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que consagré parte de mi juventud; a la Confederación General del 
Trabajo de Francia, en la que milité durante más de dos lustros reco-
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Santa Clotilde, donde, al atardecer, el canto de los mirlos turba el 
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Este trabajo debió haberse editado en Francia en el año 195 3. Por 
circunstancias especiales me vi obligado, una vez más, a cruzar una 
frontera facturado con la honrosa etiqueta de "refugiado español", pero 
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congresos, de conferencias, notas y comentarios, que sólo quieren ser 
una modesta contribución a la historia del movimiento obrero, abrigando 
la esperanza de que el segundo volumen, que comprende el turbulento 
período de 1900 a 1950, no conozca las vicisitudes del primero. 
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NOTAS DE INTRODUCCION 

IDEAS SOCIALES EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

LA.s DOCTRINAS SOCIALES en discusión a mediados del· siglo pasado, 
durante el tiempo en que se formó la Liga de los Justos y, más tarde, 
la Primera Internacional, son las de Babeuf, Saint-Simon, Owen, 
Fourier y Cabet, que comprenden el período de 1800 a 1850. Corres-
pondientes a otra etapa aparecen Blanqui, Proudhon, Blanc, Marx y 
Engles, que inician una nueva época en la historia del movimiento 
obrero. En esta época de mediados de siglo existía una gran confu-
sión entre las palabras socialismo y comunismo. "En 1847 -dice 
Engels en su prefacio a la edición inglesa del Manifiesto del Partido 
Comunista- se llamaban socialistas, de una parte, todos los adeptos 
a los diferentes sistemas utópicos: los owenistas en Inglaterra y los 
fourieristas en Francia, reducidos a meras sectas y en proceso de 
extinción paulatina; de otra, toda clase de curanderos sociales que 
prometían suprimir, con sus diferentes emplastos, las lacr31s socia-
les sin dañar el capital ni el beneficio. En cambio, la parte de la 
clase obrera q~e había llegado al convencimiento de la insuficiencia 
de las simples revoluciones políticas y proclamaba la necesidad de 
una transformación fundamental de toda la sociedad se llamaba 
comunista ... " 

El documento que, en nombre de la Liga de los Justos, elabora 
Weitling en 1836, La Humanidad tal como ella es y tal como ella 
debiera ser, está inspirado en las ideas de Babeuf mezcladas con 
las utopías de Fourier y Cabet. Babeuf (1760-1797) es el primer 
propagandista de un socialismo o comunismo popular, insurreccio-
na!, sin doctrinarismo ni retórica, pero utópico, que reclama para 
el pueblo "libertad, pan, pan bueno; todos los objetos indispensa-
bles y necesarios, pero de buena calidad y en abundancia ... " Babeuf 
apenas es conocido en España. Los documentos que dan una idea 
más exacta de sus concepciones son el llamado Manifiesto de los 
Iguales y su Análisis. Del Manifiesto de los Iguales arranca la cons-
piración de Babeuf ( 1796) y sus teorías insurreccionales situadas en 
el ca.mpo de la lucha de clases y de la defensa de los intereses dé las. 
masas populares. 
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Por su interés histórico y por la relación directa que guarda 
con la creación de la Liga, a continuación dejamos registrados los 
dos documentos. 

MANIFIESTO DE LOS IGUALES 

Pueblo de Francia: 
Durante quince siglos has vivido esclavo y, por consiguiente, infeliz. 

Desde hace seis años respiras apenas en espera de la independencia, de la 
felicidad y de la i_gualdad. 

¡ La igualdad! ¡ Primer deseo de la naturaleza! ¡ Primera necesidad del 
hombre y primer nudo de toda asociación legítima! Pueblo de Francia, no 
has sido más favorecido que las otras naciones que vegetan sobre la tierra 
desdichada. Siempre y por todas partes, la pobre raza humana, entregada a 

unos antropófagos más o menos hábiles, sirvió de juguete a todas las ambi-
ciones, de pasto' a todas las tiranías. Siempre y por todas partes se ha do-
minado a los hombres con bellas palabras: jamás y por ninguna parte se han 
obtenido las cosas con las palabras. Desde tiempo inmemorial se nos re-
pite con hipocresía: "los hombres son iguales", y desde tiempo inme-
morial la desigualdad más deshonrosa y horrorosa pesa insolentemente sobre 
el género humano. Desde que hay sociedades civiles, la más bella dote del 
hombre es reconocida sin contradicción, pero no se ha podido realizar ni 
una sola vez: la igualdad no es más que una bella y estéril ficción de la ley. 
Hoy que se pide con una voz más fuerte se nos contesta: "¡Callad, misera-
bles! La igualdad de hecho no es más que una quimera; conformaos con 
la igualdad condicional: sois todos iguales ante la ley. Canallas, ¿qué más 
queréis?" Legisladores, gobernantes, ricos propietarios, escuchad, a vuestro 
turno: 

Somos todos iguales, ¿verdad? Ese principio queda incontestado, porque no 
padeciendo de locura uno no puede decir que es de noche cuando es efe día. 

Pues tenemos la pretensión, en lo sucesivo, de vivir y morir iguales 
como hemos nacido. Queremos la igualdad real o la muerte; he ahí lo que 
necesitamos. 

Y te;:ndremos esa igualdad real no importa a qué precio. ¡ Maldición 
para los que encontremos entre ella y nosotros! Maldición para quien resis-
ta a un voto tan pronunciado. 

La Revolución francesa no es más que el postillón de otra revolución 
mucho más grande, mucho más solemne y que será la última. 

El pueblo ha pisado los cuerpos de los reyes y de los sacerdotes coliga-
dos contra él: hará lo mismo contra los nuevos tiranos, los nuevos Tartufos 
políticos sentados en los puestos de los antiguos. 

¿Qué queremos, además? La igualdad de derechos. 
Queremos no solamente la igualdad transcrita en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, la queremos en medio de nosotros, 
bajo el techo de nuestras casas. Consentimos a todo para ella, a hacer tabla 
rasa para atenernos a ella sola. ¡ Perezcan, si es necesario, todas las artes, 
con tal que nos quede la igualdad real ! 

Legisladores y gobernantes que no tenéis genio ni buena fe, propietarios 
ricos y sin entrañas, intentáis neutralizar en vano nuestra santa em!'resa 
diciendo: 
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"Ellos no hacen más que reproducir esa ley agraria pedida más de una 
w-z antes de ellos." 

Calumniadores, callad a vuestro turno, y en el silencio de la confusión, 
escuchad nuestras pretensiones dictadas por la naturaleza y basadas sobre 
la justicia. 

La ley agraria, o el reparto de los campos, fue el voto instantáneo de 
algunos soldados sin principios, de algunas poblaciones movidas por su ins-
tinto más que por la razón. 

¡Tendemos a algo más sublime, más equitativo, el bien común o la 
axnunidad de los bienes! No más propiedad individual de las tierras: la 
tierra no es de nadie. Reclamamos, queremos el disfrute común de los frutos 
de la tierra: los frutos son de todos. 

Declaramos no poder soportar más que la gran mayoría de los hombres 
mbaje y sude al servicio y para el placer de la minoría. 

Bastante y demasiado tiempo, menos de un millón de individuos dis-
ponen de lo que pertenece a más de veinte millones de sus semejantes, 
de sus iguales. ¡ Que termine, en fin, ese gran escándalo que nuestros nietos 
ao querrán creer! ¡ Desapareced, en fin, indignantes distinciones· de ricos y 
pobres, de grandes y pequeños, de amos y lacayos, de gobiernos y gober-
aados ! Que no haya entre los hombres más diferencia que la de la edad y 
del sexo. Ya que todos tienen las mismas necesidades y las mismas faculta-
des. pues que no haya para ellos más que una sola educación, que un solo 
sustento. Se conforman con un mismo sol y un mismo aire para todos: ¿por 
c¡oé la misma cantidad y la misma calidad de alimentos no bastarían a cada 
ano de ellos ? 

Pero ya los enemigos de un orden de cosas, el más natural que se pueda 
imaginar, declaman contra nosotros: "Desorganizadores y facciosos -nos 
dicen-, no queréis más que matanzas y botín." 

Pueblo de Francia: 
No perdemos nuestro tiempo en contestarles; pero te diremos: la santa 

anpresa que organizamos no tiene más propósito que el de poner un fin 
a las discordias civiles y a la miseria pública. 

Jamás ha sido concebido y puesto en ejecución más amplio designio. 
De tiempo en tiempo algunos hombres geniales, algunos sabios han hablado 
de él con voz baja y temblorosa. Ninguno de ellos ha tenido valor para 
decir la verdad entera. 

El momento de las grandes medidas ha llegado. El mal se ha colmado: 
él cubre la superficie de la tierra. El caos, bajo el nombre de política, reina 
desde demasiados siglos. Que todo vuelva a ponerse en orden y recobre su 
sitio. Que los elementos de la justicia y de la felicidad se organicen al grito 
de la igualdad. Ha llegado el momento de constituir la República de los 
Iguales, ese gran hogar abierto a todos los hombres. Los días de la resti-
tución general han llegado. Familias dolientes, venid a sentaros en la mesa 
aJmún servida por la naturaleza para todos sus hijos. 

Pueblo de Francia: 
¡Tenías reservada, pues, la más pura de todas las glorias! Sí. Tú eres 

.el primero qu~ debes presentar al mundo ese espectáculo conmovedor. 
Viejas costumbres, viejas prevenciones querrán de nuevo obstaculizar el 
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establecimiento de la República de los Iguales. La organización de la igual-
dad real, la única que responderá a todas las necesidades, sin hacer víctimas, 
sin costar sacrificios, desde luego quizás no guste a todo el mundo. El 
egoísta, el ambicioso, se agitarán con rabia. Los que poseen injustamente 
gritarán por la injusticia. 

Los goces exclusivos, los placeres solitarios, los bienestares personales 
producirán vivos pesares a algunos individuos insensibles ante las penas 
ajenas. Los amantes del poder absoluto, los viles secuaces de la autoridad 
arbitraria inclinarán con pena sus cabezas orgullosas bajo el nivel de la 
igualdad real; su vista corta penetrará difícilmente en el próximo porvenir 
de la felicidad común; pero ¿qué pueden algunos millares de descontentos 
contra una masa de hombres todos felices y sorprendidos de haber buscado 
tanto tiempo una felicidad que tenían al alcance de la mano? Desde el día 
siguiente de esa verdadera Revolución, se preguntarán extrañados: "¿Qué? 
¿La felicidad común dependía de tan poca cosa? ¿Teníamos nada más que 
quererla? ¡Ah! ¿Por qué no la hemos querido antes?" Sí, sin duda; un 
solo hombre en la tierra, más decidido, más potente que sus semejantes, 
que sus iguales, y el equilibrio está roto: el crimen y la desgracia están 
sobre la tierra. 

Pueblo de Francia: 
¿A qué signo reconocerás en adelante la existencia de una Constitución? 

La que descansa enteramente en la igualdad de hecho es la única que te 
puede convenir y satisfacer todos tus deseos. Las cartas aristocráticas de 1791 
y de 1795 remachaban tus cadenas en vez de romperlas; la de 1793 era un 
gran paso dado hacia la igualdad real; nunca se había aproximado tanto 
a ella; pero no tocaba aún el objetivo y no tocaba la felicidad común, de la 
cual, sin embargo, consagraba solamente el gran principio. 

Pueblo de Francia: 
Abre los ojos y tu corazón a la plenitud de la felicidad. Reconoce y 

proclama con nosotros la República de los Iguales. 

ANAUSIS 

Las bases ideológicas o de doctrina del comunismo de Babeuf · 
están sintetizadas en su Análisis, en quince puntos. Helos aquí: 

1. La naturaleza ha dado a todos los hombres un derecho igual al 
disfrute de todos los bienes. 

2. El fin de la sociedad es defender esa igualdad, atacada frecuente-
mente por el fuerte y el malo en el estado natural, y aumentar, con el con-
curso de todos, los disfrutes comunes. 

3. La naturaleza ha impuesto a todos la obligación de trabajar. Nadie 
puede sin crimen sustraerse al trabajo. · 

4. Los trabajos y los frutos obtenidos deben ser comunes para todos. 
5. Hay opresión cuando uno se agota por el trabajo y carece de todo 

mientras el otro nada dentro de la abundancia sin trabajar. 
6. Nadie puede sin crimen hacerse exclusivamente dueto de los bienes 

de la tierra o de la industria. 
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7. En una verdadera sociedad no debe haber ni l'icos ni pobres. 
8. Los ricos que no quieren renunciar a lo superfluo en favor de los 

indigentes son los enemigos del pueblo. 
9. Nadie puede por acumulación de todos los bienes, privar a otro de 

la instrucción necesaria para su felicidad; la instrucción debe ser común. 
10. El fin de la Revolución es destruir la desigualdad y restablecer la 

felicidad de todos .. 
11. La Revolución no está terminada; porque los ricos consumen todos 

los bienes y mandan exclusivamente, mientras los pobres trabajan como ver-
daderos esclavos, se consumen dentro de la miseria y no son nada dentro 
del Estado. 

12. La Constitución de 1793 es la verdadera ley de los franceses por-
que la ha aceptado solemnemente el pueblo; porque la Convención no tenía 
d derecho de cambiarla; porque, para llegar a ello, ha hecho fusilar al 
pueblo que reclamaba su ejecución; porque ha destituido y degollado a los 
diputados que cumplían su deber __ con defenderla; porque el terror contra 
d pueblo y la influencia de los emigrados han presidido a la redacción y a la 
pretendida aceptación de la Constitución de 1795, que no tiene para ella, 
ni siquiera la cuarta parte de los votos que había obtenido la de 1793; 
porque la Constitución de 1793 ha consagrado los derechos inalienables 
para cada ciudadano de aceptar las leyes, de ejercer los derechos políticos, 
de reunirse, de reclamar lo que considera útil, de instruirse y de no morir 
de hambre, derechos que el acto contrarrevolucionario de 1 795 violó abierta 
J completamente. 

13. Todo ciudadano tiene que restablecer y defender, dentro de la Cons-
titución de 1793, la voluntad y la felicidad del pueblo. 

14. Todos los poderes procedentes de la pretendida Constitución de 
1795 son ilegales y contrarrevolucionarios. 

15. Los que han puesto la mano sobre la Constitución de 1793 son 
culpables de lesa majestad popular. 

Es raro encontrar en la bibliografía política o social de España 
referencias a las doctrinas del gran revolucionario francés guilloti-
nado a los treinta y siete años de edad por querer transformar la 
sociedad burguesa en una sociedad "comunista", de acuerdo con sus 
concepciones idealistas, en la que la igualdad social no fuera un 
mito, sino una realidad. 

Después de Babeuf aparece Saint-Simon, esa figura singular 
descendiente de Carlomagno, heredero de una corona ducal, grande 
de España, considerado como uno de los precursores del socialismo. 
Saint-Simon aboga por reformas, pero no ataca las causas que de-
terminan la miseria de las masas. Respetando la estructura social 
del régimen burgués, lo confía todo al establecimiento de reformas 
que den solución a los problemas fundamentales que se derivan de 
la estructura económica del sistema capitalista. No se propone 
destruir la sociedad burguesa, sino mejorarla por medio de un orden 
social perfecto establecido a priori que no es más que la justifica-
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ción de la utopía de sus concepciones basadas en gran parte en las 
ideas de los "reformadores" del siglo XVIII. Saint-Simon no confia-
ba en el pueblo. Para él las masas eran incapaces de asegurar la 
dirección económica y política de la sociedad, atribuyendo esa misión 
"a los más capaces", es decir, a los "industriales", a los "sabios", 
si bien condicionaba que este papel dirigente se ejerciera no en 
beneficio de una minoría, sino de la colectividad, en particular 
de "las clases más numerosas y pobres". 

"Todas las instituciones sociales -dice Saint-Simon- deben 
tener por propósito el mejoramiento de la condición moral, intelec-
tual y física de las clases numerosas y pobres ... " A cada uno 
-pedía- según su capacidad; a cada capa_cidad, según su trabajo . .. 

Saint-Simon ya aparece en el movimiento obrero español. Algu-
nos "radicales" y "federales" de aquella época (1850) se llamaban 
simonianos. Sin embargo, Núñez de Arenas afirma que son las doctri-
nas de Fourier las que introducen el socialismo en España. En este 
período van apareciendo en España las primeras influencias socia-
listas importadas de Francia. Los intérpretes de las nuevas corrientes 
sociales son, entre otros, Fernando Garrido, socialista cooperativista; 
Flórez Estrada y Borrego, colectivistas y agrarios; otros de tipo 
socialcristiano como Villanueva, o fourieristas y proudhonianos 
como Ramón Sagra y Joaquín Arbeu, que a su vez van ganando 
nuevos adeptos, tales como Huarte o Hugarte, Sagrario Veloy, Faus-
tino Alonso, Pedro Bohorques, Ramón Cala, Dorronsoro, Guillén, 
Federico Beltrán, Sixto Cámara. En Cataluña, Suñer y Capdevila, 
Abdón Terradas y otros que se titulan comunistas, constituyen una 
escuela para trabajadores. En Barcelona, en 1847, dirigida por Mon-
turiol, publicábase La Fraternidad, que se declaraba igualmente 
comunista partidaria de las doctrinas de Cabet, haciendo propa-
ganda de su famosa expedición a América para establecer su soñada 
sociedad icariana. Gracias a esa campaña de La Fraternidad incor-
poróse a la expedición un grupo de catalanes. 

En Madrid, por igual época, publicábase La Ref arma Econó-
mica, de Sixto Cámara, y El Eco de la Juventud, de Fernando Ga-
rrido, refundido más tarde con La Asociación, de Ordás Avecilla. 
Suspendida La Asociación, fúndase El Amigo del Pueblo ( 1850), 
llamado más tarde El Trabajador. En torno a cada uno de esos 
periódicos del período heroico, de los balbuceos del movimiento 
obrero en nuestro país, agitábanse las inquietudes de las diferentes 
doctrinas sociales de aquella época. La primera organización de tipo 
obrero que se constituye en España, con un contenido de lucha, de 
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defensa de lo sintereses de sus agremiados -mutua protección-, 
fue fundada en Barcelona por el obrero tejedor Juan Muns en 1840. 

En la vida emocionante, azarosa y aventurera de Saint-Simon 
hay un episodio en relación con España. El Gobierno español in-
tentaba llevar a la práctica el proyecto de convertir a Madrid en 
puerto de mar construyendo un canal hasta el Mar Mediterráneo. 
Pero el proyecto no podía ser llevado a la práctica por falta de 
dinero y de mano de obra. Saint-Simon, de acuerdo con Cabarrús. 
( 1787), se compromete a realizar esta obra gigantesca con una 
legión extranjera de seis mil hombres que él mismo reclutaría. Al 
estallar la Revolución en Francia, Saint-Simon regresa a su país y 
el proyecto queda abandonado. Anteriormente a este proyecto, des-
pués de terminada la guerra en los Estados Unidos, en la que había 
tomado parte luchando a las órdenes de Washington, Saint-Simon 
habíase desplazado a México, donde propuso al virrey establecer un 
canal que uniera los dos océanos a través del istmo. 

La idea central de Saint-Simon aspiraba a "la organización cien-
tífica de la Humanidad" con' la exaltación "a la industria". Pero 
entendiendo por "industria" el trabajo, todo lo que hay de creador 
en el hombre laborioso. Propugnó por una federación europea y 
por su organización política. Para Saint-Simon había tres clases 
sociales fundamentales: el clero, la nobleza y la clase "industrial". 
En 1821 publica su obra El sistema industrial. Para él no había 
proletarios: todos eran productores. Prescindiendo del pueblo tra-
taba de establecer los principios de una nueva religión desarrollando 
sus ideas por medio de un "catecismo de los industriales" y de su 
obra definitiva: El nuevo cristianismo (1825). No se pueden cali-
ficar de socialistas la mayor parte de las ideas de Saint-Simon; pero, 
teniendo en cuenta la época en que vivió, anterior a la formación 
del movimiento obrero, puede ser considerado como uno de los 
precursores del socialismo científico de mediados del siglo xvm. 
Según el profesor Jean Dautry, en su prefacio del estudio Saint-
Simon, trozos escogidos, Saint-Simon da continuidad a los enciclope-
distas y anuncia a Marx. "Post-enciclopedista y presocialista -dice--
serían los términos que mejor lo definirían ... " 

Las teorías de Roberto Owen ( 1771-18 58), el sociólogo inglés, 
influyen poderosamente en el movimiento obrero británico y en el 
seno de la Primera Internacional. Su pensamiento se proyectó sobre 
el primer período de la Primera Internacional por mediación de los 
dirigentes tradeunionistas. "La naturaleza -decía Owen- nos ha 
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dado un suelo capaz de producir en abundancia todo lo que el hom-
bre desea, más en nuestra ignorancia, hemos plantado el espino 
en lugar de la viña." Su socialismo tiene un sentido filantrópico. 
En una ocasión se dirige a los reyes de Europa "suplicándoles 
tomen en sus manos la regeneración social. .. " Owen trata de 
demostrar por medio de ejemplos la posibilidad de establecer so-
ciedades, cooperativas modelo, en las que se confundirían obreros 
y patronos, teniendo los primeros una participación en los benefi-
cios. Siendo director de una fábrica en New Lanark (1800), per-
fecciona el trabajo y el maquinismo, consagrándose a la vez a la 
educación de los trabajadores de su empresa y al mejoramiento 
de sus condiciones de vida. Preconizaba una política de altos sala-
rios, en la época primitiva de la acumulación del capital, que de-
terminaba las condiciones de miseria de la.s masas que describe 
Marx en El Capital y Engels en La situación de las clases obreras 
en Inglaterra. En ese mismo período aparece la acción de los obre-
ros en contra del maquinismo, en el que veían un nuevo instrumento 
de explotación determinante de una mayor miseria, y las leyes para 
la protección de las máquinas. · 

Como otros utopistas, Owen sueña con la creación de comu-
nidades modelo, de población limitada. Realiza en Inglaterra algu-
nos ensayos que fracasan. Más tarde intenta llevarlos a la práctica 
en América, fracasando igualmente. Con Owen inícianse en Ingla-
terra la legislación social, la política de reformas, "las leyes de 
caridad para los pobres'' y los primeros fundamentos del derecho 
obrero. El socialismo inglés vivió bajo la influencia de las doctrinas 
de Owen durante mucho tiempo. Los owenistas jugaron un gran 
papel en la formación de los sindicatos y cooperativas ingleses. 
Los dirigentes británicos que participaron en la formación de la 
Primera Internacional, en su mayoría obedecían a las influencias 
del pensamiento oweniano. En esa medida frenaron su acción revo-
lucionaria y fuer'on, hasta nuestros días, el pensamiento conservador 
y reaccionario que impidió el desarrollo del movimiento obrero 
internacional de acuerdo con principios y concepciones verdadera-
mente socialistas y revolucionarias. 

Y llegamos a Charles Fourier (1772-1837), del que ya existe 
constancia de que ejerció alguna influencia directa en el movimiento 
obrero español por medio de ciertos intelectuales radicales de aquella 
época, como el diputado Joaquín Arbeli. Sus teorías fueron conoci-
das y divulgadas por los periódicos revolucionarios de aquel período. 
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"La felicidad del pueblo -decía Fourier- no puede encontrarse 
más que en la Asociación". ''Saltimbanquis del progreso -escribía-
en tanto vea uno en vuestras sociedades un enfermo falto de soco-
rro, o un hombre en plena validez falto de trabajo y de pan, vuestro 
sistema no será más que una caricatura social, ausente de razón, 
de luz y de espíritu religioso ... " Las violencias de la Revolución 
Francesa le horrorizaban porque, en el fondo, no era más que un 
reformador social. Fourier exaltaba el principio de "asociación" 
con la creación de ciudades modelo, ciudades perfectas en las que 
desaparecerían todos los males sociales y el hombre alcanzaría la 
suma perfección. Esperaba encontrar un día un potentado filantró-
pico que pusiera a su disposición su fortuna para con ella convertir 
en realidad su teoría ofreciendo el primer ejemplo de una ciudad 
modelo, de un falansterio. Esperando este potentado se pasó la 
vida. Joaquín Arbeu conoció personalmente a Fourier. Participó 
en el ensayo que algunos de sus discípulos trataron de llevar a la 
práctica en Condé-sur-Vesgres, Francia (1830). Más tarde, Arbeu 
regresa a España y dedícase a divulgar las ideas fourieristas, ga-
nando bastantes adeptos, sobre todo en Andalucía. 

Otro discípulo de Fourier, Sagrario de Veloy, intenta poner 
en práctica las ideas del maestro, constituyendo una sociedad que 
se propone establecer un falansterio en Tampul, un lugar cercano 
a Jerez, 'y para cuyo proyecto había reunido un millón de duros. 
Las dificultades que le puso el gobierno de Espartero (1841) im-
pidieron que el proyecto pudiera llevarse adelante. 

En 1842 publícanse en España por primera vez las obras de 
Fourier. "Más tarde -dice Núñez de Arenas en su estudio sobre 
el movimiento obrero español- propáganse las ideas fourieristas 
por medio de la "Democracia Pacífica", que tuvo la habilidad de 
hacerlas aceptar incluso por los capitalistas . .. " 

Esteban Cabet (1788-1856) es otro de los hombres que in-
fluyen en el movimiento obrero español, sobre todo en Cataluña. 
Comunista utópico, en 1842 publica su libro Viaje a Icaria, que ha 
tenido una gran influencia en el desarrollo de las ideas socialistas 
impregnadas de un cristianismo primitivo. Después de Owen y 
Fpurier, Cabet es otro utopista que intenta convertir en realidad sus 
ideas y los sueños de su Icaria. 

En su Credo comunista dice: "Yo quiero la comunidad por la 
opinión pública; yo quiero un régimen transitorio durante el cual 
la propiedad sea mantenida; yo soy, más que revolucionario, un 
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reformista; yo soy demócrata; yp apoyo los esfuerzos de todas las 
sectas que quieren el progreso, de los socialfstas, de los sansimo-
nianos, de los fourieristas, invitándoles a no detenerse en el camino. 
"Y o diré a los reformistas: Y o deseo que nos concedan la reforma 
parlamentaria. A los socialistas: Y o hago votos porque nos conce-
dan la Asociación de los trabajadores. A los fourieristas: Yo seré, 
igualmente, dichoso si os facilitan el establecimiento de un gran 
número de falansterios. Mas yo no soy ni hebertista ni babounis-
ta 1 •.• " Es decir, era todo menos revolucionario. 

El documento que daba por constituida la comunidicl icariana 
constaba de 183 artículos. Trátase, en realidad; de toda una pieza 
constitucional en la que se establecen derechos, deberes, normas 
políticas, de relaciones de todo orden, de familia, de sociedad, de 
trabajo, etc., como si se tratara de sus principios generales: Frater-
nidad, Igualdad, Libertad, Unidad, Solidaridad, Comunidad y Reli-
gión, dan una idea de cuáles eran las concepciones fundamentales 
de Cabet, que trataba de plasmarlas en realidad con la realización 
de su famosa comunidad icariana. De esta sociedad aparecía como 
gerente Cabet, y como gerente y director de ella se marchó a tierras 
de América, donde, al poco tiempo de establecerse, se producía un 
poco el fenómeno bíblico de la Torre de Babel: nadie se entendía, 
y Cabet, a~obiado por el fracaso, vivió el tormento de todas sus 
consecuencias. 

A continuación transcribimos la parte esencial de la Constitu-
ción icariana. 

CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD ICARIANA 

Votada por unanimidad el 21 de febrero de 1850 

PRINOPIOS GENERALES 

l. Los icarianos forman entre ellos una verdadera sociedad. Serán 
todos asociados. 

2. Esta sociedad comprende todos los icarianos que son o sean defini-
tivamente admitidos, con sus mujeres y sus hijos. 

3. Se establece en interés de los miembros para garantizar, en lo posi-
ble, sus derechos naturales y para asegurar su felicidad. 

4. Se establece también en interés de la Humanidad entera, en sacri-
ficio a ella, para presentar un sistema de sociedad capaz de hacerla dkhosa, 
para probar por la experiencia que la comunidad basada sobre la fraternidad 
es realizable y posible. 

5. Tiene por propósito material roturar y cultivar la tierra, construir 

' Palabra usada para designar a los partidarios de Babeuf. 
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casas, ejercer todas las industrias útiles; en una palabra, fecundar y tivilizar 
el desierto. 

6. Es a la vez agrícola e industrial, civil y política. 
7. El número de sus miembros es ilimitado. 
8. Está destinada a ser una ciudad y un Estado sometido a las leyes 

generales de los Estados Unidos. 
9. Entre tanto se somete a las leyes del Estado de Illinois. 
10. Los extranjeros de todos los países pueden formar parte de ella 

una vez que acepten completamente la doctrina icariana y llenen todas las 
condiciones exigidas para la admisión. 

11. Las condiciones y el modo de admisión serán reglamentados por 
una ley particular. 

12. Su capital social comprende la fortuna de todos los asociados. 
Cada uno aporta a la sociedad todo lo que le pertenece sin ninguna excepción. 

13. La sociedad está_ organizada para ser perpetua; no obstante, el aso-
ciado podrá retirarse o ser excluido como §erá definido en la ley especial 
para la admisión, el retiro y la expulsión. 

14. La Constitución y las leyes son hechas por el pueblo y para el 
pueblo. 

15. Todos los poderes emanan de él y son instituidos en su interés. 
16. Su gobierno es una República democrática. 
17. La sociedad icariana tiene por base y por principio la Fraternidad 

y la Comunidad. 
18. Toma por título Comunidad Icariana. 

FRATERNIDAD 

19. La fraternidad de los hombres y de los pueblos es el prmc1p10 
fundamental y generador de la comunidad icariana. 

20. Todos los icarianos se reconocen o adoptan como hermanos. 
21. Proclaman que su interés es el de amarse, de ayudarse, socorrerse 

y defenderse como hermanos. 
22. Este principio se confunde con el siguiente precepto evangélico: 

Ama a tu prójimo como a ti mismo; o con este precepto filosófico: No hagas 
a otro lo que tú no quieras que te hagan a ti; al contrario, haz a los otros 
lo que tú quisieras que te hagan a ti. 

23. Este principio de fraternidad debe ser el alma de la Constitución 
y de las leyes de usos y de costumbres. 

24. Deben ser impuestos por la educación en el corazón de los niños 
y aplicados en todo con todas sus consecuencias. 

25. Sus principios consecuentes son: la Igualdad, la Libertad, la Uni-
dad y la Soliáaridad. 

IGUALDAD 

26. Los icarianos proclaman la igualdad natural, social o civil y polí-
tica, sin ningún privilegio. Se reconocen todos iguales en derechos y en 
deberes. 

27. Todos tienen el derecho de ser igualmente bien alimentados, vesti-
dos, alojados, instruidos, cuidados, tratados en todo; como todos tienen el 
deber de ser adictos igualmente para la comunidad. 
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28. , La servidumbre es suprimida. 
29. La igualdad es relativa y proporcional; cada uno tiene un derecho 

igual a los beneficios de la comunidad, según sus necesidades, y cada uno 
tiene el deber igual de soportar las cargas, de acuerdo con sus facultades. 

30. Todos tienen la misma parte en la soberanía, el mismo derecho 
en la confección de la Constitución y de las leyes; todos son igualmente 
electores y elegibles para todas las funciones públicas a la edad fijada por 
la ley. 

LIBERTAD 

31. La libertad es natural, social o civil y política. 

LIBERTAD NATURAL 

32. Por naturaleza, el hombre es esencialmente libre; la violación y la 
fuerza no pueden dar a cada upo derecho de dominación y de sobe_ranía. 

33. La defensa contra todos los ataques, la resistencia a toda opresión 
son derechos naturales. 

34. Pero si todos los hombres son igualmente libres y, por consecuen-
cia, la libertad de cada uno es necesariamente limitada por la libertad de 
los demás, ninguna persona es libre de perjudicar la libertad de otro. 

35. Ninguna persona, mucho menos, es libre de violar una convención 
libremene hecha, un compromiso libremente aceptado. 

LIBERTAD SOCIAL O CNIL 

36. La sociedad tiene por objeto garantizar la libertad natural y pro-
tegerla por la fuerza de todos. 

37. La ley, expresión de la voluntad social, determina y fija los lími-
tes necesarios de la libertad. Tiene el derecho de prohibir todo aquello que 
pueda ser nocivo y de establecer todo aquello que sea útil. 

38. La licencia y la anarquía no son la libertad; ellas son enemigas 
de la libertad. 

39. Cuando la ley es hecha por el pueblo y para el pueblo, ella sólo 
prohibe lo que es nocivo y prescribe lo que es útil. 

40. Entonces la libertad es el derecho de hacer todo aquello que no 
es prohibido por la ley y de abstenerse de hacer todo aquello que no es 
ordenado por ella. 

41. La obediencia a la ley es el ejercicio de la libertad. 

LIBERTAD POLITICA 

42. Es el derecho de concurrir directamente o indirectamente, como 
todos los demás, al ejercicio de la soberanía y a la confección de la Consti-
tución y de las leyes. 

43. El individualismo entraña tantas divisiones como haya de indivi-
duos, el fraccionamiento, y la partición al infinito que produce la debilidad. 

44. La fraternidad y el comunismo conducen, por el contrario, a la con-
centración y a la unidad que produce la fuerza y la potencia. 

45. La Comunidad Icariana está fundada sobre Ja unidad en todo; en 
el pueblo, que forma una sola familia de hermanos y un solo ejército de tra-
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bajadores; en el territorio, que forma un solo y grande dominio; en la agri-
cultura, que forma una sola y vasta explotación de la tierra; en la industria, 
que forma una sola y vasta explotación industrial; en la educación, que 
forma un solo y grande sistema de instrucción y educación para el pueblo 
entero. 

46. La \tdiliiad debe conciliarse con todas las divisiones que indican 
la razón, la flllllllaia, la facilidad y utilidad de explotación y de trabajos. 

~(' 

''Yt 
SOLIDARIDAD 

47. La solidaridad es asimismo una consecuencia de la fraternidad y 
de la unidad: todos los icarianos son solidarios los unos de los otros para 
socorrerse y defenderse. 

48. La comunidad icariana es un seguro mutual y universal contra todos 
los accidentes, todos los desastres, todas las desgracias. 

49. Las suscripciones y los impuestos no son necesarios contra el incen-
dio, la inundación, el paro, la enfermedad, la ruina y la miseria. 

50. La comunidad suministra a cada uno lo que le es necesario, con 
la sola condición de que trabaje según sus fuerzas; todos los accidentes serán 
sufragados, soportados o reparados por la comunidad. 

51. En el seno de la comunidad no habrá ni proletariado, ni paupe-
rismo, ni mendicidad, ni vagabundos. 

COMUNIDAD 

52. El comunismo es lo contrario del individualismo. La comunidad 
es lo contrario de la propiedad individual. 

56. En la comunidad icariana la propiedad no es individual, sino 
social, común, indivisible. 

RELIGION 

109. La comunidad icariana adopta por religión el cristianismo en su 
pureza primitiva, con su principio fundamental, la fraternidad de los hom-
bres y• de los pueblos. 

En Barcelona -dice Antonio Fabra Ribas en su libro El socia-
lismo en España, París, 1903- la idea socialista ha tenido sus 
apóstoles, pero en Cataluña son las ideas de Cabet las que dominan. 
"A tal punto que, cuando éste sé traslada a Nabuco, sobre las ribe-
ras del Misisipí, para fundar la comunidad icariana, le acompañan 
algunos catalanes ... " En este grupo de catalanes, que atraídos por 
la utopía de Cabet le acompañaron, según Núñez de Arenas, figu-
ra un tal Rovira, que terminó suicidándose en Nueva Orleáns "re-
negando de sus ilusiones y condenando a su maestro". Las teorías 
de Fourier y Cabet aparecen relacionadas con la historia del movi-
miento obrero de nuestro país y del socialismo en su primer período 
"reformador", utópico y pleno de misticismo religioso. Cabet sentía 
una gran admiración por el pueblo español; consideraba que nin-
gún otro le superaba en riqueza de hechos revolucionarios. En su 
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folleto Bombardement de Barcelone dedica los más elevados elo-
gios a las gestas revolucionarias de Cataluña (1840-1841-1843). 

Marx, en la Revista Comunista (1847), refiriéndose a la famosa 
Icaria, decía: "Estimamos la persona del ciudadano Cabet, pero 
combatimos su proyecto de emancipación y estamo_¡~nvencidos de 
que si la campaña que él propone tiene lugar res~ de un gran 
perjuicio para el principio comunista porque los gobiernos triunfarán 
y los últimos días de Cabet serán atormentados por amargas des-
ilusiones". Palabras proféticas. Así terminó Cabet sus días. 

El artículo de Marx terminaba con este llamamiento: "Herma-
nos: Mantengámonos sobre la brecha en nuestra vieja Europa, tra-
bajemos y luchemos aquí, porque no es más que en Europa donde 
existen actualmente todos los elementos para el establecimiento de 
una comunidad de bienes y esta comunidad se establecerá aquí o 
no lo será en ninguna parte." (El Manifiesto Comunista, A. Cos-
tes, Editor, pág. 152.) 

Augusto Blanqui ( 1805-1881) caracteriza las primeras -mani-
festaciones revolucionarias del proletariado cuando tienden a superar 
las concepciones del socialismo utópico y de la burguesía, aunque 
en el período de las sectas, Blanqui representa un comunismo revo-
lucionario que se inicia coincidiendo con la aparición del movimiento 
obrero. La vida de Blanqui es inseparable de todos los movimien-
tos insurreccionales que se produjeron en su época. Pasó más de 
cuarenta años eh la cárcel, por lo que le llamaban l' enfermé, el 
"encerrado". Alcanzó todo el período de la Liga de los Justos y 
de la Primera Internacional y, con él, las primeras etapas del movi-
miento obrero. Al contrario de los utopistas y reformadores que se 
apartaban de toda acción política, para Blanqui, la acción política 
y revolucionaria era lo fundamental. " 

"El comunismo, que es la Revolución misma, debe guardarse 
de la conducta de la utopía, y nunca debe separarse de la polí-
tica. No hace mucho tiempo estaba fuera de ella. Hoy se encuentra 
en medio de ella. Ella no debe ser más que servidora. No tiene que 
agotarla a fin de conservar sus servicios. Le es imposible imponerse 
brutalmente, sea el día después o el día antes de una victoria. Pre-
tenderlo, sería querer marchar hacia el sol." (Critique Socia/e.) 

"Sansimonianos, fourieristas, positivistas, todos han declarado la 
guerra a la Revolución, a la que acusan de negativismo incorregible. 
Durante unos treinta años sus prédicas han anunciado al Universo 
el fin de la era de destrucción y la llegada del perí_odo orgánico 
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en la persona de sus respectivos Mesías. Rivales de tienda, las tres 
sectas se ponían de acuerdo únicamente en sus diatribas contra los 
revolucionarios, pecadores endurecidos que se negaban a abrir los 
ojos a la luz nueva y las orejas a la palabra de vida." (Obra citada.) 

Aludiendo a las doctrinas de Saint-Simon y Fourier, enfrentán-
dose con las panaceas que ofrecían los "reformadores" y de los que 
todo lo confiaban al nuevo mito del cooperativismo, Blanqui decía: 
.. ¡Ah! ¡Se pretende emancipar al pueblo, contra la acción guberna-
mental, con PEQUEFIAS sociedades cooperativas! ¡Quimera! ¡Trai-
ción, quizás! El pueblo no puede salir de la esclavitud más que por 
el impulso de la Gran sociedad, del Estado, y bien audaz quien sos-
tuviera lo contrario. Pues el Estado no tiene otra misión legítima." 
(Obra citada.) 

Blanqui era la figura de un revolucionario vinculado y confun-
dido con el proletariado, pero olvidando las razones económicas 
que determinaban sus condiciones sociales. Esa era, tal vez, una de 
las fallas fundamentales de su doctrina. Analizando la obra de Blan-
qui, cobra toda su importancia la definición de Lenin de que "sin 
teoría no hay revolución" .1 

La vida de este gran revolucionario se consumió entre la cons-
piración y la cárcel. En el proceso de 1836 mantiene con el presi-
dente del Tribunal un magnífico diálogo que retrata su personalidad. 
El presidente, haciéndole el interrogatorio de rigor, le preguntaba 
cuál era su profesión; Blanqui le responde: "Proletario". El presi-
dente le aclara que ésa no es una profesión. Entonces füanqui le 
replica_: "¿Cómo que no es una profesión? Es la profesión de treinta 
millones de franceses que viven de su trabajo y ·que están privados 
de sus derechos políticos ... " El presidente cierra el diálogo vol-
viéndose al secretario que levantaba el acta y le dice: "Bien. Escriba 
que el acusado es proletario." Y, en efecto, Blanqui era y represen- -
taba el espíritu ardiente y revolucionario del proletario que empezaba 
.a despertar su conciencia de clase. Con Blanqui se termina un pe-
ríodo de socialistas y comunistas franceses cuya obra preparó la 
de Marx y Engels, los que superando las utopías, empezaron por 
analizar los fundamentos económicos de la sociedad burguesa para 
poner en un primer plano la teoría de la lucha de clases como 
factor determinante del desarrollo de la sociedad "porque la historia 
-de las sociedades hasta nuestros días es la 4istoria de la lucha 
de clases". 

1 El blanquismo --dice Lenin- espera la liberación de la Humanidad de la 
. esclavitud asalariada, no mediante la lucha de clases del proletariado, sino mediante 
: la cooperación de una pequeña minoría de intelectuales ... 
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Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), llamado el "padre del 
anarquismo", es, sin duda alguna, quien ha ejercido una mayor 
influencia en el movimiento obrero español en su segunda etapa, 
sobre todo en Cataluña. Sus concepciones fueron igualmente las que 
alimentaron la acción perturbadora del anarquismo en el seno de 
la Primera Internacional. Reforzó esta acción Miguel Bakunin, su 
mejor discípulo. A mediados del siglo xrx las ideas de Proudhon 
empiezan a estar en boga en Francia y a divulgarse en otros países. 
Es bastante común oír que el anarquismo arraigó en nuestro país 
porque es la ideología "que se identifica mejor con el carácter indi-
vidualista de nuestro pueblo". Sin embargo, son otras las razones 
históricas que explican este fenómeno. No es el carácter de nuestro 
pueblo quien ha determinado esa influencia,· sino una determinada 
in.fluencia anarquista quien ha detefminado el carácter de una parte 
de nuestro movimiento obrero a través de su proceso de organiza-
ción. Y, en todo este proceso, el factor fundamental y decisivo 
es el económico. El anarquismo ejerció una hegemonía y pudo 
desarrollarse con cierta facilidad en nuestro país, en la medida que 
fue débil la divulgación de la verdadera ideología del socialismo 
científico, de las concepciones del marxismo. Gracias a una política 
que consistía en silenciar a Marx, fue posible desarrollar las ideas 
de Proudhon y de Bakunin. 

En el período de 1847-1850, Proudhon silencia la obra de Marx 
igual que ignoraba las corrientes filosóficas que se desarrollaban 
en Alemania y que tenían en Hegel y Feuerbach sus principales 
exponentes. Cuando le hablan por primera vez de ellos, manifiesta 
su sorpresa y, al mismo tiempo, su interés. Por el contrario, Marx 
había formado parte del grupo de jóvenes que integraban la llama-
da "izquierda hegeliana", recogiendo de Hegel y de Feuerbach 
aquella parte positiva de su filosofía como contribución para la 
elaboración de su nueva teoría del materialismo y de la lucha de 
clases. Proudhon escribe en 1846 su obra Contradicciones econó-
micas o filosofía de la miseria, profusamente difundida como una 
gran obra. En España inmediatamente fue dada a conocer. Marx 
escribe en 1846-1847 su Miseria de la filosofía, como réplica al 
estudio de Proudhon y a sus falsas concepciones. En todas las biblio-
tecas de los centros obreros de España, anarquistas o socialistas, 
podía encontrarse 'la obra de Proudhon, pero no la de Marx. A 
principios de 1848 aparece el trascendental Manifiesto del Partido 
Comunista, el genial documento de Marx y Engels, pero no es 
vertido al español hasta 1872, es decir, veinticuatro años después 
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de su publicación, gracias a una traducción de José Mesa insertada 
como folletón en el semanario La Emancipación. 

El atraso de la divulgación de fas teorías marxistas en nuestro 
país, la pobreza ideológica de lo que pudiéramos considerar como 
corriente del socialismo que, más tarde, forma el Partido Socialista, 
pobreza que se manifiesta a través de toda su historia, es entre otras 
la causa del desarrollo del anarquismo y de que éste alcanzara 
influencia y, en ciertos medios, un predominio, en el seno de nues, 
tro movimiento obrero. 

En enero de 1871 aparece en Madrid el primer periódico de la 
Internacional, La Solidaridad, ~ue se definía en política, "anarquis• 
ta"; en economía, "colectivista'; en religión, "ateo". Es decir, en 
oposición a los acuerdos fundamentales de la Internacional. 

En 1871, el Consejo federal de la sección española celebra una 
C.Onferencia nacional en •Valencia. Aún estaban calientes los episo• 
dios revolucionarios de la Comuna. En esta Conferencia, en la que, 
junto a los "aliancistas''. toman parte Mesa, Iglesias y Mora, discú• 
tese el problema de la República y, por unanimidad, apruébase una 
resolución "anarquista". El texto de esa resolución es el que sigue; 

Considerando que el verdadero significado de la República, en latín· 
res•pub/ica, quiere decir cosa pública, cosa propia de la colectividad; que 
democracia· es la derivación de democratia, que significa el libre ejercicio de 
los derechos individuales, lo cual no puede encontrarse sino dentro de la 
Anarquía, o sea la abolición de los Estados políticos y jurídicos, constitu-
yendo en su lugar Estados obreros, cuyas funciones sean puramente eco-
nómicas; 

Que, siendo los derechos del hombre impactables, imprescriptibles e 
inalienables, se deduce que la federación debe ser puramente conómica; 
la Conferencia de los Delegados de la Región Españoh de la A.I.T., reuni-
da en Valencia, declara: 

Que la verdadera República democrática y federal es la propiedad co-
lectiva, la anarquía y la federación económica, o sea la libre federación 
universal de libres asociaciones obreras agrícolas e industriales, fórmula que 
acepta en todas sus partes . . . 

En esa resolución queda reflejada cuál era en 1871 una concep-
ción del Consejo federal español de la Internacional. 

En 1846, Marx y Engels, desde Bruselas, por medio de su Co• 
mité de Correspondencia -de relaciones- tratan de ganar a Prou-
dhon para la acción tendiente a establecer las bases internacionales de 
un movimiento obrero y revolucionario. Invitan a Proudhon a colabo-
rar y lo proponen como corresponsal para Francia. El fracaso de esta 
gestión, como consecuencia de la actitud de Proudhon, ha terúdo 
consecuencias negativas para el desarrollo del movimiento obrero 
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porque significó un serio obstáculo a los trabajos de Marx y Engels 
que intentaban situarlo, por encima de las concepciones de los "re-
formadores" y de todas las escuelas utopistas, en el terreno de la 
lucha de clases y de la acción política siguiendo los principios de· un 
verdadero socialismo. Proudhon vino a ser el freno de esa etapa de 
superación ideológica y de unidad que arranca del Manifiesto del 
Partido Comunista y, más tarde, de la creación de la Primera In-
ternacional. 

CARTAS CRUZADAS ENTRE MARX Y PROUDHON 

Mi querido Proudhon: Me había hecho el propósito, muchas veces, des-
de <!ue salí de París, de escribirle; hasta hoy me lo han impedido circuns-
tancias independientes de mi voluntad. Le ruego crea usted que los únicos 
motivos de mi silencio son un aumento de trabajo, las molestias de un cam-
bio de domicilio, etc. 

Y ahora, sobre todo, saltemos in medias res. Conjuntamente con dos de 
mis amigos, Federico Engels y Felipe Gigot (los dos en Brucelas), he 
organizado con los comunistas y socialistas alemanes una correspondencia 
regular, que deberá ocuparse de la· discusión de cuestiones científicas, de la 
vigílancia de los escritos populares y de la propaganda socialista que se 
puede hacer en Alemania por ese medio. El propósito principal de nuestra 
correspondencia será, sin embargo, el de poner a los socialistas alemanes en 
relación con los socialistas franceses e ingleses, de informar a los extranje-
ros sobre los movimientos socialistas de Alemania y de informar a los ale-
manes en Alemania sobre los progresos del socialismo en Francia y en In-
glaterra. De esta manera, las diferencias de opinión se podrán manifestar; 
se llegará a un cambio de ideas y a una crítica imparcial. He ahí un paso 
que había dado el movimiento social en su expresión "literaria", a fin de 
liberarse de los límites de la "nacionalidad". Y, en el momento de la ac-
ción, es ciertamente de un gran interés para cada uno estar informado del 
estado de cosas en el extranjero como en su casa. 

Además de los comunistas en Alemania, nuestra correspondencia com-
prenderá también a los socialistas alemanes en París y Londres. Están ya 
establecidas nuestras relaciones con Inglaterra; en lo que se refiere a Fran-
cia, todos pensamos que no podemos encontrar mejor corresponsal que 
usted; usted sabe que los ingleses y los alemanes hasta hoy le han apreciado 
mejor que sus propios compatriotas. 

Pues ya ve usted que se trata únicamente de crear una correspondencia 
regular y de asegurarle los medios de proseguir el movimiento social en los 
diferentes países, de llegar a un interés rico y variado como nunca podría 
realizarlo el trabajo de uno solo. 

Si quiere aceptar nuestra propuesta, los gastos de importe de las cartas 
que le serán enviadas, así como de las que nos mandará, serán sufragados 
aquí; las colectas que se hacen en Alemania serán destinadas a cubrir los 
gastos de correspondencia. 

La dirección a la cual escribirá aquí es la del Sr. Felipe Gigot, 8 calle 
Bodenbrook. Es él quien tendrá también la firma de las cartas de Bruselas. 

No tengo necesidad de añadir que toda esa correspondencia exige por 
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su parte el secreto más absoluto; en Alemania nuestros amigos ~eben tra-
bajar con la mayor circunspección para no comprometerse. 

Conteste muy pronto y crea en la amistad bien sincera de su adicto, 

Karl Marx. 
Bruselas, 5 de mayo 1846. 

En la misma carta escriben F. Gigot y F. Engels: 

P. S.: Le denuncio al señor Grün, en París. Este hombre es un petardista 
literario, una especie de charlatán que quisiera hacer el comercio de ideas 
modernas. Trata de encubrir su ignorancia con frases pomposas y arrogan-
tes, pero se ha vuelto ridículo con su galimatías. Además este hombre es 
peligroso. Abusa de las relaciones que ha establecido con autores conocidos, 
gracias a su impertinencia, para hacerse con ellos un pedestal y comprome-
terles ante el público alemán. 

En su libro sobre los socialistas franceses tiene la audacia de llamarse el 
profesor de Proudhon, pretende haberle revelado los axiomas importantes 
de la ciencia alemana y se burla de sus escritos. Quizás le hablaré más 
tarde de ese individuo. 

Aprovecho con placer la ocasión que tengo con esta carta para d~cirle 
cuánto me es agradable entrar en relación con un hombre tan distinguido 
como usted. Entre tanto permítame decirme su adicto, 

Felipe Gigot. 

En cuanto a mí, sólo puedo esperar que usted, Sr. Proudhon, aprobará 
el proyecto que acabamos de presentarle y que tendrá la complacencia de 
no negarnos su colaboración. 

Le expreso el profundo respeto que sus escritos me han inspirado por 
usted y soy su bien adicto, 

Federico Engels. 

Contestación de Proudhon: 

Lyon, 17 de mayo 1846. 
Mi querido señor Marx: Acepto de buen grado hacerme uno de los 

colaboradores de su correspondencia, cuyo propósito y organización me pa-
recen ser muy útiles. No le prometo, sin embargo, escribirle mucho o con 
frecuencia; mis ocupaciones de toda naturaleza, junto a mi pereza natural, 
no me permiten estos esfuerzos epistolares. Tomaré también la libertad de 
hacer algunas reservas, que me son inspiradas por algunos trozos de su carta. 

Ante todo, a pesar de que mis ideas sobre organización y realización 
estén en este momento completamente precisadas, por lo menos en lo que 
se refiere a los principios, pienso que es mi deber, que es el deber de todo 
socialista, conservar aún por algún tiempo la forma antigua o dubitativa, 
en una palabra, profeso con el público un antidogmatismo económico casi 
absoluto. 

Busquemos juntos, si usted quiere, las leyes de la sociedad; las formas 
en que esas leyes se realizan; el proceso según el cual llegamos a descu-
brirlas; pero, ¡por Dios!, después de haber derribado todos los dogmatis-
mos, a priori no pensemos en doctrinar al pueblo a nuestro turno, no cai-
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gamos en la contradicción de su compatriota Martín Lutero, quien, después 
de haber derribado la teología católica, se consagró en seguida, con la 
ayuda de excomuniones y anatemas, a fundar una teología protestante. Des-
de hace tres siglos, Alemania no está ocupada más que en destruir la revoca-
dura del señor Lutero; no preparemos para el género humano una nueva 
tarea con nuevos atolladeros. Aplaudo con todo mi corazón su idea de pu-
blicar un día todas las opiniones; hagámonos una buena y leal polémica; 
demos al mundo el ejemplo de una tolerancia sabia y previsora; pero, por 
estar a la cabeza del movimiento, no nos hagamos los jefes de una nueva 
intolerancia; no nos presentemos como apóstoles de una nueva religión, 
fuera esa la religión de la lógica, la religión de la razón. Recibamos, ani-
memos todas las protestas, condenemos todas las exclusiones todos los mis-
ticismos; no consideremos jamás una cuestión como agotada y cuando ha-
yamos utilizado hasta nuestro último argumento, empecemos de nuevo, s.i 
es necesario, con la elocuencia y la ironía. Con esta condición _entraré con 
placer en su asociación; si no, no. 
. Tengo también que hacerle algunas observaciones sobre estas ·palabras 

de su carta: "En el momento de la acción". Quizás conserva usted aún 1~ 
opinión de que ninguna reforma es posible actualmente sin un golpe de 
fuerza; sin lo que se llamaba antaño una revolución y . que no es más que 
un bamboleo: Esa opinión que concibo, que excuso, que discutiría de buena 
gana por haberla tenido mucho tiempo yo mismo, le confieso que mis últi-
mos estudios me han hecho rectificar completamente. 

Creo que no necesitamos de ello para triunfar y que, por consiguiente, 
no debemos fijar la acción revolucionaria como medio de reforma social, 
porque ese pretendido medio sería simplemente una llamada a la fuerza, a 
lo arbitrario, concretamente una contradicción. Para mí el problema es así: 
hacer entrar en la sociedad, por una combinación económica, las riquezas 
que han salido de la sociedad por otra combinación económica. En otros 
términos, transformar en Economía política la teoría de la propiedad contra 
la propiedad, con el fin de engendrar lo que vosotros, socialistas alemanes, 
llamáis comunidad y que lirriitaré por el momento a llamar libertad, igual-
dad. Pienso conocer el medio de resolver, en breve plazo, ese problema: 
prefiero, pues, hacer arder la propiedad a fuego lento más bien que darle 
una nueva fuerza al hacer una San Bartolomé de los propietarios. 

Mi próxima obra,. que en este momento está a la mitad de su impre-
sión, le dirá más sobre ello. 

He aquí, mi querido filósofo, dónde estoy por el momento. Salvo que 
me engañe y, si es necesario, reciba la férula de su mano, a que me someto 
de buen grado, esperando mi desquite. Tengo que decirle de paso que ta-
les me parecen ser también las disposiciones de la clase obrera de Francia. 
Nuestros proletarios tienen una sed tan grande de ciencia, que recibirían 
muy mal a quien les presentara nada más que sangre para beber. En resu-
men, sería, a mi parecer, una mala política pa,ra nosotros hablar como exter-
minadores; los medios de rigor estarían prestos; el pueblo no necesita para 
ello ninguna exhortación. 

Deploro sinceramente las pequeñas divisiones que, según parece, existen 
ya en el socialismo alemán y de las cuales sus quejas contra el Sr. G ... 
me ofrecen la prueba. Temo que tenga de este escritor una idea falsa. In-
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voco, mi querido señor Marx, su sentido ra.zonable. G. . . se encuentra exi~ 
liado, sin fortuna, con una mujer y dos niños, teniendo para vivir nada más 
que su pluma. ¿Qué quiere que explote para vivir sino las ideas modernas? 
Comprendo su ira filosófica, y reconozco que lá santa palabra de la humani-
dad nunca debería ser materia para un tráfico; pero no quiero ver aquí más 
que la desgracia., la gran necesidad, y disculpo al hombre. ¡Ah! Si todos 
fuéramos millonarios, las cosas andarían mejor; seríamos santos y ángeles. 
Pero hay que vivir, y usted sabe que esa palabra no expresa aún, ni mucho 
menos, la idea que da la teoría pura de la asociación. Hay que vivir, es 
decir, comprar · pan, leña, carne, . pagar a un dueño de casa; }', a fe mía, el 
que vende ideas sociales ti.o es más indigno que el que vende sermón. Ig-
noro completamente si G. . . se ha dado él mismo como mi preceptor. 
¿Preceptor de qué? Sólo me ocupo de Economía política, cosa sobre la 
cual él no conoce casi nada; considero la literatura como un juego de niños, 
y en lo que se refiere a la filosofía, sé bastante para tener el derecho de 
burlarme de ella cuando llega el caso. G. . . no me ha revelado nada; si 
lo ha dicho, ha dicho una impertinencia de la cual estoy seguro que se 
arrepiente. 

Lo que sí sé, y que estimo más que condeno -un pequeño acceso de 
vanidad-, es que debo al señor G. . . así como a su amigo Ewerbeck, el 
conocer las obras de usted, mi querido señor Marx, y las del señor Engels, y 
del libro tan importante de Feuerbach. Estos señores, a ruego mío, han hecho 
algunos análisis para mí en francés (ya que tengo la desgracia de no leer 
el alemán) de las publicaciones sociales más importantes. Y es por solicitud 
suya por lo que debo insertar (lo que hubiese hecho por mí mismo, ade-
más) en mi próxima obra una mención de las obras de los señores Marx, 
Engels, Feuerbach, etc. En fin, G ... y Ewerbeck trabajan en conservar el 
fuego sagrado en los alemanes residentes en París, y el respeto que tienen 
para estos señores los obreros que les consultan me parece una garantía 
segura de la rectitud de sus intenciones. 

Tendría placer, mi querido señor Marx, en verle rectificar una opinión 
provocada por un momento de irritación, porque estaba enfadado al escri-
birme. G. . . me ha manifestado el deseo de traducir mi obra actual; he 
comprendido que esa traducción, pasando antes de otras, le procuraría al-
gún socorro; pues le estaría muy agradecido a usted qJmo a sus amigos, 
no por mí, sino por él, que le prestara su apoyo en esa ocasión, contribu-
yendo a la venta de un escrito que podría sin duda, con la ayuda de usted, 
procurarle más provecho que a mí. 

Si me · quisiera dar la promesa de su colaboración, mi querido señor 
Marx, yo mandaría inmediatamente mis prueba sal señor G. . . y pienso, 
no obstante sus agravios personales, de los cuales no quiero ser juez, que 
esa conducta nos honraría a todos. 

Mil amistades a sus amigos, Sres. Engels y Gigot. 
Su bien adicto, 

P. f. Proudhon. 

Las cartas cruzadas entre Marx y Proudhon dejan situadas his-
tóricamente sus actitudes. Marx, siguiendo una línea ascendente, 
fue agigantando su obra, mi~ntras que Proudhon, con su decadente 
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ideología, fue hundiéndose en sus contradicciones. Su famosa frase 
"la propiedad es un robo" y la de que el mejor gobierno es "el 
gobierno de la anarquía", no significaron nada. Marx había preci-
sado sus nuevas teorías, en principios que, sin ser un dogma, serían 
inconmovibles porque prenderían cada vez con más fuerza en las 
masas. Marx señalaba "que el modo de producción de la vida ma-
terial determina, de una manera general, el progreso social, polí-
tico e intelectual de la vida." "Que no es la conciencia del hombre 
quien determina su manera de ser, sino su manera de ser quien 
determina su conciencia ... " "Que una teoría se transforma en po-
tencia material si ella prende en las masas." "Que la emancipación 
de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos." Marx 
enfilaba al porvenir, Proudhon marchaba hacia atrás. 

Proudhon empezó considerando que "la propiedad es un robo,. 
y que el mejor gobierno es "el gobierno de la anarquía" para ter-
minar visitando a Luis Bonaparte, dedicándole sus mejores elogios, 
pidiéndole permiso para publicar su obra La revolución social de-
mostrada por el golpe de Estado, combatiendo la acción sindical de 
los trabajadores: 

Los obreros de Saint Etienne y de Rive de Gier que, en 1845, bajo, 
el impulso de un sentimiento de justicia que no niego, se coaligaron y fue-
ron a la huelga, lo hicieron en violación flagrante de la ley; para dar a su 
coalición una apariencia de derecho, antes de reunirse tumultuosamente ► 

hubieran tenido que formarse previamente en compañía obrera para la ex-
tracción de los minerales, lo mismo que los dueños se habían formado en 
socie.dad anónima para la explotación común de sus propiedades y la venta. 
de sus productos. Sin esa condición, los obreros no podían ser considerados. 
más que como una multitud de perturbadores que ninguna forma legal pro-
tegía contra las presunciones de la justicia y que el Poder tendría que casti--
gar a pesar de que no quisiera ... 

. . . Pues, que lo sepan los obreros no por su confusión, sino por su 
ascenso rápido: es esta ignorancia, esta falta de costumbre, diré hasta esta 
incapacidad de las formas legales las que han hecho hasta hoy su inferioridad 
y provocado tantas veces los rigores del Poder contra sus locas insurreccio-
nes. (De La capacité politique des clases ouvrieres.) 

Siguiendo su proceso de regresión, en su obra La guerre et la· 
paix termina haciendo la apología de la guerra como no la había 
hecho nadie: 

¡ Saludo a la guerra! Por ella el hombre, apenas salido del barro que-
le sirvió de matriz, se presenta con su majestad y su valentía; es encima del 
cuerpo de un enemigo derribado cuando hace su primer sueño de gloria y 
de inmortalidad. Esta sangre vertida a raudales, esas carnicerías fratricidas, 
producen horror a nuestra filantropía. Temo que esa flojedad anuncia el en-
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friamiento de nuestra virtud. Sostener una gran causa en un combate heroico 
en el cual la honorabilidad de los combatientes y la presunción del derecho 
son iguales, y corriendo el riesgo de dar o recibir la muerte, ¿en qué es 
terrible eso? ¿En qué, sobre todo, es inmoral? La muerte es el coronamiento 
de la vida; ¿cómo más noblemente podría terminar el hombre, criatura inte-
ligente, moral y libre? 

Los lobos, los leones, así como los corderos y los castores, no hacen 
la guerra entre ellos. Desde hace mucho tiempo, esa observación ha pasado 
a ser una sátira contra nuestra especie. Como no se ve, por el contrario, 
que ahí está el signo de nuestra grandeza; que si, por imposible, la natura-
leza había hecho al hombre un animal exclusivamente industrial y sociable, 
y no un guerrero, ¿hubiese caído desde el primer día el nivel de los animales 
cuya asociación forma todo el destino; hubiese perdido con el orgullo de su 
heroísmo, su facultad revolucionaria, la más maravillosa de todas y la más 
fecunda? 

Viviendo en comunidad pura, nuestra civilización sería una rocilga. 
¿Es que se sabría lo que vale el hombre sin la guerra? ¿Es que se sabría lo 
que valen los pueblos y las razas? ¿Es que estaríamos progresando? ¿Es que 
tendríamos solamente esa idea de valor trasladada del habla del guerrero a 
la del comerciante? No hay ningún pueblo que, habiendo adquirido en el 
mundo alguna fama, no se glorifique antes de todo de sus anales militares: 
son sus más bellos títulos para la estima de la posteridad. ¿Es que vamos 
a hacer de ellos notas de infamia? Filántropo, usted habla de suprimir la 
guerra. Ponga atención de no echar a perder al género humano. 

Son discípulos de Proudhon los que, recordando tal vez la céle-
bre frase de su maestro "la propiedad es un robo", se constituyeron 
en 1870 en guardianes del Banco de Francia. 

Para establecer la igualdad entre los hombres -había dicho 
Proudhon- "basta generalizar el principio de las sociedades de 
seguros, de explotación y de comercio". De contradicción en con-
tradicción, Proudhon termina renegando de todo principio revolu-
cionario. Pero el anarquismo español seguía apegado a sus definicio-
nes: "la propiedad es un robo"; el mejor gobierno es "el gobierno 
de la anarquía". Si al anarquismo no le caracteriza la paradoja, la. 
contradicción, no es anarquismo. 

La década de 1860 a 1870 es la que ofrece en el orden ínter--
nacional todo el proceso de formación del movimiento obrero en 
torno a la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la Pri-
mera Internacional. Culmina este período con la gloriosa Comuna. 
de París. En España, este proceso regístrase con algún retraso. En 
1847, Ramón de la Sagra tiene una entrevista con Engels, pero-
Sagra está ganado por las ideas de Proudhon. Dos estudiantes, 
Viñas y Santiñón, viajan por Francia, Bélgica, Austria, Alemania y· 
establecen contactos con elementos anarquistas. Hasta el III Con--
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greso de i~ Internacional (Bruselas, 1868) las organizaciones de 
España, las pocas que existen, no habían establecido contacto con 
Ja Asociación Internacional de los Trabajadores. Es en este Congreso 
donde aparece por primera vez una agrupación secreta anarquista 
que envía al Congreso a Antonio Marsal, un maquinista naval que, 
para· evitar las · represalias de la policía, utilizó el seudónimo de 
Sarro Magallán. El primer delegado, pues, de España en un Con-
greso internacional es un anarquista q1,1e representa una organización 
de Barcelona. Al III Congreso asistía por primera vez Miguel Ba-
kunin, que había ingresado en la Internacional dos meses antes. 
Ni Marx ni Engels asisten al Congreso. Bakunin, que no lleva otro 
propósito que el de apoderarse de la dirección de la Internacional, 
por medio de Antonio Marsal, deja establecido un contacto directo 
coh el· anarquismo catalán. Los anarquistas catalanes mantedrán 
relaciones directas con Ginebra, es decir, con los elementos baku-
ninistas y no con el Consejo General de la Internacional establecido 
en Londres y cuyo secretario para España y Portugal era Pablo 
Lafargue, y más tarde, Engels. He ahí una de las razones de la 
influencia de Bakunin en el seno del movimiento obrero español 
por medi,o del anarquismo. Muerto Proudhon, Bakunin en ciertos 
aspectos venía a dar continuidad a su obra. 

Un mes más tarde del Congreso de Bruselas, en octubre, cons-
titúyese en Ginebra la Alianza Internacional de la Democracia So-
cialista de Bakunin, como fracción secreta internacional en el seno 
de la Internacional. . A finales del mismo año, Bakunin envía a 
España a su colaborador, el italiano José Fanelli, con la misión 
de organizar en España las secciones de la Alianza escudándose en 
que va a constituir las de la Internacional. Fanelli deja tendidos 
todos los hilos. Establece el "núcleo" dirigente en Barcelona en 
mayo de 1869. Al margen del Consejo General, por medio de claves 
secretas, queda establecida la ligazón entre Ginebra y los grupos 
.anarquistas de España, convertidos en secciones de la Alianza y ac-
tuando como fracción en el seno del movimiento internacionalista 
hispano. En septiembre de 1869 celébrase en Ginebra el IV Congreso 
-de la Internacional, al que asisten como delegados de organizacio-
nes de Barcelona Rafael Farga Pellicer y Gaspar Santiñón, los dos 
elementos más representativos del anarquismo español y de más 
valía. El Congreso recibe un mensaje de saludo de la Legión Ibérica. 
El resto de España, Madrid, no juega ningún papel en estas activi-
dades internacionales. En el IV Congreso de la Internacional apa-
rece el primer informe de carácter internacional de una organización 
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española, del Centro de Sociedades Obreras de Barcelona. Desde 
.este momento el anarquismo español juega un papel de primer or-
den en las actividades de la Alianza internacional y en todas las 
maniobras de Bakunin en contra de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores, como podrá apreciarse a través del desarrollo 
de los diferentes congresos de la Internacional. 

Los anarquistas españoles, catalanes, monopolizan completamen-
te el movimiento nacional "internacionalista", sus Congresos, su 
prensa, sus actividades, lo mismo en el orden nacional que en sus 
relaciones internacionales. El primer Congreso de la sección española 
celebróse en Barcelona en 1870. Esta situación no fue modificada 
hasta 1871-1872 con la llegada de Pablo Lafargue a España, huyen-
do de la represión en contra de los participantes en las jornadas de 
la Comuna de París. Pero Lafargue llegaba tres años más tarde 
que Fanelli. El anarquismo había ganado, como se dive vulgarmen-
te, la partida por la mano. Lafargue da a conocer al grupo de 
Madrid los documentos principales de la Internacional que habían 
silenciado los anarquistas; descubre el carácter faccioso de la Alian-
za; da a conocer las ideas de Marx y Engels y abre unas nuevas 
perspectivas: las perspectivas del verdadero socialismo. En el V Con-
greso de la Internacional, el famoso Congreso de La Haya, estaría 
representado el movimiento obrero español, no sólo por los anar-
quistas aliancistas, sino también por Pablo Lafargue, que por pri-
mera vez expresaría internacionalmente la voz del socialismo español 
y de los verdaderos internacionalistas representados por la Nueva 
Federación Madrileña. 

La hegemonía, el monopolio de los grupos anarquistas de Cata-
luña en las relaciones internacionales, entre el movimiento obrero 
español y la Internacional, había terminado. No obstante los aspec-
tos negativos de este período, es obligado reconocer que Cataluña 
es la cuna del movimiento obrero español. Allí nació la primera 
organización de clase; allí se celebró el primer Congreso obrero, el 
primer Congreso campesino; de allí salieron los primeros delegados 
a los congresos internacionales, los primeros mensajes internaciona-
les; allí se fundó la Unión General de Trabajadores de España; allí 
.celebró su Congreso constituyente el Partido Socialista Obrero Es-
pañol. Allí estaba y está la principal concentración proletaria de 
nuestro país. Allí está un puntal fundamental de la Revolución 
Española y de la futura España socialista. En toda esta labor de 
forja, sus antecedentes se confunden con la obra de esos hombres 
que, no obstante sus concepciones en oposición con el desarrollo 
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histórico del proletariado, consagraron su vida, su inteligencia plena 
de abnegación y sacrificio al ideal tal y como lo comprendían en su 
época, siguiendo a los que consideraban sus maestros. 

Durante su estancia en España, Lafargue había echado las bases 
del socialismo. Después de 1870, José Mesa vive en París; mantiefü: 
relaciones directas con Lafargue, Marx, Engels y Guesde. Mesa., 
dando continuidad a la labor realizada por Lafargue, sería el ani•• 
mador fundamental del marxismo en España. El Congreso de La 
Haya fue la escisión. El anarquismo, viéndose derrotado en sus 
propósitos de adueñarse de la Internacional, la escindía. Con ello 
quedaba dividido el movimiento obrero internacional y nacional• 
mente. Las fuerzas reaccionarias de la contrarrevolución habían 
ganado una batalla. El anarquismo, enfrentado históricamente con 
los intereses del proletariado, iniciaba su decadencia ideológica bajo, 
la presión de las teorías de Marx y Engels. 

El anarquismo y todos los enemigos de Marx trataban de justi- . 
ficar sus ataques en contra de él diciendo que por su "autoritarismo" 
"imponía" sus puntos de vista; que tenía un carácter insoportable. 
En los escritos de Bakunin, así como en los de James Guillaume, 
los dos elementos que con más saña le atacaron durante el período 
de la primera Internacional, además de utilizar esos argumentos, 
mostraban constantemente su fobia antijudía y antigermánica, acu-
sando a Marx constantemente de ser judío y alemán. Faltos de 
razones políticas, imposibilitados para enfrentarse con sus teorías, 
acudían a los argumentos más bajos. 

El análisis de cómo se desarrolló el proceso de organización de 
la Liga Comunista y, más tarde, de la Internacional, muestran con 
toda elocuencia que Marx no era un "autoritario", sino todo lo 
contrario. 

Cuando en la Liga Comunista surge la ruptura y la minoría trata 
de imponerse a la mayoría, es Marx quien para cortar la escisión 
propone que la dirección se establezca en Colonia y que los dos 
grupos de Londres, el mayoritario y el minoritario,· independientes 
de sí, sigan perteneciendo a la Liga en relación directa cada uno de 
ellos con el Comité Central de Colonia. La minoría rechaza la fór-
mula y se separa. 

En los trabajos preliminares para la creación de la Internacional 
aparecen dos criterios: el de Wolf, que considera que la Internacio-
nal debe ser centralista, imponer a sus secciones una rígida discipli-
na, y el de Marx, que estima que la Internacional debe tener un 
sentido más bien federalista, para que cada sección conserve un cier-
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to grado de independencia, de autonomía, que facilite su acción, 
que le permita realizar una labor orientada hacia todas las corrien-
tes que se manifestaban en el seno del proletariado. 

Los primeros documentos de la Internacional elaborados por 
Marx ponen de relieve sus esfuerzos por abarcar, por ganar a todas 
las fuerzas, a todos los pensamientos políticos susceptibles de par-
ticipar en la grandiosa obra que trataba de forjar un movimiento 
obrero moderno. 

Más tarde, en el seno de la Internacional aparece el problema 
religioso. Los "revolucionarios" verbalistas planteaban la necesidad 
de que esta cuestión fuera discutida en el seno de la Internacional, 
que ésta se definiera ante el problema religioso. Marx se opuso, 
sosteniendo la tesis de que este problema no debía ser planteado 
ni discutido en la Internacional. Sin duda mantenía esta posición 
por consideraciones tácticas y de conveniencia en aquellos momen-
tos para la propia obra de unidad de los trabajadores. Marx de-
mostraba, una vez más, su espíritu de comprensión frente a toda 
actitud "autoritaria" e intransigente. 

Marx, para evitar con su presencia coaccionar a los congresos, 
había adoptado la resolución de no asistir a ellos. Los congresos 
se reunieron y discutieron los problemas sin la participación directa 
de Marx. Sus resultados no complacían plenamente a Marx, pero 
él no veía las resoluciones que se adoptaban como la cuestión fun-
damental, sino el hecho de los congresos en sí; que cada uno de 
ellos era un peldaño más en la edificación de la Internacional y que 
poco a poco, según fuera desenvolviéndose, ella misma iría rectifi-
cando su propia obra. No cabe duda que si Marx hubiese asistido 
a todos los congresos, éstos registrarían en sus decisiones las con-
secuencias de la colaboración directa de quien era el pensamiento 
más vigoroso, más capaz, de cuantos asistieron a ellos. Esta es otra 
prueba de cómo los ataques de que le hacían objeto los anarquistas 
diciendo que "imponía" su pensamiento a la Internacional era com-
pletamente falso. 

Al único Congreso a que asiste Marx es al de La Haya en 1872, 
el que se divide en mayoría y en minoría. La mayoría coincidía 
con las posiciones marxistas; la minoría obedecía a las orientaciones 
de Bakunin y de sus actividades fraccionales. En el Congreso de 
La Haya quedó demostrado, con todas las pruebas, la existencia 
de la Alianza y sus actividades en el seno de las organizaciones de la 
Internacional. El Congreso, por mayoría, acuerda la expulsión de 
Bakunin y de Guillaume. 
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· Marx hizo toda clase de esfuerzos por evitar la escisión. Como 
los anarquistas seguían manteniendo la acusación de que el Consejo 
General, que residía en Londres, actuaba bajo la acción "autorita-
ria" de Marx, éste propuso que el Consejo se trasladase a Nueva 
York; así nadie podría decir que estaba bajo su influencia directa. 
El Congreso aprobó esta fórmula y decidió que, en lo sucesivo, el 
Consejo residiera en los Estados Unidos; pero la minoría rechazó 
las decisiones mayoritarias del Congreso y provocó la escisión. 

Marx demostraba, una vez más, su espíritu de conciliación si-
tuando por encima de todas las cosas los intereses supremos del 
proletariado, de su unidad. 

El Congreso de La Haya revelaba dónde estaba el verdadero 
"autoritarismo", colocando en su verdadero lugar a los que, toman-
do como bandera la lucha contra él, no aceptaban nunca las deci-
siones democráticas de la mayoría. Tras esa bandera se escondían 
todas las maniobras del anarquismo en contra de la Internacional; 
escondíanse las actividades de la Alianza que determinaron la es-
cisión de la Internacional y de los movimientos obreros nacionales. 
Fue la bandera de la división frente a la de la unidad; fue la pi-
queta demoledora en el seno del movimiento obrero. 

París, 1952. 



PRIMERA PARTE 

De 1830 a 1850 





LA JOVEN EUROPA 

LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS DE 1830 

Los MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS de 1830 no habían tenido 
más que una duración efímera en Alemania, Italia y Polonia, mien-
tras que en Francia y en Bélgica la burguesía alcanzaba en parte 
sus objetivos restableciendo las monarquías constitucionales. Como 
consecuencia de este período revolucionario marchaban por todas 
partes numerosos refugiados de todas las tendencias y clases. Una 
parte refúgiase en Bélgica y otra en Francia; otro grupo en Ingla-
terra, pero la mayor parte de ellos encuentra asilo en Suiza. Al 
instalarse en Suiza los refugiados no se dan reposo en sus tra-
bajos conspirativos. Para ellos la inactividad era el mayor suplicio 
a que podía condenárseles. Cada refugiado pertenecía a una orga-
nización secreta. Situada Suiza entre Francia, Alemania e Italia, 
era el lugar más apropiado para servir de centro, de hogar, a todos 
los grupos revolucionarios que desde allí proseguían sus actividades 
conspirativas. Mazzini, el que más tarde sería presidente de la Cons-
tituyente romana, llega a Suiza a fines de 1833 y establece una 
unidad de acción entre las diferentes sectas y grupos secretos, de las 
falanges revolucionarias refugiadas en Suiza. El 15 de abril de 1834 
reúnense los grupos italianos, polacos y alemanes y concluyen una 
alianza que puede ser considerada como el primer programa, la 
primera unidad de tipo internacional de los núcleos más avanza-
dos de aquella época, como un antecedente a la constitución de la 
Liga de los Justos. He aquí el interesante documento: 

Los que suscriben, hombres de progreso y lipertad, 
Creyendo: 
En la igualdad y en la fraternidad de los hombres, 
En la igualdad y fraternidad de los pueblos; 
Creyendo, de otra parte: 
Que la humanidad está llamada a marchar por el camino de un continuo 

progreso, bajo el imperio de la ley moral universal, al desenvolvimiento 
libre y armónico de sus facultades y al cumplimiento de su misión en el 
Universo; 

47 
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Que ello no podrá ser conseguido más que por el concurso activo de 
todos sus miembros libremente asociados; 

Que la asociación no puede ser verdadera y libremente constituida más 
que entre IGUALES porque toda desigualdad significa violación de la inde~ 
pendencia y toda violación de la independencia coarta la libertad de expresión; 

Que la libertad, la igualdad, la humanidad, son igualmente sagradas, 
porque constituyen tres elementos inviolables en toda solución definitiva del 
problema social y que dondequiera que uno de estos elementos esté sacri-
ficado a los otros dos la organización de los trabajos humanos para alcanzar 
esta solución es radicalmente defectuosa; 

Convencidos: 
de que, si el objetivo final hacia el cual tiende la humanidad es esen-

cialmente uno, si los. principios generales que deben dirigir las familias 
humanas en su marcha hacia ese objetivo social son los mismos, sin embargo, 
al progreso están abiertas numerosas vías para su desarrollo; 

Convencidos: . 
de que cada hombre y cada pueblo tienen su misión particular por· 

cumplir, que tout en constituant son individualité, concourt necessairement a 
I' accomplissement de la misi~n humanitaire; 

Convencidos, en fin, de que la asociación. de los- hombres y de los 
pueblos debe reunir la garantía del libre ejercicio de la misión individual 
a la certitude de la dirección hacia el desenvolvimiento de la misión general:. 

Seguros de nuestros derechos de hombres y de ciudadanos, seguros de. 
nuestra conciencia y del mandato que Dios y la humanidad confían a quie-
nes quieren ofrecer sus brazos, su inteligencia y su existencia a la santa causa 
del progreso de los pueblos; 

Después de habernos constituido en asociaciones nacionales, libres e 
independientes, grupos primitivos de la Joven Polonia, de la Joven Alema-
nia y de la Joven Italia; 

Reunidos de común acuerdo por interés general el quince día del mes 
de abril de 1834, la mano sobre el corazón, considerándonos fuertes y segu-
ros ante el porvenir, hemos decretado lo siguiente: 

l 9 La Joven Alemania, la Joven Polonia y la Joven Italia, asociaciones 
republicanas identificadas en el mismo propósito humanitario, bajo una 
misma creencia de libertad, de igualdad y de progreso, se unen fraternal-
mente, desde ahora y para siempre, para todo aquello que les afecte en sus 
propósitos generales. 

2Q Será redactada una declaración de los principios que constituyan la 
ley moral universal, aplicada a las sociedades humanas, y firmada en común 
por los tres Comités Nacionales. Precisará la creencia, el propósito y la 
marcha general de las tres asociaciones. 

Ninguna de entre ellas podrá separarse de sus trabajos sin violación 
culpable del acto de fraternidad y sin sufrir todas las consecuencias. 

31) Para todo aquello que quede al margen de la declaración de prin-
cipios y de la esfera de los intereses generales, cada una de las tres asocia-
ciones es libre e independiente. 

49 Es establecida la alianza ofensiva y defensiva y la solidaridad entre 
los pueblos que se reconocen, entre las tres asociaciones. Las tres trabajarán 
en común por su emancipación. Cada una de ellas tendrá derecho al socorro 



PRECURSORES EN LAS IDEAS SOCIALES: SOCIALISTAS UTOPICOS 

Emilio Francisco Babeuf (Graco Babeuf) ( 1760-1797), Claudio Enrique de 
Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), Roberto Owen (1711-1858), Car-

los Fourier (1772-1837) y Esteban Cabet (1788-1856). 



Augusto Blanqui (1805-1881), Pedro José Proudhon (1809-1865), Luis Blanc 
(1811-1882), Herman Grenlich y Benito Malon (1841-1893). 
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José Mazzini ( 1 805-1872), fundador de la sociedad secreta La Joven Italia. 
En 1848 formó parte del triunvirato romano. Gran parte de su vida la pasó 
exilado en Inglaterra y Suiza, por sus actividades conspirativas en su país, 

las que seguía practicando en el extranjero. 



Tréveris, ciudad de Alemania, en Renania, a orillas del río Mosela, donde 
nació Carlos Marx. 

IJommuniflifcije 

\!owaon, •• e .. ,..~ .. 111n. • .... 1 .... (f. 

Portada del primer número del órgano de 
la Liga de los Justos, Revista Comunista, 

en alemán. 

La casa en que nació Carlos Marx. 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNAOONALES EN EL SIGLO XIX 49 

de las otras para toda manifestación solemne e importante que se produz-
ca en su seno. 

5Q La reunión de los Comités nacionales o de delegados de cada Co-
mité formará el Comité de la Joven Europa. 

69 Queda establecida la fraternidad entre los individuos que compo-
nen las tres asociaciones. Cada uno de ellos cumplirá siempre hacia el otro 
los deberes que se desprendan de esta acción fráternal. 

7Q Por el Comité de la Joven Europa strá determinado un símbolo 
común a todos los miembros de las asociaciones. Este símbolo· será recono-
cido por todos. Una divisa común figurará en todas las publicaciones de 
la asociación. · · 

89 Todo pueblo que quiera participar en los derechos y deberes de la 
alianza establecida entre los tres pueblos, unidos por este acto, se adherirá 
formalmente a la alianza formada por los representantes de sus organismos. 

Hecho en Berna (Suiza) el 15 abril 1834. 

Por la Joven Italia: 

Por la Joven Alemania: 

Por la Joven Polonia: 

Giuseppe Mazzini, L. A. Melegari, 
Giovanni Ruffini, C. Biangi, Rosales, 
A. Ghiglione, Ag. Ruffini. · 
E. Breidensfein, F: Breidenstein, Stro-
meyer, Barth, Peters, 
Stolzmann, J. Dybowsk;•, Constantin 
Zalesky, Franszek Gordaszewsky. 

El 26 de julio de 1835 constitúyese la Joven Suiza, que se adhie-
re y firma la declaración de la Joven Europa. 

Este grupo de revolucionarios se caracterizaba por representar 
una tendencia menos avanzada que la de los grupos de refugiados 
que tenían por cuartel general el París revolucionario. Con su pro-
yecto de crear los movimientos de la Joven Europa trataban de con-
trarrestar la acción de los grupos más radicales y de mayor contenido 
socialista, como los que representaban los grupos alemanes de París, 
embrión del movimiento obrero internacional. 



II 

LA LIGA DE LOS JUSTOS 

EN 1834 RESIDÍAN EN PARÍS, como refugiados políticos, numerosos 
idealistas alemanes de diferentes tendencias y condiciones sociales, 
soñando conspiraciones, debatiéndose en los confusionismos filosó-
ficos de la época, alimentando sus rebeldías en los enciclopedistas 
y en las epopeyas de la gran Revolución Francesa.1 

París era el centro de un mundo de inquietudes revolucionarias 
donde latía el corazón de hombres de todos los confines de la tierra 
iluminados por los principios de libertad y de fraternidad humanas, 
fraguando rebeliones para liberar a sus patrias sojuzgadas. Una mís-
tica humanista inspiraba, en la mayoría de los casos, su moral revo-
lucionaria e idealista, que aspiraba a la redención de la Humanidad. 
Las palabras revolución, socialismo, comunismo, colectivismo, anar-
quismo, libertad, fraternidad, pugnaban entre sí en una contradicción 
de fórmulas empíricas, ofreciendo cada una de ellas la solución de 
los problemas sociales, la panacea que salvaría a la Humanidad 
de todos sus males e injusticias. 

El grupo de alemanes había constituido en 1834 una entidad 
llamada Asociación Republicana Democrática de los Proscriptos, 
transformada después en la Liga de los Desterrados. Mas, pronto 
aparecieron en su seno discrepancias que dieron como resultado que, 
en 1836, se separara de ella un grupo, casi todo de obreros, consi-
derados como los más extremistas, entre ellos Schuster, Shapper, 
Weitling y otros, para fundar una nueva organización secreta lla-
mada Liga de los Justos, que se relaciona inmediatamente con otra 
organización secreta francesa, la Societé des Saisons, 2 creada por 
Blanqui y Barbés. 

La Liga, en 1838, encarga a Weitling, uno de sus elementos 
principales, la redacción de un manifiesto. Weitling elabora el do-
cumento conocido bajo el título de La Humanidad tal como ella es 
y tal como debería ser, del que se editan clandestinamente diez mil 
ejemplares que son difundidos en Francia y Alemania. En su estu-

1 Coincidiendo con esta situación se produjo en 1834, el alzamiento en Lyon 
d:! los tejedores hambrientos. Movimiento de los canuts. 

' Sociedad de las Estaciones. 
50 
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dio, Weitling defiende un tipo de sociedad a base de una gran 
Federación. Un cierto número de miembros formaría la comuna; 
varias comunas, un círculo; un cierto número de círculos, el distrito 
o el país. Representantes de todos los círculos designarían "la auto-
ridad central", la dirección de la Federación. Weitling, en algunos 
aspectos, inspírase en Babeuf, pero sobre todo recoge las ideas utó-
picas de Fourier y de Cabet. Su idea central es el "establecimiento 
de la comunidad de bienes". La Humanidad tal como ella es y tal 
como debería ser es un documento pleno de lirismo, de misticismo 
religioso fundamentado en toda clase de utopías. "W eitling -dice 
Engels en su prefacio al libro Carlos Marx ante los jurados de Co-
lonia- intentaba conducir el comunismo al cristianismo primiti-
vo; pero independiente de ciertas particularidades geniales que se 
encuentran en su evangelio de los pobres pecadores, su tentativa 
en Suiza no había logrado más que poner el movimiento, en su 
mayor parte, entre las manos de locos ... " · 

En una de sus estancias en América, años más tarde, funda una 
Icalia que fracasa. En París y en Suiza funda "Restaurantes Comu-
nistas"; dondequiera que se encuentra realiza constantemente una 
enorme labor de organización. En su documento planea una estructu-
ra social basada en dos órdenes fundamentales: el de la familia y el 
del trabajo. El orden del trabajo constituye cuatro divisiones: Estado 
rural, Estado obrero, Estado intelectual y Ejército industrial. El 
Estado rural se desenvuelve así: Diez campesinos formarían un 
"equipo"; este equipo elegirá su jefe; cada 20 jefes de equipo elegi-
rán un "maestro" lal;>rador encargado del control, de la vigilancia 
del trabajo, de las rnparaciones, etc. Diez "maestros" designarán, a 
su vez, su representante al "Conseio de la Agricultura". Igual pro-
cedimiento seguirían los demás Estados hasta llegar al Comité in-
dustrial, al Comité de sabios, etc. La "orden" de familia dividiríase 
en grupos integrados por mil familias, eligiendo cada grupo su 
autoridad. En la familia de base, la autoridad correspondería a los 
viejos. 

La organización social -dice en su documento-- debe conformarse 
a las leyes de la naturaleza y del amor cristiano. Los conceptos estrechos de 
nacionalidad deben desaparecer para dejar a la Humanidd fundirse en una 
federación de familias. Todos los hombres deben a la sociedad una suma 
igual de trabajo ... Todos tienen derecho a una cantidad igual de bienes 
necesarios a su existencia. 

En el mes de mayo de 1839 prodúcese en París un conato de 
insurrección dirigido por Blanqui y su organización en el que toman 
parte los elementos de la Liga de los Justos, pereciendo en las 
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barricadas muchos de ellos. Fracasada la insurrecc1on, Schapper, 
Bauer y otros, después de sufrir varios meses de cárcel, son expul-
sados de Francia y obligados a emigrar a Inglaterra; Weitling había 
huido a Suiza. En Londres y Suiza los emigrados dan continuidad 
a la Liga de los Justos, siendo su núcleo dirigente el de Londres, 
donde, en 1840, Schapper, Bauer, Eccarius y Moll organizan la 
Asociación Pública de Educación Obrera, integrada, al principio, 
por obreros alemanes. A través de esta asociación, la Liga recluta 
a nuevos adherentes y realiza su labor de proselitismo. La misma 
táctica es desarrollada en Suiza y allí donde existen posibilidades 
para ello. La política de expulsiones de los gobiernos reaccionarios 
no hacía más que multiplicar la acción de los propagandistas de 
la Liga.1 

Después que la Liga se establece en Londres, poco a poco pasa 
a ser una organización de tipo internacional. La dispersión de París 
había creado ramificaciones en Suiza, Alemania, Bélgica e Ingla-
terra, mostrando un ejemplo de cómo el movimiento revolucionario, 
de cada represión, de cada dificultad, extrae experiencias que deter-
minan su fortalecimiento y superación. 

La llegada a Londres, en 1843, de Federico Engels había de 
ejercer una influencia decisiva para el futuro de la Liga, con la que 
establece inmediatamente relaciones. Schapper le invita a ingresar 
en ella; Engels declina la invitación por no considerar llegado el 
momento de una participación directa. Se limita a asegurar unas 
relaciones estrechas y cordiales que más tarde dieron su máximo 
resultado. Marx y Engels mantuvieron idéntica actitud hacia. la 
Liga, en la que percibían fallas ideológicas, su falta de precisión 
teórica, su "idealismo" sin perspectiva revolucionaria; estimaban 
que, no pudiendo ser el instrumento revolucionario que necesitaba 
el proletariado, podía contribuir · a su formación, como, en efecto, 
ocurrió más tarde. 

Mientras la Liga ensanchaba sus relaciones y se fortalecía, la 
Asociación de Educación Obrera adquiría a su vez una gran impor-
tancia. Y a no se trataba de una asociación de obreros alemanes, 
sino que formaban parte de ella húngaros, checos, rusos, franceses, 
holandeses, etc. La asociación se había transformado en un círculo 
comunista de estudios obreros, figurando en la cubierta de los car-
nets de socios, en más de veinte idiomas, la divisa idealista: "Todos 
los hombres son hermanos.'' 

' En 1839 concedióse a España la autorización para constituir "sociedades de 
socorros mutuos". 
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Algunos elementos emigrados en Londres, a iniciativa de Schap-
per, en 1844, constituyen otra organización llamada Democratics 
Friends of all Nations,1 que se asignaba como finalidad "el en-
tendimiento entre los revolucionarios de todos los países, el forta-
lecimiento de la fraternidad entre los pueblos y la conquista de 
todos los derechos políticos". 

Engels, como contestando a todos aquellos elementos que sólo 
vivían alimentándose de una palabrería hueca, de una fraseología 
humanista, cubriéndola con etiquetas de "democracia", sin conte-
nido social alguno, en la Fiesta de las Naciones celebrada en Lon-
dres el 22 de septiembre en 1845 para los obreros de casi todos 
los países de Europa, afirmaba que la verdadera unión de las na-
ciones sólo podía ser realizada con la victoria internacional del 
proletariado: 

Cuando se habla hoy de democracia, de fraternización de las naciones, 
no se trata de concepciones políticas, sino de realidades sociales. La. Revolu-
ción Francesa ya no era, como se imagina aún demasiadas veces en Alemania, 
una lucha por tal o cual forma de Estado, sino un movimiento social; y, 
después de ella, una democracia política pura es una falta de sentido. En 
nuestros días, la democracia se confunde con el comünismo. Cualquier otra 
democracia no puede existir más que dentro de la cabeza de los visionarios 
que no se preocupan de los acontecimientos reales y para quienes los princi-
pios se desarrollan por sí mismos sin ser determinados por los hombres y 
las circunstancias. La democracia ha pasado a ser un principio proletario, 
el principio de las masas, y entre las fuerzas comunistas se pueden contar las 
masas democráticas ... 

Los sueños quiméricos de la República europea y de la paz eterna bajo 
la égida de la organización política se han vuelto tan ridículos como las 
frases sobre la unión de los pueblos bajo la égida de la libertad, del co-
mercio. . . Sólo los proletarios son capaces de fraternizar bajo la bandera 
de la democracia comunista, puesto que la burguesía tiene que defender 
en cada país intereses particulares, y como el interés es, para ella, el elemento 
determinante, no puede elevarse por encima del nacionalismo. 2 

Los elementos de la Liga eran los animadores de todo un pro-
ceso de organización. En el mes de septiembre de este mismo año, 
Engels celebra una nueva entrevista con Marx en Parísª en la 
que queda sellada la amistad que habría de unir, para siempre, 
el pensamiento genial de los dos grandes forjadores del socialismo 

1 Amigos democráticos de todas las naciones. 
• Annales rhenanes, págs. 2-5. 
' "Cuando en el verano de 1844 voy a París a visitar a Marx comprobamos nues-

tro completo acuerdo sobre todas las cuestiones teóricas. En esta fecha se inicia nuestra 
colaboración. Cuando nos encontramos de nuevo en Bruselas, en la primavera de 1845, 
Marx había ya construido su teoría materialista de la Historia. Nos pusimos a des-
envolver, detalle por detalle, en las direcciones más diversas, nuestra nueva concep-
ción". C. Marx ante los jurados. Engels (A. Costes, edit., París). 
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científico y revolucionario, de sus vidas consagradas, por entero, 
al proletariado. 

En enero de 1845, Marx es expulsado de Francia, refugiándose 
en Bruselas, adonde, un poco más tarde, va a residir igualmente 
Engels; entre los dos constituyen la Escuela de Trabajadores Alema-
nes, a través de la cual realizan una intensa labor de esclarecimiento 
y de educación política. Por medio de colaboraciones de prensa, de 
cartas, de circulares litografiadas, Marx y Engels, siguiendo un plan 
metódico y sistemático, van estableciendo las bases teóricas para 
un nuevo movimiento obrero. Desde Bruselas proyectan su acción 
política sobre los grupos revolucionarios de Francia, Inglaterra, 
Alemania, Suiza y América del Norte. Allí donde había un grupo 
de alemanes emigrados, estaba presente una inquietud social, polí-
tica y revolucionaria. El movimiento obrero internacional tiene sus 
mejores animadores en los revolucionarios alemanes diseminados 
por diferentes países, independientemente del papel histórico juga-
do por Marx y Engels, los dos colosos del movimiento obrero. 

Es en Bruselas, bajo la dirección de Marx y Engels, donde está 
el centro de orientación política que va estableciendo las bases de 
un movimiento político de clase con unidad ideológica que, al mismo 
tiempo, va barriendo las concepciones utópicas para dar paso a la 
teoría del materialismo histórico construida por Marx, y a la idea de 
dotar al proletariado de una conciencia política y de un partido 
de clase frente a las concepciones de los ideólogos de un falso 
socialismo y a las teorías contrarrevolucionarias del anarquismo. 

Para coordinar su labor, Marx y Engels, en 1846, constituyen 
en Bruselas un Comité de Correspondencia en relación con los co-
rresponsales con que cuentan en Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania 
y América. Proudhon rechazó la colaboración con el Comité cuando 
Marx le envió una carta ofreciéndole la corresponsalía. Engels, en 
un viaje a París, establece contacto directo con los grupos más im-
portantes y logra la adhesión de Luis Blanc, quien más tarde habría 
de terminar en V ersalles y en enemigo de la gloriosa Comuna. 

Para el verano de 1846 estaba proyectado un Congreso obrero 
en Verviers (Bélgica), al que asistirían, entre otros, Marx, Engels y 
Weitling. Falta información sobre este proyecto de Congreso para 
saber si, en efecto, llegó a celebrarse o no. Lo que sí está claro es 
que el Comité de correspondencia, en esta época, realiza una intensa 
labor, mantiene estrechas relaciones con los grupos constituidos en 
los diferentes países contrarrestando las corrientes socialistas reac-
cionarias y todas las concepciones extrañas al verdadero socialismo 
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revolucionario. Lá idea de un Congreso obrero pugnaba por ser una 
realidad. 

En los primeros momentos de la Liga, en París, W eitling había 
sido uno de sus principales animadores. Había desarrollado una 
gran labor en Suiza, donde sus ideas contaban con numerosos 
adeptos. Marx discrepaba de sus formulaciones. Para Weitling el 
comunismo era la religión. O la religión era el comunismo. Sostenía 
que Cristo había sido el primer comunista y que en el Evangelio 
estaba la doctrina del comunismo. Y así lo reivindicaba en sus es-
critos. "Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 
mismo", exclamaba constantemente. En 1846, Marx y Weitling en-
cuéntranse en Bruselas. "Marx y su mujer -dice Engels- le testi-
monian, más que a nadie, una paciencia sobrehumana, pero él no 
puede entenderse con nadie. Así no tarda en rendirse a América 
para ensayar de jugar al profeta ... " Marx discute ampliamente 
con él sus falsas concepciones. La amistad entre ellos queda rota 
para siempre. Weitling emigra una vez más a los Estados Unidos. 
Allí funda una especie de Liga de los Justos (1847). En 1848 r~-
gresa a Alemania y es encarcelado. En 1849 refúgiase en Inglaterra. 
Los enemigos de las teorías de Marx le reciben con toda clase de 
honores. Pero W eitling ya no representaba nada. Su comunismo 
quedaba atrás. De Inglaterra emigra de nuevo a los Estados Unidos, 
donde dedica su fantasía a invenciones y a la astronomía, muriendo 
loco en 1871. El remate de su vida era la evidencia de que el primer 
documento de la Liga de los Justos nunca había sido otra cosa que 
una nueva manifestación de utopía y quimera. Marx y Engels, con 
su pensamiento, habían hecho que la Liga se situara en una etapa 
superior y decisiva y de la que sería realidad su primer Congreso. 

DOS ALOCUCIONES DE LA LIGA DE LOS JUSTOS 
A SUS AFILIADOS 

En una traducción del Manifiesto Comunista, de W enceslao Ro-
ces (Madrid, 1932), se dan a conocer dos de las primeras alocucio-
nes del comité central de la Liga Comunista a sus afiliados publica-
das en 1919 por el marxista alemán Ernesto Drahan en Neue Zeit. 
Estas dos alocuciones ofrecen elementos sumamente interesantes 
para el estudio y orientación de las posteriores actuaciones de la 
Liga y muy particularmente para el examen histórico de sus posi-
ciones políticas. 
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ALOCUCION DE NOVIEMBRE DE 1846 

Hermanos: 
Habiéndosenos encargado de la alta dirección de nuestros asuntos, cree-

mos de nuestro deber hacer llegar a vosotros la siguiente carta, y os rogamos 
que le prestéis la mayor atención y el debido respeto. 

1. Si nos fijamos en la situación actual de Europa, y especialmente de 
Alemania, no podremos dudar un momento que las ideas sociales y comu-
nistas consiguen los progresos más satisfactorios y que ningún partido puede 
,=ncontrar eco si no hace más o menos hincapié en la transformación de la 
sociedad actual. Nuestra misión debe ser espolear el grandioso movimiento de 
nuestro tiempo y encauzarlo en la medida de nuestras fuerzas, pues sólo 
de ese modo lograremos formar un partido potente y dar la batalla victo-
riosamente a nuestros enemigos. Desgraciadamente, hasta hoy no ha ocurrido 
asi; unidos en la aspiración de combatir el orden o, por mejor decir, el 
desorden actual, no lo estamos en cambio en cuanto al modo cómo hemos 
de combatirlo. Al principio creíase que nuestra actuación debía consistir en 
construir sistemas comunistas y sociales, pero pronto se vio que se seguía 
un camino falso y, afortunadamente, hoy se va abandonando ya casi por 
completo esa manía sistemática; no obstante, nuestras fuerzas siguen des-
unidas, nuestras relaciones con el partido religioso y con la burguesía radical 
no se han puesto en claro todavía; aún es la hora en que no se ha levantado 
una sencilla profesión de fe comunista que pueda servir a todos de norma, 
y así nos encontramos con que en muchas localidades, en vez de ayudarnos 
eficazmente unos a otros, nos estorbamos recíprocamente. Pues bien, es ne-
cesario a todo trance poner remedio a este mal, y como ello no podría con-
seguirse por medio de cartas, convocamos un Congreso para el 1 9 de mayo 
de 1847. Todos ... deben enviar a este Congreso un delegado; aquellas loca-
lidades donde sólo exista una comuna deben unirse con otras que estén en 
idénticas condiciones, para elegir entre las dos, de su seno, un representante. 
Os encarecemos la necesidad de no elegir más qµe a delegados que conozcan 
bien las orientaciones de su localidad y que puedan, por tanto, representarlas 
en sus intervenciones; los días que dure el congreso correrá de nuestra cuenta 
el alojamiento y la comida de los delegados. Este Congreso puede ser el 
precursor de un Congreso general comunista que se celebre en el año 1848 
y al cual se invite, de un modo público, a los partidarios de la nueva doc-
trina en todos los continentes. Esperamos que para ese día habremos alcan-
zado la unidad y la fuerza necesarias para imprimir a todos los asuntos la 
debida orientación. 

2. Ya tendréis noticia de que, no sólo en Alemania, sino también en 
Bélgica y otros países, el partido radical se separa públicamente del viejo 
y vacuo liberalismo, levantando bandera propia. La pequeña burguesía des-
plazada más y más, cada día que pasa, por la alta aristocracia del dinero, 
cada vez más pujante, ve acercarse a pasos agigantados su ruina; ella es la 
que forma principalmente ese partido, que no sólo no está reacio a una refor-
ma social ~n Alemania y en Francia las cosas no están todavía tan avan-
zadas-, sino que reconoce públicamente su necesidad. A nuestro juicio, las 
circunstancias actuales hacen deseable y necesaria una inteligencia del prole-
tariado con ese partido. Creemos, por tanto, que debemos procurar en todas 
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partes entrar en relación con los radicales, aunque sin ceder en nada de 
nuestros principios; que debemos aspirar a demostrarles que no está ya lejos 
el día en que también ellos se verán empujados a las filas proletarias y que 
sólo por medio de una reforma social podrán esquivar su ruina. Si somos 
capaces de llevar adelante una inteligencia de la burguesía radical con el 
proletariado, pronto se abrirá una nueva era, tan grandiosa, que no tendrá 
paralelo en la historia. ¡ Manos, pues, a la obra, hermanos ! 

3. Las esperanzas que ciertos comunistas ponían en los católicos ale-
manes y en los iluministas no parecen realizarse. Nosotros jamás ciframos 
la menor ilusión en ello: querer apuntalar un edificio viejo y podrido es 
trabajo en balde. Procurad, pues, traer de nuevo al buen camino a cuantos 
hasta ahora encauzaron en ese sentido sus aspiraciones. No miremos dema-
siado al ayer y convenzámonos de que las formas del viejo mundo que cohibe 
el espíritu del corazón humano no podrán ser trasplantadas al mundo nuevo; 
no, eso no es posible. 

4. Os llamamos la atención acerca de los manejos de los fourieristas 
y os intimamos a que dondequiera que se manifiesten esos hombres vanos 
les salgáis al paso, y vigorosamente. De suyo no tienen nada de peligrosos, 
pero disponen de dinero, envían a todas partes emisarios y se esfuei:zan pri-
mordialmente por desfigurar el comunismo; por eso no podemos seguirlos 
ignorando por más tiempo, sino que debemos atacarlos públicamente. Su 
ridícula pretensión de hacerse pasar por los verdaderos cristianos, sus insti-
tuciones militares y su sinnúmero de leyes, su asociación de capitales para 
hacer atractivo el trabajo, brindan elementos sobrados para combatirlos. En 
su necia adoración de Fourier y de sí mismos no comprenden que con su 
reglamentación de todas las relaciones de la vida humana privan a los hom-
bres de toda libertad y los convierten en plantas de estufa, de las que nada 
bueno puede esperarse; no comprenden que toda la aspiración de los tiempos 
actuales tiende precisamente a emanciparse de las innumerables trabas de las 
leyes y los reglamentos, en que los hombres de hoy se revuelven como las 
moscas apresadas en una tela ae araña, y pretenden imponernos nuevas trabas, 
por si las existentes fuesen pocas. Los infelices nos hablan de medios para 
hacer atractivo el trabajo y no parecen darse cuenta que en una sociedad 
basada en las leyes naturales, el trabajo, que es función de vida y manifes-
tación vital del individuo, no necesita de medios que lo hagan atractivo, ya 
que el trabajo mismo es de por sí lo más atractivo que hay en el mundo. 

5. Queremos dirigir vuestra atención muy especialmente a los manejos 
del partido cristiano-germano-prusiano. Los secuaces de este partido del je-
suitismo protestante son los oscurantistas de los tiempos presentes; incapaces 
de combatir con su espíritu y sus enseñanzas sin corazón las aspiraciones 
jóvenes y fuertes, pero resueltos a mantener a los pueblos a todo trance 
en la esclavitud, no saben más que gritar: ¡policía!, ¡policía! Y cuando no 
consiguen lo que desean, pretenden alcanzar sus fines tergiversando los prin-
cipios sociales o sembrando recelos contra las personas que difunden estas 
doctrinas. Es menester arrancar a esos sujetos la careta detrás de la que se 
ocultan, para que la gente vea su verdadera faz y retroceda aterrada ante 
ella. Toda su aspiración se cifra ahora en reclutar partidarios entre el pro-
letariado, en sembrar la discordia en nuestras filas, para, eri caso de revolu-
ción, levantar un ejército popular, que, como los vandeanos de 1 792, <leda-
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ren la guerra, en nombre de Dios y del Redentor, a las ideas de la justicia_ 
Hay que salir al paso de esta maniobra, si no queremos que corran ríos de 
sangre. Mas no creáis que la cosa es fácil, pues esas gentes cuentan con 
la protección de los gobiernos, de los curas, del dinero y de la policía; 
ya han fundado en Berlín, Hamburgo, Stuttgart, Basilea, París, Londres, etc., 
asociaciones cristianas de artesanos que mantienen entre sí constantes rela-
ciones, envían a obreros de emisarios y, si necesario es, no tienen inconve-
niente en ponerse careta de comunistas para ganar adeptos; es necesario, pues, 
desenmascarar a esas gentes, sin pérdida de momento, en todos los periódicos. 
que podamos. (Sigue una larga descripción de la situación en Londres y de 
los manejos de Bunsen, embajador prusiano en esta capital, para fundar 
asociaciones cristianas de artesanos que contrarrestasen las organizaciones de 
los comunistas.) 

Os invitamos, pues, a que salgáis al paso de las maniobras de esos os-
curantistas del modo más enérgico, no sólo en vuestras localidades, sino 
previniendo también a cuantos obreros se trasladan a Londres contra los 
manejos de esos jesuitas protestantes ... 

Como veis, hermanos, el trabajo no falta; ¡arriba, pues, quienquiera 
que seáis, poneos en pie! Que la justicia y la verdad sean vuestros gritos de 
guerra; hagamos frente sin miedo a los enemigos de la humanidad, y estad 
seguros de que cuanto más dura sea la lucha más espléndida será la victoria_ 

6. Exigimos de vosotros que cada dos meses nos enviéis un informe 
detallado acerca de los progresos experimentados y de los sucesos ocurridos 
durante ese tiempo. Cuatro semanas después de recibir esos informes se en-
viará a todas las localidades una memoria reseñando los progresos generales. 
y los acontecimientos más importantes; en ella se transcribirán, además, li-. 
teralmente, los pasajes verdaderamente interesantes de cuantas cartas se 
reciban. 

Esperamos que os someteréis estrictamente a nuestras instrucciones; nos-
otros cumpliremos con nuestro de,ber y haremos cuanto esté en nuestras 
manos, pero exigimos de vosotros que hagáis lo mismo. Si en alguna locali-
dad ocurriese algo importante se nos debe informar sin pérdida de momento, 
para que pódamos adoptar sin dilación las medidas oportunas. 

7. Os rogamos que a partir de ahora dejéis a un lado todas las escisio-
nes, si alguna existiera entre vosotros; que estrechéis vuestras filas para luchar 
contra el enemigo común y no perdáis nunca de vista que la unidad hace 
la fuerza. 

Las discrepancias de criterio serán discutidas y resueltas en el Congreso; 
entre tanto, no hay más que esperar. Todos aquellos hermanos para quienes 
nuestra causa sagrada lo sea, comprenderán, sin duda alguna, que no es éste 
momento de destacar personalismos, sino, por el contrario, de darlos al ol-
vido; alerta, pues, apretad firmemente vuestras filas, y si entre vosotros hubie-
se alguno para quien la persona esté por encima del triunfo de nuestros 
principios, alejadle de junto a vosotros lo antes posible. 

8. Os rogamos que inmediatamente de recibir esta carta nos enviéis 
un informe lo más detallado posible acerca de la situación en vuestra loca-
lidad, para que, con los elementos de juicio necesarios, podamos crear la 
organización más general y más sencilla que podamos. 

9. Os suplicamos que procuréis ayudar en la medida de vuestras fuerzas 
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al periódico de Suiza, siendo de parecer que el próximo Congreso decida 
dónde y de qué modo se ha de crear el órgano general de nuestro rno- · 
virniento. 

10. Siendo indispensable que todo el mundo conozca detalladamente 
nuestra actual situación, os rogarnos que pongáis a debate en todas las co-
munas las tres preguntas siguientes: 

Pregunta 1: ¿Cuál es la actitud que guardan entre sí el proletariado y 
la alta y la baja burguesía? ¿Es aconsejable que lleguemos a una inteligencia 
con la baja burguesía o burguesía radical, y en caso afirmativo, de qué 
modo podría lograrse esa inteligencia del modo más fácil y seguro? 

Pregunta 2: ¿Cuál es la actitud del proletariado frente a los diversos 
partidos religiosos? ¿ Es posible y aconsejable una inteligencia con algunos 
de estos partidos, y, caso afirmativo, de qué modo podría conseguirse esa 
inteligencia del modo más fácil y seguro? 

Pregunta 3: ¿Cuál es nuestra actitud ante los partidos sociales y comu-
nistas? ¿ Es posible y deseable la unión general de todos los socialistas, y, si lo 
es, de qué modo podría realizarse esa unión del modo más rápido y seguro? 

Os rogarnos que, ante todo, meditéis maduradarnente estas tres pregun-
tas en los respectivos ... , para que la mesa de todas las comunas pueda 
encauzar debidamente la discusión que se haga acerca de las mismas. No 
entrarnos en el análisis detenido de estas preguntas porque, antes de incli-
narnos en ningún sentido, queremos conocer el parecer de los afiliados; sin 
embargo, por los puntos 2, 3 y 4 podéis deducir nuestra actitud ante las 
actuales circunstancias. 

Una vez discutidas las anteriores preguntas, os rogarnos que nos hagáis 
conocer sin demora las opiniones y los deseos de los afiliados. 

Seguros de que apoyaréis con todo celo y decisión nuestros deseos, os 
saludamos a todos fraternalmente. 

A.LOCUCION DE FEBRERO DE 1847 

Queridos hermanos: 
Cuando nos hicimos cargo de la dirección de los asuntos de la Liga 

esperábamos que nos veríamos asistidos enérgicamente por todos; pero nues-
tras esperanzas han resultado fallidas: son varios los sitios de que hasta la 
fecha no hemos recibido una carta ni una comunicación. Es necesario poner 
remedio a este mal. En los momentos actuales en que el horizonte político 
aparece cargado de nubes, en que por todas partes se oye bramar el espíritu 
de los tiempos y en que todo indica que navegamos hacia una revolución 
gigantesca que decidirá probablemente por varios siglos de la suerte de la 
humanidad, no es hora de dormirse, no es el momento más adecuado para 
hacer valer los personalismos; no, en estos momentos la humanidad exige 
de cada uno de sus militantes el cumplimiento de su deber. 

Los demonios en figura humana que devoraron lo último que quedaba 
en pie de la infeliz Polonia, unidos a ese monstruo que amenaza con des-
truir el espíritu de la libertad en el noble pueblo francés, se disponen ahora 
a abalanzarse sobre Suiza e Italia y reducir al silencio al pueblo de todos 
los países, con ayuda de cartuchos y bayonetas, en vez de darle la justicia 
por la que clama; cientos de millares de bárbaros rusos acampan en las fron-
teras de Alemania, dispuestos a arrollar de un momento a otro los países 
del centro y occidente de Europa, enviando a nuestros padres y hermanos 
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a las estepas heladas de Siberia y deshonrando a nuestras mujeres y nuestras 
hermanas. ¡ Hermanos ! ¿ Hemos de seguir contemplando impasibles esto? 
¿Sólo hemos de tener palabras con que atacarlo, sin energías con que com-
batirlo? ¿Hemos de doblar cobardemente la cerviz bajo el yugo? ¡No, os 
oímos exclamar a todos, o vencer o morir! Pues bien, hermanos, congregaos 
bajo la bandera de la humanidad, y si la lucha hubiese de comenzar ya esta 
primavera, colocaos en las primeras filas de los soldados de la justicia y 
demostrar que sabemos manejar el fusil con la misma firmeza que la palabra. 
Y a la par que hacéis eso, difundid por todas partes los principios del comu-
nismo, predicadlos por dondequiera que vayáis, pues el pueblo recibirá con 
gozo esta magnífica doctrina que le asegura el remedio definitivo de sus 
males. Esto es lo que tenemos que aconsejaros, caso de que los tiranos se 
lancen ya al ataque esta primavera; en ese caso, vuestras funciones habrían 
terminado y nuestra última misión sería conseguir por la palabra y por el 
hecho que al gobierno provisional fuesen hombres que rindiesen culto a los 
principios del comunismo. Pero si nuestros enemigos no creyeran oportuno 
lanzarse este año al ataque, deberemos concentrar todos nuestros esfuerzos 
en organizar convenientemente nuestro partido. El proletariado de Europa, 
y sólo él, es capaz de traer a la humanidad su salvación; por eso nuestro 
deber más sagrado es organizar nuestras fuerzas de lucha lo más rápidamente 
posible y arrancar a los proletarios a la influencia de los vacuos liberales, 
que acaso se prestarían a colaborar en una revolución política, para, bajo el 
título de presidente, poder ocupar el trono vacante del príncipe, pero que 
sólo nos emanciparían de la tiranía de los príncipes para colocarnos bajo el 
despotismo del dinero. 

En nuestra primera carta convocábamos a un Congreso comunista para 
comienzos del mes de mayo; pero hoy, ante circunstancias inesperadas que 
han surgido y que hacen necesarias precauciones especiales, nos vemos obli-
gados a aplazar ese Congreso hasta el 1 Q de junio de este año. 

Os invitamos, pues, a que elijáis sin pérdida de momento vuestros dele-
gados y les dotéis de los recursos necesarios para emprender el viaje. Los 
delegados deberán estar todos en Londres el 30 de mayo, para que las sesio-
nes puedan. comenzar el 1 Q de junio. Inmediatamente de abierto el Congreso, 
rendiremos cuentas de nuestra labor y pondremos nuestros cargos a disposi-
ción de los delegados, invitándolos a que designen el lugar en que hemos 
de tener en lo sucesivo nuestra residencia. En seguida se procederá a una 
total revisión de la Liga. La humanidad progresa a pasos agigantados, la 
conciencia se desarrolla en todos los pechos y con ella la apetencia de liber-
tad. También nosotros tenemos que sujetarnos a esa necesidad y no obligar 
a la gente a someterse a leyes que contradicen su espíritu. 

En tercer lugar, deberá procederse a redactar una breve profesión de 
fe comunista que se imprima en todos los idiomas europeos y se difunda 
por todos los países. Este es un punto muy importante y os rogamos que 
discutáis con la mayor atención las preguntas que, relacionadas con esto, 
formulamos más abajo, para que de una vez podamos saber claramente qué 
es lo que queremos. 

En cuarto lugar, deberá deliberarse acerca de la creación de un periódico 
que represente a nuestro partido .en todas las direcciones. Todos vosotros 
comprendéis, seguramente, que no puede existir un partido sin un órgano 
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público de expresión; estamos convencidos, por tanto, de que haréis todo 
lo posible para que ese periódico pueda aparecer ya en el mes de junio. 
Todos los delegados deben saber cuántos ejemplares pueden colocar en su 
comarca. 

En quinto y último lugar, deberán nombrarse delegados que se pongan 
en camino a todas partes, para intervenir en la organización. Deberéis, pues, 
dar a vue,stros representantes todas las direcciones que conozcáis de aquellas 
personas que se encuentren en Alemania y países escandinavos y que hasta 
ahora no hayan dado noticia ninguna de su actuación. Deliberad acerca de 
éste y otros puntos que deseéis someter al Congreso y dad a vuestros diputa-
dos las instrucciones necesarias. 

Por lo que se refiere a la situación actual, podemos deciros que, aunque 
el número de afiliados es muy grande, hay que reconocer, desdichadamente, 
que entre ellos no existe una cohesión firme ni una colaboración enérgica, 
sin las cuales jamás llegaremos a influir real y verdaderamente en la marcha 
de las cosas. Los comunistas no forman todavía, desgraciadamente, un par-
tido firme, no tienen todavía bases fijas y concretas, y eso hace 'que propen-
dan con harta frecuencia, allí donde no son fuertes, a confundirse con otros 
partidos, movidos del pensamiento de que también éstos laboran por el 
progreso y de que no hay que ser exclusivistas. Es menester que esto cambie. 
Nosotros, que vamos hoy a la cabeza del movimiento, debemos tener una 
bandera propia en torno a la cual podamos agruparnos y no marchar a la 
zaga del gran ejército de los filisteos. Cuando nos vean avanzar resueltos y 
decididos,· en filas cerradas, ya nos seguirán; pero si nos dividimos entre 
los más diversos partidos, jamás seremos nada. Sigamos el ejemplo de los 
cartistas ingleses, que en Inglaterra van a la cabeza del movimiento. Los car-
tistas han proclamado los seis puntos de su Carta, y declarado: o con nos-
otros o contra nosotros, y aunque al principio toda la banda de los filisteos 
echaba pestes contra ellos, ya hoy empiezan a sumárseles, cada vez más 
abiertamente. También nosotros debemos proclamar lo que queremos, nues-
tros puntos del comunismo, no apartándonos ni una tilde de ellos y discu-
tiendo solamente en cuanto a los medios para conseguir lo más fácil y más 

. rápidamente nuestras pretensiones; ya veréis cómo, si avanzamos, nos sigue 
el ejército de los filisteos. 

De Suecia recibimos noticias bastante alentadoras. Las ideas del comu-
nismo hacen allí grandes progresos, si bien aparecen mezcladas todavía con 
algo de cristianismo, como a nosotros nos acontecía también en los primeros 
momentos; pero eso se evitará. Varios hermanos nuestros se proponen fundar 
en todas las comarcas de Suecia asociaciones públicas de proletarios, y en 
Estocolmo se han dado ya los primeros pasos para ello. 

Por mucho que los príncipes y los clérigos se revuelvan contra nosotros, 
todo redunda en ventaja nuestra; ¡adelante, pues, y no cejemos! En Francia 
y en Bélgica hemos vuelto a organizarnos provisionalmente. Confiamos en 
que París, que ha venido siendo hasta ahora nuestro centro de propaganda, 
lo siga siendo también en lo sucesivo. Y esperamos y exigimos de los herma-
nos de París que en adelante cumplan estrictamente con su deber y creen 
una escuela de militantes de la que salgan elementos que difundan nuestros 
principios por todos los rincones del planeta. 

De Berna recibimos noticias favorables; nuestros hermanos de aquella 
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capital van a fundar una revista comunista, y os invitamos a que hagáis todo 
lo posible por ayudar a este periódico. · 

Necesitamos incondicionalmente de un periódico 'iue mantenga en Suiza 
la causa de nuestro partido. Desgraciadamente, en los últimos años surgieron 
allí una serie de lamentables discordias, que contribuyeron a desorganizar 
nuestras fuerzas. Los comunistas cristianos declararon una guerra sin cuartel 
a los no cristianos, a los llamados ateos, espoleados principalmente por 
Weitling, que pugnaba por crearse en Suiza un partido propio, ya que en 
otras partes todo le había salido mal. Esperamos que nuestros hermanos 
de Suiza hayan sabido comprender que para organizar las instituciones de 
la tierra no necesitamos acudir a remedios supraterrenales. De nuestros 
hermanos de L. .. hemos recibido noticias y sabemos que trabajan con arrojo, 
energía y éxito por nuestra justa causa. En Londres, las cosas marchan bien. 
Las dos asociaciones de los dos barrios londinenses no hacen más que ver 
aumentar su contingente de día en día, y cuentan ya con unos 500 afilia-
dos. Los curas alemanes no hacen más que vomitar pestes contra nosotros 
desde los púlpitos, y no saben que con eso lo que consiguen es favorecer 
nuestra causa. Fuera de eso, se mantienen tranquilos dentro de sus asocia-
ciones juveniles, medio adormiladas; esto proviene, sin duda, de que el 
piadoso Bunsen, 1 cristiano-germano, no puede de momento prestarles ayu-
•da, absorbido como está por la labor de cohonestar ante el gabinete inglés 
y la nación inglesa los manejos tramposos e infames de la diplomacia 
prusiana. En la próxima carta os informaremos acerca de la actuación de 
los cartistas ingleses y del plan agrario de O'Connor, con el que, dicho 
sea entre paréntesis, no estamos de acuerdo, sino que, lejos de ello, lo 
creemos un absurdo repugnante y una estupidez canibálica; pero no que-
remos alargar demasiado esta carta. 

Ponemos a discusión las tres preguntas formuladas un poco más abajo 
y os rogamos que nos comuniquéis lo antes posible el resultado de vuestra 
discusión acerca de estos puntos y de las tre~ preguntas contenidas en 
nuestra primera carta, para que en nuestra próxima circular podamos daros 
ya un breve resumen de las diversas opiniones. 

l. ¿Qué es comunismo y qué pretenden los comunistas? 
2. ¿Qué es socialismo y qué pretenden los socialistas? 
3. ¿De qué modo puede instaurarse el comunismo lo más rápida y 

fácilmente posible? 
A modo de introducción, observamos lo que sigue: Como sabéis, el 

comunismo es un sistema según el cual la tierra debe ser propiedad común 
de todos los hombres, y todo el mundo debe trabajar, "producir", con 
arreglo a sus capacidades y disfrutar, "consumir", con arreglo' a sus fuerzas; 
los comunistas pretenden, por tanto, echar a tierra toda la organización 
social del pasado y levantar sobre sus ruinas una nueva. 

El socialismo, que deriva su nombre de la palabra latina socia/is, o 
sea lo que afecta a la sociedad, estudia, como ya su propio nombre indica, 
la organización de la sociedad, las relaciones de unos hombres con otros; 
_pero no erige ningún sistema nuevo, sino que se aplica predominante-
mente a poner parches en el viejo edificio, a taponar y ocultar a la vista 
las grietas abiertas por el tiempo, y a lo sumo, a levantar, como hacen los 

1 El embajador en Londres del rey de Prusia. 
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fourieristas, un nuevo piso sobre los viejos y carcomidos cimientos llama-
<los capital; entre los socialistas pueden clasificarse todos los inventores de 
cárceles y correccionales, todos los fundadores de hospitales, comedores 
económicos y asilos de beneficencia; y precisamente por eso, porque el 
término de socialista no tiene un sentido concreto y fijo, sino que puede 
:Significarlo todo y no significa nada, corren a agruparse bajo sus banderas 
e increpan a los comunistas, que no quieren perder el tiempo en apuntalar 
el viejo edificio y concentran todos sus esfuerzos en levantar otro nuevo, 
todas esas cabezas confusas, todos esos filántropos sentimentales, todas esas 
Eentes a quienes gustaría hacer algo, pero que carecen de arrojo para hacer 
nada. A nadie que sepa razonar puede ocultársele que el entretenerse en 
remendar y repintar un sistema social totalmente podrido es perder lasti-
mosamente el tiempo. Es necesario, pues, que nos aferremos a la palabra 
"comunismo" y la inscribamos audazmente en nuestras banderas, contando 
luego los militantes que se congreguen en torno a ella; no podemos callar 
ruando oímos, como tantas veces se oye en la actualidad, que el comunismo 
y el socialismo son en el fondo lo mismo, cuando se nos invita a cambiar 
el nombre de comunistas, que todavía asusta a tantos espíritus medrosos, 
por el de socialistas, sino que debemos levantar nuestra enérgica protesta 
,contra semejante disparate. Por lo que toca a la implantación del comu-
nismo, hay que saber ante todo, pues es la cuestión capital, si éste. puede 
implantarse inmediatamente o si hay que admitir un período de transición 
durante el cual se eduque al pueblo para él; y necesitamos además saber, 
caso de que sea así, cuánto habrá de durar ese período; en segundo tér-
mino, hay que preguntarse si el régimen comunista puede y debe implan-
tarse de una vez o si se deberá comenzar con pequeños ensayos; y, final-
mente, ¿deberá implantarse por la fuerza o dejar que la transformación se 
<lesarrolle por la vía pacífica? 

Con esto creemos haber encauzado suficientemente vuestras discusiones, 
y terminamos haciéndoos el requerimiento formulado ya en nuestra carta 
.anterior: que en todas partes donde dé señales de vida el fourierismo, cuyo 
fin no es otro que mantener en pie bajo una forma más endulzada la 
esclavitud del trabajo, aboguéis vigorosamente por nuestros principios. Asi-
mismo os invitamos a que luchéis contra esa vacua filantropía sentimental 
•que, desgraciadamente, parece haberse desatado entre los comunistas de 
una serie de sitios. Los tiémpos son cada vez más duros; necesitamos 
<le hombres fuertes y no de lunáticos y soñadores, de esos que, en vez de 
maldecir de la miseria de la humanidad y empuñar la espada, no saben 
más que derramar lágrimas como las mujeres. Y por último: guardaos de 
motines, conspiraciones, compras de armas y demás disparates por el estilo; 
nuestros enemigos se desvivirán por provocar revueltas callejeras, etc., y 
tomar de ahí pretexto para una represión encaminada a restablecer, como 
ellos dicen, el orden y a poner por obra sus planes demoníacos. Una actitud 
:Seria y serena obligará a los tiranos a quitarse la careta, y entonces ¡a ven-
cer o morir! Que os vaya bien, hermanos, y contestad pronto. 

Después de la alocución de febrero de 1847, la Liga trabaja ac-
tivamente en la organización de su primer Congreso, que se efectúa 
.en el mes de junio del mismo año. 



III 

EL I CONGRESO DE LA LIGA 
(Londres, 1847) 

EN DE MES de noviembre de 1846, el Comité Central de la Liga de 
los Justos, establecido en Londres, convocaba a un Congreso que 
debería celebrarse en Londres el 19 de mayo de 1847 y que, por dife-
rentes razones, fue aplazado hasta el 19 de junio del mismo año. El 
Comité Central había elaborado un proyecto de Profesión de Fe Co-
munista que debería ser presentado al Congreso para su discusión. 
Esta fecha registra el primer Congreso de carácter internacional 
que aparece en la historia del movimiento obrero. 

Antes de la celebración del Congreso, el Comité Central de la 
Liga -el 20 de enero- envía a José Moll a Bruselas, para entrar 
en conversaciones con el Comité de Correspondencia de Marx y 
Engels, con la misión de proponerles establecer una acción común 
con vistas al Congreso convocado para el mes de junio. Marx y 
Engels aceptan tomar parte en el Congreso y, como medida previa, 
el Comité de Correspondencia de Bruselas transfórmase en una 
sección de la Liga de los Justos'. Marx y Engels estimaban llegado 
el momento de participar en la Liga y de dotar al proletariado de 
una auténtica dirección revolucionaria. 

La misión de Moll no se circunscribe a Bruselas. Después de las 
gestiones realizadas con Marx, desplázase a París, donde se encon-
traba en aquellos momentos Engels, con el que se entrevista. Moll 
declara en París lo que había declarado en Bruselas: que la Liga 
estaba de acuerdo con el pensamiento político de Marx y Engels y 
con la orientación del Comité de Correspondencia; que el Comité 
Central de la Liga les invitaba al Congreso para que en él expusie-
ran sus teorías, sus posiciones ideológicas; que podrían elaborar 
un manifiesto en el que expusieran su pensamiento; que la Liga 
podía ser transformada en una organización nueva, más eficiente: 

"Si nosotros estábamos adheridos a la Liga -dice Engels en 
Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas- es porque 
nos daría la ocasión de desarrollar en un manifiesto nuestro comu-
nismo crítico en el seno de un Congreso general de la Liga. Este 
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Carlos ::Vlarx (1818-1883) en la época de la publicación del Manifiesto 
comunista ( 1847). 



Carlos Marx en su mesa de trabajo, según el cuadro de N. Zhúkov, 
tomado del libro Carlos Marx, de Walter Víctor, publicado en ale-

mán (Berlín, 1953). 



Federico Engels ( 1820-1895) en la época del Manifiesto comunista. 
La vida y la obra de Marx y Engels constituyen el ejemplo más 
singular de fidelidad y consecuencia en los principios y la teoría del 
socialismo revolucionario que ofrece la historia del movimiento obre-

ro hasta nuestros días. 



Carlos Marx, sentado, y Federico Engels, de pie, consultándose mu-
tuamente en torno a los principios y teorías del socialismo científico 
que estaban elaborando. De un apunte de N. Zhúkov, en el libro 

Carlos Marx, de Walther Víctor. 
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manifiesto sería en seguida publicado como Manifiesto de la Liga. 
Nosotros podríamos así hacer que la organización anticuada de la 
Liga fuera reemplazada por una nueva organización, conforme a 
los nuevos tiempos y a nuevos propósitos." 

La labor metódica y sistemática de Marx y Engels ofrecía sus 
primeros frutos. 

El Congreso celebróse en la fecha indicada. Engels ;isistió, re-
presentando los grupos de París, y Guillaume Wolff el de Bruselas. 
Marx no pudo asistir. Entre sus decisiones, el Congreso acordó la 
transformación de la Liga, que en lo sucesivo se llamaría Liga 
Comunista. El Congreso acuerda, igualmente, la publicación de un 
órgano de expresión que se titularía Revista Comunista, así como 
la elaboración de unos Estatutos. El Congreso examinó el Proyecto 
de Fe Comunista presentado por el Comité Central y después de 
innumerables enmiendas presentadas por Engels, el Congreso acuer-
da enviarlo a las secciones para un nuevo estudio. Marx y Engels, 
después de la celebración del que puede ser considerado como el 
primer Congreso del movimiento obrero internacional, realizan una 
intensa labor para transformar la Profesión de Fe Comunista en un 
verdadero documento, en una pieza de orientación sociali~ta y revo-
lucionaria que señalara al proletariado el único camino de su 
emancipación. 

A continuación la parte más esencial del Proyecto de Fe Co-
munista. 

PROYECTO DE UNA PROFESION DE FE COMUNISTA 

Presentado por el Comité Central 
de la Federación de los Justos 

Primera cuestión: ¿Qué es el comunismo y qué quieren los comunistas? 
Respuesta: El comunismo es un sistema según el cual la tierra tiene 

que ser el bien común de los hombres; según el cual cada uno tiene que 
trabajar, producir según sus capacidades y cada uno gozar, consumir según sus 
fuerzas. Los comunistas, pues, quieren derribar todo el orden social y poner 
en su lugar un orden enteramente nuevo. 

Segunda cuestión: ¿Qué es el proletariado? 
R.: ... Como el origen y la significación de la palabra que empleamos 

pueden ser quizás desconocidos para algunos, vamos a dar una pequeña 
explicación. 

En la época en que el Estado Romano se hizo potente y alcanzaba el 
apogeo de su civilización, los ciudadanos se dividían en dos clases: los 
poseedores y los no poseedores. Los poseedores pagan al Estado impuestos 
directos; los no poseedores le daban sus hijos, que eran empleados para 
proteger a los ricos y que debían derramar su sangre en innumerables 
GlDlpos de batalla para aumentar aún más la fuerza y la propiedad de las 
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clases poseedoras. Proles, en el idioma latino, significa hijos, descendientes; 
los proletarios formaban, por lo tanto, la clase de los ciudadanos que no 
poseían nada más que sus brazos y sus hijos. 

Pero, desde que la sociedad actual se aproxima a su apogeo de civiliza-
ción, desde que fas máquinas han sido inventadas y grandes fábricas han 
sido construidas, desde que la propiedad está concentrada, cada vez más, 
en las manos de algunos individuos, el proletariado se ha desarrollado 
también, cada vez más, entre nosotros. Un pequeño número de privilegia-
dos posee toda la propiedad; la gran masa del pueblo no posee más que sus 
brazos y sus hijos. Lo mismo que en el Estado romano, nosotros proletarios 
y nuestros hijos estamos introducidos en la librea militar y transformados en 
máquinas que debemos proteger a nuestros propios opresores y, bajo su in-
dicación, derramar nuestra sangre. Lo mismo que entonces, nuestras herma-
nas y nuestras hijas deben servir para saciar las pasiones bestiales de los 
ricos libertinos. Lo mismo que entonces, se ve el odio de los pobres sojuz-
gados contra los ricos opresores. El proletariado de questra sociedad, no 
obstante, está colocado en un punto de vista diferente y mejor que el pro-
letariado romano. Los proletarios romanos no tenían los medios ni la ins-
trucción necesarios para poder emanciparse; no les quedaba más que el 
recurso de vengarse y de perecer en la lucha vengadora. 

Muchos proletarios de hoy poseen ya, gracias a la imprenta, un alto 
grado de instrucción y los otros se elevan cada día más por sus aspiraciones 
hacia la unión, y al mismo tiempo que se elevan de más en más y se unen 
más sólidamente, la clase privilegiada nos ofrece el espectáculo del egoís-
mo más terrible, de la inmoralidad más monstruosa. La civilización de nues-
tros días ofrece bastantes medios para que sean felices todos los hombres de la 
sociedad. El propósito de los proletarios actuales no es, pues, de destruir, de 
vengarse y de liberarse por la muerte, sino de laborar para que se funde una 
sociedad dentro de la cual todos puedan vivir como hombres libres y felices. 
Proletarios de la sociedad actual son todos los que no pueden vivir con su 
capital; el obrero tan bien como el sabio; el artista tan bien como el peque-
ño burgués; es bien :visible que, en razón de la terrible competencia que le 
opone el gran capital, eUa camina a pasos agigantados hacia la condición 
que la hará completamente parecida a los otros proletarios. Así, desde ahora, 
podemos considerarla como estando con nosotros, pues está tan interesada 
a preservarse de la situación en la cual no poseería nada como nosotros 
estamos interesados en salir de ella. Unámonos, pues, y la salud puede re-
sultar de ello para las dos partes ... 

Tercer a cuestión: ¿Qué es el socialismo y qué quieren los socialistas? 
R.: El socialismo, que debe su nombre a la palabra latina socia/is, 

social, se ocupa, así como su nombre ya lo indica, de la organización de 
la sociedad, de las relaciones del hombre con el hombre; pero no establece 
ningún sistema nuevo y su principal ocupación es reparar el viejo edificio, 
volver a reparar y esconder para los ojos las grietas, obra del tiempo; o a lo 
más, con los fourieristas, construir un piso nuevo encima de los viejos ci-
mientos podridos· llamados capitalismo. El concepto de socialismo es tan 
poco preciso que se pueden colocar entre los socialistas los que inventan 
mejoramientos para las cárceles, todos los que hacen construir hospicios para 
los pobres, hospitales o establecimientos de sopa popular. 
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Cuarta cuestión: ¿De qué manera el comunismo puede ser introducido 
con más rapidez y facilidad? 

( Falta la respuesta. Pero he aquí algunos extractos entresacados de la 
Kommunistische Zeitschrift, Núm. 1, Londres, septiembre 1847.) 

No somos vendedores de sistemas; sabemos por experiencia cómo es in-
sensato discutir las distribuciones que hay que hacer en una sociedad futura, 
romperse la cabeza sobre ello y descuidar todos los medios para alcanzar el 
propósito. . . La tarea de nuestra generación es descubrir y depositar al pie 
ae obra los materiales necesarios para la elevación del nuevo edificio; la 
tarea de las generaciones futuras será construir el edificio. 

No somos comunistas que lo quieren hacer todo por el amor ... 
No somos comunistas que predican desde ahora la paz perpetua, mientras 

por todas partes nuestros adversarios se preparan al combate ... 
No somos conspiradores que desencadenan una revolución un día deter-

minado o que quieren asesinar a los príncipes; pero no somos tampoco dulces 
corderos que llevan su cruz sin murmurar ... 

No somos comunistas que creen que después de la lucha sostenida victo-
riosamente, la comunidad de bienes podrá ser introducida en seguida, como 
por milagro ... 

No somos comunistas que quieren anonadar la libertad personal y hacer 
que el mundo sea un gran cuartel o una gran casa de corrección ... 

Ha llegado el momento de dejar nuestras querellas y de darnos todos las 
manos para la defensa común ... 

Quinta cuestión: ¿Cuál es la posición del proletariado frente a la alta y 
baja burguesía? Es oportuno que nos acerquemos a la burguesía radical, o baja 

. burguesía y, si conviene, r:·cuál es la manera más fácil y más segura para 
llegar a ello? 

R.: No sólo en Alemania, sino también en Bélgica, etc., el partido radical 
se separa públicamente del viejo liberalismo superficial y enarbola su propia 
bandera. La pequeña burguesía, que es suplantada cada día más por la aris-
tocracia creciente de la alta finanza y que ve acercarse su ruina a pasos agigan-
tados, constituye la masa principal de ese partido; no sólo no son hostiles 
a una reforma social, sino que también reconocen públicamente su necesidad; a 
nuestro parecer, es deseable y necesario en este momento que el proletariado 
se acerque a ese partido. Estimamos que debemos por todas partes entrar en 
rdaciones con los radicales, pero sin sacrificar naaa de nuestros principios, 
que debemos esforzarnos en mostrarles que no está muy lejos el día en que 
ellos también estarán reclutados entre las filas de los proletarios y que no 
pueden evitar su ruina más que con una reforma social. Si estamos en situa-
óón de realizar una alianza de la burguesía radical con el proletariado, un 
período nuevo empezará pronto, que será uno de los más grandiosos de la 
Historia. 

Sexta cuestión: ¿Cuál es la posición del proletariado frente a los diferen-
tes partidos religiosos? ¿Es posible y oportuno acercarse a uno u otro partido? 
Y si lo es, ¿cuál es la manera más fácil y más segura para llegar a ello? 

R.: Las esperanzas que ciertos comunistas fundaban en los CATOLICOS 
ALEMANES y en LOS AMIGOS DE LA LUZ no parecen realizarse. Nunca 
le hemos dado importancia -querer reparar un viejo edificio carcomido es 
tn.bajo perdido. Buscad, pues, meter dentro del buen camino a los que hasta 



68 AMARO DEL ROSAL 

hoy han dado sus esfuerzos en esa dirección. No nos detengamos mucho ante 
el pasado y no creamos que las formas que en el mundo antiguo limitaban el 
espíritu y el corazón humano pueden ser transportadas a un mundo nuevo; 
esto no marcha. 

Los miembros del partido pruso-germano-cristiano, de los jesuitas pro-
testantes, son los obscurantistas del tiempo ·presente; incapaces de combatir 
con sus doctrinas, sin espíritu, ni corazón, las aspiraciones jóvenes y enérgicas, 
pero, decididos a mantener a todo coste los pueblos en la esclavitud, van 
gritando por todas partes: ¡ Policía, policía !, y cuando no pueden, intentan 
alcanzar su propósito desfigurando los principios sociales o creando la suspi-
cacia sobre las personas que propagan esa doctrina. Hay que arrancar la más-
cara a esos personajes para que la gente vea su verdadero rostro y el horror 
les haga retroceder. Toda su actividad en este momento tiende a reclutar par-
tidarios entre los proletarios, en provocar la desunión entre nosotros y en 
constituir, en caso de revolución, un ejército popular como los vandeanos 
de 1792 que, en nombre de Dios y del Salvador, declare la guerra a las 
ideas de justicia. 

Séptima cuestión: c"Cuál es nuestra posición en relación con los partidos 
socialistas y comunistas? c"Es deseable y posible realizar una unión general 
de todos los socialistas? Y si lo es, c·cuál es la manera más rápida y más se-
gura de llegar a esta unión? 

R.: Os invitamos, ahí donde esos hombres superficiales ( los fourieristas) 
aparecen, a mostrarles una oposición vigorosa. En sí no son peligrosos, pero 
tienen dinero, mandan emisarios por todas partes y se esfuerzan principal-
mente en desfigurar el comunismo; por ello no podemos seguir ignorándoles, 
debemos, por el contrario, atacarles públicamente. Su ambición, ridícula, de 
presentarse como verdaderos cristianos, sus organizaciones militares y el nú-
mero infinito de sus leyes, su obstinación principal en tratar de hacer que 
sea atractivo el trabajo ofrecen bastantes motivos para combatirles. En su vene-
ración boba hacia Fourier y hacia ellos mismos, no se dan cuenta de que su 
reglamentación de todas las condiciones de existencia de los hombres les priva 
de toda libertad y hace de ellos unas plantas de estufa que nada bueno 
pueden dar. No se dan cuenta de que toda la tendencia del tiempo actual es 
liberarse de las trabas innumerables de la ley de la reglamentación en las 
cuales nos debatimos como moscas en una tela de araña; y ellos quieren for-
jarnos cadenas más sólidas aún. Esos pobres individuos hablan de medios 
para que el trabajo sea atractivo y no parecen saber que, dentro de una 
sociedad fundada sobre las leyes naturales, el trabajo, que es la manifestación 
de la vida, del individuo, no necesita verdaderamente medios atractivos, que el 
trabajo es, por sí mismo, lo que puede haber de más atractivo. 

Es preciso mantener sin debilidad la palabra "comunismo" e inscribida· 
atrevidamente en nuestra bandera y enumerar luego los militantes que se 
agruparán en torno a esa bandera; no debemos callar cuando se declara, como 
el hecho se produjo varias veces en estos últimos tiempos, que comunismo y. 
socialismo son en el fondo la misma cosa y cuando se nos invita a cambiar 
el nombre de comur,istas, porque podría escandalizar aún a bastantes espíritus 
débiles, por el de socialistas; por el contrario, tenemos que protestar enérgi-
camente contra tales absurdos. 

Los tiempos se hacen muy duros; necesitamos hombres enérgicos y no 
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soñadores lunáticos que, en vez de protestar contra la miseria de la humani-
dad, no saben más que lamentarse como mujeres. Una palabra más, antes 
de terminar: guardaos de los motines, de las conspiraciones, de las compras de 
armas y otras paparruchas por el estilo; nuestros enemigos utilizarán todos 
los medios para provocar motines en la calle, etc., a fin de estar así en situa-
ción de intervenir y, como ellos dicen, de restablecer el orden y realizar sus 
planes diabólicos. Una actitud tranquila y seria obliga a los tiranos a quitarse 
las máscaras -y ¡entonces llega la victoria o la muerte! 



IV 

LA LIGA COMUNISTA Y SU I CONGRESO 

EN SEPTIEMBRE DE 1847, Marx escribe a Engels desde Bruselas de-
nunciándole la existencia de ciertas maniobras. "Por medio de los 
alemanes de aquí -le decía- todos los elementos descontentos de 
nosotros y de nuestra acción han formado una coalición para derri-
barnos, a tí y a mí, a todos los comunistas en general y hacer com-
petencia a la Asociación Obrera". (La asociación · local creada por 
Marx y Engels) . 

Marx le informaba de que algunos elementos, con un tal Moras, 
se ,lamentaban por todas partes de que eran tratados con indiferen-
cia. Moras está enfadado, de otra parte, "por no haber ganado para 
las ideas de Heinze el periódico Le Journal de Bruxelles. Cruger 
y Moras -añadía- se lamentan e intrigan." Marx y Engels desde 
el primer momento tienen que luchar en contra de las maniobras de 
los "intrigantes", los roedores en el seno del movimiento obrero. 

El segundo Congreso de la Liga, primero de la etapa de la Liga 
Comunista, celébrase en Londres a finales de noviembre y prime-
ros de diciembre de 1847, al que asistieron Marx y Engels. Los 
Grupos de París habían adoptado una resolución para que fuera 
elaborada una nueva Profesión de Fe Comunista. Esta proposición 
favorecía los propósitos de Marx y Engels de sustituir la Profesión 
por un documento político de otro tipo. Así, Engels escribía a Marx 
desde París diciéndole: "Reflexiona un poco sobre la Profesión de 
Fe. Lo mejor que haríamos, a mi juicio, sería renunciar a la forma 
de catecismo que tiene y de tomar como título el de Manifiesto del 
Partido Comunista." 1 Aquí aparece por primera vez la idea del Ma-
nifiesto Comunista, de esa pieza magistral a la que Stalin llamó 
"el Cantar de los Cantares del marxismo". La obra inmortal del 
verdadero socialismo. La fuente ideológica en la que beberían las 
generaciones futuras del socialismo. 

El 26 de noviembre de 1847, desde París, poco antes de salir-
para Londres, Engels escribe de nuevo a Marx para comunicarle 
que, al fin, había podido entrevistarse con Luis Blanc. "Natural-

1 Correspondencia, K. Marx-F. Engels, tomo I, pág. 138 (Alfred Costes, editor, 
París). 
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mente -le decía-, había en su casa una masa de imbéciles, entre 
ellos Ramón de la Sagra, que me entregó un folleto que te envío. 
Yo aún no lo he leído. Finalmente aproveché la oportunidad para 
cambiar con él algunas palabras sobre nuestros asuntos. El me de-
claró, vacilando, que aún no había tenido tiempo para leer tu libro 
( Miseria de la filosofía). Lo he hojeado -me dijo- y he visto 
que Proudhon es atacado vivamente." 

Por esta cita de Engels sabemos que De la Sagra, un español, 
fourierista, más tarde proudhoniano, que jugaba un papel impor-
tante en los círculos revolucionarios españoles de aquella época, 
redactor del periódico Democracia Pacífica, estaba al corriente de 
los trabajos de Marx y Engels y de todo cuanto se refería a la 
Liga Comunista y al Congreso que iba a celebrarse, sin que estos 
contactos se hubiesen aprovechado, por cuya razón los españoles no 
aparecen en la primera etapa de la Liga Comunista, ni en sus Con-
gresos. Este contacto directo con Engels en 1847 pudo tener una 
gran trascendencia para el movimiento obrero español, pero el 
hecho de haber sido con un elemento proudhoniano, que desde 
el primer momento muestra una hostilidad a Marx, refiriéndose a 

su libro Miseria de la filosofía, malogró las consecuencias de una 
entrevista que pudo ser tan decisiva en aquellos momentos para el 
desarrollo y la orientación de la clase obrera española. 

En aquella época existían en España diversos grupos de tenden-
cias sociales avanzadas; publicábanse numerosos periódicos1 en los 
que se reflejan las inquietudes revolucionarias de esos grupos, to-
dos ellos influidos por las ideas anarquistas y por las teorías del 
socialismo utópico. 

Diez días duró el Congreso ( 30 noviembre-8 diciembre). Marx 
y Engels, que asistían al mismo, fueron encargados oficialmente de 
la redacción del Manifiesto Comunista. Esa fue su principal y tras-
cendental resolución. La labor tenaz de los dos gigantes del socia-
lismo había dado sus frutos. Con el Manifiesto Comunista aparece 
una nueva etapa del movimiento obrero. "En esta obra -decía-. 
Lenin- está trazada, con claridad y brillantez geniales, la nueva; 
concepción del mundo: el materialismo consecuente, aplicado tam-. 
bién al campo de la vida social; la dialéctica, como la doctrina más. 
completa y profunda; la teoría de la lucha de clases y del papel 
revolucionario históricouniversal del proletariado, creador de la so--
ciedad nueva, de la sociedad comunista" ( Marx-Engels-Marxismo,,. 
de Lenin). 

1 LA Organización del Trabajo, LA Atracción, Democracia Padfica, La Fraterní: 
Jad, El Porvenir, LA Reforma Económica, El Eco de la Juventud, LA A1ociai:ión. 
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MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNIST A1 

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las 
fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese 
fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y 
los polizontes alemanes. 

¿Qué partido de oposición no ha sido acusado de comunista por sus ad-
versarios en el Poder? ¿Qué partido de oposición, a su vez, no ha lanzado 
a sus enemigos, tanto a los representantes más avanzados de la oposición 
como a los reaccionarios, el epíteto zahiriente de comunista? 

De este hecho resulta una doble enseñanza: 
El comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las poten-

cias de Europa. 
Ha llegado el momento de que los comunistas expongan a la faz del 

mundo entero sus conceptos, sus fines y sus aspiraciones; que opongan a la 
leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto de su Partido. 

Con este fin, comunistas de diversas nacionalidades se han reunido en 
Londres y han redactado el siguiente Manifiesto, que será publicado en inglés, 
francés, alemán, italiano, flamenco y danés. 

I 

BURGUESES Y PROLETARIOS2 

La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días3 

es la historia de las luchas de clases. 
Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maes-

tros4 y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron 
siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces, y otras franca 
y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria 
de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. 

' Edición en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1948. 
' Por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, propietarios 

de los medios de producción social, que emplean el trabajo asalariado. Por propieta-
rios se comprende a la clase de los trabajadores asalariados modernos, que, privados 
de medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo 
para poder existir. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.) 

' Mejor dicho, la historia escrita. En 1847, la historia de la organización social 
que ha precedido a toda la historia escrita, la prehistoria, era casi desconocida. Des-
pués Haxthausen ha descubierto en Rusia la propiedad comunal de la tierra; Maurer 
ha demostrado que ésta era la base social de la que partieron históricamente todas 
las tribus teutonas, y se ha ido descubriendo poco a poco que la comunidad rural, con 
la posesión colectiva de la tierra, era o es la forma primitiva de la sociedad, desde las 
Indias hasta Irlanda. Por fin, la estructura de esta sociedad comunista primitiva ha 
sido puesta en claro, en lo que tiene de típico, por el descubrimiento decisivo 
de Margan, qu¿ ha hecho conocer la verdadera naturaleza de la gens y su lugar en la 
tribu. Con la disolución de estas comunidades primitivas comenzó la división de la so-
ciedad en clases distintas y, finalmente, antagónicas. He intentado analizar este pro-
ceso en la obra Der Ursprung der Fami/ie, des Privateigentum und des Staats [El 
,origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado} 2• ed., Stuttgart, 1886. 
(Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.) • 

·• Zunftbürger, esto es, miembro de un gremio con todos los derechos, maestro 
del mismo, y no su dirigente. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.) 
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En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas partes una 
completa división de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala 
gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, ca-
balleros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos, 
maestros, oficiales y siervos, y, además, en cada una de estas clases gradua-
ciones particulares. 

La moderna sociedad burguesa, que ha surgido del seno de la sociedad 
feudal perecida, no ha abolido las contradicciones de clase. Ella sólo ha 
creado nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas formas de lucha, 
en lugar de las antiguas. 

Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por 
haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividién-
dose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, 
que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado. 

De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos libres de las pri-
meras ciudades; de este estamento urbano salieron los primeros elementos 
de la burguesía. 

El descubrimiento de América y la circunnavegación del Africa ofrecieron 
a la burguesía naciente un nuevo campo de actividad. Los mercados de la 
India y de la China, la colonización de América, ef intercambio con las colo-
nias, la multiplicación de los medios de cambio y de mercancías en general 
imprimieron un impulso hasta entonces desconocido al comercio, a la nave-
_gación y a la industria, asegurando, en consecuencia, un desarrollo rápido del 
elemento revolucionario en la sociedad feudal en descomposición. 

La antigua organización feudal o gremial de la industria ya no podía 
satisfacer la demanda, que crecía con la apertura de nuevos mercados. Fue 
reemplazada por la manufactura. La clase media industrial suplantó a los 
maestros de los gremios; la división del trabajo entre las diferentes corpo-
raciones desapareció ante la división d~l trabajo en el seno del mismo taller. 

Pero los mercados se engrandecían sin cesar; la demanda iba siempre en 
aumento. También la manufactura resultó ya insuficiente. Las máquinas y el 
vapor revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria mo-
derna sustituyó a la manufactura; el lugar de la clase media industrial vinieron 
a ocuparlo los industriales millonarios, jefes de ejércitos enteros de trabaja-
dores, los burgueses modernos. 

La gran indi.;stria ha creado el mercado mundial, preparado por el des-
cubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el 
desarrollo del comercio, de la navegación y de todos los medios de transporte 
por tierra. Este desarrollo influyó a su vez en el auge de la industria, y a 
medida que la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles se iban 
extendiendo, la burguesía se desarrollaba, multiplicando sus capitales y rele-
gando a segundo término a las clases legadas por la Edad Media. 

La burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo 
proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en los medios de produc-
ción y de intercambio. 

Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompa-
ñada del avance político correspondiente. 1 Estamento oprimido por el despo-

' En la edición inglesa de 1888, redactada por Engels, se ha añadido "'of that 
.dass" (de esa clase). (N. de la Red.) 
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tismo feudal; asociación armada gobernándose a sí misma en la Commune;1 

en unos sitios, República urbana independiente/ en otros, "tercer estado" 
tributario de la monarquía;3 después, durante el período manufacturero, 
contrapeso de la nobleza en las Monarquías semifeudales o absolutas y, en 
general, piedra angular de las grandes monarquías, la burguesía, después del 
establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó final-
mente la hegemonía exclusiva del Poder político en el Estado representativo 
moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una Junta que 
administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. 

La burguesía ha desempeñado en la Historia un papel altamente revo-
lucionario. 

Allí donde ha conquistado el Poder, la burguesía ha pisoteado las rela-
ciones feudales patriarcales e idílicas. Todas las ligaduras feudales que ataban 
al hombre a sus "superiores naturales" las ha quebrantado sin piedad para 
no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel 
"pago al contado". Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el en-
tusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas 
heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple· 
valor de cambio. Ha substituido las numerosas libertades, las que fueron otor-
gadas y las bien adquiridas, con la única e inescrupulosa libertad de comercio .. 
En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y 
políticas, ha establecido una explotación abierta, directa, brutal y descarada. 

La burguesía ha despojado de su santa aureola a todas las profesiones. 
hasta entonces reputadas de venerables y veneradas. Al médico, al juriscon-
sulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus asalariados. 

La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que-
encubría las relaciones de familia, y las ha reducido a simples relaciones. 
de dinero. 

La burguesía ha revelado cómo la brutal manifestación de fuerza, tan 
admirada por la reacción en la Edad Media, encuentra su complemento ade-
cuado en la más inerte pereza. Ha sido ella la que primero ha mostrado lo-
que puede realizar la actividad humana: ha creado maravillas muy distintas. 
a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, 
y ha realizado campañas de otra índole que la migración de los pueblos y-
las Cruzadas. 

La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesan-
temente los instrumentos de trabajo y, por consiguiente, las relaciones de pro--
ducción, y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo• 

1 Commune se Jlamaban en Francia las ciudades nacientes todavía antes de· 
arrancar a los monarcas y señores feudales la autonomía local de la administración y· 
de los derechos políticos del "tercer estamento". En general, como el país del des-
arrollo económico típico de la burguesía, hemos tomado aquí a Inglaterra, y de su 
desarrollo político a Francia. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.) 

Así denominaban los habitantes de las ciudades en Italia y en Francia las comu-
nidades ·urbanas, una vez comprados o arrancados a sus señores feudales los primeros 
derechos a una administración autónoma. (Nota de F. Engels a Ja edición alemana· 
de 1890.) 

2 En la edición inglesa de 1888 se añadieron aquí las palabras "as in Italy 
and Germany" ("como en Italia y Alemania"). (N. de la Red.) 

• En la edición inglesa de 188 se añadió "as in France" ("como en Francia".), 
(N. de la Red.) 
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modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia 
de todas Ias clases industriales precedentes. Esta revolución continua que se 
opera en la producción, esta incesante conmoción de todo el sistema social, 
este perpetuo movimiento e inseguridad, distinguen la época burguesa de 
todas las anteriores. Todas las relaciones sociales arraigadas y enmohecidas, 
con su secuela de creencias y de ideas admitidas y veneradas durante siglos, 
quedan rotas; las que las reemplazan se hacen añejas antes de haber podido 
osificarse. Todo lo que quedaba de los principios de casta y era inerte es 
destruido; todo lo que era sagrado es profanado, y los hombres, al fin, 
se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus 
relaciones recíprocas. 

Impulsada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos,· 
la burguesía invade el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, esta-
blecerse en todos los sitios, crear por doquier sus vínculos. 

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía da un carác-
ter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran 
sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su cará(:ter nacional. 
Las antiguas industrias nacionales son destruidas y están destruyéndose conti-
nuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción entraña 
una cuestión vital para todas las naciones civilizadas: industrias que ya no 
emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más 
lejanas regiones del mundo, y cuyos productos se consumen, no sólo en el 
propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas 
necesidades, satisfechas con productos nacionales, nacen necesidades nuevas, 
reclamando para su satisfacción productos de los países más apartados y de 
los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones 
y naciones que se bastaban así mismas, se establece un intercambio universal, 
una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la 
producción material como a la producción intelectual. La producción intelec-
tual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez 
y el exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles; de todas 
las literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. 

Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y 
al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra 
a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. 
Los bajos precios de sus productos constituyen la artillería pesada que derrum-
ba todas las murallas de la China y hace capitular a los bárbaros más fanáti-
camente hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren 
sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir 
lo que llama su civilización, es decir, a hacerse burguesas. En una palabra: se 
forja un mundo a su imagen. 

La burguesía ha sometido el campo a la ciudad. Ha creado urbes inmen-
sas; ha aumentado prodigiosamente la población de las ciudades en compa-
ración con la del campo, substrayendo una gran parte de la población al 
idiotismo de la vida rural. Del mismo modo que ha subordinado el campo 
a la ciudad, ha subordinado las naciones bárbaras o semibárbaras a las nacio-
nes civilizadas, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al 
Occidente. 

La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de 
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producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, 
centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en un 
pequeño número de manos. La secuela obligada de ello ha sido la centraliza-
ción política. Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente 
por lazos federales, teniendo intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras 
diferentes, han sido reunidas en una sola nación, bajo un solo Gobierno, una 
sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola tarifa aduanera. 

La burguesía, con su dominio de clase, ha creado en menos de un siglo 
fuerzas productivas más abundantes y más colosales que todas las generacio-
nes pasadas en su conjunto. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, 
el empleo de máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la 
agricultura, la navegación a vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adap-
tación para el cultivo de continentes enteros, y de los ríos para la navegación, 
poblaciones enteras surgiendo de la tierra como por encanto, ¿qué siglo ante-
rior habría podido sospechar que semejantes fuerzas productivas durmieran 
en el seno del trabajo social? 

Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio, sobre 
cuya base se ha formado la burguesía, fueron creados dentro de la sociedad 
feudal. A un cierto grado de desarrollo de estos medios de producción y de 
cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, toda 
la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en 
una palabra, las relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder 
a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Frenaban la producción en lugar 
de impulsarla. Se transformaron en otras tantas trabas. Era preciso romper 
esas trabas, y se rompieron. 

En su lugar se estableció la libre concurrencia, con una constitución social 
y política correspondientes, con la dominación económica y política de la 
clase burguesa. 

Ante nuestros ojos tiene lugar un movimiento análogo. Las condiciones 
burguesas de producción y de cambio, el régimen burgués de propiedad, toda 
esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios 
de producción y de cambio, semeja al mago que ya no sabe dominar las 
potencias infernales que ha desencadenado con su conjuro. Desde hace algunas 
décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia 
de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales rela-
ciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la 
existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comer-
ciales que, con su retorno periódico, plantean, en forma cada vez más ame-
nazante, la cuestión de la existencia de la sociedad burguesa. Durante cada 
crisis comercial, se destruye sistemáticamente, no sólo una parte considerable 
de productos ya elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya 
creadas. Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época ante-
rior hubiera parecido una paradoja, se extiende sobre la sociedad: la epidemia 
de la superproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un 
estado de barbarie momentánea; diríase que el hambre, que una guerra de ex-
terminio la priva de todos sus medios de subsistencia; la industria y el comer-
cio parecen aniquilados. ¿Y por qué? Porque la sociedad tiene demasiada ci-
vilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comer-
cio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya al desarrollo de la 
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éivilización burguesa y de las relaciones de propiedad burguesa;1 al contrario, 
han resultado demasiado poderosas para estas relaciones que constituyen de 
hecho un obstáculo para ellas, y cada vez que las fuerzas productivas salvan 
este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y 
amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas 
resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. 
¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obli-
gada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos 
mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, 
entonces? Preparando crisis más generales y más gigantescas y disminuyendo 
los medios de prevenirlas. 

Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se 
vuelven ahora contra la propia burguesía. 

Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle 
muerte; ha producido también los hombres que empuñarán esas armas: los 
obreros modernos, los proletarios. 

En la misma proporción en que se desenvuelve la burguesía, es decir, 
el capital, se desarrolla el proletariado, la clase de los obreros modernos, 
que no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo encuentran única-
mente mientras su trabajo acrecienta el capital. Estos obreros, obligados a 
venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo de comer-
cio: sufren, por tanto, todas las vicisitudes de la competencia, todas las fluc-
tuaciones del mercado. 

El creciente empleo de las máquinas y la subdivisión del trabajo, despo-
jando a la labor del proletario de todo carácter individual, le ha hecho perder 
todo atractivo. El obrero resulta un simple apéndice de la máquina: no se 
exige de él sino la operación más sencilla, más monótona, asimilada con 
la mayor rapidez. Por tanto, lo que cuesta hoy día el obrero se reduce poco 
más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y perpe-
tuarse. 

Pero el precio del trabajo, como el de toda mercancía, es igual a su 
coste de producción. 2 Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulta el tra-
bajo, más bajan los salarios. Más aún, la cantidad de trabajo se acrecienta 
con el desenvolvimiento del maquinismo y de la subdivisión del trabajo, bien 
mediante la prolongación de la jornada, bien por el aumento del rendimiento 
de trabajo exigido en un tiempo dado o la aceleración del movimiento de 
las máquinas, etc. 

La industria moderna ha transformado el pequeño taller del patriarcal 
maestro artesano en la gran fábrica del industrial capitalista. Masas de obre-
ros, hacinados en la fábrica, están organizados en forma militar. Como simples 
soldados de la industria, están colocados bajo la vigilancia de una jerarquía 
completa de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase 
burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas, esclavos de la 
máquina, del capataz y, sobre todo, del patrón de la fábrica. Cuanto más 

1 En las ediciones posteriores a 1872, las palab'ras '"de la civilización burguesa 
y·· fueron omitidas. (N. de la Red.) 

2 Más tarde Marx demostró que el obrero no vende su trabajo, sino su fuerza 
de trabajo. Véase al respecto la introducción de Engels al escrito de Marx "Trabajo 
asalariado y capital". (N. de la Red.) 
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claramente este despotismo proclama la ganancia como fin, más mezquino, 
odioso y exasperante resulta. 

Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo, es decir, cuanto 
más progresa la industria moderna, con mayor facilidad es suplantado el tra-
bajo de los hombres por el de las mujeres y los niños. Las diferencias de 
edad y sexo pierden toda importancia social para la clase obrera. No hay más 
<JUe instrumentos de trabajo, cuyo coste varía según la edad y el sexo. 

Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha re-
cibido su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos 
de la burguesía: el casero, el tendero, el prestamista, etc. 

Pequeños industriales, comerciantes y rentistas, artesanos y labradores, 
toda la escala inferior de las clases medias de otro tiempo, engrosan las filas 
del proletariado: de una parte, porque sus pequeños capitales no les alcanzan 
para efectuar la producción en gran escala y sucumben en la concurrencia 
con los grandes capitalistas; de otra parte, porque su habilidad técnica es 
anulada por los nuevos modos de producción. De tal suerte, el proletariado 
se recluta entre todas las clases de la población. 

El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra 
la burguesía comenzó con su surgimiento. 

Al principio, la lucha es entablada por obreros aislados; después, por los 
obreros de una misma fábrica; más tarae, por los obreros del mismo oficio 
de la localidad contra el burgués que los explota directamente. No se con-
tentan con dirigir sus ataques contra las relaciones burguesas de producción, 
y los dirigen contra los mismos instrumentos de producción: destruyen las 
mercancías extranjeras que les hacen competencia, rompen las máquinas, que-
man las fábricas e intentan reconquistar por la fuerza la posición perdida del 
trabajador de la Edad Media. 

En esta etapa los obreros forman una masa diseminada por todo el país 
y disgregada por la competencia. Si los obreros forman en masas compactas, 
esta acción no es todavía la consecuencia de su propia unidad, sino de la de 
la burguesía, que por atender a sus propios fines políticos debe -y por ahora 
aún puede- poner en movimiento al proletariado. Durante esta fase los 
proletarios no combaten aún a sus propios enemigos, sino a los adversarios 
de sus enemigos; es decir, los vestigios de la monarquía absoluta, a los propie-
tarios territoriales, burgueses no industriales y pequeños burgueses. Todo el 
movimiento histórico es de esta suerte concentrado en manos de la bur-
guesía; toda victoria alcanzada en estas condiciones es una victoria de la 
burguesía. 

Pero la industria, en su desarrollo, no sólo acrecienta el número de pro-
letarios, sino que los concentra en masas más considerables; su fuerza aumenta 
y adquieren conciencia de la misma. Los intereses, las condiciones de existen-
cia efe los proletarios se igualan cada vez más a medida que la máquina 
borra las diferencias en el trabajo y reduce el salario, casi en todas partes, 
a un nivel igualmente inferior. Como resultado de la creciente competencia 
de los burgueses entre sí y de las crisis comerciales que ella ocasiona, los 
salarios son cada vez más fluctuantes; el constante y cada vez más rápido 
perfeccionamiento de la máquina, coloca al obrero en situación cada vez más 
precaria; las colisiones individuales entre el obrero y el burgués adquieren 
cada vez más el carácter de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan 
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a formar coaliciones1 contra los burgueses y actúan en común por el mante-
nimiento de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para 
asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques circunstancia-
les. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación. 

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero 
resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más 
extensa de los obreros. Esta unión es favorecida por el acrecentamiento de 
los medios de comunicación creado por la gran industria y que permiten a los 
obreros de localidades diferentes ponerse en relación. Y basta ese contacto 
para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo 
carácter, se centralicen en lucha nacional, en lucha de clases. Mas toda lucha 
de clases es una lucha política. Y la unión que los habitantes de las ciu-
dades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en esta-
blecer, los proletarios modernos, con los ferrocarriles, la llevan a cabo en unos 
pocos años. 

Esta organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido po-
lítico, es sin cesar socavada por la competencia que se hacen los obreros 
entre sí. Pero surge de nuevo, y siempre más fuerte, más firme, más potente. 
Aprovecha las disensiones intestinas de los burgueses para obligarles a reco-
nocer por la ley algunos intereses de la clase obrera; por ejemplo, la ley de 
la jornada de diez horas en Inglaterra. . 

Generalmente, las colisiones en la vieja sociedad favorecen de diversas 
maneras el proceso de desarrollo del proletariado. La burguesía vive en lucha 
permanente: al principio, contra la aristocracia; después, contra aquellas frac-
ciones de la misma burguesía cuyos intereses están en desacuerdo con los 
progresos de la industria, y siempre, en fin, contra la burguesía de todos 
los demás países. En todas estas luchas se ve forzada a apelar al proletariado, 
a reclamar su ayuda y a arrastrarle así al movimiento político. De tal manera 
la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia edu-
cación política, 2 es decir, armas contra ella misma. 

Además, como acabamos de ver, capas enteras de la clase dominante son, 
por el progreso de la industria, precipitadas a las filas del proletariado o al 
menos amenazadas en sus condiciones de existencia. También ellas aportan 
al proletariado numerosos elementos de progreso. 3 

Finalmente, en los períodos en que la lucha de clases se acerca a su 
desenlace, el proceso de disolución de la clase dominante, de toda la vieja 
sociedad, adquiere un carácter tan violento, tan agudo, que una pequeña 
fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, 
a la clase que lleva en sí el porvenir. Por tanto, lo mismo que en otro 
tiempo una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días una 
parte de la burguesía se pasa al proletariado, precisamente esa parte de los 
ideólogos burgueses que se han elevado hasta la comprensión teórica del con-
junto del movimiento histórico. · 

1 En la edición inglesa de 1888 se añadieron las palabras "trade-union" (sindi-
catos). (N de la Red.) 

' En la edición inglesa de 1888: "elements of political and general education" 
("elementos de educación política y general"). (N. de la Red.) 

3 En la edición inglesa de 1888: "elements of enlightenment and progress" ("de 
ilustración y progreso"). (N. de la Red.) 
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De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, sólo el pro-
letariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van 
degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el prole-
tariado, en cambio, es su producto más peculiar. · 

Las capas medias -el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el ar-
tesano, el campesino-- todas ellas luchan contra 1a burguesía para salvar su 
existencia como capas medias. No son, pues, revolucionarias, sino conserva-
doras. Más todavía, son reaccionarias, ya que pretenden volver atrás el carro 
de la Historia. Son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la pers-
pectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así, no sus 
intereses presentes, sino sus intereses futuros, cuando abandonan sus propios. 
puntos de vista para adoptar los del proletariado. 

El lumpen-proletariado, ese producto pasivo de la podredumbre de las. 
capas más bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movi-
miento por una revolución proletaria; sin embargo, en virtud de todas sus. 
condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para 
servir a sus maniobras. 

Las condiciones de existencia de la vieja sociedad están ya abolidas 
en las condiciones de existencia del proletariado. El proletariado no tiene 
propiedad; sus relaciones con su mujer e hijos no tienen nada de común 
con las de la familia burguesa; el trabajo industrial moderno, que implica 
la servidumbre del obrero al capital, lo mismo en Inglaterra que en Francia,. 
en América que en Alemania, despoja al proletariado de todo carácter na-
cional. Las leyes, la moral, la religión, son para él meros prejuicios bur-
gueses, tras de los cuales se ocultan otros tantos intereses burgueses. 

Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron 
de consolidar la situación adquirida sometiendo toda la sociedad a su propio 
modo de apropiación. Las proletarios no pueden conquistar las fuerzas pro-
ductivas sociales sino aboliendo el modo de apropiación que les atañe· 
particularmente y, por tanto, todo modo de apropiación en vigor hasta nues-
tros días. Los proletarios no tienen nada propio que salvaguardar; tienen 
que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando 
la propiedad privada existente. 

Todos los ·movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o· 
en provecho de minorías. El movimiento proletario es el movimiento inde-
pendiente de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. El 
proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse, ende-
rezarse, sin hacer saltar todas las capas que constituyen la superestructura 
de la sociedad oficial. 

La lucha del proletariado contra la burguesía, aunque no lo sea por su 
contenido, es por su forma, ante todo, una lucha nacional. El proletariado 
de cada país, naturalmente, debe acabar antes de nada con su propia 
burguesía. 

Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos. 
seguido el curso de la guerra civil, más o menos oculta, en el seno de la 
sociedad existente, hasta el momento en que se transforma en una revolución 
abierta y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, im-
planta su dominación. 

Todas las sociedades anteriores, como hemos visto, han descansado en. 
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el antagonismo entre las clases opresoras y oprimidas. Mas para oprimir a 
una clase, hace falta poderle garantizar condiciones de existencia que al menos 
le permita llevar una vida de esclavo. El siervo, en pleno régimen de ser-
vidumbre, llegaba a miembro de la comunidad, lo mismo que el pequeño 
burgués llegaba a elevarse a la categoría de burgués bajo el yugo del 
absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse 
con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo 
mismo de las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae 
en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente todavía que la pobla-
ción y la riqueza. Es, pues, evidente que la burguesía es incapaz de seguir 
desempeñando el papel de clase dominante y de imponer a la sociedad como 
ley reguladora las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de 
dominar, rorque no puede asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera 
dentro de marco de la esclavitud, porque está condenada a dejarle decaer 
hasta el punto de que deba mantenerle en lugar de ser mantenida por él. 
La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a decir 
que la existencia de la burguesía es en lo sucesivo incompatible con la de 
la sociedad. 

La premisa esencial de la existencia y de la dominación de la clase 
burguesa es la acumulación de la riqueza en manos de particulares, la for-
mación y el acrecentamiento del capital. La condición de existencia del ca-
pital es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado se basa exclusivamente 
en la competencia de los obreros entre sí. El progreso de la industria, del 
que la burguesía, incapaz de oponérsele, es agente involuntario, sustituye 
el aislamiento de los obreros, resultante de la competencia, con su unión 
revolucionaria por medio de la asociación. Así, el desarrollo de la gran 
industria socava bajo los pies de la burguesía el terreno sobre el cual ha 
establecido su sistema de producción y de apropiación de lo producido. 
Ante todo produce sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria 
del proletariado son igualmente inevitables. 

11 

PROLETARIOS Y COMUNISTAS 

¿Cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios 
en general? 

Los comunistas no forman un partido especial opuesto a los otros par-
tidos obreros. 

No tienen intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del 
proletariado. 

No proclaman principios especiales1 a los que quisieran amoldar el 
movimiento proletario. 

Los comunistas se distinguen de otros partidos proletarios sólo en que, 
por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, ante-
ponen y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado indepen-
dientemente de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, en -las diferentes 

1 En la edición inglesa de 1888: sertarian (sectarios). {N. de la Red.) 
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fases de la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre 
y por todas parte los intereses del movimiento en su conjunto. 

Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los 
partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante 
a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja 
de su concepto claro de las condiciones, de la marcha y de los fines genera-
les del movimiento proletario. 

El propósito inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos 
los demás partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, de-
rrocamiento de la dominación burguesa, conquista del Poder político por 
el proletariado. 

Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en 
ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador 
del mundo. 

No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de la 
lucha de clases existente, del movimiento histórico que se está desarrollando 
ante nuestros ojos. La abolición de las relaciones de propiedad que han 
existido hasta aquí no es un rasgo exclusivamente peculiar del comunismo. 

Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios, con-
tinuas transformaciones históricas. 

La Revolución francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en 
provecho de la propiedad burguesa. 

El rasgo distintivo del' comunismo no es la abolición de la propiedad 
en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. 

Pero la propiedad privada actual, la propiedad burguesa, es la última 
y más acabada expresión del modo de producción y de apropiación de lo 
producido, basado en antagonismos de clases, en la explotación de los unos 
por los otros.1 

En este sentido los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula 
única: abolición de la propiedad privada. 

Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad 
-personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, propiedad que forma la 
:base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. 

¡La propiedad fruto del- trabajo personal, adquirida con el esfuerzo hon-
·rado ! ¿Se quiere hablar de la propiedad del pequeño burgués, del pequeño 
labrador, forma.de propiedad anterior a la propiedad burguesa? No tene-
:mos que abolirla: el progreso de la industria la ha abolido y está abo-
iliéndola a diario. 

¿O bien se quiere hablar de la propiedad privada moderna, de la pro-
piedad burguesa? 

¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad 
para el proletario? De ninguna manera. Crea el capital, es decir, la propie-
,clad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a 
-condición de producir más trabajo asalariado a fin de explotarle de nuevo. 
'En su forma actual, la propiedad se mueve en el antagonismó entre el capital 
y el trabajo asalariado. Examinemos los dos aspectos de este antagonismo. 

1 En la edición inglesa de 1888, en lugar de '"la explotación de los unos por 
1os otros" dice: "the explotation of the many by the few" ( "la explotación de la 
mayoría por la minoría"). (N. de la Red.) 
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Ser capitalista significa no sólo que se ocupa una posición personal en 
la producción, sino una posición social. El capital es un producto colectivo; 
no puede ser puesto en movimiento sino por el esfuerzo conjunto de muchos 
miembros de la sociedad y, en último término, sólo por el esfuerzo conjunto 
de todos los miembros de la sociedad. 

El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social. 
En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad común, 

perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad per-
sonal la que se transforma en propiedad común. Sólo habrá cambiado el 
carácter social de la propiedad. Perderá su carácter de clase. 

Examinemos el trabajo asalariado. 
El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es 

decir, la suma de los medios de existencia indispensables al obrero para 
conservar su vida como tal. Por consiguiente, lo que el obrero se apropia 
por su actividad es estrictamente lo que necesita para su existencia. No 
queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los pro-
ductos del trabajo, indispensable a la mera reproducción de la vida humana: 
esta apropiación no deja ningún beneficio líquido que pueda darle poder 
sobre el trabajo de otro. Lo que queremos es suprimir ese modo ínfame de 
apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital 
y no viva sino en tanto lo exigen los intereses de la clase dominante. 

En la sociedad burguesa, el trabajo viviente no es más que un medio 
de acrecentar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo 
acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y hacer más fácil 
la existencia de los trabajadores. · 

De este modo, en la sociedad burguesa el pasado domina al presente; 
en la sociedad comunista es el presente el que domina al pasado. En la 
sociedad burguesa el capital es independieñte y tiene personalidad, mientras 
que el individuo que trabaja está sometido y privado de personalidad. 

¡Y es la abolición de semejante estado de cosas lo que la burguesía 
considera como la abolición de la individualidad y de la libertad ! Y con 
razón. Pues se trata efectivamente de abolir la personalidad, la indepen-
dencia y la libertad burguesas. 

Por libertad, en las condiciones actuales de la producción burguesa, se 
entiende la libertad de comercio, la libertad de comprar y vender. 

Pero si el mercantilismo desaparece, el comercio libre desaparece tam-
bién. Toda la palabrería sobre el librecambio, lo mismo que todas las fanfa-
rronadas liberales de nuestros burgueses, tienen sentido únicamente en 
relación con el comercio no libre, con el burgués sojuzgado de la Edad 
Media; pero no tiene ningún sentido al tratarse de la abolición del mercan-
tilismo, de las relaciones burguesas de producción y de la burguesía misma 
por el comunismo. 

¡Estáis sobrecogidos de horror porque queremos abolir la propiedad 
póvada ! Pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida 
pua las nueve décimas partes de sus miembros. Precisamente porque no 
existe para esas nueve décimas partes existe para vosotros. Nos reprocháis, 
pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino 
a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de 
propiedad. 
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En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efec-
tivamente, eso es lo que queremos. 

Desde el momento en que el trabajo no pueda ser convertido en capital, 
en dinero, en renta de la tierra, en una palabra, en poder social susceptible 
de ser monopolizado; es decir, desde el instante en que la propiedad indi-
vidual no pueda transformarse en propiedad burguesa, desde ese instante 
declaráis que la personalidad está suprimida. 

Reconocéis, pues, que por personalidad no entendéis sino al burgués, al 
propietario burgués. Y esta personalidad, ciertamente, debe ser suprimida. 

El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los pro-
ductos sociales; no quita más que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno con 
ayuda de esta apropiación. 

Se ha objetado que con la abolición de la propiedad privada cesaría toda 
actividad, que una pereza general se apoderaría del mundo. 

Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría 
sucumbido por la holgazanería, puesto que aquellos que trabajan nada ob-
tienen y los que obtienen no trabajan. Toda la objeción se reduce a esta 
tautología: no hay trabajo asalariado allí donde no hay capital. 

Todas las objeciones dirigidas contra el modo comunista de apropiación 
y de producción de los productos materiales han sido hechas igualmente 
respecto a la apropiación y a la producción de los productos del trabajo 
intelectual. Lo mismo que para el burgués la desaparición de la propiedad 
de clase equivale a la desaparición de toda producción, la desaparición de la 
cultura de clase significa para él la desaparición de toda cultura. 

La cultura, cuya pérdida deplora, no es para la inmensa mayoría más 
que la transformación en apéndice de la máquina. -

Mas no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la 
propiedad burguesa el criterio de vuestras nociones burguesas de libertad, 
de cultura, de derecho, etc. Vuestras ideas son en sí mismas productos de las 
relaciones de producción y de propiedad burguesas, como vuestro derecho 
no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; voluntad cuyo 
contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de 
vuestra clase. 

La concepción interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas de la 
Naturaleza y de la Razón las relaciones sociales dimanadas de vuestro modo 
de producción y de propiedad -relaciones históricas que surgen y desapa-
recen en el curso de la producción-, la compartís con todas las clases 
dominantes hoy desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, 
lo que concebís para la propiedad feudal, no os atrevéis a admitirlo para la 
propiedad burguesa. 

¡ Querer abolir la familia ! Hasta los más radicales se indignan de este 
infame designio· de los comunistas. 

¿Sobre qué base descansa la familia burguesa en nuestros días? Sobre 
el capital, sobre el provecho individual. En su plenitud, la familia no existe 
más que para la burguesía; pero encuentra su complemento en la supresión 
forzosa de toda familia para el proletariado y en la prostitución pública. 

La familia burguesa desaparece naturalmente con el desvanecimiento de 
ese complemento suyo, y ambos desaparecen con la desaparición del capital. 
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¿Nos reprocháis querer abolir la explotación de los hijos por sus padres? 
Confesamos este crimen .. 

Pero nosotros destruimos, decís, los vínculos más sagrados sustituyendo 
la educación en la familia por la educación en la sociedad:· 

Y vuestra educación, ¿no está también determinada por la sociedad, por 
las condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervención 
directa o indirecta de la sociedad por medio de la escuela, etc. ? Los comu-
nistas no han inventado esta ingerencia de la sociedad en la instrucción; 
no hacen más que cambiar su carácter y arrancar la educación de la influen-
cia de la clase dominante. 

Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educ'ación, sobre los 
dulces lazos que unen a los padres con sus hijos, resultan más repugnantes 
a medida que la gran industria destruye todo vínculo de familia para el 
propietario y transforma a los niños en simples objetos de comercio, en 

simples instrumentos de trabajo. 
¡Vosotros, comunistas, queréis establecer la C(?munidad de las mujeres! 

-nos grita a coro toda la burguesía. 
Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de pro-

ducción. Oye decir que los instrumentos de producción deben ser de utili-
zación común, y, naturalmente, no puede pensar otra cosa que hasta las 
mujeres correrán la misma. suerte. 

No sospecha que se trata precisamente de asignar a la mujer un papel 
distinto al de simple instrumento de producción. 

Nada más grotesco, por otra parte, que el horror ultramoral que inspira 
a nuestros burgueses la pretendida comunidad oficial de las mujeres que 
atribuyen a los comunistas. Los comunistas no tienen necesidad de introducir 
las comunidad de las mujeres: casi siempre ha existido. 

Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las muje-
res y las hijas de sus obreros, sin hablar de la prostitución oficial, encuen~ 
tran un placer singular en encornudarse mutuamente. 

El matrimonio burgués es, en realidad, la comunidad de las mujeres 
casadas. Podrían acusar a los comunistas, todo lo más, de querer poner, en 
lugar de una comunidad de las mujeres hipócritamente disimulada, una 
comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la aboli-
ción de las relaciones de producción actuales desaparecerá la comunidad 
de las mujeres que de ellas se deriva, es decir, la prostitución oficial y privada. 

Se acusa también a los comunistas de querer abolir la patria, la na-
cionalidad. 

Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar Jo que no 
poseen. Por cuanto el proletariado debe en primer lug:u conquistar el Poder 
político, elevarse a la condición de clase nac~onal, 1 constituirse como nación, 

. todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. 
El atslamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desapare-

cen de día en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio 
y el mercado mundial, con la uniformidad de las producción industrial y las 
condiciones de existencia que les corresponden. 

1 En la edición inglesa de 1888, en lugar de "elevarse a la condición de clase 
mcional" dice: "the leading class of the nation" ("elevarse a la condición de clase 
dirigente de la nación"). (N. de la Red.) 
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El dominio del proletariado los hará desaparecer más de prisa todavía. 
La acción común del proletariado, al menos en los países civilizados, es una 
de las pri~eras condiciones de su emancipación. 

En la misma medida en que sea abolida la explotación del hombre por 
el hombre, será abolida la explotación de una nación por otra. 

Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de 
las naciones, desaparecerá la hostilidad de nación a nación. 

En cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo 
del punto de vista de la religión, de la filosofía y de la ideología en 
general, no merecen un exameq detallado. 

¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda 
modificación sobrevenida en las condiciones de vida, en las relaciones socia-
les, en la existencia social cambian también las ideas, las nociones y las con-
cepciones, en una palabra, la conciencia del hombre ? 

¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelec-
tual se transforma con la producción material? Las ideas dominantes en 
cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. 

Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa 
solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado 
los elementos de una nueva, y la desaparición de las viejas ideas marcha a 
la par con la desaparición de las antiguas relacioQes sociales. 

En el ocaso del mundo antiguo las viejas religiones fueron vencidas 
por la religión cristiana. Cuando en el siglo XVII las ideas cristianas fueron 
vencidas por las de los enciclopedistas, la sociedad feudal libraba una lucha 
a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad 
religiosa y de libertad de conéiencia no hicieron más que reflejar el reinado 
de la libre concurrencia en el dominio de la conciencia.1 

"Sin duda -se nos dirá- las ideas religiosas, morales, filosóficas, po-
líticas, jurídicas, etc., se iban modificando en el curso del desarrollo histó-
rico." Pero la religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho, se man-
tienen siempre a través de estas transformaciones. 

Existen, además, verdades eternas, tales como la libertad, la justicia, etc., 
que son· comunes a todo estado de la sociedad. Pero el comunismo quiere 
abolir estas verdades eternas, quiere abolir también la religión y la moral, 
en lugar de darles una forma nueva, y por eso contradice a todo el des-
arrollo histórico anterior. 

¿A qué se reduce esta acusación? La historia de toda sociedad existente 
hasta hoy se desenvuelve entre contradicciones de clase, contradicciones que 
han revestido formas diversas en las diferentes épocas. 

Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la ex-
plotatión de una parte de .la sociedad por la otra, es un hecho común a 
todos los siglos anteriores. Por consiguiente, no tiene nada de asombroso 
que la conciencia social de todas las edades, a despecho de toda divergencia 
y de. toda diversidad, se haya movido siempre dentro de ciertas formas 
comunes: formas de conciencia que no desaparecerán completamente más 
que con la desaparición definitiva del antagonismo de las clases. 

La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de 

' En todas las ediciones posteriores a la de 1872, en lugar de "en el dominio 
de la conciencia"· dice: "en el dominio del saber"'. (N. de l.: Red.) 
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propiedad tradicionales; nada de extraño tiene que en el curso de su des-
arrollo rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales heredadas. 

Mas qejemos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo. 
Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la revolución obrera 

es la constitución del proletariado en clase dominante, la conquista de la 
democracia. 

El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando 
gradualmente a la burguesía todo el cafital, para centralizar todos los ins-
trumentos de producción en manos de Estado, es decir, del proletariado 
organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez 
posible la suma de las fuerzas productivas. 

Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una 
violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas 
de producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de 
vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso 
del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como 
medio para transformar todo el sistema de producción. 

Estas medidas, naturalmente, serán diferentes en los diyersos países. 
Sin embargo, en los países más avanzados podrán ser pliestas en prác-

tica casi en todas partes las siguientes medidas: 

1"' Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de 
la tierra para los gastos del Estado. 

211- Fuerte impuesto progresivo. 
311- Abolición del derecho de herencia. 
4• Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos. 
5"' Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un 

Banco nacional en el que el capital pertenecerá al Estado y que gozará de 
un monopolio exclusivo. 

6"' Centralización en manos del Estado de todos los medios de trans-
porte. . 

711- Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y 
de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y me-
joramiento de las tierras cultivadas, según un plan general. 

8• Trabajo obligatorio para todos; organización de ejércitos industria-
les, particularmente para la agricultura. 

9"' Combinación de la agricultura y la industria; medidas encaminadas 
a hacer desaparecer gradualmente el contraste1 entre la ciudad y el campo. 

1011- Educación pública y gratuita de todos los niños; abolición del 
trabajo de éstos en las fábricas tal como se practica hoy; ligar la educación 
a la producción material, etc. 

Una vez que en el curso del desarrollo hayan. desaparecido las diferen-
cias de clase, y se haya concentrado toda la producción en manos de los 
individuos asociados, el Poder público perderá su carácter político. El Poder 
político, hablando propiamente, es la fuerza organizada de una clase para 
la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se 
constituye indefectiblemente en clase; si mediante la revolución se convierte 

1 En las ediciones posteriores al año 1872, dice: 'Jliterencia". (N. de la Red.). 
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en clase dominante y, en cuanto clase dominante, destruye por la fuerza las 
viejas relaciones de producción, destruye al mismo tiempo que estas rela-
ciones de producción las condiciones para 1a existencia del antagonismo de 
clase y las clases en general1 y, por tanto, su propia dominación como clase . 

. En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus 
antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvi-
miento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. 

III 

LITERATURA SOCIALISTA Y COMUNISTA 

l. EL SOCIALISMO REACCIONARIO 

a) El socialismo feudal 

Por su posición histórica, la aristocracia francesa e inglesa estaban llama-
das a lanzar libelos contra la sociedad burguesa moderna. En la revolución 
francesa de julio de 1830 y en el movimiento inglés por la reforma parla-
mentaria, habían sucumbido una vez más bajo los golpes del odiado adve-
nedizo. En adelante ni hablar podían de una lucha política seria. No les 
quedaba más que la lucha literaria. Pero, también en el terreno literario, 
la vieja fraseología de la época de la Restauración2 había llegado a ser 
inaplicable. Para crearse simpatías era menester que la aristocracia aparentase 
no tener en cuenta sus propios intereses y que formulara su acta de acusación 
contra la burguesía sólo en interés de la clase obrera explotada. Diose de 
esta suerte la satisfacción de hacer canciones satíricas sobre su nuevo amo 
y musitarle al oído profecías sobre desastres más o menes siniestros. 

Así es como nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas y pasqui-
nes, de ecos del pasado y de amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su 
crítica amarga, mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en el corazón, su im-
potencia absoluta para comprender la marcha de la historia moderna con-
cluyó siempre por cubrirla de ridículo. 

A guisa de bandera, estos señores enarbolaron un mísero zurrón de 
proletario, a fin de atraer al pueblo. Pero cada vez que el pueblo acudió, 
advirtió que sus posaderas estaban ornadas con el viejo blasón feudal y se 
dispersó en medio de grandes e irreverentes carcajadas. 

Una parte de los legitimistas 3 franceses y la "joven Inglaterra" 4 han 
dado al mundo este espectáculo cómico. 

Cuando los campeones del feudalismo demuestran que su modo de ex-
plotación era distinto del de la burguesía, olvidan una cosa, y es que ellos 
explotaban en condiciones por completo diferentes y hoy anticuadas. Cuando 

1 •En las ediciones alem~nas posteribres a 1872, decía: "destruye las clases en 
general". (N. de la Red.) 

. 2 No se trata aquí de la época de la Restauración inglesa, 1660-1689, sino fran-
cesa, de 1814-1830. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.) 

ª Legitimistas -Partido de los terratenientes nobles de Francia, partidarios de la 
restauración de la dinastía de .los Borbones. 

• La Joven Inglaterra -Círculo de aristócratas, hombres públicos y literatos, adhe-
ridos al Partido Conservador británico, que actuó alrededor Je 1842. Sus representan-
tes más destacados eran D~raeli, Thoman Carlyle y otros. (N. de la Red.) 
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advierten que bajo su dominación no existía el proletariado moderno, olvi-
dan que la burguesía moderna es precisamente un retoño fatal del régimen 
social suyo. 

Disfrazan tan poco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, 
que la principal acusación que hacen contra la burguesía es precisamente 
haber creado bajo su régimen una clase que hará saltar por los aires todo 
el antiguo orden social. 

Además, lo que imputan como un crimen a la burguesía no es tanto 
el haber_ hecho surgir un proletariado en general, sino el haber hecho surgir 
un proletariado revolucionario. 

Por eso, en la práctica política, toman una parte activa en todas las 
medidas de represión contra la clase obrera. Y en su vida ordinaria, a pesar 
de su fraseología ampulosa, se· las ingenian para recoger los frutos de oro 
del árbol de la industria1 y trocar el honor, el amor y la fidelidad por el 
comercio de la lana, el azúcar de remolacha y el aguardiente. 2 

Del mismo modo que el cura y el señor feudal marcharon siempre de 
la mano, el socialismo clerical marcha unido con el socialismo feudal. 

Nada más fácil que recubrir con un barniz socialista el ascetismo cris-
tiano. ¿Acaso el cristianismo no se levantó también contra la propiedad pri-
vada, el matrimonio y el Estado? ¿No predicó en su lugar la caridad y la 
mendicidad, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica 
y la iglesia? El socialismo cristiano no es más que el agua bendita con que 
el clérigo consagra el despecho de la aristocracia. 

b) El socialismo pequeño burgués 

La aristocracia feudal no es la única clase derrumbada por la burguesía, 
y no es la única clase cuyas condiciones de existencia empeoran y van extin-
guiéndose en la sociedad burguesa moderna. Los villanos de las ciudades 
medievales y el estamento de los pequeños agricultores de la Edad Media 
fueron los precursores de la burguesía moderna. En los países de una indus-
tria y un comercio menos desarrollados esta clase continúa vegetando al 
lado de la burguesía floreciente. 

En los países donde se ha desarrollado la civilización moderna, se ha 
formado una nueva clase de pequeños burgueses que oscila entre el prole-
tariado y la burguesía. Parte complementaria de la sociedad burguesa, dicha 
clase se forma sin cesar, pero los individuos que la componen se ven con-
tinuamente precipitados a las filas del proletariado a causa de la competencia, 
y, con el desarrollo de la gran industria, ven aproximarse el momento en 
que desaparecerán por completo como fracción independiente de la sociedad 
moderna y en que serán reemplazados en el comercio, la manufactura y la 
agricultura por capataces y empleados. 

' En la edición inglesa de 1888: '"dropped from the tree of industry" ("que 
cxn del árbol de la industria"). (N. de la Red.) 

' Esto se refiere en primer término a Alemania, donde los terratenientes aristó-
a:atas y los "junkers" cultivaban por cuenta propia gran parte de sus tierras a través 
de administradores y poseían, además, grandes fábricas de azúcar de remolacha y des-
tilffÍaS de alcohol. Los más acaudalados aristócratas británicos todavía no han llegado 
a tanto; pero también ellos saben cómo pueden compensar la disminución de la 
anta, cediendo sus nombres a los fundadores de toda clase de sociedades anónimas 
de dudosa reputación. (Nota de F. Engels a la edit:ión inglesa de 1888.) · 
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En países como Francia, donde los campesinos constituyen bastante más 
de la mitad de la población, es natural que los escritores que defendían la 
causa del proletariado contra la burguesía criticasen el régimen burgués 
y defendiesen el partido obrero desde el punto de vista del pequeño bur-
gués y del labrador. Así se formó el socialismo pequeño burgués. Sismondi 
es el más alto exponente de esta literatura, no sólo en Inglaterra, sino tam-
bién en Francia. 

Este socialismo analizó con mucha sagacidad las contradicciones inheren-
tes a las modernas relaciones de producción. Puso al desnudo las hipócritas 
apologías de los economistas. Demostró de una manera irrefutable los efec-
tos mortíferos d~l maquinismo y de la división del trabajo, la concentración 
de los capitales y de la propiedad territorial, la superproducción, las crisis, 
la fatal decadencia de los pequeños burgueses y de los campesinos, la miseria 
del proletariado, la anarquía en la producción, la clamante desigualdad en 
la distribución de las riquezas, la exterminadora guerra industrial de las na-
ciones entre sí, la descomposición de las añejas costumbres, de las ·antiguas 
relaciones de familia, de las viejas nacionalidades. 

Sin embargo, el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien en su 
anhelo de restablecer los antiguos medios d~ producción y de cambio y con 
ellos las antiguas relaciones de propiedad y toda la sociedad antigua, bien 
en querer hacer entrar por la fuerza los medios modernos de producción y 
de cambio en el marco estrecho de las antiguas relaciones de propiedad, 
que ya fueron rotas, que fatalmente debían ser rotas por ellos. En uno y 
otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico. 

Para la manufactura, el sistema de corporaciones; para la agricultura, 
el régimen patriarcal: he aquí su última palabra. 

En su ulterior desarrollo esta tendencia se ha convertido en una tenden-
cia de cobardía quejumbrosa. 1 

c) El socialismo alemán o socialismo "verdadero" 

La literatura socialista y comunista de Francia, que nació bajo el yugo 
de una burguesía dominante y es la expresión literaria de la lucha contra 
dicha dominación, fue introducida en Alemania en el momento en que la 
burguesía acababa de comenzar su lucha contra el absolutismo feudal. 

Filósofos, semifilósofos y beaux esprits alemanes se lanzaron ávidamente 
sobre esta literatura; .pero olvidaron que con la importación de la literatura 
francesa no habían sido importadas a Alemania, al mismo tiempo, las condi-
ciones sociales de Francia. En las condiciones alemanas, la literatura francesa 
perdió toda significación práctica inmediata y tomó un carácter puramente 
literario. Debía parecer más bien una especulación ociosa sobre la sociedad 
justa, 2 sobre la realización de la esencia humana. De este modo, para los 
filósofos alemanes del siglo XVIII las reivindicaciones. de la primera revo-

1 En la edición inglesa de 1888, en lugar de esta frase, dice: '"Ultimately, when 
stubborn historical facts had disperced ali intoxicating effects of self-deception, this 
form of Socialism ended in a miserable fit of the blues" ('"Finalmente, cuando hechos 
históricos irrefutables hicieron desaparecer todo vestigio del efecto embriagador de 
las ilusiones, esa forma de socialismo terminó en una miserable cobardía quejumbro-
sa"). (N. de la Red.) 

• En las ediciones posteriores, comenzando por la edición alemana de 1872, no 
figuran las palabras: "sobre la sociedad justa". (N. de la Red.) 
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lución francesa no eran más que las reivindicaciones de la "razón práctica" 
en general, y las manifestaciones de la voluntad- de los burgueses revolu-
cionarios de Francia no expresaban a sus ojos más que las leyes de la 
voluntad pura, de la voluntad tal como debe ser, de la voluntad verdadera-
mente humana. 

El trabajo de los literatos alemanes se redujo únicamente a poner de 
acuerdo las nuevas ideas francesas con su vieja consciencia filosófica, o, más 
exactamente, a apropiarse de las ideas francesas partiendo de sus opiniones 
filosóficas. 

Se las apropiaron como se asimila una lengua extranjera: por la tra-
ducción. 

Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los manuscritos de las obras 
clásicas del antiguo paganismo las absurdas leyendas sagradas del catolicismo. 
Los literatos alemanes procedieron inversamente con respecto a la literatura 
profana francesa. Deslizaron sus absurdos filosóficos bajo el original fran-
cés. Por ejemplo: bajo la crítica francesa de las funciones del dinero, escri-
bían: "enajenación de la esencia humana"; bajo la crítica francesa del Estado 
burgués, decían: "eliminación del poder de lo universal abstracto", y así 
sucesivamente. 

La suplantación de las ideas francesas con esta fraseología filosófica la 
bautizaron así: "filosofía de la acción", "socialismo verdadero", "ciencia 
alemana del socialismo", "fundamentos filosóficos del socialismo", etc. 

De esta manera fue completamente castrada la literatura socialista-comu-
nista francesa. Y como en manos de los alemanes dejó de ser la expresión 
de la lucha de una clase contra otra, los alemanes se imaginaron estar muy 
por encima de la. "estrechez francesa" y haber defendido, en lugar de las 
verdaderas necesidades, la "necesidad de lo verdadero", en lugar de los inte-
reses del proletariado, los intereses de la esencia humana, del hombre en 
gener:i.l, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna re¡¡.lidad 
y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica. 

Este socialismo alemán, que tomaba tan solemnemente en serio sus tor-
pes ejercicios de escolar y que con tanto estrépito charlatanesco los lanzaba a 
los cuatro vientos, fue perdiendo poco a poco su inocencia pedantesca. 

La lucha de la burguesía alemana, y principalmente de la burguesía 
prusiana, contra los feudales y la monarquía absoluta, en una palabra, el 
movimiento liberal, adquiría un carácter más serio. 

De esta suerte, el "verdadero" socialismo halló la ocasión tan deseada 
de confrontar las reivindicaciones socialistas con el movimiento político. Pudo 
lanzar los anatemas tradicionales contra el liberalismo, contra el régimen 
representativo, contra la concurrencia burguesa, contra la libertad burguesa 
de prensa, contra el derecho burgués, contra la libertad y la igualdad bur-
guesas; pudo predicar a las masas populares que ellas no tenían nada que 
ganar, y que más bien perderían todo, en este movimiento burgués. El 
socialismo alemán olvidó muy a propósito que la crítica francesa, de la cual 
era un simple eco insípido, presuponía la. sociedad burguesa moderna, con 
las correspondientes condiciones materiales de existencia y una constitución 
política adecuada, es decir, precisamente las premisas que todavía se trataba 
de conquistar en Alemania. 

Para los gobiernos absolutos de Alemania, con su séquito de clérigos, 
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de pedagogos, de hidalgos rústicos y de burócratas, este socialismo se con-
virtió en el espantajo soñado· contra la burguesía que se levantaba ame-
nazadora. 

Formó el complemento dulzarrón de los latigazos y tiros con que esos 
mismos gobiernos respondieron a los obreros alemanes en rebeldía. 

Si el "verdadero" socialismo se convirtió de este modo en un arma en 
manos de los gobiernos contra la burguesía alemana, representaba directa-
mente, por otra parte, un interés reaccionario, el interés del pequeño burgués 
alemán. 1 La clase de los pequeños burgueses, legada por el siglo XVI, y 
desde entonces renaciendo sin cesar bajo diversas formas, constituye para 
Alemania la verdadera base social del orden establecido. 

Mantenerla es conservar en Alemania el orden establecido. La· supre-
macía industrial y política de la burguesía le amenaza con una muerte cierta: 
de una parte, por la concentración de los capitales, y de otra, por el des-
arrollo de un proletariado revolucionario. A la pequeña burguesía le pareció 
que el "verdadero" socialismo podía matar dos pájaros de un tiro. Y éste 
se propagó como una epidemia. 

El vestido tejido con los hilos de araña de la especulación, bordado 
de flores retóricas y bañado por un rocío sentimental, ese ropaje fantástico en 
que los socialistas alemanes envolvieron sus descarnadas "verdades eternas", 
no hizo sino aumentar la demanda de su mercancía entre semejante público. 

Por su parte, el socialismo alemán comprendió cada vez mejor que 
estaba llamado a erigirse en el representante pomposo de esta pequeña 
burguesía. 

Proclamó que la nación alemana era la nación normal y el mesócrata 
alemán el hombre normal. A todas las infamias de este hombre normal les 
dio un sentido oculto, un sentido superior y socialista que las transfiguraba 
por completo. Fue consecuente hasta el fin, manifestándose abiertamente 
contra la tendencia "brutalmente destructiva" del comunismo y declarando 
que en su majestuosa imparcialidad se colocaba por encima de toda,s las 
luchas de clases. Salvo muy raras excepciones, todas las obras llamadas so-
cialistas y· comunistas que circulan en Alemania pertenecen a esta inmunda 
y enervante literatura. 2 

2. EL SOCIALISMO CONSERVADOR O BURGUÉS 

Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin 
de consolidar la sociedad burguesa. 

A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los huma-
nistas, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los 
organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores 
de las Sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda suerte. 
Y hasta se ha llegado a elaborar este socialismo en sistemas completos. 

1 En la edición inglesa de 1888, en lugar de las expresiones "pequeño burgués" 
y "pequeña burguesía alemana", se emplean las palabras "the german philistiers", "los 
filisteos alemanes" y "el filiteísmo alemán". (N. de la Red.) . 

• La tormenta revolucionaria de 1848 ha barrido esta lastimosa escuela y ha 
quitado a sus partidarios todo deseo de hacer todavía socialismo. El principal repre-
sentante y el tipo clásico de esta escuela es el señor Karl Grün. (Nota de F. Enge/J 
a la edi.ión alemana de 8190.) · 
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Citemos como ejemplo la Filosofía de la Miseria, de Proudhon. 
Los socialistas burgueses quieren perpetuar las condiciones de vida de 

la sociedad moderna, pero sin las luchas y los peligros que surgen fatal-
mente de ellas. Quieren perpetuar la sociedad actual, pero sin los elementos 
que la revolucionan y descomponen. Quieren la burguesía sin el proletariado. 
La burguesía, como es natural, se representa el mundo en que ella domina 
como el mejor de los mundos. El socialismo burgués elabora en un sistema 
más o menos completo esta representación consoladora. Cuando requiere al 
proletariado para realizar su sistema y hacer su entrada en la nueva Jerusa-
lén, no hace otra cosa, en el fondo, que inducirle a continuar en la sociedad 
actual, pero despojándose de la concepción odiosa que se ha formado de ella. 

Otra forma del socialismo, menos sistemática, pero más práctica, intenta 
apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles 
que no es tal o cual cambio político el que podrá beneficiarles, sino sola-
mente una transformación de las condiciones de la vida material, de las 
relaciones económicas. Pero nótese que por transformación de las condiciones 
de la vida material, este socialismo no entiende, en modo alguno, la aboli-
ción de las relaciones de producción burguesas, lo que no es posible más 
que por vía revolucionaría, sino únicamente reformas administrativas realiza-
das sobre la base misma de las relaciones de producción burguesas, que, por 
tanto, no afecten a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, que 
no harían, en el mejor de los casos, sino disminuir los gastos que requiere 
su dominio y simplificar el trabajo administrativo del gobierno burgués. 

El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada sino cuando se 
convierte en simple figura retórica. 

¡ Librecambio, en interés de la clase obrera! ¡ Derechos protectores, en 
interés de la clase obrera! ¡ Prisiones celulares, en interés de la clase obrera! 
He ahí la última palabra del socialismo burgués, la única que ha dicho 
seriamente. 

El socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación: los 
burgueses son burgueses en interés de la clase obrera. 

3. EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO CRÍTICO-UTÓPICOS 

No se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones 
modernas ha formulado las reivindicaciones del proletariado (los escritos 
de Babeuf, etc.). 

Las primeras tentativas directas del proletariado para hacer prevalecer 
sus propios intereses de clase, realizadas en tiempos de efervescencia general, 
en el período del derrumbamiento de la sociedad feudal, fracasaron necesa-
riamente, tanto por el débil desarrollo del mismo proletariado como por la 
ausencia de las condiciones materiales de su emancipación, condiciones que 
no podían surgir sino después del advenimiento de la época burguesa. La 
literatura revolucionaria que acompaña a estos primeros movimientos del 
proletariado era forzosamente, por su cohtenido, reaccionaria. Preconizaba 
un ascetismo general y un grosero igualitarismo. 

Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas 
de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, etc., hacen su aparición en el pe-
riodo inicial y rudimentario de la lucha entre el proletariado y la burguesía, 
período descrito anteriormente. (Véase "Burgueses y proletarios".) 
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Los inventores de estos sistemas, por cierto, se dieron cuenta del anta-
gonismo de las clases, así como de la acción de los elementos disolventes 
dentro de la misma sociedad dominante. Pero no advierten del lado del 
proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún movimiento político que 
le sea propio. 

Como el desarrollo del antagonismo de clases va a la par con el des-
arrollo de la industria, ellos tampoco pueden encontrar las condiciones mate-
riales de la emancipación del proletariado, y se aventuran en busca de una 
ciencia social, de leyes sociales, con el fin de crear esas condiciones. 

En lugar de la actividad social ponen la actividad de su propio ingenio; 
en lugar de las condiciones históricas de la emancipación, condiciones fan-
tásticas; en lugar de la organización gradual del proletariado en clase, una 
organización de la sociedad inventada por ellos. La futura historia del mundo 
se decide, según ellos, por medio de la propaganda y la ejecución práctica 
de sus planes sociales. 

En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, de defen-
der ante todo ~os intereses de la clase obrera, por ser la clase que más sufre. 
El proletariado no existe para ellos sino bajo el aspecto de la clase que 
más padece. 

Pero la forma rudimentaria de la lucha de clases, así como su propia 
posición social, les lleva a considerarse muy por encima de todo antagonismo 
de clase. Desean mejorar las condiciones materiales de todos los miembros de 
la sociedad, incluso de los más privilegiados. Por eso,' no cesan de apelar 
a toda la sociedad sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la 
clase dominante. Porque, a su parecer, basta con comprender su sistema para 
reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la mejor de todas 
las sociedades posibles. 

Repudian, pues, toda acción política, y sobre todo, toda acción revolu-
cionaria, se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando 
abrir camino al nuevo evangelio social valiéndose de la fuerza del ejemplo, 
por medio de experiencias en pequeña escala, que, naturalmente, fracasan 
siempre. 

La fantástica descripción de la sociedad futura surgida en una época 
en que el proletariado, todavía muy poco desarrollado, consideraba su propia 
situación de una mantra también fantástica, corresponde a las primeras 
aspiraciones de los obreros, llenas de profundo presentimiento, hacia una 
completa transformación de la sociedad. 

Mas estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos 
críticos. Atacan todas las bases de la sociedad actual. Han proporcionado 
en su tiempo, por consecuencia, materiales de un gran valor para instruir a 
los obreros. Sus tesis positivas referentes a la sociedad futura, tales como la 
desaparición del contraste entre la ciudad y el campo, la abolición de la fami-
lia, de la ganancia privada y del trabajo asalariado, el proclamar la armonía 
social y la transformación del Estado en una simple administración de la 
producción; todas estas tesis no hacen sino enunciar la desaparición del anta-
gonismo que comienza solamente a perfilarse y del que los inventores de 
sistemas no conocen todavía sino las primeras formas indistintas y confusas. 
Así, estas tesis tampoco tienen más que un sentido puramente utópico. • 

La importancia del socialismo y del comunismo crítico-utópicos está en 
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razón inversa al desarrollo histórico. A medida que la lucha de clases se 
acentúa y toma formas más definidas, el fantástico afán de abstraerse de ella, 
esa fantástica oposición que se le hace, pierde todo valor práctico, toda 
justificación teórica. He ahí por qué si en muchos aspectos los autores de 
esos sistemas eran revolucionarios, las sectas formadas por sus discípulos 
son siempre reaccionarias, pues se aferran a las viejas concepciones de sus 
maestros, a pesar del ulterior desarrollo histórico del proletariado. Buscan, 
pues, y en eso son consecuentes, entorpecer la lucha de clases y conciliar 
los antagonismos. Continúan soñando con la experimentación de sus utopías 
sociales; con el establecimiento de falansterios aislados, creación de colonias 
interiores en sus países, fundación de una pequeña Icaria, 1 edición en 
dozavo de la nueva Jerusalén; y para la construcción de todos estos castillos 
en el aire se ven forzados a hacer llamamientos al corazón y a la bolsa de 
los filántropos burgueses. Poco a poco van cayendo en la categoría de los 
socialistas reaccionarios o conservadores descritos más arriba y sólo se distin-
guen de ellos por una pedantería más sistemática y una fe supersticiosa y 
fanática en la eficacia milagrera de su ciencia social. 

Opónense, pues, con encarnizamiento, a toda acción política de la clase 
obrera, pues semejante acción no puede provenir, a su juicio, sino de una 
ciega falta de fe en el nuevo evangelio. 

Los owenistas en Inglaterra actúan contra los cartistas y los fourieristas 
en Francia contra los reformistas. 2 

IV 

ACTITUD DE LOS COMUNISTAS ANTE LOS DIFERENTES PARTIDOS 

DE OPOSICION 

Después de lo dicho en el capítulo II, la posición de los comunistas 
ante los partidos obreros ya constituidos se explica por sí misma, y por tanto 
su posición ante los cartistas de Inglaterra y los partidarios de la reforma 
agraria en América del Norte. 

Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses 'inmediatos 
de la clase obrera; pero, al mismo tiempo defienden también, dentro del 
movimiento actual, el porvenir de este movimiento. 

En Francia, los comunistas se suman al Partido Socialista Democráticoª 
1 Falansterios se llamaban las colonias socialistas proyectadas por Charles Fou-

rier. Icaria era el nombre dado por Cabet a su país utópico y más tarde a su colonia 
comunista en América. (Nota de F. Engels a la edición inglesa de 1888.) 

Owen llamó a sus sociedades comunistas modelo "home-colonies" ( colonias in-
teriores). El falansterio era el nombre de los palacios sociales proyectados por Fourier. 
Llamábase Icaria el país fantástico en que Cabet describía las instituciones comunis-
tas. (Nota de F. Engels a la edición alemana de 1890.) 

' Se refiere a los partidarios del periódico La Réforme, órgano del Partido 
Socialista Democrático. (N. de la Red.) 

• Este partido estaba representado en el Parlamento por Ledru-Rollin, en la 
literatura por Luis Blanc y en la prensa diaria por La Réf orme. El nombre de So-
cialista Democrático significaba que los inventores del mismo, parte del Partido Demo-
crático o Republicano, tenían un matiz más o menos socialista. (Nota de F. Engels 
a la edición inglesa de 1888.) 

Lo que se llamaba entonces en Francia el Partido Socialista Democrático estaba 
representado en política por Ledru-Rollin y en la literatura por Luis Blanc; estaba, 
pues, a cien mil leguas de la socialdemocracia alemana de nuestro tiempo. (Nota de 
F. Enge/s a la edición alemana de 1890,) · 
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contra la burguesía conservadora y radical, sin renunciar, sin embargo, al 
derecho de criticar las frases y las ilusiones legadas por la tradición revo-
lucionaria. 

En Suiza apoyan a los radicales, sin desconocer que este partido se 
compone de elementos contradictorios, en parte de socialistas-democráticos, 
en la acepción francesa de la palabra, y en parte de burgueses radicales. 

Entre los polacos, los comunistas apoyan al partido que ve en una revo-
lución agraria la condición de la liberación nacional; es decir, al partido que 
en 1846 realizó la insurrección de Cracovia. 

En Alemania, el Partido Comunista lucha de acuerdo con la burguesía, 
en tanto que ésta actúa revolucionariamente contra la monarquía absoluta, 
la propiedad territorial feudal y la pequeña burguesía reaccionaria. 

Pero jamás, en ningún momento, se olvida este partido de inculcar a 
los obreros la más clara conciencia del antagonismo hostil que existe entre 
la burguesía y el proletariado, a fin de que los obreros alemanes sepan 
convertir las condiciones sociales y políticas creadas por el régimen burgués 
en otras tantas armas contra la burguesía; a fin de que tan pronto sean 
destruidas las clases reaccionarias en Alemania la lucha comience inmedia-
tamente contra la misma burguesía. 

Los comunistas fijan su principal atención en Alemania, porque Ale-
mania se halla en vísperas de una revolución burguesa y porque llevará a 
cabo esta revolución bajo las condiciones más progresivas de la civilización 
europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el 
de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el XVIII, y, por lo tanto, 
la revolución burguesa alemana no podrá ser sino el preludio inmediato 
de una revolución proletaria. . 

En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revo-
lucionario contra el estado de cosas social y político existente. 

En todos estos movimientos ponen en primer término la cuestión de la 
propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que revista, 
como la cuestión fundamental del movimiento. 

En fin, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y la cohe-
sión de los partidos democráticos de todos los países. 

Los comunistas consideran indigno ocultar sus conceptos y propósitos. 
Proclaman abiertamente que sus objetivos no pueden ser alcanzados sino 
por el derrumbamiento violento de todo el orden social existente. Que las 
clases dirigentes tiemblen ante la Revolución comunista. Los proletarios no 
tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, 
un mundo que ganar. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 
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ESTATUTOS DE LA LIGA COMUNISTA 1 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

SECCIÓN 1.-LA LIGA 

Art. l. La finalidad de la Liga es el derrocamiento de la burguesía, 
la instauración del régimen del proletariado, la abolición de la vieja sociedad 
burguesa, basada en los antagonismos de clase, y la creación de una socie-
dad nueva, sin clases ni propiedad privada. 

Art. 2. Las condiciones para ser miembro de la Liga son: 

a) vida y actuación en consonancia con el fin propuesto; 
b) energía revolucionaria y celo para la propaganda de esas ideas; 
c) profesión del credo comunista; . 
d) los miembros de la Liga no podrán pertenecer a ninguna sociedad 

anticomunista, política o nacional, y deberán dar cuenta de su per-
tenencia a cualesquiera sociedades a las autoridades competentes de 
la Liga; 

e) deberán someterse a las decisiones de la Liga; 
f) guardar sigilo en cuanto concierna al régimen interno de la Liga, y 
g) ser admitidos unánimemente en una Comuna. 

Quienes dejen de ajustarse a estas condiciones serán expulsados. (V. in-
fra, sec. VIII.) 

Art. 3. Todos los miembros de la Liga son iguales y hermanos, y como 
tales están obligados a prestarse mutua ayuda siempre que la necesiten. 

Art. 4. Todos los miembros de la Liga se asignarán un nombre espe-
cial dentro de la organización. 

Art. 5. La Liga está organizada por Comunas, Círculos, Círculos direc-
tivos, Comité central y Congresos. 

SECCIÓN 11.-LA COMUNA 

Art. 6. La Comuna no deberá constar de menos de tres ni de más de 
veinte miembros. 

Art. 7. Cada Comuna elegirá un presidente y un adjunto. El presiden-
te dirigirá los debates, y el adjunto se hará cargo de la caja y contabilidad 
y sustituirá al presidente en sus ausencias. 

Art. 8. Todo nuevo miembro deberá ser inscrito por el presidente y 
el proponente, una vez que la Comuna haya votado su admisión. 

Art. 9. Las comunas no deberán conocerse unas a otras ni mantener 
correspondencia entre sí. 

Art. 10. Cada Comuna adoptará un nombre distintivo. 
Art. 11. Todo miembro que cambie de residencia deberá informar pre-

viamente al presidente de su Comuna. 

1 Tomados de la obra de Grünberg, Die Londoner Kommunistiuhe Zeits~h,ift 
(Léipzig, 1921), págs. 86 ss. 
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SECCIÓN III.-EL CÍRCULO 

Art. 12. El Círculo no deberá constar de menos de dos ni de más de 
diez comunas. 

Art. 13. Los presidentes y adjuntos de las comunas formarán el co-
mité de Círculo. Este elegirá de su seno un presidente. El Círculo mantendrá 
correspondencia con sus comunas y con el Círculo directivo. 

Art. 14. Al comité de Cír~lo corresponde el poder ejecutivo de las 
comunas que lo integran. 

Art. 15. Las comunas aisladas deberán afiliarse a •un Círculo ya exis-
tente o ponerse en contacto con otras comunas aisladas para formar un 
nuevo Círculo. 

SECCIÓN IV.-EL CÍRCULO DIRECTIVO 

Art. 16. Los círculos de un país o de una provincia están todos some-
tidos a un Círculo directivo. 

Art. 17. La clasific~ción de los círculos de la Liga por provincias y 
el nombramiento del Círculo directivo serán de competenci~ del Congreso, 
a propuesta del Comité central. 

Art. 18. Al Círculo directivo corresponde el poder ejecutivo sobre 
todos los círculos de su provincia. Mantiene correspondencia con estos círcu-
los y con el Comité central. 

Art. 19. Los círculos de nueva formación deberán afiliarse al Círculo 
directivo más próximo. 

Art. 20. Provisionalmente, los círculos directivos son responsables ante 
el Comité central y en última instancia ante el Congreso. 

SECCIÓN V.-EL COMITÉ CENTRAL 

Art. 21. Al Comité central corresponde el poder ejecutivo sobre toda 
la Liga y deberá como tal rendir cuentas al Congreso. . 

Art. 22. Lo compondrán cinco miembros por lo menos, elegidos entre 
los comités del Círculo del lugar donde se haya convocado el Congreso. 

Art. 23. El Comité central mantendrá correspondencia con los círculos 
directivos y presentará cada tres meses una memoria sobre la situación ge-
neral de la Liga. 

SECCIÓN VJ.-PRECEPTOS GENERALES 

Art. 24. Las comunas, los comités de Círculo y el Comité central de-
berán reunirse por lo menos una vez cada dos semanas. 

Art. 25. Los miembros de los comités de Círculo y del Comité cen-
tral son elegidos por un año, admitiéndose la reelección y pudiendo ser 
removidos en todo momento por sus electores. 

Art. 26. Las elecciones se celebrarán en el mes de septiembre. 
Art. 27. Los comités de Círculo deberán encauzar las discusiones de 

las comunas en consonancia con los fines de la Liga. 
Si el Comité central entiende que es de interés general la discusión de 

ciertas cuestiones, deberá plantearlas a toda la Liga. 
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Art. 28. Los miembros deberán mantener correspondencia individual.-
mente, una vez por lo menos cada tres meses, y las comunas una vez por 
lo menos al mes, con los comités de sus círculos respectivos. 

Cada Círculo deberá mantener correspondencia una vez al menos cada 
dos meses con su Círculo directivo, y cada Círculo directivo enviará un in-
foi:me al Comité central una vez, por lo menos, al trimestre. 

Art. 29. Incumbe a todas las autoridades de la Liga, bajo su propia 
responsabilidad y siempre dentro de los límites impuestos por los estatutos, 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para la salvaguardia y eficaz actua-
ción de la Liga. Acerca de estas materias deberá informar con la mayor 
prontitud ante las autoridades superiores de la organización. 

SECCIÓN VIL-EL CONGRESO 

Art. 30. Al Congreso corresponde el poder legislativo dentro de la 
Liga. Toda propuesta de modificación de los estatutos deberá ser elevada al 
Comité central por los círculos directivos, para ser sometida al Congreso. 

Art. 31. Cada Círculo enviará al Congreso sus delegados. 
Art. 32. Los círculos compuestos por menos de 30 miembros deberán 

enviar un delegado; los de menos de 60 miembros, dos delegados; los de 
menos de 90, tres. Los círculos pueden otorgar su representación a afiliados 
a la Liga que no residan en su localidad. 

En este caso deberán darles instrucciones muy precisas. 
Art. 33. El Congreso deberá reunirse todos los años en el mes de 

agosto. En caso de gran urgencia, el Comité central podrá convocar un Con-
greso extraordinario. 

Art. 34. El Congreso decidirá el lugar en que el Comité central deba 
establecer su residencia durante el año siguiente. Asimismo decidirá el lup~ 
en que haya de reunirse el Congreso próximo. 

Art. 35. El Comité central no tiene en el Congreso voto decisorio. 
Art. 36. Al final de cada una de sus reuniones, el Congreso redactará 

una circular y dirigirá un manifiesto a la opinión en nombre del partido. 

SECCIÓN VIIL-FALTAS CONTRA LA LIGA 

Art. 37. Toda infracción de las condiciones exigidas para ser socio 
(art. 2) irá seguida, según las circunstancias, de suspensión o expulsión. 

Los miembros expulsados no podrán volver a ingresar en la Liga. 
Art. 38. Las expulsiones son de la exclusiva competencia del Congreso. 
Art. 39. Los miembros pueden ser suspendidos por el Círculo o por la 

Comuna a que pertenezcan, pero informando de ello inmediatamente a las 
autoridades superiores y reservándose al Congreso la decisión final. 

Art. 40. Los miembros suspendidos pueden ser rehabilitados por el 
Comité central a instancia del Círculo a que pertenezcan. 

Art. 41. Todo acto contrario a la Liga cae bajo la jurisdicción de las 
autoridades del Círculo, a cuyo cargo corre también la ejecución del fallo 
recaído. · 

Art. 42. Los miembros expulsados o suspendidos, así como las perso-
nas sobre quienes recaigan sospechas, deberán ser vigilados y neutralizados 
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para la salvaguardia de la Liga. Todas sus maquinaciones serán puestas inme-
diatamente en conocimiento de la Comuna a la que afecten. 

SECCIÓN IX.-RÉGIMEN FINANCIERO 

Art. 43. El Congreso decidirá la cuota mínima con que deba contribuir 
todo miembro de la Liga. 

Art. 44. La mitad de estas aportaciones ingresará en la caja del Co-
mité central. La otra mitad alimentará los fondos del Círculo o de la Comuna. 

Art. 45. Los fondos que afluyan al Comité central deberán aplicarse 
a los siguientes fines : 

19 a sufragar los gastos de correspondencia y administración; 
29 a costear los impresos y toda la propaganda puesta en circulación; 
39 a subvencionar los viajes de emisarios nombrados por el Comité 

central para ejecutar misiones especiales. 

Art. 46. Los fondos de los comités locales deberán invertirse en lo 
siguiente: 

19 en sufragar los gastos de correspondencia; 
29 en costear los impresos y toda la propaganda puesta en circulación; 
39 en subvencionar los viajes de emisarios especiales. 

Art. 47. Las comunas y los círculos que dejen de enviar sus cuotas al 
Comité central por espacio de seis meses serán suspendidos por éste. · 

Art. 48. Los comités de Círculo enviarán a sus comunas, cada tres 
meses por lo menos, una cuenta de ingresos y de gastos. El Comité central 
rendirá cuentas al Congreso, exponiéndole los gastos de· administración y la 
situación financiera de la Liga. Toda malversación de fondos pertenecientes 
a la Liga será severamente castigada. 

Art. 49. Los gastos extraordinarios y las atenciones de los congresos 
serán cubiertos mediante contribuciones especiales. 

SECCIÓN X.-ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 

Art. 50. El presidente de la Comuna leerá y explicará a cuantos soli-
citen el ingreso los artículos 1 a 49 de estos estatutos, y haciendo resaltar 
muy especialmente en una breve alocución las responsabilidades que todo 
miembro de la Liga asume. Después de esto, preguntará al aspirante: "¿Te 
mantienes en tu deseo de ingresar en la Liga?" Si la respuesta es afirmativa, 
le intimará por su honor a cumplir con sus deberes de miembro, le procla-
mará miembro de la Liga y le introducirá en la primera reunión de la 
Comuna. 

Londres, 8 de diciembre de 1847. 
En nombre del segundo Congreso, celebrado en otoño de 1847, 

El secretario: 
firm. ENGELS 

El presidente: 
firm. CARLOS SCHAPPER 
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LA PRIMERA PUBLICACION DE UNA REVISTA 
DE LA LIGA 

En septiembre de 1847 aparece el primer número de la Revista 
Comunista, órgano de la Liga de los Comunistas. En este número 
se hada uh amplio balance sobre la situación política en los dife-
rentes países, así como de las fuerzas de la Liga. En este estudio 
político de carácter general aparece un comentario dedicado a Es-
paña que dice: 

Gran escándalo en la Corte. La joven reina Isabel, a quien el viejo 
reclutador de París (Luis Felipe) ha impuesto como esposo a un ser sin 
virilidad, trata de compensarse con amantes vigorosos, y como sus minis-
tros no la autorizan para ello amenaza con abdicar. Las cajas del Estado 
están vacías, cuadrillas de bandidos recorren el país, el comercio y los nego-
cios sufren un marasmo. ¿Cuánto tiempo se dejará maltratar aún el pueblo 
español? 1 

Desde el segundo Congreso de la Liga, el proletariado contaba 
con las bases sobre las cuales, más tarde, habría de edificarse la 
Primera Internacional y, con ella, los principios del internacionalis-
mo proletario. La crisis mundial de 1847 determinaba una situación 
revolucionaria que conmovía a toda Europa. En febrero estalla la 
revolución en Francia, el 13 de marzo en Viena, el 18 en Berlín y, 
más tarde, en Milán. La revolución de febrero de 1848 derriba la 
monarquía francesa de Luis Felipe. El nuevo gobierno invita a 
Marx a entrar en Francia.2 Confiados en la coyuntura que ofrecía 
la nueva situación en ese país, el Comité Central de la Liga, con 
residencia en Londres, transfiere todos sus poderes al de Bruselas, 
facultando a Marx para organizar un nuevo Comité Central en 
París. 

1 Obras &ompletas de C. Marx, Volumen del Manifiesto Comunista. Documen-
tos. págs. 178-179. Alfred Costes, edit. París. 

• Carta del gobierno provisional invitando a MARX. 

Gobierno Provisional. República Francesa. 
Libertad. Igualdad. Fraternidad. 

París, 1 • marzo 1848. 

En nombre del pueblo francés: 
Bravo y leal Marx: El suelo de la República Francesa es un campo de asilo 

para todos los amigos de la libertad. La tiranía os desterró. La Francia libre os abre 
de nuevo las puertas, a usted y a todos aquellos que combaten por la santa causa de 
la fraternidad entre todos los pueblos. Todo agente del Gobierno francés debe in-
terpretar su misión en este sentido. Salud y fraternidad. 

FERNAND FLOCON 
( Miembro del gobierno provisional.) 



V 

DE LONDRES A BRUSELAS Y PARIS 

DOCUMENTO FACULTANDO A CARLOS MARX PARA 
CONSTITUIR EN PARIS LA DIRECCION DE 

LA LIGA COMUNISTA 

(Bruselas, 1848) 

ÉN BRUSELAS, el 3 de marzo de 1848, a media noche, la policía 
procede a la detención de Marx. El Comité Central de la Liga Co-
munista, hasta entonces con domicilio en Londres, había acordado 
transferir éste a Bruselas, pero en razón de la nueva situación crea-
da en Bélgica y a los acontecimientos que acababan de desarrollarse 
en Francia, el Comité de Bruselas tomaba a su vez la decisión de 
instalarse en París. He aquí el documento en el que aparece la re-
solución: 

DECISION DEL COMITE CENTRAL 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 
El Comité Central de la Liga Comunista reunido en Bruselas, 
Vista la resolución del Comité Central que hasta aquí había residido en 

Londres, por la cual este Comité transfiere su residencia de Comité Central 
a Bruselas y se autodisuelve como tal Comité Central, por cuya resolución 
el Comité Secciona! de la sección directora de Bruselas se constituye en 
Comité Central; 

Considerando: 
Que en las actuales circunstancias toda reunión de los miembros de la 

sociedad, y especialmente la de los alemanes en Bruselas, es imposible; que 
los miembros directivos de la sociedad en esta villa han sido ya detenidos 
y respectivamente expulsados o esperan de un momento a otro su expulsión 
de Bélgica; 

Que en este momento París es el centro de todo el movimiento revolu-
cionario; que las circunstancias actuales exigen imperiosamente una direc-
ción enérgica de la sociedad, a la cual un poder discrecional le es momen-
táneamente indispensable, 

Decide: 

Artículo 1 9 El Comité Central transfiérese a París. 
Artículo 29 El Comité Central de Bruselas confiere al miembro de la 

sociedad Carlos Marx poder discrecional para la dirección central momen-
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tánea de todos los asuntos de la sociedad, responsabilizado ante el Comité 
Central que se va a constituir y ante el próximo Congreso. 

Artículo 39 El Comité encarga a Marx de constituir en París, tan pron-
to como las circunstancias lo permitan, con los miembros más convenientes. 
de fa sociedad, un nuevo Comité Central de acuerdo con su parecer, incluso 
llamando a miembros de la sociedad que no estén domiciliados en París. 

Artículo 49 El Comité Ce9-tral de Bruselas queda disuelto. 

Así ha sido decidido en Bruselas a 3 de marzo de 1848. 

Firmado: Engels.-G. Fischer. 
Gigot.-H. Heingers 
Carlos Marx. 

LA LIGA, DE LONDRES A P ARIS 

El 6 de marzo Marx llega a París y forma un nuevo Comité 
Central de la Liga Comunista integrado por seis miembros: Marx, 
Engels y Wolff por el grupo de Bruselas, y Bauer, Moil y Shapper 
por el de Londres. La vida del nuevo Comité Central, como vere-
mos, no sería muy larga. En junio del mismo año prodúcese una 
insurrección de los trabajadores parisienses en contra de la política 
reaccionaria de las fuerzas de la burguesía encanmada en el poder. 
Esta insurrección puede considerarse como la primera batalla entre 
el proletariado y la burguesía. El movimiento es aplastado, inicián-
dose una etapa de represión que obliga a los miembros del Comité 
Central a emigrar de nuevo, unos hacia Alemania, otros hacia In~ 
glaterra. En el corto período de tiempo que el nuevo Comité Cen-
tral actuó en París elaboró un programa de 17 puntos para el mo-
vimiento obrero alemán, que vivía un momento de gran tensión 
revolucionaria. 

He aquí el programa: 

REIVINDICACIONES DEL PARTIDO COMUNISTA 
EN ALEMANIA 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

1. Alemania entera es declarada República una e indivisible. 
2. Todo alemán de veintiún años de edad es elector y elegible bajo 

la condición de no haber sufrido ninguna condena infamante. 
3. Los representantes del pueblo son retribuidos, para que el obrero 

pueda también ocupar asiento en el Parlamento del pueblo alemán. 
4. Armamento general de la nación ( desde ahora los ejércitos son 

también ejércitos de obreros, de forma que el ejército no consume única-
mente, como en el pasado, sino que produce aún más de lo que cuesta su 
mantenimiento). 
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(Es además un medio de organización del trabajo). 
5. La administración de la justicia es gratuita. 
6. Todas las cargas feudales, todas las contribuciones, diezmos, etc., 

que han pesado hasta ahora sobre la población rural son suprimidas sin 
ninguna indemnización. 

7. Las haciendas de los príncipes y las otras haciendas feudales, todas 
las minas, canteras, etc., son convertidas en propiedades del Estado. La ex-
plotación agrícola de estos dominios se hará en grande, con los procedimien-
tos científicos más modernos en provecho de la colectividad. 

8. Las hipotecas que gravan los bienes de los campesinos son decla-
radas propiedad del Estado; los intereses de esas hipotecas son pagados por 
los campesinos al Estado. 

9. En las regiones donde el régimen de los arrendamientos está des-
arrollado, la renta territorial o el arrendamiento serán pagados al Estado 
bajo la forma de impuesto. 

(Todas esas medidas indicadas en los números 6, 7, 8 y 9 son tomadas 
para disminuir las cargas públicas, así como las otras cargas de los cultiva-
dores y de los pequeños cortijeros, sin disminuir los recursos necesarios 
para cubrir los gastos del Estado ni comprometer la producción misma.) 

(El verdadero propietario territorial, que no es cultivador ni cortijero, 
no tiene ninguna participación en la producción. Su gasto es, pues, un abuso.) 

10. Todos los bancos privados serán reemplazados por un Banco de 
Estado, cuyo papel tiene curso forzoso. 

(Esta medida hace posible reglamentar, en vista del interés de todo el 
pueblo, el sistema de crédito y destruye así la dominación de los financie-
ros importantes. Al sustituir poco a poco el oro y la plata por el papel 
moneda, ello hace rebajar el precio del instrumento indispensable de las 
relaciones burguesas, el medio general de cambio y permite hacer obrar 
el oro y la plata en el extranjero. Esta medida es finalmente necesaria para 
asegurar los intereses de la burguesía conservadora a la revolución.) 

11. Todos los medios de transporte: ferrocarriles, barcos de vapor, 
carreteras, etc., están en manos del Estado. Se convierten en propiedad de 
Estado y se ponen (gratuitamente) a disposición de la clase indigente. 

12. La única diferencia que hay entre el sueldo de todos los funcio-
narios públicos es que los que tienen familia y, por consiguiente, más nece-
sidades, cobran igualmente un sueldo superior al de los demás. 

13. Separación total de la Iglesia y del_ Estado. Los ministros de todas 
las confesiones son únicamente retribuidos por su comunidad voluntaria. 

14. Restricción del derecho de sucesión. 
15. Introducción de fuertes impuestos progresivos y supresión de los 

impuestos de consumo. 
16. Creación de talleres nacionales. El Estado garantiza la existencia 

a todos los trabajadores y asegura el mantenimiento de los que no pueden 
trabajar. 

17. Instrucción general y gratuita del pueblo. El proletariado alemán, 
los, pequeños burgueses y los pequeños cultivadores tienen interés en traba-
jar con toda su energía para la realización de las reformas enumeradas más 
arriba. Sólo con esta realización se puede permitir que los millones de alema-
nes explotados hasta hoy por algunos individuos, y que se intentará mantener 
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bajo opresión, obtengan. justicia y conquisten el poder a que tienen derecho 
como productores de toda riqueza. 

El Comité: Karl Marx, Charles Schapper, 
H. Bauer, F. Engels, f. Mol/, 

W. Wolff. 

Marx pasa a Alemania, donde desarrolla uqa intensa labor. Fun-
da inmediatamente la Nouvelle Gazette Rhénane, en la que, lo mis-
mo él que Engels, realizaron una formidable labor de divulgación 
de los principios del socialismo revolucionario, explicando fos acon-
tecimientos a través de una interpretación materialista de la histo-
ria. En 1849 aparece con Schapper y Schneider, como miembro del 
Comité Demócrata de Renania, ante el Tribunal de Colonia ( Marx 
ante los jurados de Colonia) todos acusados de incitar a la violencia 
en contra de los funcionarios encargados de cobrar los impuestos, 
siendo absueltos. En estos años la Liga vio aumentar considerable-
mente su personalidad y su prestigio. Cuando la reacción le hace la 
vida imposible Marx abandona Alemania y retorna a Londres, don-
dé pasará el resto de su vida. 

En 1849 empiezan a llegar a Londres numerosos refugiados de 
diferentes países, sobre todo de Francia y Alemania, creando un 
ambiente enrarecido en los medios de la emigración. Marx y Engels 
constituyen un Comité encargado de prestarles solidaridad, empe-
zando a manifestarse el descontento y surgiendo una terrible lucha 
de tendencias. Tras las derrotas, aunque sean transitorias, siempre 
aparece el microbio de la desunión y de la discordia. 



VI 

SEGUNDA ETAPA DE LA LIGA COMUNISTA 

OTRA VEZ EN LONDRES 

A PARTIR DE 1850 una ola reaccionaria invade Europa. Sólo en 
Inglaterra disfrutaba de algunas libertades la clase obrera. Los nú-
cleos revolucionarios de los demás países veíanse obligados a actuar 
en la clandestinidad. 

En 1850, Marx y Engels, desde Londres, con la Liga reorgani-
zada, trab~jan por fortalecer sus secciones de Alemania, Francia, 
Bélgica y Suiza. Los hechos revolucionarios de Francia y Alemania 
enriquecían sus experiencias y las del movimiento obrero en el des-
arrollo de sus primeras etapas. La Liga publicaba un llamamiento 
y enviaba a Alemania como emisario a Enrique Bauer. 

He aquí el documento: 

MEMORIA DEL CONSEJO CENTRAL A LA LIGA 
(Marzo 1850) 

EL CONSEJO CENTRAL A LA LIGA: 

¡Hermanos! En el transcurso de los dos años revolucionarios 1948-49, 
la Liga se ha manifestado doblemente: por todas partes sus miembros han 
coadyuvado enérgicamente al movimiento, en la prensa, en las barricadas 
y los campos de batalla, estando siempre en el primer puesto de la única 
clase verdaderamente revolucionaria, del proletariado. La Liga se ha mani-
festado también de otra forma; su concepción del movimiento, tal como es-
taba expresada en las circulares de los congresos y del Consejo Central de 
1847, así como en el Manifiesto Comunista, aparece como la sola verda-
dera; todas las esperanzas formuladas en esos documentos se han realizado 
enteramente y la concepción de la organización social actu;tl, que antes la 
Liga propagaba en secreto, está discutida en la actualidad por todo 
el mundo y predicada públicamente. Al mismo tiempo, la antigua y sólida 
organización de la Liga se ha debilitado considerablemente. Muchos miem-
bros directamente comprometidos en el movimiento revolucionario se han 
imaginado que el tiempo de las sociedades secretas estaba pasado y que la 
acción pública sola, podía bastar. Un cierto número de círculos y de comu-
nas han dejado aflojarse y dormirse poco a poco sus relaciones con el Con-
sejo Central. Mientras el partido democrático, el partido de la pequeña 
burguesía, se organizaba cada vez más en Alemania, el partido obrero perdía 
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el solo lazo que le daba solidez. Cuando más, en algunas localidades conser-
vaba su organización con vista a planes locales; por ello el movimiento 
general ha caído completamente bajo la dominación y la dirección de los 
demócratas pequeñoburgueses. Es preciso acabar con este estado de cosas y 
restablecer la autonomía de los obreros. El Consejo Central ha comprendido 
esta necesidad. Por eso, desde el invierno 1848-49 ha enviado a Alemania 
un emisario, José Moll, para que reorganizara la Liga. Sin embargo, la 
misión de Moll no tuvo un efecto duradero; por un lado los obreros alema-
nes no tenían todavía bastantes experiencias y, por otro lado, la actividad 
de Moll fue interrumpida por la insurección del pasado mes de mayo. Moll 
también tomó el fusil, entró en el ejército de Bade-Palatinat y cayó el 19 
de julio en el combate de la Murg. La Liga pierde en él uno de sus miem-
bros _más antiguos, más activos y más seguros, que había trabajado en todos 
los Congresos y en todos los Consejos centrales y, anteriormente, había 
cumplido con el mayor éxito toda una serie de misiones. Después de la 
derrota de los partidos revolucionarios de Alemania y Francia, en julio 
de 1849, casi todos los miembros del Consejo Central se han encontrado en 
Londres, se han enlazado con nuevas fuerzas revolucionarias y han prosegui-
do, con renovado celo, la reorganización de la Liga. 

La reorganización no puede efectuarse más que con un emisario y el 
C:onsejo Central considera como muy importante que_ ~l emis_ario_ salga, pre-
cisamente én esta hora, en que una nueva revoluc10n es inminente y el 
partido obrero tiene, pues, que presentarse con la máxima organización de 
unidad y de autonomía, si no quiere, como en 1848, estar de nuevo a remol-
que y explotado por la burguesía. 

¡Hermanos! Ya os hemos dicho, en 1848, que los burgueses liberales 
alemanes iban a llegar al poder y utilizarían inmediatamente su nueva in-
fluencia contra los obreros. Habéis visto cómo se ha realizado esto. En efecto, 
han sido los burgueses, quienes, después de la agitación de marzo de 1848, 
se apoderaron inmediatamente del poder y lo utilizaron para hacer retroceder 
a los obreros, sus aliados de la víspera, a su antigua situación de oprimidos. 

La burguesía sólo ha podido alcanzar este propósito aliándose al partido 
feudal absolutista y hasta abandonándole por fin, de nuevo, el poder; pero, 
por lo menos, ha tomado garantías que, a la larga y gracias a las dificul-
tades financieras del gobierno, le ponprán el poder en las manos y garan-
tizarán todos sus intereses si, cosa poco posible, el movimiento revoluciona-
rio pudiera, desde ahora, dejar la plaza a una evolución llamada pacífica. 
La burguesía no necesitaría provocar el odio con medidas de violencia diri-
gidas contra el pueblo para asegurar su poder, visto que todas estas medidas 
las hubiera tomado ya la contrarrevolución feudal. Pero la evolución no 
seguirá este camino pacífico. La revolución que la debe acelerar, por el 
contrario, es inminente, sea que la provoque la sublevación autónoma del 
proletariado francés o la invasión por la Santa Alianza de la Babel moderna. 

Y el papel que jugaron en 1848 los burgueses liberales alemanes ante 
el pueblo, ese papel tan completamente traidor, lo desempeñarán en la pró-
xima revolución los pequeños burgueses demócratas que ocupan actualmente, 
en la oposición, la misma situación que los burgueses liberales antes de 1848. 

Ese partido, el partido demócrata, mucho más peligroso para los obreros 
que el antiguo partido liberal, se compone de tres elementos: 
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111 Las fracciones más avanzadas de la gran burguesía que se dan 
como propósito la caída inmediata y completa del feudalismo y del absolu-
tismo. Esa tendencia la representan los hombres de Berlín, que antes reco-
mendaban la unión y no pagar los impuestos. 

211 Los pequeños burgueses demócratas y constitucionales que han 
perseguido, sobre todo, en el último movimiento, el establecimiento de un 
Estado confederado más o menos democrático, tal como lo querían realizar 
sus representantes, la izquierda del Parlamento de Francfort, y más tarde, 
el Parlamento de Stuttgart; tal como lo buscaban ellos mismos en su cam-
paña en favor de una constitución de imperio. 

39 Los pequeños burgueses republicanos, cuyo ideal es una república 
federativa alemana parecida a la Confederación helvética y que hoy tornan 
la etiqueta de rojos y de socialdemócratas, porque viven en la dulce ilusión 
de suprimir la opresión del pequeño capital por el gran capital, del pequeño 
burgués por el gran burgués. Los representantes de esa fracción fueron los 
miembros de los congresos y de los comités democráticos, los dirigentes de 
las asociaciones democráticas, los redactores de los periódicos democráticos. 

Después de su derrota, todas estas fracciones se llaman republicanas o 
rojas, igual que los pequeños burgueses republicanos en Francia se llaman 
hoy socialistas. En los países como Wurternberg y Baviera, etc., donde 
pueden tener aún la posibilidad de perseguir sus propósitos dentro de la 
vía constitucional, aprovechan la ocasión para limitarse a su antigua fraseo-
logía y demostrar por la acción que no han cambiado. Es claro que ese 
cambio de nombre no modifica en nada la actitud de ese partido con res-
pecto a los obreros; pero demuestra simplemente que en la actualidad se 
ve obligado a er,ifrentarse con la burguesía, aliada del absolutismo, y a apo-
yarse en el proletariado. 

El partido pequeñoburgués demócrata es muy potente en Alemania. 
No sólo comprende la gran mayoría de los habitantes burgueses de las ciu-
dades, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales y los pequeños 
patronos: tiene igualmente entre sus afiliados los campesinos y los propie-
tarios rurales, mientras el proletariado del campo aún no ha encontrado 
apoyo en el proletariado autónomo de las ciudades. 

La actitud del partido obrero revolucionario frente a la democracia pe-
queñoburguesa es la siguiente: march,a con ella contra la fracción que ella 
quiere derribar; la combate en todos los puntos que ella quiere utilizar para 
establecerse sólidamente. 

Los pequeños burgueses demócratas, bien lejos de q_uerer trastornar 
toda la sociedad en beneficio de los proletarios revolucionarios, se proponen 
modificar la situación social de manera que la sociedad existente sea lo más 
cómoda y soportable posible. Ante todo piden que los gastos públicos sean 
disminuidos, limitando la burocracia y aplicando impuestos sobre todo a 
los hacendados y los burgueses. Reclaman, además, que la presión del gran 
capital sobre el pequeño desaparezca ·con la creación de establecimientos 
públicos de crédito y de leyes contra la usura, lo que les permitiría obtener, 
ellos y los campesinos, ayudas del Estado en condiciones favorables, en vez 
de las ayudas de los capitalistas. Reclaman, por último, que con la supresión 
completa del sistema feudal, el sistema de propiedad burguesa se introduzca 
por todas partes en el campo. Para realizar todo eso, necesitan una Consti-
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tución política, sea democrática, sea republicana, que les asegure la mayoria 
a ellos y a los campesinos sus aliados, y una organización comunal demo-
crática que ponga en sus manos el control directo de la propiedad comunal 
y una serie de funciones actualmente desempeñadas por los burócratas. 

En cuanto al poder y al aumento rápido del capital, se le obstaculizará, 
sea limitando el derecho de sucesión, sea confiando al Estado todos los tra-
bajos que sea posible. En cuanto a los obreros, queda bien establecido que 
serán, después como antes, asalariados: las únicas cosas que los pequeños bur-
gueses democráticos desean para los obreros son un mejor sueldo y una exis-
tencia más segura. Esperan llegar a ello con la utilización parcial de los 
obreros por el Estado y con medidas de beneficencia; esperan ablandar a 
los obreros con limosnas más o menos disimuladas y romper su fuerza revolu-
cionaria al hacer su situación provisionalmente soportabfe. Las reivindicacio-
nes resumidas aquí no son presentadas, de otra parte, por todas las fracciones 
de la democracia pequeñoburguesa y bien pocos son los que las ven, en su 
conjunto, como propósitos bien definidos. Cuanto más lejos van ciertos indi-
viduos o ciertas fracciones, más harán suya una gran parte de esas reivindi-
caciones; y las pocas personas que ven en lo que precede su propio programa 
se figurarán haber establecido así el máximo de lo que se pueda pedir a la 
revolución. Pero esas reivindicaciones no pueden bastar para el partido del 
proletariado. Mientras los pequeños burgueses democráticos quieren terminar· 
la revolución rápidamente y después de haber logrado, a lo más, la realiza-
ción de las reivindicaciones aludidas, nuestro interés y nuestro deber son 
darle continuidad a la revolución hasta que todas las clases más o menos 
poseedoras hayan sido expulsadas del poder; que el proletariado haya con-
quistado el poder y que, no sólo en un país, sino en todos los países impor-
tantes del mundo, la asociación de los¡roletarios haya progresado bastante 
para suprimir en esos países la rivalida de los proletarios y concentrado en 
sus manos, por lo menos, las fuerzas productoras decisivas. Para nosotros 
no se trata de la transformación de la propiedad privada, sino únicamente 
de su desaparición; no se trata de camuflar los antagonismos de clases, 
sino de suprimir las clases; no de mejorar la sociedad, sino de fundar una 
nueva. En el desarrollo ulterior de la revolución la democracia pequeño-
burguesa tendrá por un momento la influencia preponderante, esto no tiene 
duda para nadie. Se trata, pues, de saber cuál será, al respecto, la posición 
del proletariado, y especialmente de la Liga: 

l 9 Mientras se perpetúe la situación actual, en la cual los demócratas 
pequeños burgueses están oprimidos igualmente. 

29 En la próxima lucha revolucionaria, que dará a los burgueses la 
preponderancia. · . 

39 Después de esa lucha, en tanto dure la preponderancia de los de-
mócratas pequeños burgueses sobre las clases derribadas y et proletariado. 

l. En este momento en que los pequeños burgueses democráticos están 
oprimidos por todas partes, ellos predican en general al proletariado la unión 
y la reconciliación; le ofrecen la mano y se esfuerzan en constituir un gran 
partido de oposición que abarca todos los matices del partido democrático; 
en otros términos, intentan alistar los obreros en una organización de par-
tido donde dominan los lugares comunes generales de la socialdemocracia 
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que sirven de mampara a sus intereses particulares y donde está prohibido, 
para no turbar la buena armonía, poner en un primer plano las reivindica-
ciones precisas del proletariado. Una unión de este tipo, pronto resultaría 
únicamente en provecho de los pequeños burgueses democráticos y en per-
juicio completo del proletariado. El proletariado perdería completamente su 
situación independiente, obtenida con tantos sacrificios, y recaería en la situa· 
ción de simple dependencia de la democracia burguesa oficial. Esa unión, 
pues, debe ser rechazada de la manera más categórica. En vez de rebajarse 
una vez más, para servir de alabarderos a los demócratas burgueses, los 
obreros, y sobre todo la Liga, deben trabajar para constituir, al lado de 
los demócratas oficiales, una organización autónoma, secreta y pública del 
partido obrero, y que cada comuna sea el centro y el núcleo de agrupaciones 
obreras donde la posición y los intereses del proletariado serán discutidos 
fuera de influencias burguesas. Cómo no toman los demócratas burgueses en 
serio una alianza donde los proletarios tengan el mismo poder y los mismos 
derechos que ellos, nos lo demuestran, por ejemplo, los demócratas de Bres-
lau que, en su órgano La Neue Oderzeitung, atacan de la manera más furio-
sa a los obreros -que llaman socialistas- agrupados en organizaciones autó-
nomas. Si se trata de combatir a un adversario común, no se necesita una 
unión especial. Cuando hay que combatir a ese adversario, los intereses 
de los dos partidos coinciden momentáneamente; y, en el porvenir como 
hasta la fecha, esa alianza prevista simplemente por el momento se estable-
cerá ella misma. Claro es que en los conflictos sangrientos que se preparan 
los obreros tendrán la victoria, como en el pasado, sobre todo por su valor, 
su decisión y su abnegación. Como en el pasado, los pequeños burgueses, 
en su conjunto, y durante el más largo tiempo posible, se mostrarán en 
esa lucha vacilantes, indecisos e inactivos. Pero cuando la victoria esté con-
seguida, se apoderarán de ella, invitarán a que guarden calma los obreros, 
a que entren en sus casas y regresen a su trabajo, evitarán los pretendidos 
excesos y frustrarán al proletariado los frutos de la victoria. Los obreros 
no tienen el poder de impedir que los demócratas pequeños burgueses obren 
así: pero sí tienen el poder de hacer más difícil esa subida de los demó-
cratas frente al proletariado en armas y de dictar las condiciones tales que 
la dominación de los demócratas burgueses contenga desde su origen el 
germen de su muerte, y que sea considerablemente facilitada su ulterior 
suplantación por la dominación del proletariado. Importa sobre todo que 
los obreros, durante el conflicto, e inmediatamente después del combate, 
reaccionen tanto como sea posible contra el apaciguamiento aconsejado por 
los burgueses y obliguen a los demócratas a ejecutar sus frases terroristas 
presentes. Sus esfuerzos deben impedir que la agitación revolucionaria directa 
no sea de nuevo reprimida inmediatamente después de la victoria. Es pre-

.ciso, por el contrario, que la mantengan el mayor tiempo posible. Bien lejos 
de oponerse a los pretendidos abusos, a los ejemplos de venganza popular 
contra unos individuos odiados o contra unos edificios públicos relacionados 
sólo con recuerdos odiosos, es conveniente, no solamente que se toleren esos 
ejemplos, sino también que se tome en manos su dirección. Durante la lucha 
y después de la lucha, los obreros deben en toda ocasión formular sus 
propias reivindicaciones junto a las reivindicaciones de los demócratas bur-
gueses. Es preciso exigir garantías para los obreros cuando los burgueses 
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democráticos se disponen a tomar en sus manos el gobierno. Es preciso, en 
caso de necesidad, que obtengan esas garantías después de la ludía y se las 
arreglen para obligar a los nuevos gobernantes a todas las concesiones y a 
todas las promesas posibles -es el medio más seguro para comprometerlos-. 
La alegría del triunfo y el entusiasmo por el nuevo estado de cosas, conse-
cuencia de toda victoria obtenida en la calle, es preciso que se ingenien por 
amortiguarlos lo más posible, mirando con calma y sangre fría la situación 
y demostrando al nuevo gobierno una desconfianza sin disimulo. Es preciso 
que, junto a los nuevos gobiernos oficiales, establezcan al mismo tiempo 
sus propios gobiernos obreros revolucionarios, sea bajo la forma de munici-
palidades, consejos municipales, sea por clubs y comités obreros, de tal forma 
que los gobiernos democráticos burgueses no solamente pierdan en seguida 
el apoyo de los obreros, sino también se sientan a primera vista vigilados y 
amenazados por unas autoridades que tienen detrás de ellas toda la masa de 
los obreros. En una palabra: inmediatamente después de la victoria, la des-
confianza del proletariado no se debe seguir ejerciendo contra el partido 
reaccionario vencido, sino contra sus antiguos aliados, contra el partido que 
quiere explotar, solo, la victoria común. 

II. Pero, para poder tomar una actitud enérgica y amenazadora contra 
ese partido, cuya traición a los obreros empezará a la primera hora de la vic-
toria, es preciso que éstos estén armados y organizados. Es preciso hacer 
inmediatamente que todo el proletariado sea armado con fusiles, carabinas, 
y que tenga municiones; y es preciso, por el contrario, oponerse al estable-
cimiento de la antigua guardia nacional dirigida contra los obreros. Allí 
donde no se pueda impedir ese restablecimiento, los obreros deben orga-
nizarse en guardia proletaria autónoma, con jefes elegidos por ellos mismos, 
y su propio estado mayor elegido igualmente por ellos y bajo las órdenes, 
no del poder público, sino de sus consejos municipales revolucionarios for-
mados por los obreros. Allí donde los obreros trabajan por cuenta del Es-
tado, tienen que esforzarse en estar armados y organizados en un cuerpo 
de la guardia prol~taria. No hay que desprenderse, bajo ningún pretexto, de 
las armas y de las municiones y hay que impedir, si es necesario por la fuerza, 
todo intento de desarme. Aniquilar la influencia de los demócratas burgue-
ses sobre los obreros, realizar inmediatamente la organización autónoma y 
el armamento de los obreros, oponer a la dominación, inevitable por el mo-
mento, de la democracia burguesa, el máximo de condiciones molestas y 
comprometedoras: he aquí los puntos principales que el proletariado y, por 
consiguiente, la Liga, nunca deben perder de vista durante y después . de la 
insurrección inminente. 

111. En cuanto se hayan consolidado un poco los nuevos gobiernos, 
empezarán inmediatamente su lucha contra los obreros. Para poder, en este 
caso, enfrentarse con fuerza los pequeños burgueses democráticos, es pre-
ciso que los obreros estén organizados y centralizados en unos clubs autóno-
mos. Después de la caída de los gobiernos existentes, el Consejo Central 
se trasladará, lo más pronto posible, a Alemania, convocará en seguida un 
Congreso, al cual someterá las proposiciones necesarias en vista de la centra-
lización de los clubs obreros, bajo una dirección establecida en la sede prin-
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cipal del movimiento. La rápida organización, por lo menos, de una federa-
ción provincial de los clubs obreros, es uno de los puntos más importantes 
para el reforzamiento y el desarrollo del partido obrero. La consecuencia 
inmediata de la caída de los gobiernos existentes será la elección de una 
representación nacional. En este orden de ideas, el proletario debe: 

l 9 Impedir que bajo ningún pretexto, por medio de cualquier sutileza, 
se excluya un cierto número de obreros de los puestos de autoridades locales 
o comisarios del Gobierno. 

29 Hacer que, por todas partes, junto a los candidatos democráticos 
burgueses, se presenten candidatos obreros, escogidos, en lo posible, entre 
los miembros de la Liga y de los cuales se apoyará la elección con todos los 
medios posibles. Aun allí donde no haya ninguna perspectiva de éxito, 
los obreros deben presentar sus propios candidatos, a fin de conservar 
su independencia, de contar sus fuerzas y de dar a conocer públicamente su 
posición revolucionaria y los puntos de vista de su partido. En esa táctica 
no hay que dejarse seducir por las frases fabricadas de los demócratas 
que, por ejemplo, obrando así, dividen el partido democrático y dan a la 
reacción la posibilidad de la victoria. Todas esas palabras tienen un pro-
pósito único: engañar al proletariado. Los progresos que el partido prole-
tario podrá hacer con una actitud independiente son mucho más importantes 
que el inconveniente que puede resultar de la presencia de algunos reaccio-
narios en la representación popular. Si, desde el primer momento, la de-
mocracia adopta una actitud decidida y terrorista con respecto a la reacción, 
la influencia de ésta en las elecciones está destruida por anticipado. 

El primer punto sobre el cual los demócratas burgueses entrarán en con-
flicto con los obreros será la abolición del régimen feudal. Como durante 
la primera revolución francesa, los pequeños burgueses querrán dar a los 
campesinos las tierras feudales como fibre propiedad; en otros términos, 
ellos querrán que subsista el proletariado rural y se forme una clase campe-
sina pequeñoburguesa que deberá recorrer el mismo ciclo de empobrecimien-
to y de deuda en el cual se debate el campesino francés en la hori actual. 

Por interés del proletariado rural y por el suyo propio, los obreros se 
deben oponer a ese plan. Deben exigir que la propiedad confiscada quede 
como propiedad del Estado y se transforme en colonias obreras que el pro-
letariado rural, agrupado en asociaciones, explote con todas las ventajas del 
gran cultivo, gracias al que el principio de la propiedad común adquiere 
en seguida una base sólida, en medio de las condiciones vacilantes de la 
propiedad burguesa. Lo mismo que los demócratas se alían con los cultiva-
dores, los obreros deben aliarse con el proletariado rural. Los demócratas, 
además, intentarán preparar directamente la república federativa, o, por lo 
menos, si no pueden evitar la república una e indivisible, intentarán para-
lizar al Gobierno central dando a las comunas y a las provincias la mayor 
independencia y autonomía. En oposición con ese plan, los obreros deben 
no solamente perseguir el establecimiento de la república alemana una e 
indivisible, sino también intentar realizar en esa república la centralización 
más completa del poder entre las manos del Estado. No deben dejarse 
derrotar por cuanto les cuenten los demócratas sobre la libertad de las co-
munas, del gobierno autónomo, etc. En un país como Alemania, donde 
tienen que desaparecer aún tantos vestigios de la Edad Media y romper 
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tanto particularismo local y provihcial, no se puede tolerar, en ninguna '·cir-
cunstancia, 1ue cada pueblo, cada ciudad, cada provincia oponga un nuevo 
obstáculo a a acción revolucionaria que no puede salir con toda su fuerza 
nada más que de su centralización. No se puede tolerar que se reproduzca 
el estado efe cosas actual que obliga a los alemanes a emprender, por un 
solo y mismo avance, una lucha particular en cada ciudad, en cada provincia. 

Y sobre todo, no se puede tolerar que una forma de propiedad todavía 
parapetada detrás de la propiedad privada moderna con la cual, necesaria-
mente, termina confundiéndose por todas partes, es decir, la propiedad co-
munal, con sus querellas inevitables entre comunas ricas y comunas pobres, 
así como el derecho, pleno de embrollos del ciudadano de la comuna, 
coexistente con d derecho del ciudadano del Estado, se perpetúe en per-
juicio de los obreros, por una reglamentación comunal pretendidamente 
liberal. Como en Francia en 1793, la realización de la centralización la más 
r!guro~a es hoy en Alemania la tarea del partido verdaderamente revolu-
c10nar10. 

Hemos visto cómo los demócratas llegarán al poder en el máximo movi-
miento y cómo estarán obligados a proponer medidas más o menos socia-
listas. Uno se preguntará qué medidas tendrán que proponer, por el contra-
rio,. los obreros. Claro es que al principio del movimiento los obreros no 
pueden todavía proponer medidas directamente comunistas. Pero pueden: 

1 Q Obligar a los demócratas a intervenir en tantos puntos como sea 
posible, en la organización social existente, a impedir su marcha normal, a 
comprometerles a ellos mismos, a concentrar entre las manos del Estado 
el máximo posible de las fuerzas productoras, de los medios de transporte, 
de las fábricas, de los ferrocarriles, etc. 

2Q Empujar al extremo las proposiciones de los demócratas que, en 
todos los casos, no se mostrarán revolucionarios, sino simplemente reformis-
tas, y transformar esas proposiciones en ataques directos contra Ia propiedad 
privada. Cuando los pequeños burgueses propongan, por ejemplo, rescatar 
los ferrocarriles y !as fábricas, los obreros exigirán que esos ferrocarriles y 
esas fábricas sean simplemente confiscados por el Estado como propi:edad 
de reaccionarios. Si los demócratas proponen el impuesto proporcional, los 
obreros reclamarán el impuesto progresivo. Si los demócratas proponen ellos 
mismos un impuesto progresivo moderado, los obreros exigirán un impuesto 
donde los escalones suban tan rápidamente que se vea comprometido todo 
el capital. Si los demócratas reclaman la regularización de la deuda pública, 
los obreros reclamarán la bancarrota del Estado. Las reivindicaciones de los 
obreros deben regirse en todas partes sobre !as concesiones y las medidas 
de !os demócratas. 

Si los obreros alemanes no pueden tomar el poder y hacer triunfar sus 
intereses de clase sin recorrer enteramente una evolución revolucionaria bas-
tante larga, tienen por lo menos, esta vez, la certidumbre de que el primer 
acto de ese drama revolucionario inminente coincide con la victoria directa 
de su propia clase en Francia, y eso le acelera. 

Pero deben contribuir ellos mismos a su victoria final teniendo con-
ciencia de sus interesi::s de clase, presentándose lo más pronto posible como 
partido independiente y, a pesar de los discursos hipócritas de los pequeños 
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burgueses democráticos, sin perder de vista ni un solo instante, la organi-
zación autónoma del partido del proletariado. Su grito de guerra tiene que 
ser: ¡La revolución permanente! 

Londres, marzo de 1850. 

En junio de 1850, el Comité Central de la Liga publica un nuevo 
documento dirigido a todos sus adherentes. Todos estos documentos 
cirrulaban clandestinamente. El nuevo documento, uno de los últi-
mos de la Liga, decía así: 

11 MENSAJE DEL MISMO CONSEJO CENTRAL 
A LA LIGA (f unio 1850) 

EL CONSEJO CENTRAL DE LA LIGA: 

¡ Hermanos ! En nuestra última circular, que os remitió el emisario de la 
Liga, os hemos expuesto la posición del partido obrero y especialmente 
de la Liga en el momento presente como en el caso de una revolución. 

El propósito principal de esta circular es el de informaros sobre la si-
tuación de la Liga. 

Las derrotas del partido revolucionario durante el pasado verano des-
truyeron por completo, transitoriamente, la organización de la Liga. Los 
miembros más activos, que habían participado en los diferentes movimien-
tos, fueron dispersados, los enlaces cesaron, los mensajes dejaban de ser · 
utilizables, la correspondencia, por esa razón y por el peligro de que fueran 
abiertas nuestras cartas, se hizo momentáneamente imposible. Por ello, el 
Consejo Central fue condenado, hasta finales del pasado año, a una com-
pleta inactividad. 

A medida que desaparecía el primer efecto de las derrotas soportadas, 
se hizo sentir por todas partes la necesidad de una fuerte organización 
secreta del partido revolucionario sobre todo el territorio alemán. Esa ne-
cesidad, que determinó que el Consejo Central mandara un emisario a Ale-
mania y Suiza, hizo nacer, por otra parte, el intento de la Comuna de Colo-
nia de organizar la Liga en Alemania, con sus propios medios. 

A principios de este año, un cierto número de refugiados, más o menos 
conocicfos como consecuencia de los diferentes movimientos de estos últimos 
tiempos, se agruparon en una asociación cuyo fin era contribuir, en el mo-
mento oportuno, a derribar los gobiernos y tener preparados a hombres 
que tomarían la dirección del movimiento y hasta el gobierno. Esta asocia-
ción no tenía un carácter preciso de partido; los elementos abigarrados 
agrupados en ella no lo permitían. La integraban gentes pertenecientes a 
las diferentes fracciones de los movimientos, de los comunistas decididos 
-algunos antiguos miembros de la Liga- hasta los demócratas pequeños 
burgueses más timoratos, y antiguos miembros del Gobierno del Palatinado. 

Los "cazadores de plaza" del gran ducado de Baden y del Palatinado, tan 
numerosos entonces en Suiza, así como otros ambiciosos de orden inferior, 
encontraron en esta acsociación la ocasión deseada de abrirse camino. 

Las instrucciones que esta asociación enviaba a sus agentes, y que el 
Consejo Central tiene ante sus ojos, no podían tampoco inspirar confianza. 
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La falta de un punto de vista preciso de partido, el intento de agrupar en 
una apariencia de asociación todos los elementos de oposición, estaban im-
perfectamente disimulados por una cantidad de cuestiones y de detalles refe-
rentes a la situación industrial, agrícola, política y militar de las diferentes 
localidades. Las fuerzas de esta asociación eran igualmente muy insignifi-
cantes. Según la lista completa de los adherentes, que tenemos en nuestras 
manos, toda la sociedad en el momento de su mayor prosperidad contaba 
en Suiza apenas 30 miembros. Hay que notar que los obreros, en verdad, no 
figuraban en este número. Y esta asociación fue siempre un ejército de ofi-
ciales y subordinados, sin soldados. Ahí se encuentran A. Fries y Greiner, 
del Palatinado; Koerner, de Elberfeld; Sigel, etc ... 

Han mandado dos agentes a Alemania. El primero, Bruhn, del Holstein, 
miembro de la Liga, por sus maniobras llegó a determinar a algunos miem-
bros de la Liga y a algunas comunas a que se adhirieran momentáneamente 
a la nueva asociación, en la que se figuraban ver a la Liga resucitada. Al 
mismo tiempo, mandaban al Consejo Central suizo de Zurich informes sobre 
la Liga y a nosotros informes sobre la asociación suiza. Pero. no se limitó a 
este doble juego. Aun cuando estaba correspondiendo con nosotros, nos 
calumniaba directamente, por escrito, ante las gentes de Francfort ganados 
para Suiza y les ordenaba evitar toda relación con nosotros. Por esta razón 
fue inmediatamente excluido de la Liga. El asunto de Francfort fue liquida-
do por el emisario de la Liga. La actividad de Bruhn en favor del Consejo 
Central suizo, por otra parte, no tuvo éxito. 

El segundo agente, el estudiante Schurz, de Bonn, no consiguió nada, 
porque, según decía en el informe que mandó a Zurich, "encontró todas las 
fuerzas utilizables ya entre las manos de la Liga". Salió de repente de Ale-
mania y actualmente vagabundea en Bruselas y París, donde la Liga lo vigila. 
El Consejo Central podía tanto menos ver en esa nueva asociación un peligro 
para la Liga cuanto en su Comisión central está un miembro absolutamente 
seguro de nuestra Liga que tiene .como misión vigilar y señalarnos las me-
didas y las intenciones de estas gentes en la medida que estén dirigidas 
contra la Liga. El Consejo, además, ha mandado a Suiza un emisario para 
que, con el concurso del miembro ya mencionado, se ganen para la Liga 
las fuerzas utilizables, en una palabra, para organizar la Liga en Suiza. 
Todas las comunicaciones descansan en documentos absolutamente auténticos. 

Una tentativa del mismo tipo ya la habían hecho antes Struve, Sigel y 
otros, entonces reunidos en Ginebra. Estas gentes han tenido la audacia de 
afirmar que su tentativa de formar una asociación era la Liga misma, y 
de abusar, precisamente con este fin, del nombre dr ciertos miembros de la 
Liga. Claro es que a nadie engañó esa mentida. Su tentativa fue tan infruc-
tuosa, en todos los aspectos, que los pocos miembros de esa asociación 
virtual, que se habían quedado en Suiza, tuvieron por fin que adherirse a la 
otra organización más arriba citada. Pero cuanto más impotente era esa cama-
rilla, más ostentaba títulos sonoros tales como: Comisión Central de la 
Democracia Europea, etc. Aquí mismo, en Londres, Struve y algunos otros 
grandes hombres desengañados han insistido en esas tentativas. Se mandó 
a todas partes en Alemania manifiestos e invitaciones para adherirse al Buró 
Central de toda la Emigración Alemana y a la "Comisión Central de la 
Democracia Europea"; pero esa vez también el resultado fue nulo. 
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Las pretendidas relaciones de esa camarilla con unos revolucionarios 
franceses, o extraños a Alemania, no existen. Toda su actividad se limita a 
algunas pequeñas intrigas entre los refugiados alemanes de aquí, que no 
tocan directamente a la Liga, no son en nada peligrosos y son vigilados 
fácilmente. 

Todas las tentativas de ese tipo, o bien tienen el mismo fin de la Liga, 
es decir, la organización revolucionaria del partido obrero, en cuyo caso 
impiden la centralización y la fuerza del partido por desmenuzamiento y 
constituyen, pues, maniobras particularistas nocivas, o bien no pueden tener 
otro propósito que el de abusar una vez más del partido obrero para fines 
que le son extraños o directamente hostiles. El partido obrero puede muy 
bien, en ciertas circunstancias, hacerse servir para sus planes de otros par-
tidos o fracciones de partidos, pero no se debe subordinar a ningún otro 
partido. Pero los hombres que, en el último movimiento, participaron en el 
gobierno y utilizaron su situación para traicionar el movimiento y oprimir 
el partido obrero ahí donde pretendía ser él mismo, todos esos hombres, en 
todos los casos, hay que apartarlos. 

Sobre la situación de la Liga podemos dar las siguientes informaciones: 

I. BÉLGICA.-La organización de la Liga entre los obreros belgas, 
tal como existía en 1846 y 1847, desapareció, naturalmente, después que 
los miembros fueron detenidos en 1848, condenados a muerte y su pena 
transformada en prisión perpetua. En resumen, desde la revolución de fe-
brero y la expulsión de la mayoría de los miembros de la Unión Obrera 
Alemana de Bruselas, la Liga ha perdido mucha fuerza en Bélgica. Las 
medidas tomadas por la policía no le han permitido levantarse de nuevo. 
Pero siempre se ha mantenido en Bruselas una comuna que existe todavía 
hoy y trabaja lo mejor posible. 

II. ALEMANIA.-El Consejo Central tenía la intención de dar en la 
presente circular un informe especial sobre la situación de la Liga en Ale-
mania .. Pero nos es imposible dar actualmente este informe, dado que la 
policía prusiana busca justamente las pruebas de una gran asociación en el 
partido revolucionario. Esta circular, que está introducida en Alemania por 
una vía segura, pero que, en su propagación en el interior de Alemania, pue-
de, acá o allá, caer en manos de la policía, debe redactarse de tal forma que 
su contenido no constituya para la policía un arma contra la Liga. Por el mo-
mento, el Consejo Central se limita, por ello, a lo que signe: 

En Alemania, la Liga tiene sus núcleos principales en Colonia, Francfort 
del Mein, Hanau, Maguncia, Wiesbaden, Hamburgo, Schwerin, Berlín, 
Breslau, Liegnitz, Glogau, Leipzig, Nuremberg, Munich, Bamberg, Würz-
burgo, Stuttgart, Baden. 

Han designado como círculos directores: 
Hamburgo, por el Schleswig-Holstein; Schwerin, por el Mecklemburgo; 

Breslau, por Silesia; Leipzig, por Saxe y Berlín; Nuremberg, por Baviera; 
Colonia, por la provincia renana y W estfalia. 

Las comunas de Gotinga, Stuttgart y Bruselas quedan provisionalmente 
relacionadas directamente con el Comité Central hasta que hayan extendido 
bastante su influencia para poder formar nuevos círculos directores. 
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La situación de la Liga en el gran ducado de Baden se fijará después 
que el emisario enviado en ese país y en Suiza nos haya presentado su 
informe. 

En los países como el Schleswig-Holstein y el Mecklemburgo, donde exis-
ten grupos de campesinos y de jornaleros, los miembros de la Liga han 
llegado a ejercer una influencia directa y a tenerlos, por una parte, entera-
mente en sus manos. Igualmente los grupos de campesinos y de jornaleros 
de Saxe, de Franconia, de Hesse y del Nassau, están en su mayoría bajo la 
dirección de la Liga. El Consejo Central señala a todas las comunas y a 
todos los miembros de la Liga que esa influencia sobre las asociaciones 
de obreros, de gimnastas, de campesinos y de jornaleros tiene la más grande 
importancia y hay que establecerla por todas partes. Invita a los círculos 
directores y a las comunas que corresponden directamente con él que le 
indiquen en sus próximas cartas lo que se hizo en este orden de ideas. 

El emisario mandado a Alemania, a quien el Consejo Central ha votado 
las gracias por su actividad, por todas partes ha admitido en la Liga las 
gentes más seguras y les ha dejado Ja responsabilidad, ya que conocen 
mejor las condiciones locales, de dar extensión a la Liga. Son Jas condicio-
nes locales las que decidirán si se puede admitir en Ja Liga gentes franca-
mente revolucionarias. En los Jugares donde esa admisión no sea posible, 
Jas gentes seguras y utilizables desde el punto de vista revolucionario, pero 
que no comprenden aún las consecuencias comunistas del movimiento actual, 
según agrupadas en una segunda categoría de miembros de la Liga. Esa se-
gunda categoría, a quien la asociación debe ser presentada como puramente 
local o provincial, debe estar constantemente bajo la dirección de los ver-
daderos miembros de la Liga y de las autoridades reales de la Liga. Esas 
agrupaciones más amplias permitirán organizar muy sólidamente nuestra 
influencia, sobre todo en las asociaciones de campesinos y de gimnastas. 
La organización de detalle es el trabajo de los círculos directores, y el Con-
sejo Central espera su informe sobre este asunto lo más pronto posible. 

Una comuna ha pedido al Consejo Central la convocatoria inmediata, 
en Alemania misma, de un Congreso de la Liga. Las comunas y los círculos 
se darán cuenta por sí mismos de que en las circunstancias actuales ni los 
simples congresos provinciales están aconsejados por todas partes y que un 
Congreso general de la Liga es, en este momento, absolutamente imposible. 
Cuando las circunstancias lo permitan, el Consejo Central convocará, en un 
lugar conveniente, un Congreso General de la Liga. Un emisario de ésta ha 
visitado recientemente la Prusia renana y W estfalia. El informe sobre los re-
sultados de ese viaje no ha llegado aún a Colonia. Invitamos a todos los 
círculos directores a que hagan igualmente y lo más pronto posible visitar 
sus distritos por emisarios y nos manden su informe en el plazo más corto. 
En fin, damos a conocer aún que el Schleswig-Holstein tenemos relaciones 
con el ejército. Esperamos el informe detallado que nos dirá qué influencia 
puede ganar la Liga en este orden de ideas. 

111. SUIZA.-EI informe del emisario no está aún en nuestro poder. 
Daremos las informaciones más precisas en nuestra próxima circular. 

IV. FRANCIA.-Por Suiza vamos a relacionarnos de nuevo con los 
obreros alemanes de Besanc;on y de las otras localidades del Jura. El miem-
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bro de la Liga Everbeck, que desde el primer momento estaba a la cabeza 
de las comunas de París, ha presentado su dimisión de la Liga porque esti-
ma su actividad literaria más importante que el resto. El enlace, pues, está 
momentáneamente roto y liay que restablecerlo con tanto más cuidado cuanto 
que los parisienses han admitido una cantidad de gentes que no pueden 
tener para nosotros ninguna utilidad y que en el pasado hasta eran adver-
sarios declarados de la Liga. 

V. INGLATERRA.-El círculo de Londres es el más potente de toda 
la Liga. Se ha distinguido, sobre todo, por haber abastecido, casi solo, du-
rante muchos años, los recursos de la Liga, particularmente los fondos nece-
sarios para los viajes de los emisarios. En estos últimos tiempos se ha 
reforzado con la admisión de nuevos elementos y sigue dirigiendo la aso-
ciación obrera alemana de la ciudad así como la fracción determinada de 
los refugiados alemanes que viven aquí. 

El Comité Central tiene relaciones, por algunos miembros especialmente 
delegados, con el partido francamente revolucionario de los franceses, de 
los ingleses y de los húngaros. 

Entre los revolucionarios franceses, el verdadero partido proletario, cuyo 
jefe es Blanqui, se ha adherido a nosotros. Los delegados de las sociedades 
secretas blanquistas tienen un enlace oficial y regular con los delegados 
de la Liga, a los cuales han confiado importantes trabajos preliminares 
referentes a la próxima revolución francesa. 

Los jefes del partido cartista revolucionario tienen igualmente relacio-
nes íntimas regulares con los delegados del Consejo Central. Sus periódicos 
están a nuestra disposición. Los delegados de la Liga han contribuido mucho 
a acelerar la ruptura entre este partido obrero revolucionario autónomo y la 
fracción más conciliadora, dirigida por O'Connor. 

El Consejo Central tiene igualmente relaciones con el partido más avan-
zado de la emigración húngara. Este partido es importante porque tiene 
en sus filas muchos militares distinguidos que estarían en caso de revolución, 
a disposición de la Liga. 

El Consejo Central invita a los círculos directores a distribuir rápidamente 
esta circular entre sus miembros y a mandarle sus informes sin retraso. 
Invita a todos los miembros de la Liga a que _man~~iesten, la mayor activi-
dad, sobre todo en este momento en que la s1tuaoon esta tan tirante que 
la explosión de una nueva revolución no puede tardar mucho. 

A una situación internacional difícil añadíase gue en la Liga 
había penetrado el virus de la escisión. En efecto, en la sesión del 
15 de septiembre de 1850, la escisión quedaba planteada abierta-
mente. La minoría Willich, Schapper, Frankel y Lehman enfren-
tábase con la mayoría integrada por Marx, Engels, Bauer, Eccarius, 
Pfander, todos los de la vieja guardia, y el joven Conrado Scher-
man. En aquella sesión, de tal violencia gue Scherman y Willich 
llegaron a desafiarse, Marx definió el conflicto en los siguientes 
términos: "La minoría suplanta la posición crítica por la dogmática; 
la materialista por la idealista. Para ella, el motor de la revolución 
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no es la realidad, sino la voluntad". ( C. Marx-F ranz Mehring) . La 
mayoría pretendía "salvar la Liga desplazando su dirección a Co-
lonia; este distrito se encargaría de elegir una nueva directiva, y el 
distrito de Londres se dividiría en dos, independientes el uno del 
otro, y relacionados ambos con el Comité directivo de Colonia. El 
distrito de Colonia aceptó el encargo y eligió una nueva Junta di-
rectiva, pero la minoría negóse a reconocerla" ( Obra citada). La 
minoría de Londres retiróse de la Liga. La primera escisión en el 
primer organismo del movimiento obrero internacional quedaba con-
sumada. El grupo escisionista jugaría un papel contrarrevoluciona-
rio y de provocación puesto de relieve con ocasión del proceso de 
Colonia. 

La reacción prusiana montó una provocación en contra de los 
Comités de Colonia, acusados de complot contra la seguridad del 
Estado, deteniendo a los elementos más significados (1851-1852). 
En realidad, era el proceso político en contra de la Liga y, al mis-
mo tiempo, en contra "del partido de Marx", como se afirmaba 
en el acta de acusación. Era el proceso en contra de la vanguardia 
revolucionaria del proletariado, de las teorías de Marx, a quien la 
reacción prusiana, sirviendo los intereses de la reacción internacio-
nal, trataba de aplastar por medio de la provocación y del terror. 
La Liga moría con el proceso de los comunistas de Colonia, pero 
su obra imperecedera seguía hacia adelante. Había cumplido su 
misión histórica de organización secreta. Las nuevas realidades del 
movimiento obrero exigían ya un nuevo tipo de organización más 
amplio, que superara las etapas de las sectas. 

El 19 de noviembre de 1852, Marx comunicaba a Engels su di-
solución: 

Londres, 19 de noviembre de 1852 
Mi querido Engels: El pasado miércoles, a propuesta mía, se ha deci-

dido la disolución de la Liga; no había justificación, por el momento, de 
mantenerla en el continente donde de hecho había dejado de existir después 
de la detención de Bürgers y Roeser. Adjunto una declaración para los pe-
riódicos ingleses. Yo publicaré, además, una circular litografiada detallando 
las arbitrariedades de la policía y para América una invitación para que 
hagan una colecta en beneficio de los prisioneros y de sus familias. Freili-
graph es el tesorero. Todos nuestros amigos han firmado. Tu K. M. 1 

La Liga, como tal, dejaba de actuar·, pero el Manifiesto del Par-
tido Comunista había echado, en breve período de tiempo, raíces 
profundas que, en el futuro, no habría fuerza capaz de arrancarlas. 

' Correspondencia Marx-Engels, t. III, pág. 161. (A. Costes, edit. París). 
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Sus palabras finales serían para siempre inseparables de la causa 
de los oprimidos, su grito de lucha y de esperanza: "¡Proletarios de 
todos los países, uníos!" La Liga desaparecería, pero el Manifiesto 
seguiría siendo el faro luminoso que continuaría señalando al pro-
letariado el verdadero camino de su emancipación. De la Liga de 
los Justos había nacido la Liga Comunista; de la Liga Comunista 
había de nacer, años más tarde, la primera Internacional. 

LIGA MUNDIAL DE REVOLUCIONARIOS COMUNISTAS 

En torno a lo que pudiéramos llamar muerte de la primera Liga 
Comunista, fue elaborado el siguiente documento que parece como 
si tratara de superar la crisis constituyendo un nuevo organismo in-
ternacional : 

Art. 1 9 Esta Asociación se propone por finalidad el derrocamiento de 
todas las clases privilegiadas y su sujeción a la dictadura de los proletarios 
en que la revolución se mantendrá permanentemente hasta la implantación 
del comunismo, que será la última forma de vida de la comunidad humana. 

Art. 29 Para la ·consecución de este fin, la Asociación establecerá un 
lazo de solidaridad entre las fracciones del partido comunista revolucionario, 
prescindiendo, como lo exigen los principios de la fraternidad republicana, 
de todas las fronteras nacionales. 

Art. 39 El Comité fundador de la Asociación forma el Comité Cen-
tral. Este instituirá nuevos comités mantenidos en relación con él allí donde 
lo exija el cumplimiento de su misión. 

Art. 49 El número de miembros de la Asociación es ilimitado, pero 
nadie podrá ingresar en ella sin ser admitido unánimamente. La elección 
de miembros no deberá ser nunca secreta. 

Art. 59 Todos los miembros de la Asociación se obligan, mediante 
juramento, a acatar incondicionalmente el artículo l 9 del presente estatuto. 
Cualesquiera modificaciones que en él puedan introducirse y que tengan por 
consecuencia atenuar la finalidad propuesta en el artículo l 9, desligarán a 
los mie(llbros de la Asociación de sus deberes. 

Art. 6~ Todos los acuerdos de la Liga serán tomados por dos tercios 
de mayoría de los votantes. 

AnAM, C. MARX, F. ENGELS, J. VmrL, AUGUSTO WrLLICH, G. JuLIAN 
HARNEY. 

La Liga mundial no llegó a actuar. Ha sido un intento que que-
da registrado solamente para la historia. 



SEGUNDA PARTE 

De 1850 a 1877 





I 

HACIA LA CREACION DE LA PRIMERA INTERNACIONAL 

A PARTIR DE 1860, la vida del movimiento obrero comienza a ma-
nifestarse con cierta intensidad, saliendo poco a poco de los efectos 
de la represión iniciada en 1848. Así como en aquella época la si-
tuación de diferentes países era muy similar, el resurgir del movi-
miento obrero en 1860 ofrecía igualmente muy parecidas realidades. 

En 1862, diez años más tarde de la disolución de la Liga Comu-
nista, celebrábase en Londres una Exposición Universal que apro-
vecha Marx para establecer contacto con los numerosos grupos de 
obreros que acuden a visitarla. Las delegaciones de Francia fueron 
muy importantes. 

El 5 de agosto, Marx organiza una fiesta de confraternidad in-
ternacional en Free Mason's Tavern, local facilitado por la masone-
ría de Londres. En esta reunión fue lanzada la idea de crear "Co-
mités de Trabajadores para el intercambio de correspondencia sobre 
las cuestiones de la industria internacional". Esta idea anticipaba la 
organización de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
de todo el mundo, sin excepción de razas ni de colores. Marx, con 
la creación de Comités de Relaciones, seguía el mismo proceso que 
había determinado la constitución de la Liga de los Comunistas. Sin 
embargo, su idea central era la de crear una dirección internacio-
nal que unificara los movimientos obreros nacionales contribuyen-
do a su desarrollo. El proyecto se enfrentaba con series dificultades. 
Marx establecía una táctica para ir eliminándolas. 

Hasta los propios enemigos de Marx reconocen que realizó el 
trabajo con gran habilidad y diplomacia para asegurar su éxito. El 
nuevo tipo de organización que correspondía a las realidades de 
aquella época, escapaba a las bases orgánicas que habían sustenta-
do a la Liga Comunista y a las formulaciones ideológicas estableci-
das en el Manifiesto Comunista. En 1862 existía un movimiento 
sindical de cierta importancia en el que se agrupaban los trabaja-
dores, al margen de sus concepciones filosóficas. La idea de agru-
par a todas las fuerzas del proletariado era el objetivo fundamental, 
pero el camino para lograrlo ofrecía grandes dificultades. El ma-
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nifiesto inaugural elaborado por Marx es una verdadera obra maes-
tra. Hacía falta conciliar tendencias opuestas; los proudhonianos, 
los amigos de Blanc y los cooperadores, en Francia; los cartistas y 
los sindicatos, en Inglaterra; los amigos de Mazzini, en Italia, y los 
partidarios de Lassalle, en Alemania. 

Pocos meses más tarde (1863), con ocasión de una insurrección 
en Polonia, organízase en Saint James Hall, de Londres, un mitín 
internacional de solidaridad en su favor, con cuyo motivo encuén-
transe nuevamente varios de los dirigentes que habían asisti90 a 
la fiesta de confraternidad internacional celebrada durante la Ex-
posición Universal. En este mismo año fúndase la Asociación Gene-
ral de Trabajadores Alemanes presidida por Fernando Lassalle, que 
tanta importancia habría de tener en el movimiento obrero. 

LIGA UNIVERSAL POR EL BIENESTAR 
DE LAS CLASES LABORIOSAS 

(Londres, 1863) 

Por iniciativa del marqués de Townshend y con el apoyo del 
Consejo de las Trades-Union de Londres, de la Asociación de In-
genieros y de algunas otras asociaciones, constituyóse en Londres, 
a finales de 1863, una institución internacional llamada Liga Uni-
versal por el Bienestar de las Clases Laboriosas, más tarde Liga 
Universal por la Elevación de las Condiciones Materiales de Vida 
de las Clases Laboriosas. La Liga tenía un carácter filantrópico y 
cultural y a. la vez de apoyo de algunas de las reivindicaciones de 
la clase obrera, como, por ejemplo, la de la reducción de la jor-
nada. En general, proponíase: 

... Ayudar a la obtención de una reducción de la jornada de trabajo ... 
Reunir y publicar la más completa información y estadísticas sociales 

para demostrar la necesidad de una tal reducción ... 
Propagar por medio de reuniones, mítines, publicaciones, las ventajas 

de una jornada de trabajo más reducida. 
Establecer una fraternal comunicación con las masas industriales de los 

demás países para plantearles que lleven adelante los mismos propósitos 
de la Liga. 

Luchar por la extensión del derecho de asilo. 
Crear iñstituciones donde los miembros de la Liga puedan re~nirse para 

estudiar idiomas, literatura, ciencia, artes; particularmente todo lo que se 
refiere a su profesión, los problemas económicos y sociales, relacionados 
más especialmente con sus condiciones de vida y su bienestar. 

Establecer bibliotecas, salas de lectura y prestación de libros a los miem-
bros de la Liga. 
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La edición de toda clase de publicaciones y periódicos sin distinción 
de secta religiosa o política. 

Establecer escuelas libres de toda clase de creencias donde puedan reci-
bir educación los hijos de las clases laboriosas. 

Establecer centros de recreo para los miembros de la Liga, sus esposas 
e hijos. 

Ayudar a establecer centros públicos de distracción y luchar para que los 
museos y otras instituciones culturales sean abiertos en las horas que puedan 
ser visitados por las clases obreras. 

El marqués de Townshed figuraba como tesorero de la Liga; 
Facey, secretario; como miembros del Comité; John R. Taylor, 
Worley, Dell, Odger y otros. 

La Liga no tuvo un gran éxito; la constitución de la Int'erna-
cional superó este proyecto lleno de buenos y altruístas propósitos, 
pero carente de un contenido político y de lucha. Los elementos más 
valiosos de su dirección, como Odger y Taylor, pasaron a ser fun-
dadores y animadores de la Internacional. 

CONSTITUCION DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES (A. l. T.) 

El 28 de septiembre de 1864, bajo la presidencia del profesor Be-
esly, celebróse un importante mitin en Martin's Hall de Londres, en 
el que intervienen Tolain, por Francia; Wolff, secretario de Mazzi-
ni, por Italia, y Marx, verdadero inspirador de la reunión, por Ale-
mania. Es en esta reunión donde queda acordada la creación de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores. 

En el mitin se nombra un consejo encargado de redactar el pro-
yecto de estatutos de la Asociación para ser presentados a un Con-
greso que se proyectaba celebrar al año siguiente en Bruselas. Com-
ponían este Comité representantes de Inglaterra, Francia, Italia, Po-
lonia, Suiza y Alemania. Más tarde incorporáronse representantes 
de otros países, hasta unos cincuenta miembros en total. El domicilio 
social fue establecido en Londres, 18 Greek Street. La primera reu-
nión del Consejo general elegido tuvo lugar el 5 de octubre 1864, 
en la que se examinaron los problemas de carácter general y local, 
cotizaciones, etc., y se eligieron subcomisiones. El Comité acordó reu-
nirse. todos los martes a las 8. En la reunión fue designado, asi-
mismo, un Consejo Central integrado por: Odger, presidente; We-
eler, tesorero, Gremer, secretario; Le Lubex, por Francia; Wolff, 
por Italia, y Marx, por Alemania. Un criterio centralista propugna-
dor por Wolf f fue rechazado, prevaleciendo el punto de vista de 
Marx sosteniendo que la asociación debería inspirarse en principios 
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federalistas para respetar cierta autonomía de las secciones. Una 
organización de composición heterogénea no podía encerrarse en 
un marco estrecho. Había que superar las formas rígidas del pa-
sado, los métodos de organizaciones secretas, carbonarías, para in-
terpretar abiertamente ante las masas las nuevas realidades socia-
les de la clase obrera. La posición de Marx encuentra su expresión 
más acabada en el llamamiento a los trabajadores y en los propios 
Estatutos de la Asociación, ambos documentos elaborados por él. 

Es curioso observar cómo, poco tiempo más tarde, el grupo Maz-
zini y después los anarquistas combatirán despiadadamente a Marx, 
acusándole de "autoritario", tratando de justificar así su política 
intrigante y de división que les lleva a escindir la Internacional. 

El Consejo Central reunióse el 18 de octubre de 1864 designando 
los cargos del mismo. El 1 9 de noviembre del mismo año vuelve a 
reunirse. En esta reunión Marx lee el proyecto de Estatutos y de un 
llamamiento; con unas enmiendas sin importancia ambos trabajos 
fueron aprobados unánimemente. El Consejo acordó dar las gracias 
a Marx, Weston y Lubex "por la elaboración de un llamamiento tan 
admirable". La cuestión de imprimir los Estatutos fue dejada para 
otra reunión. 

El Congreso proyectado no se llevó a efecto; en su lugar cele-
bróse lo que puede considerarse como la primera Conferencia for-
mal de la Asociación· y que tuvo lugar en Londres del 25 al 29 de 
septiembre de 1865. En esta Conferencia desarrollóse un amplio 
trabajo, dejando centrada la actividad de la Asociación. Los dife-
rentes delegados dieron cuenta de la situación de sus respectivos paí-
ses. La verdad es que el balance no era nada optimista. A excep-
ción del delegado de Suiza, todos aportaron impresiones poco hala-
gadoras. Los amigos de Lassalle estaban apartados y los primeros 
trabajos no habían logrado grandes éxitos en los sindicatos ingleses , 
ni entre los amigos de Proudhon en Francia. Los sindicatos ingle-
ses eran potentes y ricos, pero sus Estatutos "mezquinos y rigurosos" 
no les permitían hacer nada. De -0tra parte, a excepción de un re-
ducido grupo, la mayoría de los dirigentes no querían saber nada 
de la acción política, y entendían por acción política los trabajos de 
la Internacional. Los litigios que aparecen siempre al principio de la 
organización de todo movimiento imponían una sensible pérdida 
de tiempo. ' 

"El Consejo General -dice Franz Mehring en su libro Carlos 
Marx- destacó con su presidente Odger, su secretario general Cre-
mer y algunos otros vocales ingleses, a Marx y sus dos principales 
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colaboradores en los asuntos internacionales: Eccarius y Jung, un 
relojero suizo residente en Londres que hablaba a la perfección el 
alemán, el inglés y el francés. De Francia acudieron Tolain, Fribour 
y Limousin, todos los cuales habían de desertar, años después, de 
la Internacional y, con ellos, Schily, un viejo amigo de Marx ya 
desde 1848, y Varlin, uno de los héroes y mártires de la Comuna 
de París. De Suiza vinieron el encuadernador Dupleix, en repre-
sentación de los obreros latinos, y Juan Felipe Becker, un antiguo 
cepillero y agitador incansable, representando a los obreros alema-
nes. De Bélgica, César de Paepe,·que se había dedicado al estudio de 
la medicina siendo aprendiz de cajista de imprenta hasta alcanzar 
el título de médico." 

Marx, en nombre del Consejo, propuso la celebración del pri-
mer Congreso de la Internacional para el año siguiente -1866--
en Ginebra. Los franceses proponían "que todo el que exhibiera un 
carnet de afiliado tendría voz y voto en el Congreso; que para ellos 
era una cuestión de principio, puesto que entendían así el sufragio 
universal". La propuesta fue rechazada, prevaleciendo el principio 
de representación por medio de delegados, defendido por Eccarius y 
Cremer. 

En la conferencia fue elaborado, en líneas generales, el orden 
del día del Congreso: trabajo cooperativo, reducción de la jornada, 
trabajo de la mujer y del niño; pasado y porvenir de las organiza-
ciones sindicales, influencia de los ejércitos permanecentes en el ni-
vel de vida de las clases obreras. Todos ellos fueron aprobados por 
unanimidad. Sólo dos puntos provocaron amplia discusión. Uno, 
presentado por los franceses, que exigían que figurase en el orden 
del día: "Las ideas religiosas y su influencia en el movimiento so-
cial, político e intelectual". Marx y los que coincidían con su pen-
samiento político combatieron la propuesta francesa considerada 
-como un problema que escapaba a la acción de la Internacional y 
sobre todo para ser examinado en su primer Congreso. No obstan-
te la opinión de la oposición, la propuesta fue aceptada por 18 votos 
-contra 13. El otro punto había sido propuesto por el propio Con-
sejo y trataba sobre las intrigas del zarismo en la política europea 
y sobre la defensa del principio "del derecho de las naciones a go-
bernarse por sí mismas" pidiendo el establecimiento de una Polo-
nia independiente sobre bases democráticas y sociales. La propuesta 
fue aceptada. En la conferencia fue aprobado igualmente el pro-
yecto de los Estatutos provisionales elaborado por Marx, que sería 
presentado al Congreso. 
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MANIFIESTO INAUGURAL 
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 

DE LOS TRABAJADORES 

Fundada el 28 de septiembre de 1864, en una asamblea pública 
celebrada en el Saint Martin's Hall, de Long Acre, Londres 

ÜBREROS: 

Es un hecho notabilísimo el que la miseria de las masas trabajadoras 
no haya disminuido desde 1848 hasta 1864, y, sin embargo, este período 
ofrece un desarrollo incomparable de la industria y del comercio. En 1850, 
un órgano moderado de fa burguesía británica, bastante bien informado, 
pronosticaba que si la exportación y la importación de Inglaterra ascendían 
un 50 por 100 más, el pauperismo descendería a cero. Pero, ¡ay!, el 7 de 
abril de 1864, el canciller del Tesoro cautivaba a su auditorio parlamentario, 
anunciándole que el comercio de importación y exportación había ascendido 
en el año de 1863 "a 443.955.000 libras esterlinas, cantidad sorprendente, 
casi tres veces mayor que el comercio de la época, relativamente reciente, 
de 1843". Pero al mismo tiempo hablaba elocuentemente de la "miseria". 
"Pensad -exclamaba- en los que viven al borde de la miseria", en los 
"salarios. . . que no han aumentado", en la "vida humana. . . que de diez 
casos, en nueve no es otra cosa que una lucha por la existencia". Pero no 
dijo nada de los irlandeses, que en el Norte de su país son reemplazados 
gradualmente por las máquinas y en el Sur por los pastizales para ovejas. 
Y aunque las mismas ove¡as disminuyen en este desgraciado país, lo hacen 
con menos rapidez que los hombres. Tampoco repitió lo que acababan de 
descubrir en un acceso súbito de terror los más altos representantes de los 
"diez mil de arriba". Cuando el pánico producido por los "estranguladores" 1 

adquirió grandes proporciones, la Cámara de los Lores ordenó que se hiciera 
una investigación y se publicara un informe sobre los penales y lugares de 
deportación. La verdad salió a relucir en el voluminoso Libro Azul de 1863, 
demostrándose con hechos y guarismos oficiales que los peores criminales con-
denados, los presidiarios de Inglaterra y Escocia, trabajaban mucho menos y 
estaban mejor alimentados que los trabajadores agrícolas de esos mismos 
países. Pero no es eso todo. Cuando a consecuencia de la guerra civil de 
Norteamérica quedaron en la calle los obreros de los condados de Lancaster 
y de Chester, la misma Cámara de los Lores envió un médico a los distritos 
industriales, encargándole que averiguase la cantidad mínima de carbono y 
de nitrógeno, administrable bajo la forma más corriente y menos cara, que 
pudiese bastar por término medio "para prevenir las enfermedades ocasio-
nadas por el hambre". El doctor Smith, médico delegado, averiguó que 1.400 
gramos de carbono y 66,5 gramos de nitrógeno semanales eran necesarios, 
por término medio, para conservar la vida de una persona adulta. . . en el 
nivel mínimo, bajo el cual comienzan las enfermedades provocadas por 
el hambre. Y descubrió también que esta cantidad no distaba mucho del 

1 "Estranguladores" [garrotteurs ], bandas de ladrones, cuyos asaltos en las calles 
de Londres se hicieron tan frecuentes a principios de la década del 60 que dieron 
lugar a un debate parlamentario. 



Carlos Marx es detenido en Bruselas, en 1848, y expulsado del país. 
Dibujo de N. Zhúkov. 



Un grupo de fundadores de la Primera Internacional. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo: Benjamín Lucraft, Eugenio Dupont, J. G. 

Eccarius, Herman Jung y Federico Lessner. 



Otro grupo de fundadores de la Primera Internacional. De izquierda a 
derecha y de arriba abajo: profesor E. G. Beesley, Jorge Howell. W. R. 

Cremer y Jorge Odger. 
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escaso alimento a que la extremada miseria acababa de reducir a los traba-
jadores en paro forzoso de las fábricas de tejidos. 1 

Pero escuchad aún: Algo después, el doctor médico en cuestión fue 
comisionado nuevamente por el consejero médico del Consejo Privado, para 
hacer un informe sobre la alimentación de las clases trabajadoras más pofües. 
El "Sexto informe sobre la Sanidad Pública", dado a la luz en este mismo 
año por orden del Parlamento, contiene el resultado de sus investigaciones. 
¿Que ha descubierto el doctor? Que los tejedores en seda, las costureras, 
los guanteros, los tejedores de medias, etc., no recibían, por lo general, ni 
la miserable comida de los trabajadores en paro forzoso de las fábricas de 
tejidos de algodón, ni siquiera la cantidad de carbono y nitrógeno "suficien-
te para prevenir las enfermedades ocasionadas por el hambre". 

"Además ---citamos textualmente el informe- el examen del estado de 
las familias agrícolas ha demostrado que más de la quinta parte de ellas 
se hallan reducidas a una cantidad de alimentos carbonados inferior a la 
considerada suficiente, y más de la tercera parte a una cantidad menos que 
suficiente de alimentos nitrogenados; y que en tres condados (Berks, Oxford 
y Somerset), el régimen alimenticio se caracteriza, en general, por su insufi-
ciente contenido en alimentos nitrogenados". "No debe olvidarse -áñade 
el dictamen oficial- que la privación de alimento no se soporta sino de 
muy mala gana, y que, por regla general, la falta de alimento suficiente 
no llega jamás sino después de muchas otras privaciones . . . La limpieza 
misma es considerada como una cosa cara y difícil, y cuando el sentimiento 
de la propia dignidad impone esfuerzos por mantenerla, cada esfuerzo de 
esta especie tiene que pagarse necesariamente con un aumento de las torturas 
del hambre". "Estas reflexiones son tanto más dolorosas cuanto que no se 
trata aquí de la miseria merecida por la pereza, sino en todos los casos de la 
miseria de una población trabajadora. En realidad, el trabajo por el que se 
obtiene tan escaso alimento es, en la mayoría de los casos, un trabajo exce-
sivamente prolongado". El dictamen descubre el siguiente hecho extraño, y 
hasta inesferado: "De todas las regiones del Reino Unido, es decir, In-
glaterra, e País de Gales, Escocia e Irlanda, la población agrícola de Ingla-
terra", precisamente la de la parte más opulenta, "es evidentemente la peor 
alimentada"; pero hasta los labradores más pobres de los condados de Berks, 
Oxford y Somerset están mejor alimentados que la mayor parte de los obre-
ros calificados que trabajan a domicilio en el Este de Londres. 

Tales son los datos oficiales. publicados por orden del Parlamento en 
1864, en el milenario del libre cambio, en el momento mismo en que el 
canciller del Tesoro decía a la Cámara de los Comunes "que la condición 
de los obreros ingleses ha mejorado, por término medio, de una manera tan 
extraordinaria, que no conocemos ejemplo semejante en la historia de nin-
gún país ni de ninguna edad". Estas exaltaciones oficiales contrastan con 
la fría observación del dictamen oficial de la Sanidad Pública: "La salud 

1 Dudo de que haya necesidad de recordar al lector que el carbono y el nitrógeno 
constituyen, con el agua y otras substancias inorgánicas, las materias primas de los ali-
mentos del hombre. Sin embargo, para la nutrición del organismo humano, estos 
elementos quúnicos simples deben ser suministrados en forma de substancias vegetales 
o animales. Las patatas, por ejemplo, contienen sobre todo carbono, mientras que el 
pan de trigo contiene substancias carbonadas y nitrogenadas en la debida proporción. 
(Nota de Marx.) 
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pública de un país significa la salud de sus masas, y es casi imposible que 
las masas estén sanas si no disfrutan, hasta lo más bajo de la escala social, 
por lo menos de un bienestar mínimo". 

Deslumbrado por los guarismos de la estadística, que bailan ante sus 
ojos en el "Progreso de la nación", el canciller del Tesoro exclama con 
acento de verdadero éxtasis: "Desde 1842 hasta 1852, la renta imponible 
del país ha aumentado en un 6%; en ocho años, de 1853 a 1861, ha au-
mentado ¡en un veinte por ciento! Este es un hecho tan sorprendente, que 
casi es increíble ... Tan embriagador aumento de riqueza y de poder -aña-
de Mr. Gladstone- se halla restringido exclusivamente a las clases pose-
yentes". 

Si queréis saber en qué condiciones de salud perdida, de moral vilipen-
diada y de ruina intelectual ha sido producido por las clases laboriosas ese 
"embriagador aumento de riqueza y de poder, restringido exclusivamente a 
las clases poseyentes, examinad la descripción que se hace en el último "In-
forme sobre la Sanidad Pública" referente a los talleres de sastres, impreso-
res y modistas. Comparad el "Informe de la Comisión para examinar el 
trabajo de los niños", publicado en 1863 y donde se prueba, entre otras 
cosas, que "los alfareros, hombres y mujeres, constituyen un grupo de la 
población muy degenerado, tanto desde el punto de vista físico como desde 
el punto de vista intelectual"; que "los niños enfermos llegan a ser padres 
enfermos"; que "la degeneración progresiva de la raza es inevitable" y 
que "la degeneración de la población del condado de Stafford habría sido 
mucho mayor si no fuera por la continua inmigración procedente de las 
regiones vecinas y por los matrimonios mixtos con razas más robustas". 
Echad una ojeada en el Libro Azul al informe de M. Tremenheere, sobre 
las "Quejas de los oficiales panaderos". ¡ Y quién no se ha estremecido al 
leer la paradójica declaración de los inspectores de fábrica, ilustrada por los 
datos demográficos oficiales, según la cual la salud pública de los obreros 
de Lancaster ha mejorado considerablemente, a pesar de hallarse reducidos 
al alimento más miserable, porque la falta de algodón los ha echado tem-
poralmente de las fábricas; y que la mortalidad de los niños ha disminuido, 
porque al fin pueden las madres darles el pecho en vez del cordial de 
Godfrey. 

Pero volvamos una vez más la medalla. Por el informe sobre impuesto de 
las Rentas y Propiedades presentado a la Cámara de los Comunes el 20 
de julio de 1864, vemos que del 5 de abril de 1862 al 5 de abril de 1863, 
13 personas han engrosado las filas de aquellos cuyas rentas anuales están 
evafuadas por el cobrador de las contribuciones en 50.000 libras esterlinas 
y más, pues su número subió en ese año de 67 a 80. El mismo informe 
descubre el hecho curioso de que unas 3.000 personas se reparten entre sí 
una renta anual de 25 millones de libras esterlinas, es decir, más de la suma 
total de ingresos distribuida anualmente entre toda la población agrícola de 
Inglaterra y del País de Gales: Abrid el registro del censo de 1861 y ha-
llaréis que el número de los propietarios territoriales en Inglaterra y en el 
País de Gales se ha reducido de 16.934 en 1851, a 15.066 en 1861, es 
decir, la concentración de la propiedad territorial ha crecido en diez años 
un 11%. Si la concentración de la propiedad territorial en manos de unos 
pocos sigue progresando al mismo ritmo, la cuestión territorial se habrá 
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simplificado notablemente, como lo estaba en el Imperio Romano, cuando 
Nerón se sonrió al saber que la mitad de la provincia de Afrka pertenecía 
a seis personas. 

Hemos insistido en estos hechos, "tan sorprendentes, que son casi in-
creíbles", porque Inglaterra está a la cabeza de la Europa comercial e indus-
trial. Acordaos de que hace pocos meses uno de los hijos refugiados de Luis 
Felipe felicitaba públicamente al trabajador agrícola inglés por la superio-
ridad de su suerte sobre la menos próspera de sus camaradas de allende el 
Estrecho. Y en verdad, si tenemos en cuenta la diferencia de las circuns-
tancias locales, vemos los hechos ingleses reproducirse, en escala algo menor, 
en todos los países industriales y progresivos del continente. Desde 1848 
ha tenido lugar en .estos países un desarrollo inaudito de la industria y una 
expansión ni siquiera soñada de las exportaciones y de las importaciones. 
En todos ellos "el aumento de riqueza y de poder, restringido exclusiva-
mente a las clases poseyentes", ha sido en realidad "embriagador". En todos 
ellos, lo mismo que en Inglaterra, una pequeña minoría de la clase traba-
jadora ha obtenido cierto aumento de su salario real; pero para la. mayoría 
de los trabajadores, el aumento nominal de los salarios no representa un 
awnento real del bienestar, ni más ni menos que el aumento del coste del 
mantenimiento de los internados en el asilo para pobres o en el orfelinato 
de Londres, desde 7 libras, 7 chelines y 4 peniques que costaba en 1852, 
a 9 libras, 15 chelines y 8 peniques en 1861, no les beneficia en nada a 
esos internados. Por todas partes, la gran masa de las clases laboriosas des-
cendía cada vez más bajo, en la misma proporción, por lo menos, en que 
los que están por encima de ella subían más alto en la escala social. En to-
dos fos países de Europa -y esto ha llegado a ser actualmente una verdad in-
contestable para todo entendimiento no enturbiado por los prejuicios y 
negada tan sólo por aquellos cuyo interés consiste en aaormecer a los demás 
con falsas esperanzas-, ni el perfeccionamiento de las máquinas, ni la apli-
cación de la ciencia a la producción, ni el mejoramiento de los medios de 
comunicación, ni las nuevas colonias, ni la emigración, ni la creación de 
nuevos mercados, ni el libre cambio, ni todas estas cosas juntas están en 
condiciones de suprimir la miseria de las clases laboriosas; al contrario, 
mientras exista la base falsa de hoy, cada nuevo desarrollo de' las fuerzas 
productivas del trabajo ahondará necesariamente los contrastes sociales y 
agudizará más cada día los antagonismos sociales. Durante esta embriaga-
dora época de progreso económico, la muerte por inanición se ha elevado 
a la categoría de una institución social en la capital del imperio británico. 
Esta época está marcada en los anales del mundo por la repetición cada vez 
más frecuente, por la extensión cada vez mayor y por los efectos cada vez más 
mortíferos de esa plaga de la sociedad que se llama crisis comercial e in-
dustrial. 

Después del fracaso de las revoluciones de 1848, todas las organizaciones 
de partido y todos los periódicos de partido de las clases trabajadoras fue-
ron destruidos en el continente por la fuerza bruta. Los más avanzados de 
entre los hijos del trabajo huyeron desesperados a la república de allende 
el océano, y los sueños efímeros de emancipación se desvanecieron ante una 
época de fiebre industrial, de marasmo moral y de reacción política. De-
bido en parte a la diplomacia del gobierno inglés, que obraba a la sazón, 
como ahora, guiada por un espíritu de solidaridad con el gabinete de San 
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Petersburgo, la derrota de la clase obrera continental esparció bien pronto 
sus contagiosos efectos por toda la Gran Bretaña. Mientras la derrota de sus 
hermanos del continente llevó el abatimiento a las filas de la clase obre-
ra inglesa y quebrantó su fe en la propia causa, por otro lado, devolvió al 
señor de la tierra y al señor del dinero · 1a confianza un tanto quebrantada. 
Estos retiraron insolentemente las .concesiones que habían anunciado con tan-
to alarde. El descubrimiento de nuevos terrenos auríferos produjo una in-
mensa emigración y un vacío irreparable en las filas del proletariado de la 
Gran Bretaña. Algunos de los más activos hasta entonces fueron seducidos 
por el halago temporal de un trabajo más abundante y de salarios más ele-
vados, y se convirtieron así en "esquiroles políticos" .. Todos los intentos de 
mantener o reorganizar el movimiento cartista fracasaron completamente. Los 
órganos de prensa de la clase obrera fueron muriendo uno tras otro, por 
la apatía de las masas, y de hecho, jamás el obrero inglés había parecido 
aceptar tan enteramente un estado de nulidad política. Así, pues, si no ha-
bía habido solidaridad de acción entre la clase obrera de la Gran Bretaña 
y la del continente, había en todo caso entre ellos solidaridad de derrota. 

Sin embargo, este período transcurrido desde las revoluciones de 1848 
ha tenido también sus compensaciones. No indicaremos aquí más que dos 
hechos muy importantes. 

Después de una lucha de treinta años, sostenida con una tenacidad ad-
mirable, la clase obrera inglesa, aprovechándose de una disidencia momen-
tánea entre los señores de la tierra y los señores del dinero, consiguió arrancar 
la ley de la jornada de diez horas. Las inmensas ventajas físicas, morales 
e intelectuales que esta ley proporcionó a los obreros fabriles, señaladas en 
las memorias semestrales de los inspectores del trabajo, son ahora recono-
cidas en todas partes. La mayoría de los gobiernos continentales tuvo que 
aceptar la ley inglesa del trabajo bajo una forma más o menos modificada; 
y el mismo Parlamento inglés se ve obligado cada año a ampliar la esfera 
de acción de esta ley. Pero al lado de su significación práctica, había otros 
aspectos que realzaban el maravilloso triunfo de esta medida para los obre-
ros. Por medio de sus sabios más conocidos tales como el doctor Ure, el 
profesor Senior y otros filósofos de esta calaña, la burguesía había predicho, 
y demostrad.o hasta la saciedad, que toda limitación legal de la jornada de 
trabajo sería doblar a muerto por la industria inglesa, que, semejante al 
vampiro, no podía vivir más que chupando sangre, y además, sangre de ni-
ños. En tiempos antiguos, el asesinato de un niño era un rito misterioso 
de la religión de Moloch, pero se practicaba sólo en ocasiones solemnísi-
mas, una vez al año quizá, y por otra parte, Moloch no tenía inclinación 
exclusiva por los hijos de los pobres. Esta lucha por la limitación legal de 
la jornada de trabajo se hizo aún más furiosa, porque --dejando a un lado la 
alarma de los avaros- de lo que se trataba era de decidir la gran disputa 
entre la dominación ciega ejercida por las leyes de la oferta y la demanda, 
contenido de la Economía política burguesa, y la producción social contro-
lada por la previsión social, contenido de la Economía política de la clase 
obrera. Por eso, la ley de la jornada de diez horas no fue tan sólo un gran 
triunfo práctico, fue también el· triunfo de un principio: por primera vez 
la Economía política de la burguesía había sido derrotada en pleno día 
por la Economía de la clase obrera. 

Pero estaba reservado a la Economía política del trabajo el alcanzar un 
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triunfo más completo todavía sobre la Economía política de la propiedad. 
Nos referimos al movimiento cooperativo, y, sobre todo, a las fábricas co-
operatiTas creadas, sin apoyo alguno, por la iniciativa de algunas "manos" 1 

audaces. Es imposible exagerar la importancia de estos grandes experimen-
tos sociales que han mostrado con hechos, no con simples argumentos, que 
la producción en gran escala y al nivel de las exigencias de la ciencia mo-
derna podía prescindir de la clase de los patronos, que utiliza el trabajo 
de la clase de los asalariados; han mostrado también que no era riecesario 
a la producción que los instrumentos de trabajo estuviesen monopolizados y 
sirviesen así de instrumentos de dominación y de explotación contra el 
trabajador mismo; y han mostrado, por fin, que lo mismo que el trabajo 
esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo asalariado no es sino una 
forma transitoria inferior, destinada a desaparecer ante el trabajo asociado 
que cumple su tarea con gusto, entusiasmo y alegría. Roberto Owen fue 
quien sembró en Inglaterra las semillas del sistema cooperativo; los experi-
mentos realizados por los obreros en el continente no fueron de hecho más 
que las consecuencias prácticas de las teorías, no descubiertas,. sino procla-
madas en voz alta en 1848. 

Al mismo tiempo, la experiencia del período comprendido entre 1848 
y 1864 ha probado hasta la evidencia que, por excelente que fuese en prin-
cipio, por útil que se mostrase en la práctica, el trabajo cooperativo, limitado 
estrechamente a los esfuerzos accidentales y particulares de los obreros, no 
podrá detener jamás el crecimiento en progresión geométrica del monopo-
lio, ni emancipar a las masas ni aliviar siquiera un poco la carga de sus 
miserias. Este es, quizá, el verdadero motivo que ha decidido a algunos aris-
tócratas bien intencionados, a filantrópicos charlatanes burgueses y hasta a 
economistas agudos, a colmar de repente de elogios nauseabundos al sistema 
de trabajo cooperativo, que en vano habían tratado de sofocar en germen, 
ridiculizándolo como una utopía de soñadores o estigmatizándolo como un 
sacrilegio socialista. Para emancipar a las masas trabajadoras, la cooperación 
<lebe alcanzar un desarrollo nacional y, por consecuencia, ser fomentada por 
medios nacionales. Pero los señores de la tierra y los señores del capital se 
valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus 
monopolios económicos. Muy lejos ae contribuir a la emancipación del tra-
bajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles. Recuérdense las 
burlas con que lord Palmerston trató de silenciar en la última sesión a los 
defensores del proyecto de ley sobre los derechos de los colonos irlandeses. 
"¡La Cámara de los Comunes --exclamó-- es una Cámara de propietarios 
territoriales!" La conquista del Poder político ha venido a ser, por lo tanto, 
el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues 
en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia se han visto renacer si-
multáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para 
reorganizar políticamente el partido de los obreros. 

La clase obrera posee elemento de triunfo: el número. Pero el número 
no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y guiado por el 
saber. La experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos 
fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países 
y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la . 

1 Manos, "hands", significa también obreros. (N. de la Red.) 
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emancipac1on, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados. 
Guiados por este pensamiento, los trabajadores de los diferentes países que 
se reunieron en un mitin público en Saint Martin's Hall el 28 de septiem-
bre de 1864 han resuelto fundar la Asociación Internacional. 

Otra convicción ha inspirado también este mitin. 
Si la emancipación de la clase obrera exige su fraternal unión y colabo-

ración, ¿cómo van a poder cumplir esta gran misión con una política exte-
rior que persigue designios criminales, que pone en juego prejuicios nacio-
nales y dilapida en guerras de piratería la sangre y las riquezas del pueblo? 
No ha sido la prudencia de las clases dominantes, sino la heroica resistencia 
de la clase obrera de Inglaterra a la criminal locura de aquéllas, la que ha 
evitado a la Europa occidental el verse precipitada a una infame cruzada 
para perpetuar y propagar la esclavitud allende el océano. La aprobación im-
púdica, la falsa simpatía o la indiferencia idiota con que las clases superio-
res de Europa han visto a Rusia apoderarse del baluarte montañoso del Cáu-
caso y asesinar a la heroica Polonia; las inmensas usurpaciones realizadas sin 
obstáculo por esa potencia bárbara, cuya cabeza está en San Petersburgo y 
cuya mano se encuentra en todos los gabinetes de Europa, han enseñado a 
los trabajadores el deber de iniciarse en los misterios de la política interna-
cional, de vigilar la actividad diplomática de sus gobiernos respectivos, de 
combatirla, en caso necesario, por todos los medios de que dispongan; y 
cuando no se pueda impedir, unirse para lanzar una protesta común y rei-
vindicar que las sencillas leyes de la moral y de la justicia, que deben pre-
sidir las relaciones entre los individuos, sean las leyes supremas de las rela-
ciones entre las naciones. 

La lucha por una política exterior de este género forma parte de la 
lucha general por la emancipación de la clase obrera. 

¡Proletarios de todos los países, uníos.' 

Dirección inaugural de la Internacional de los Trabajadores: 
Aliance Typographique. M. J. Poot. Bruselas. 

Escrito por C. Marx del 21 al 27 de octubre de 1864. 
Publicado en inglés en folleto aparte, editado en Londres, en 
noviembre de 1864. Al mismo tiempo se publicó en alemán en d 
periódico Social-demokrat del 21 al 30 de diciembre de 1864. 

Se publica de acuerdo con el texto del folleto. 
Traducido del inglés. 

CONSEJO CENTRAL 

El Consejo Central de la Asociación Internacional de los Trabaja-
dores, después de las nuevas incorporaciones, quedaba constituido 
de la siguiente forma: 

GEORGE ÜDGER, presidente; GEORGE W. WHEELER, tesorero; 
CARLOS MARX, secretario para Alemania; G. P. FONTANA, secreta-
rio para Italia; J. E. HoLTORP, secretario para Polonia; HERMAN 

P. JUNG, secretario para Suiza; P. V. LEBEZ, secretario para Fran-
cia; WILLIAM R. CREMER, secretario general. 

El Consejo General estaba integrado por 27 ingleses, 9 franceses, 
6 italianos, 2 suizos, 9 alemanes y 2 polacos. · 



II 

PRIMER CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES 

DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1866 tuvo lugar en Ginebra el primer 
Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores. Por el 
Consejo General de Londres estaban presentes Odger, presidente, y 
Cremer, secretario general, acompañados de Eccarius y Jung, dos 
fieles colaboradores de Marx. En total asistieron unos 60 delegados. 
La delegación francesa era la más numerosa, disponiendo de la ter-
cera parte del Congreso. Bajo la presidencia de Jung, el Congreso 
inicia sus trabajos del día 3, en la Cervecería Treiber. · 

El primer delegado que hizo uso de la palabra fue Dupleix, 
presidente de la sección francesa de Ginebra, que dijo: 

He aquí el día donde los obreros, de cara a Europa, van a ocuparse 
de las cuestiones que les interesan. Durante mucho tiempo hemos sufrido 
las consecuencias de nuestro aislamiento y de la división de nuestras fuerzas. 
La Asociación que hemos formado nos dará la fuerza necesaria para me-
jorar, al fin, nuestras condiciones de trabajo y, según el ejemplo del gran 
ciudadano Lincoln, que ha destruido la esclavitud de los negros, nosotros 
destruiremos sobre el viejo continente, en el mundo entero, la esclavitud 
de los blancos ... 

A continuación intervino Becker, presidente de la sección ale-
mana de Ginebra, que pronunció el discurso más interesante: 

HERMANOS DELEGADOS: 

Yo doy la bienvenida a todos los que, de diferentes partes de Europa, 
acuden a tomar parte en una obra a la cual no escatimaréis ni vuestras fuer-
zas ni vuestra inteligencia, ni vuestra perseverancia; ¡quién no sentiría batir 
su corazón en este momento solemne en la historia del mundo donde, por 
primera vez, los obreros de todas las nacionalidades se tienden fraternal-
mente la mano en nombre de la libertad, la verdad y la justicia! 

Tenemos derecho, queridos hermanos, a estar orgullosos de este día, 
donde una gran idea, la más grande de aquellas que los hombres hayan 
jamás concebido, nos une para siempre; esta idea realizada será propiedad 
de todos, sin distinción de origen ni de nacionalidad. Por esta gran idea 
nuestra generación abre una nueva era en la historia del mundo. 

Solamente el egoísmo no quiere ver que la historia debe cambiar ac-
tualmente el estado de guerra de todos contra todos en estado de paz y 
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de trabajo de todos para todos, si no se quiere arruinar y perder todas las 
conquistas de la civilización. Mas las clases dominantes han perdido todo 
sentido moral, todo sentimiento de la dignidad humana; cambian cada día 
los principios de la justicia contra los beneficios del dinero o la gracia de los 
opresores de la humanidad. La regeneración, por lo tanto, debe venir 
de abajo, del proletariado, de la plebe tan despreciada, y desde tanto tiempo. 
No es más que por medio de la emancipación completa de los trabajadores, 
su desenvolvimiento normal en relación con sus condiciones físicas e in-
telectuales como podrá ser salvada la sociedad de un cataclismo. Los presen-
tes de la naturafeza, las conquistas de la ciencia, las creaciones del genio 
humano en el arte deben ser accesibles a todos los hijos del hombre. Todo 
hombre debe trabajar para el bien común y participar en los bienes de 
la naturaleza y de la comunidad. Todo hombre trabajando con sus manos 
o con su inteligencia es obrero. Tpdos los que aquí estamos reunidos somos 
obreros. Nosotros lamentamos que la guerra actual, suscitada en provecho 
de los hombres llamados grandes por la gracia de _Dios, haya impedido 
a nuestros hermanos de Alemania. e Italia venir al Congreso y ayudarnos a 
·cumplir nuestra difícil obra. Somos nosotros, el pueblo, quienes pagamos 
siempre con nuestra sangre y nuestro dinero las malas acciones de los otros. 

Pero que nuestro pequeño número no nos desmoralice. Nosotros sa-
bemos que hay centenares de millares de heroicos hermanos cuyos cora-
zones laten en la lejanía al unísono con los nuestros por la santa causa, por 
el gran fin que nosotros perseguimos. 

Recordemos que, hace 500 años, tres hombres solamente han funda-
do sobre la Grutli 1 una confederación sin la cual nosotros no habríamos 
tenido un rincón de tierra para plantar la bandera de nuestra Asociación. 
Para nosotros también llegará el día en que los mensajeros de la grata nueva 
gritarán de valle en valle: ¡ Hermanos, levantaos, el gran día ha llegado ! 
Nuestros hijos recordarán que en septiembre de 1866, en Ginebra, nosotros 
hemos puesto mano a la obra de la liberación de la humanidad. 

Este pensamiento debe darnos la fuerza para remontar todos los obs-
táculos, soportar las más duras pruebas; nos debe consolar de todas las mi-
serias de los tiempos presentes. Hace falta que veamos claramente el fin 
que perseguimos; hace falta que rompamos el triple yugo que nos oprime 
y oscurece nuestra vis.ta. El yugo de la fuerza brutal; el yugo del dinero 
sin piedad ni conciencia; el yugo de los prejuicios hereditarios. Hace falta 
comenzar por romper el último, que es el que se adueña de nuestro propio 
interior. Hace falta que conciliemos nuestras ideas sobre el derecho y la mo-
ral con los graves principios de nuestros fines: la realización de la justicia 
sobre la tierra. Como nuestro propósito es grande y puro, los medios para 
alcanzarlo deben ser puros. Nos hace falta ser firmes en nuestros propósitos; 
nada de compromiso, nada de concesiones. · 

No hay que engañar al pueblo con las promesas ilusorias de otro mun-
do, sino decirle la pura verdad sobre las causas de su situación, enseñarle 
las grandes verdades filosóficas y científicas que tanto tiempo ha ignorado. 

Nosotros no conocemos otra divinidad que el gran ideal que nuestra 
razón nos presenta; nosotros no conocemos otra fe y ley que el poder crea-

' Pequeña pradera de Suiza, sobre el lago de los Cuatro Cantones, célebre por el 
legendario Guillermo Tell, personaje poético que simboliza la lucha contra los ocu-
pantes de su país. 
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<lor de la razón humana. Es así como nosotros llegaremos a. alcanzar nues-
tro fin: la realización de la justicia sobre la tierra. 

El orden del día definitivo comprendía once puntos: 

l. Combinación de los esfuerzos por medio de la Asociación para 
1a lucha entre el capital y el trabajo. 

2. Reducción de la jornada de trabajo. 
3. Trabajo de las mujeres y de los niños. 
4. Sociedades obreras, su pasado, su presente y su porvenir. 
5. Trabajo cooperativo. 
6. Impuestos directivos o indirectos. 
7. Institución internacional del crédito. 
8. Sobre las intrigas del zarismo en Europa. 
9. Los ejércitos permanentes en relación con la producción. 

10. Las ideas religiosas, su influencia sobre el movimiento social, po-
lítico e intelectual. 

11. Establecimiento de sociedades de socorros mutuos; apoyo moral y 
material a los huérfanos de la Asociación.1 

El Congreso fue bastante movido. La delegación francesa, con 
su propuesta sobre la religión y la de la exclusión de los intelectua-
les de la Internacional, así como otras, todas de influencia proud-
honiana, creó un ambiente que en más de una ocasión puso en pe-
ligro el éxito del Congreso. Juan Felipe Becker, una de las principa-
les figuras de esta reunión, solía exclamar, años más tarde: "¡Cuán-
tas cortesías hubieron de malgastarse con aquella gentecilla para evi-
tar un poco decorosamente el peligro de que se largasen! ... " Marx 
afirmaba "que, a pesar de todo, el Congreso había salido mucho 
mejor de lo que él esperaba ... " Estos dos testimonios dan una 
idea de las dificultades con que tropezó el primer Congreso de 
la primera Internacional de los Trabajadores. Denuncian, con una 
-confirmación· irrefutable de la Historia, dónde estaban y dónde han 
estado siempre, hasta nuestros días, los elementos de perturbación 
del movimiento obrero y los enemigos de la unidad. 

En el primer Congreso aparecían las confusiones políticas impe-
rantes en el movimiento obrero de aquella época. La influencia de 
UR conjunto de doctrinas, de utopías, de contradicciones ideológi-

1 En torno al Congreso, ciertos elementos habían intentado toda clase de roa-
·niobras para apoderarse de la dirección de la Asociaci6n. Marx y Engels procuraban 
por todos los medios evitar el fracaso del primer Congreso de la Internacional, aun 
a costa de ciertas concesiones. Tratando de las intrigas que se desarrollaban en torno 
al Congreso, en carta del 10 de abril, Engels decía a Marx "que el Congreso tome 
buenas decisiones esto es secundario, con tal de evitar todo escándalo. . . Se podrán 

·votar, sin el menor peligro, resoluciones generales de carácter teórico o concernientes 
.al apoyo de las huelgas internacionales ... " Para Marx y Engels era fundamental ase-
gurar el éxito del primer Congreso, del que dependía el futuro de la Internacional que, 

. gracias a su política, fue garantizado. 
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cas, impedían una unidad de pensamiento, una justa interpretación 
del papel que le correspondía jugar al instrumento de dirección in-
ternacional con que se quería dotar al proletariado. Marx trataba 
de eliminar esos obstáculos, introduciendo en el movimiento obrero 
una base doctrinal, partiendo de las propias realidades de la clase 
obrera y no fundada en utopías; de establecer principios ideológicos 
que mostraran claramente al proletariado de dónde venía, dónde • 
estaba, a dónde iba, como clase a la que le correspondía el porve-
nir. De ahí el enorme esfuerzo de Marx por dotar al proletariado 
de una conciencia de clase, de hacerle consciente de su propia fuer-
za; de señalarle que su misión histórica era alcanzar el poder polí-
tico y transformarse en clase dominante. Estos pensamientos fun-
damentales de Marx, sobre los que se ha levantado el movimiento 
obrero auténticamente revolucionario, encontraban en el primer Con-
greso de la Internacional la oposición de los representantes de las 
doctrinas de los reformadores, de los utopistas, y sobre todo de los 
proudhonianos. 

El "extremismo" de la delegación francesa no era más que una 
expresión de esas influencias. Al lado de su falso "radicalismo", 
pidiendo que "en la Internacional no se admitiera más que a obre-
ros manuales" y "se excluyera a los trabajadores del pensamiento", 
propugnaban y defendían a la vez un sistema de crédito interna-
cional como base para la solución de los problemas fundamentales 
del proletariado. . . De acuerdo con la posición francesa, Marx, 
como intelectual, era incompatible con la Internacional, con su pro-
pia obra. 

De otra parte, la posición en contra de los trabajadores inte-
lectuales no estaba determinada por un sectarismo de clase, sino 
por la acción reaccionaria de los ideólogos que, en nombre de un 
radicalismo revolucionario, combatían toda acción política, lucha-
ban por desviar al proletariado de la acción política. Su proposición 
fa fundamentaban diciendo que trataban de "impedir que la Inter-
nacional fuese invadida por elementos ambiciosos, por hombres de 
partido que harían de ella un instrumento al servicio de sus fines 
particulares ... " He ahí el argumento que no abandonarían los ele-
mentos anarquistas hasta nuestros días. 

El primer Congreso planteó dos problemas que habrían de te-
ner una gran repercusión en las luchas sociales. El primero, que "la 
jornada de ocho horas debería ser el principio de la organización del 
trabajo". Ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo y ocho horas 
para descansar. De ahí la lucha por los tres ochos. El otro proble-
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ma fue el de definirse en contra de los ejércitos permanentes y 
emitir un voto unánime en favor "del armamento general del pue-
blo y de su instrucción militar''. En el primer Congreso de la In-
ternacional quedaron ya planteados problemas que, en lo sucesivo, 
figurarían como reivindicaciones fundamentales del proletariado, ta-
les como la lucha por la jornada de ocho horas, el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo de las mujeres; contra el trabajo de los 
niños, la lucha contra los ejércitos permanentes y contra toda clase 
de impuestos. El Congreso aprobó los estatutos y el reglamento por 
el que habría de regirse la Asociación Internacional de los Traba-
jadores. Sobre el primer punto fue adoptada la siguiente resolución: 

El Congreso declara que, en el estado actual de la industria, que es 
la guerra, 1 debemos todos prestarnos mutua ayuda para la defensa de los sala-
rios. Pero es de su deber declarar también que existe un fin más elevado 
que debemos alcanzar: la supresión del salario. El Congreso recomienda el 
estudio de los medios económicos basados en la justicia y la reciprocidad. 

El problema de la jornada de trabajo fue uno de los más dis-
cutidos. Es curioso observar cómo problema tan importante y deci-
sivo para el proletariado encuentra en el primer Congreso de la 
Internacional ciertas oposiciones. Algunos delegados suizos se en-
frentaban con esa propuesta que estimaban podía perjudicar a la 
industria relojera de su país. Los delegados franceses, por otros 
motivos, hacían objeciones igualmente a la idea de la jornada de 
ocho horas. 

La delegación francesa -mantenían- rechaza toda reglamentación. 
La ley no debe intervenir en esta cuestión. Las condiciones de producción 
de cada país son diferentes. 

Aparecía en torno a este problema toda una serie de intereses 
nacionales que, en una época donde se iniciaba el sentido de la 
solidaridad de clase y del internacionalismo, eran los que determi-
naban las posiciones de muchas delegaciones, que se dejaban llevar 
por concepciones nacionalistas que nada tenían de común con los 
principios de la Internacional. En los Estados Unidos, en ese mo-
mento, ya estaba bastante generalizada la jornada de ocho horas. 
La posición de los trabajadores americanos era de protesta porque 
en Europa existían jornada de trabajo superiores, porque ello signi-
ficaba una competencia de mano de obra con sus consecuencias di-
rectas en los precios de las mercancías y en los mercados. 

' En aquel tiempo se consideraba al maquinismo como un elemento de guerra 
contra la clase obrera. De ahí que, en algunos momentos, aparezca con tanta fuerza la 
lucha contra el maquinismo para destruirlo. 
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Para cortar el debate y llegar a un acuerdo fue necesario que 
Odger, representante del Consejo Central, realizara un gran es-
fuerzo: "En nombre de la solidaridad -dijo- y de la unión, debe-
mos aceptar como principio la jornada de ocho horas." 

Al final fue aceptado el punto de vista del Consejo Central: 

El Congreso considera la reducción de las horas de trabajo: 
1 9 Como el primer paso con vistas a la emancipación del obrero. 
211 En principio, el trabajo de ocho horas por día debe ser conside-

rado como suficiente. 
39 No debe ser realizado ningún trabajo nocturno, salvo en los casos 

previstos por la ley. 

Así quedó planteado en el primer Congreso de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores el problema de la jornada de tra-
bajo. La delegación francesa consiguió que sobre el problema del 
crédito se aprobara la siguiente resolución: 

1 '1 El Congreso pone al estudio de todas las secciones el crédito in-
ternacional y las invita a hacer llegar al Comité Central los trabajos sobre 
este punto para que sean publicados en el boletín, de manera que sean co-
nocidos todos y el problema pueda ser resuelto en el próximo Congreso. 

29 El Congreso, desde ahora, pone en estudio la idea de una federa-
ción de todos los bancos obreros creados o que puedan crearse para unirlos 
más tarde en un establecimiento central de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores. 

El Congreso no pudo discutir todo el orden del día. Muchos de 
sus puntos quedaron excluidos. El problema religioso, entre otros, 
fue excluido de acuerdo con el criterio de los miembros del Consejo 
Central de que era contraproducente su discusión. 

La resolución central, la más importante de las adoptadas, ha 
sido la que figura en el punto 49 del orden del día, presentada por 
el Consejo Central y elaborada por Marx. Es la siguiente: 

RESOLUCION DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
DE LOS TRABAJADORES 

Resolución sobre los sindicatos · ( elaborada por Carlos Marx y adop-
tada en el I Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
en Ginebra, 1866). 

A) Su pasado. El capital es una potencia social concentrada, mientras 
el obrero dispone sólo de su fuerza de trabajo. Por ello el contrato entre el 
capital y el trabajo nunca puede descansar en condiciones justas, ni hasta ser 
justo en el sentido de una sociedad que pone a un lado la posesión de los me-
dios materiales de existencia y de producción y al lado opuesto las fuerzas 
productivas vivas. 

La única potencia social del lado de los obreros es su masa. Sin embar-
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go, la potencia de la masa está rota por la desunión. La dispersión de los 
obreros está engendrada y mantenida por su rivalidad inevitable. Los sin-
dicatos han nacido primero de tentativas espontáneas de obreros por supri-
mir, o a lo _menos limitar, esa rivalidad, por arrancar condiciones de trabajo 
establecidas·por contratos situándolos, por lo menos, por encima de la con-
dición de simples esclavos. 

Por eso, el objetivo inmediato se ha limitado a las reivindicaciones de 
todos los días, a los medios de defensa contra las usurpaciones incesantes 
del capital, en una palabra, a las cuestiones de sueldos y de tiempo de tra-
bajo. Esta actividad de los sindicatos no es solamente legítima, sino nece-
saria. No nos podríamos dispensar de ella en tanto subsista el modo actual 
de producción. Por el contrario, es preciso generalizarla creando sindicatos 
y uniendo éstos en todos los países. 

Por otra parte, los sindicatos, sin darse cuenta de ello, se han conver-
tido en centros de organización de la clase obrera como los municipios y 
las comunas de la Edad Media lo fueron para la burguesía. Si los sindica-
tos son indispensables para los combates diarios entre el capital y el trabajo, 
son aún mucho más importantes en tanto que aparatos organizados para 
apresurar la abolición del sistema mismo del salario. 

B) Su presente: Hasta hoy, los sindicatos han visto de una manera de-
masiado e:x:clusiva las luchas locales e inmediatas contra el capital. Todavía 
no han visto sus posibilidades de fuerza ofensiva contra el sistema de esclavi-
tud de los salarios y contra el modo de producción actual. Por eso se han 
quedado demasiado aparte de los movimientos sociales y políticos generales. 
En estos últimos tiempos, sin embargo, parecen adquirir conciencia de su 
gran tarea histórica, como se puede inferir, por ejemplo, de su participación 
al movimiento político más reciente en Inglaterra, de su concepción más 
elevada, de su función en los Estados Unidos y de la resolución de la últi-
ma gran Conferencia de los delegados de las Trades-Union en Sheffield, 
que decía: 

"Esta Conferencia aprecia enterámente los esfuerzos de la Asociación 
Internacional para unir a los obreros de todos los países en una federación 
fraternal común y recomienda con mucho interés a las diferentes asociacio-
nes representadas en la Conferencia ingresen en esta organización, teniendo 
la convicción de que ésta es necesaria al progreso y al bienestar de toda la 
clase obrera." 

C) Su porvenir: Aparte de sus objetivos primitivos, de ahora en ade-
lante los sindicatos tienen que trabajar de manera más consciente, como 
centros de organización de la clase obrera, en vista de su emancipación 
completa. Es preciso que sostengan todo movimiento social y político que 
tenga ese fin. Al considerarse y al trabajar como los pioneros y los repre-
sentantes de toda la clase _obrera, lograrán necesariamente atraer a los tra-
bajadores que todavía están fuera del sindicato. Es preciso prestar la mayor 
atención y cuidado a la defensa de los intereses de las capas obreras peor 
pagadas, por ejemplo, los obreros agrícolas, a quienes las circunstancias par-
ticularmente desfavorables neutralizan su fuerza de resistencia. Es preciso 
que los sindicatos inculquen al mundo entero la convicción de que sus es-
fuerzos, bien lejos de ser egoístas e interesados, por el contrario tienen 
como fin la emancipación de las masas sojuzgadas. 
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La Asociación Internacional de los Trabajadores, si no era pro-
piamente una Internacional, pues sólo agrupaba una parte del pro-
letariado de ciertos países de Europa,1 proyectaba, sin embargo, por 
encima de las fronteras, al margen de toda diferencia de razas, un 
grito de unidad, haciendo suyo el del Manifiesto del Partido Co- ' 
munista, y sentaba con él las primeras bases del internacionalismo 
proletario. La Revue des Deux Mondes y la Revue Contemporaine, 
analizando la Internacional y su primer Congreso, afirmaba "que 
constituía uno de los acontecimientos más importantes del siglo". 
Y, en efecto, así fue. 

PREAMBULO Y ESTATUTOS GENERALES DE 
LA PRIMERA INTERNACIONAL 

(1864 -1866) 

Redactados por Marx al mismo tiempo que su discurso inaugu-
ral (21-27 de octubre de 1864), el preámbulo y los estatutos de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores fueron inmediatamen-
te traducidos al francés para la propaganda. Carlos Longuet, en 
1866, dio una nueva versión, con datos más exactos. El primer Con-
greso general (Ginebra, 1866) estableció un texto definitivo en 
tres idiomas ( inglés, francés y alemán) y adoptó, en lo que con-
cierne a los considerandos del preámbulo, la traducción que se hizo 
en París a fines de 1864, aun cuando difiere algo del original en 
inglés. En cuanto se refiere a las disposiciones y los estatutos, in-
troduce en la redacción cambios muy considerables. 

El texto que damos aquí es la edición oficial del Consejo General. 

PROYECTO DE ESTATUTOS PRESENTADO AL CONGRESO DE GINEBRA, 

1866. 

CONSIDERANDO: 

Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabaja-
dores mismos; que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su eman-
cipación no deben tender a. constituir nuevos privilegios, sino establecer 
para todos los mismos derechos y los mismos deberes y destruir toda domi-
nación de clase; 

Que la supeditación del trabajador al capital es la fuente de toda servi-
dumbre: política, moral y material; 

Que, por esta razón, la emancipación económica de los trabajadores es 
el gran fin a que debe estar subordinado todo movimiento político; 

Que todos los esfuerzos hechos hasta ahora se han frustrado por falta 

' Coincidiendo con el primer Congreso de la A.I.T. celebróse en Baltimore un 
Congreso de las organizaciones obreras norteamericanas. 
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de solidaridad entre los obreros de las diversas profesiones en cada país y de 
una unión fraternal entre los trabajadores de los diversos países; 

Que la emancipación de los trabajadores no es un problema local o na-
cional; que, por el contrario, este problema interesa a todas las naciones ci-
vilizadas, y su solución estará necesariamente subordinada a sus concursos 
teóricos y prácticos; 

Que el movimiento desarrollado entre los obreros de los países más 
industriosos de Europa ha hecho nacer nuevas esperanzas, anuncia solem-
nemente que no debe caerse en los viejos errores y aconseja la combinación 
de todos los esfuerzos ahora aislados; 1 

Por estas razones : 
El Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores cele-

brado en Ginebra el 3 de septiembre de 1866 declara que esta Asociación, 
así como todas las sociedades o individuos y adheridos, reconoce como de-
ber de su base de conducta hacia todos los hombres: la VERDAD, la JUSTICIA, 
la MORAL, sin distinción de color o de nacionalidad. 

El Congreso considera como un deber reclamar no solamente para los 
miembros de la Asociación los derechos del hombre y del ciudadano, sino 
para cualquiera que cumpla sus deberes, NI DEBERES SIN DERECHOS, NI DE-
RECHOS SIN DEBERES. 

Es con este espíritu con el que el Congreso ha adoptado definitiva-
mente los siguientes estatutos de la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores: 

Artículo 19 Se establece una Asociación para procurar un punto cen-
tral de comunicación y de cooperación entre los obreros2 de diferentes paí-
ses que aspiran al mismo fin, a saber: la ayuda mutua,3 el progreso y la 
completa liberación de la clase obrera. 

1 El original inglés de los considerandos dice exactamente: 
Considerando que la emancipación de los trabajadores debe ser conquistada por 

los trabajadores mismos; que la lucha por la emancipación de las clases obreras no 
es una lucha por privilegibs y monopolios de clase, sino por los derechos y deberes 
iguales y para la abolición de toda dominación de clase; 

Que el dominio económico del trabajador por los detentadores (monopoliza-
dores), de los medios de trabajo, es decir, de las fuentes de la vida, es la base 
de la servidumbre bajo todas sus formas, de toda miseria social, degradación intelectual 
y dependencia política; 

Que la emancipación económica de las clases obreras es, por consecuencia, el 
gran fin al cual debe subordinarse todo movimiento político como un medio; 

Que todos los esfuerzos que tienden a este gran fin se han frustrado hasta ahora 
por falta de solidaridad entre las múltiples ramas (divisiones) del trabajo en cada 
país, y por la ausencia de un lazo fraternal de unión entre las clases obreras de los 
diferentes países; 

Que la emancipación del trabajo no es ni un problema local ni un problema 
nacional, sino un problema social, que abarca a todos los países en los que existe la 
sociedad y depende, en lo que concierne a su solución, del concurso práctico y teórico 
de los países más avanzados; 

Que el presente despertar de las clases obreras en los países más industriosos de 
Europa, mientras que suscita una nueva esperanza, da un aviso solemne de no caer 
en los viejos errores e invita a una combinación inmediata de los movimientos aún 
dispersos. 

' Original inglés: "entre las Sociedades obreras". 
' Original inglés: "la defensa (protección)". 
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Artículo 2P El nombre de esta Asociación será: Asociación Interna-
cional de los Trabajadores. 

Artículo 39 4 El Consejo general se compondrá de obreros represen-
tantes de las diferentes naciones que forman parte de la Asociación Inter-
nacional. Nombrará de su seno, según las necesidades de la Asociación, 
miembros tales como presidente, secretario general, tesorero y secretarios 
particulares5 para diferentes países. 

Todos los años,6 el Congreso reunido indicará la sede del Consejo Cen-
tral. Nombrará sus miembros y escogerá el lugar de la próxima reunión. 
En la época fijada por el Congreso, y sin que sea necesaria una convoca-
toria especial, se reunirán los delegados de pleno derecho, en el lugar y 
día designados. En caso de_ imposibilidad, el Consejo Central podrá cam-
biar el lugar del Congreso, sin cambiar la fecha. 

At'tículo 4P En cada Congreso anual el Consejo general hará un in-

forme público de los trabajos del año. 7 En caso de urgencia podrá convo-
car el Congreso ante~ de la fecha fijada. 

A1'tículo 59 El Consejo general establecerá relaciones con las diferen-
tes asociaciones obreras, de tal forma que los obreros de cada país estén 
constantemente al corriente del movimiento de su clase en otros países; dis-
pondrá que se haga una información sobre el estado social; simultáneamente-
y con un mismo espíritu;ª hará que las cuestiones propuestas por una so-
ciedad y cuya discusión sea de un interés general, sean examinadas por todos,. 
y que, cuando una idea práctica o una dificultad internacional reclame la. 
acción de la Asociación, ésta se desenvuelva de una manera uniforme.9 

Cuando así parezca necesario, el Consejo general tomará la iniciativa en 
propuestas a someter a las sociedades locales o nacionales. 

Publicará10 un boletín para facilitar sus comunicaciones con las sec-
ciones. 

At"tículo 69 Ya que el éxito del movimiento obrero no puede asegu-
rarse en cada país sino por la fuerza resultante de la unión y de la asocia-

• En los estatutos provisionales, el artículo 3 9 decía que se celebraría un Con-
greso general de sociedades obreras afiliadas en 1865, en Bélgica. "'Este Congreso 
deberá hacer conocer a Europa las aspiraciones comunes de las clases obreras, conve-
nir los estatutos definitivos de la Asociación Internacional, examinar los medio, ne-
cesarios para asegurar el éxito de sus trabajos y elegir el Consejo general. El Con-
greso se reunirá una vez al año." (El Congreso de 1865 no tuvo efecto; fue reem-
plazado por una Conferencia en Londres.) 

• Original inglés: "secretarios correspondientes". 
• Párrafo añadido por el Congreso de Ginebra. Se observará que se dice por dos-

veces Consejo central en lugar de Consejo general, en lo cual no hace sino seguir 
más exactamente el texto inglés ( Central Council). 

' Entre esta frase y la siguiente, el texto inglés intercala la que sigue: "'El Con-
sejo _general (Central Council) nombrado cada año por el Congreso tendrá el dere-
cho de adjuntarse nuevos miembros". Este derecho del Consejo general de adjuntarse 
un cierto número de miembros le fue específicamente reconocido en 1867 por el 
Congreso de Lausana. 

• En lugar de: "'con un mismo espíritu", el texto inglés dice: "'bajo una común 
dirección". 

• El texto inglés, a partir de: "cuando una idea práctica", es ligeramente dife-
rente: "y que, cuando una diligencia práctica inmediata debe llevarse a cabo, como, 
por ejemplo, en caso de conflictos ( quarrels) internacionales, la acción de las socie-
dades asociadas deberá ser simultánea y uniforme". 

'º Una línea aumentada por el Congreso de Ginebra. 
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ción; que, por otra parte, la utilidad del Consejo general depende de sus 
relaciones con las sociedades obreras, sus nacionales deberán hacer todos los 
esfuerzos precisos, cada uno en su país, para reunir en una Asociación na-
cional las diversas sociedades obreras existentes.11 

Debe entenderse, no obstante, que la aplicación de este artículo está 
subordinado a las leyes particulares que rijan en cada nación. Mas, salvo 
los obstáculos legales, a ninguna sociedad local le está permitido correspon-
der directamente con el Consejo general en Londres.12 

Artículo 7P Cada miembro de la Asociación Internacional, al cambiar 
de país, recibirá el apoyo fraternal de los miembros de la Asociación, por 
medio del Consejo general en Londres. 13 

a) A los informes relativos a su profesión en la localidad donde se 
domicilie. 

b) A un crédito, en las condiciones determinadas por el reglamento 
de su sección y bajo la garantía de esta misma sección. 

Artículo 89 Cualquiera que adopte y defienda los principios de la 
Asociación puede ser recibido como miembro; pero será, en todo caso, bajo 
la responsabilidad de la sección que lo admita. 

Artículo 99 Cada sección es soberana para nombrar sus corresponsales 
o representantes en el Consejo general. 

Artículo J09 Aunque unidas por un lazo fraternal de solidaridad y 
de cooperación, las sociedades obreras no podrán por menos de continuar 
sobre las bases que les son particulares. 

Artículo 119 Todo aquello que no está previsto en los estatutos será 
determinado por los reglamentos, revisables en cada Congreso.14 

(Boletín U.G.T., mayo de 1931.), 

El primer Congreso de la Internacional finalizaba sus trabajos, 
bajo el grito del Manifiesto Comunista: "Proletarios de todos los 
países, uníos", y del lema: "La emancipación de los trabajadores 
será obra de los trabajadores mismos". "No más deberes sin dere-
chos, no más derechos sin deberes". 

11 Toda la segunda parte de este párrafo se ha traducido de una manera imper• 
fecta. El original inglés dice: "Y como, por otra parte, la utilidad del Consejo ge: 
neral debe depender en gran manera de la circunstancia de que debe tratar con pocos 
centros nacionales de Asociaciones obreras, o con un gran número de pequeñas so-
ciedades locales aisladas, los miembros de la Asociación Internacional deberán hacer 
todos los esfuerzos precisos para agrupar a las sociedades obreras aisladas en cuerpos 
( bodies) nacionales, representados por los Comités ( organs) centrales nacionales"·. 

u Entre los artículos 69 y 79 nuevo figura, en el texto primitivo inglés, un ar-
tículo que dice: "Hasta la reunión del primer Congreso, el Comité elegido el 28 de 
septiembre de 1864 actuará como Consejo general provisional, tratará de reunir las: 
diferentes Asociaciones obreras nacionales, agrupará a los miembros del Reino Unido,. 
tomará las medidas preparatorias para la convocatoria del Congreso general y discu-
tirá con las sociedades nacionales y locales los principales asuntos a proponer al 
Congreso". 

13 Lo que sigue ha sido aumentado por el Congreso de Ginebra. Lo mismo su~ 
cede con los artículos 89 , 99 y 119 

14 Los estatutos provisionales llevaban las firmas de Odger, presidente; Wheeler, 
tesorero, y Cremer, secretario general. 
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PRIMER REGLAMENTO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
. DE LOS TRABAJADORES 

APROBADO EN EL CONGRESO DE GINEBRA (1866) 

l 9 El Consejo general tiene la obligación de ejecutar las resoluciones 
del Congreso. 

a) Con ese fin reúne todos los documentos que le mandarán las sec-
ciones centrales de los diferentes países y los que se procurará por otra 
parte. 

b) Está encargado de organizar el Congreso y de llevar al conoci-
miento de todas las secciones su programa, a través de las secciones cen-
trales de los diferentes países. . 

29 El Consejo general publicará, tantas veces como lo permitan sus 
medios, un boletín que tratará de todo lo que puede interesar a la Asocia-
ción Internacional y que se debe ocupar, antes de todo, de la oferta y de 
la petición de trabajo en varias localidades de las sociedades cooperativas, 
y de la situación de las clases laboriosas en todos los países. 

3" Ese boletín, redactado en varios idiomas, será enviado gratuitamen-
te a las secciones centrales, que remitirán un ejemplar a cada una de sus 
secciones. 

49 Para que el Consejo general pueda ejecutar los deberes impuestos 
por los artículos precedentes, todo miembro de la Asociación y de las so-
ciedades afiliadas pagará, excepcionalmente para el año 1866-1867, una co-
tización fija de 30 céntimos. 

Esta cotización servirá para cubrir los diferentes gastos del Consejo ge-
neral, tales como la pensión del secretario general, los gastos de correspon-
dencia, las publicaciones, los trabajos de los Congresos, etc. 

59 Allí donde lo permitan las circunstancias, se establecerán los Con-
sejos centrales de un grupo de secciones del mismo idioma. Los miembros 
de esos burós centrales, elegidos y revocables a cada momento por sus sec-
ciones respectivas, deben enviar sus informes al Consejo general una vez al 
mes, y más a menudo si es necesario. 

6" Los consejos centrales, así como el Consejo general de la Asocia-
ción, están obligados a reconocer el crédito dado a los miembros de la Aso-
ciación por sus secciones respectivas, pero solamente en tanto que sus car-
nets estén firmados por el secretario de la sección a la cual pertenezca el 
miembro que pide el crédito. 

En el caso de que el Consejo, al cual el miembro hace la -petición de 
crédito, no tenga los fondos disponibles, ella tiene el derecho de girar a 
la vista contra la sección que garantiza el crédito. 

89 Los consejos centrales y las secciones deben comunicar gratuitamen-
te a cada miembro de la Asociación que lo solicite los informes del Con-
sejo general. 

99 Cada Sección, importante o no, tiene el derecho de mandar un 
delegado al Congreso. Si la sección no puede enviar un delegado, se reuni-
rá con las secciones vecinas en un grupo, que mandará un delegado común 
para todo el grupo. 

109 Los delegados recibirán la indemnización de la sección o del gru-
po de secciones que los nombraron. 
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119 Cada miembro de la Asociación Internacional tiene el derecho de 
voto en las elecciones y es elegible. 

12? Cada sección o grupo de secciones que cuentan con más de 500 
miembros tiene el derecho de mandar un delegado-por cada 500 miembros 
que excedan de ese número primitivo. 

139 Cada delegado tiene una voz sola en el Congreso. 
14Q Cada sección tiene libertad para redactar unos estatutos particu-

lares y sus reglamentos, de acuerdo con las circunstancias locales y las leyes 
de su partido, pero que no sean en nada contrarios a los estatutos y regla-
mentos generales. 

15? La revisión de los estatutos y de los reglamentos presentes puede 
hacerse en cada Congreso, por petición de las dos terceras partes de los de-
legados presentes. 

(Boletín U.G.T., mayo de 1931.) 

CONSEJO GENERAL ELEGIDO POR EL CONGRESO 
DE GINEBRA, 1886 

Ajers, Alter, Barry, Besson, Bobcynski, Bordage, Combault, Core, Coul-
son, Cremer, Crespelle, Dell, Dulton F., Dulton R., Dupont, Eccarius, Fox, 
Gardner, Hales, Hauf, Hausen, Haven, Howell, Jayet, Johnson, Jung, Kryski, 
Lafargue, Lassasie, Lawrence, Lee, Leno, Lessner, Lochner, Longuet, Lucraft, 
Marx, Massman, Maurice, Merriman, Morgan, Nilass, Oborski, Odger, 
Ortica, Osborne, Overton, Perechet, Pfaender, Prior, Shaw, Shearman, 
Stainsby, Stockeley, Traioi, Werecki, Weston, Wheeler, Williams, Worley, 
Yarrow, Zabicki. 

SECRETARIOS CORRESPONSALES 

Dupont, Francia; Marx, Alemania; Zabicki, Polonia; A. Jung, Suiza; P. 
Fox, América; Besson, Bélgica; Cartee, Italia; Lafargue, España; J. Van Ryen, 
Holanda; Hausen, Dinamarca. 

Odger, presidente; Eccarius, vicepresidente; W. Dell, secretario; Shaw, 
leso,·ero, y Peter Fox, secretario general. 



III 

II CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 

EL II CONGRESO de la Asociación Internacional de los Trabajado-
res celebróse en la sala del Casino de Lausana (Suiza) del 2 al 9 
de septiembre de 1867. El Consejo General estaba representado por 
Eccarius y Dupont, este último secretario corresponsal de la Inter-
nacional para Francia, quien actuó de presidente. En total asistie-
ron 71 delegados, siendo la delegación francesa la más numerosa. 
En este Congreso, los proudhonianos contaban con una fuerte re-
presentación. Desde algunos meses antes habían realizado un tra-
bajo de fracción con el fin de lograr que el Congreso aprobara sus 
proposiciones. Entre otros elementos de significación asistieron Char-
les Longuet, Eccarius, De Paepe, Guillaume, Kugelmann, Becker, 
Tolain. 

Abrió la sesión inaugural el presidente de la Comisión orga-
nizadora del Congreso, Aviolat, de Lausana, que dio la bienveni-
da a los delegados y pide para ellos "la bendición de la Divina 
Providencia", para el mejor resultado de los trabajos del Congreso. 
Esta apelación a la Providencia provocó las protestas de la mayor 
parte de los delegados y, por lo tanto, el primer incidente del II 
Congreso. La Internacional no se planteaba el problema religioso, 
pero tampoco esperaba nada de la Divina Providencia ... 

El II Congreso de la Internacional registraba un gran avance. 
El crack económico de 1866 provocó una serie de conflictos a los 
que la Internacional había prestado una gran atención, poniendo 
por primera vez en práctica la solidaridad internacional e impidien-
do que los trabajadores fueran movilizados de una localidad a otra 
y de un país a otro para servir de esquiroles. Esta acción de soli-
daridad internacional fortaleció el prestigio y la personalidad de 
la Internacional ante los trabajadores, que comprobaban su efica-
cia y el valor de su unidad. 

El Congreso discutió las diferentes cuestiones, muchas de ellas 
inspiradas en las concepciones de Proudhon, presentadas y def en-
didas pór la delegación francesa, tales como "la mutualidad como 
base del comercio social ... , la compensación, las prestaciones de 

148 
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servicios ... , el crédito y los bancos populares ... , establecimiento 
de seguros mutuos ... " Todos estos problemas motivaron múltiples 
discusiones. 

En el II Congreso aparece, actuando de secretario, James Gui-
llaume, quien sería una de las principales figuras del grupo de 
Bakunin, provocador de la escisión en el Congreso de La Haya y 
en la cual habrían de tomar uná parte muy activa los anarquistas 
españoles, como veremos más adelante. 

He aquí el orden del día: 

19 ¿Cuáles serán los medios prácticos de facilitar a la A.I.T. un cen-
tro común de acción para la clase obrera en la lucha que ella sostiene con-
tra el capital? 

29 ¿Cómo pueden las clases obreras utilizar, para su emancipación, el 
crédito que dan a la burguesía y a los gobiernos? Crédito y Bancos Popu-
lares. Moneda y papel moneda. Seguros Mutuos. Sociedades obreras. 

39 Los esfuerzos realizados hoy por las asociaciones para la emanci-
pación del cuarto Estado (la clase obrera), ¿pueden tener por resultado la 
creación de un quinto Estado, cuya situación sería mucho más miserable 
aún? La mutualidad o reciprocidad consideradas como base de las relacio-
nes sociales. Equivalencia de las funciones. Solidaridad. Sociedades obreras. 

4<:> Trabajo y capital. Paro, las máquinas y sus efectos. Reducción de 
las horas de trabajo. División del trabajo. Transformación y extinción del 
salariado. Reparto de los productos. 

59 Funciones sociales. Papel del hombre y de la mujer en la socie-
dad. Educación del niño. Enseñanza integral. Libertad de enseñanza. 

69 Definición y papel del Estado. Servicios públicos, transportes y 
circulación. Intereses colectivos e individuales. El Estado considerado como 
justiciero y guardián de los contratos. Derecho de castigo. 

El punto r era una proposición de una asamblea popular de 
Ginebra que elevaba al Congreso la siguiente cuestión: 

La privación de libertades políticas, ¿no es un obstáculo para la eman-
cipación social del trabajo y una de las causas principales de las perturba-
ciones sociales? ¿Cuáles son los medios de acelerar este restablecimiento de 
las libertades políticas? ¿No será éste la reivindicación por todos los tra-
bajadores del derecho limitado de reunión y de la libertad ilimitada de 
prensa? 

89 Manifiesto colectivo de los trabajadores al Congreso de la Paz que 
se reunirá en Ginebra. 

Sobre el primer punto del orden del día el Congreso aprobó 
la siguiente resolución, presentada por una ponencia integrada por 
Eccarius, Becker y Tolain: 

1 9 Las secciones deben no solamente prestar su concurso a toda idea 
de progreso en la vida pública, sino también tomar la iniciativa para la 
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creac1on de instituciones de producción o de toda otra iniciativa que pre-
senten una utilidad directa para la clase obrera. Los Comités centrales de-
berán sostenerles en su iniciativa. 

29 Si el Consejo general no puede publicar un boletín, hace cada 
trimestre una comunicación escrita ( Art. 20 del reglamento) al Consejo 
central de cada país y, ante todo, por los periódicos de las secciones. 

39 La cotización central por año será de 10 cents. para todos los 
miembros de la A.I.T. o de las sociedades afiliadas. Será pagada por tri-
mestre. · 

49 Los delegados de las ramas y de las secciones que no hayan pa-
gado su cotización central no podrán tomar parte en el Congreso. 

Del segundo punto del orden del día fueron informantes Char-
les Longuet y De Paepe, que presentaron dos informes en oposición. 
Longuet, en su amplio preámbulo, decía que: 

El medio para las clases obreras de utilizar el crédito que ellan dan 
a la burguesía y a los gobiernos es el de cesar de dárselo, de concedérselo a 
ellas mismas . . . 

El informe de De Paepe era un amplio documento, todo él ins-
pirado en las concepciones económicas de Proudhon. Eccarius de-
fendió el punto de vista del Consejo General, que fue aprobado: 

El Congreso invita de una manera urgente a los miembros de la 
A.I.T. en los diferentes países a usar de su influencia para lograr que las 
sociedades de oficio apliquen sus fondos a la cooperación de producción, 
como el mejor medio de utilizar, dentro del propósito de la emancipación 
de las clases obreras, el crédito que ellas dan en la actualidad a la clase 
media y a los gobiernos. 

Aquellas sociedades que no quieran consagrar sus fondos a formar 
establecimientos cooperativos por· su propia cuenta deberán emplear sus fon-
dos a facilitar el establecimiento de la cooperativa de producción en gene-
ral y hacer sus esfuerzos por establecer un sistema de crédito nacional pro-
porcional a los medios de aquellos que reclamen su ayuda, independiente 
de valores metálicos, y a establecer un sistema de bancos cooperativos. 

El Congreso aprobó la siguiente resolución sobre el punto 39 

del orden del día: 

El Congreso cree que los esfuerzos intentados hasta hoy por las aso-
ciaciones obreras ( si ellas se generalizan conservando su forma actual) tien-
den a constituir un cuarto Estado teniendo por debajo de él mismo un 
quinto Estado más miserable aún. 

El peligro supuesto de la creación de un quinto Estado traído por 
los esfuerzos actuales de las asociaciones obreras desaparecerá a medida que 
el desenvolvimiento de la industria moderna haga imposible la producción 
en pequeña escala. La producción moderna en gran escala fusiona los esfuer-
zos individuales y hace del trabajo cooperador una necesidad para todos. 

Para obviar este peligro, el Congreso piensa que es necesario que el 
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proletariado se convenza bieo de esta idea de que la transformación social 
no podrá operarse de una manera radical y definitiva sino por medios 
operantes sobre el conjunto de la sociedad y conforme a la reciprocidad y 
a la justicia. 

No obstante, el Congreso piensa que todos los esfuerzos de las aso-
ciaciones obreras deben ser animados, salvo a hacer desaparecer en lo po-
sible del seno de estas asociaciones el descuento previo del capital sobre el 
trabajo, es decir, hacer penetrar la idea de la mutualidad y de la federación. 

La ponencia encargada del punto 49 del orden del día elaboró 
un amplio informe en el que decía: 

La comisión reconoce que las máquinas son, de todos los medios em-
pleados hasta hoy, los más potentes para llegar al resultado que nosotros bus-
camos, es decir, el mejoramiento material de la clase obrera, pero que para 
llegar a él es de todi urgencia que por la ayuda de los bancos de crédito 
mutual y por la asociación el traoajo se apodere de estos medios de produc-
ci6n para hacerlos servir en beneficio de todos y que no continúen en las 
manos de los capitalistas, que hasta hoy los utilizan para sus propios intereses 
en detrimento de la clase obrera, tanto desde el punto de vista· moral como 
material, por el empleo de un gran número de mujeres y niños en las fábricas. 
Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia la creación de instituciones de 
crédito mutual. · 

El Congreso aprobó finalmente la siguiente resolución: 

El Congreso declara que en el estado actual de la industria, que es 
la guerra, 1 debemos prestarnos ayuda mutua para la defensa del salario, pero 
cree de su deber declarar que existe un fin más elevado que debemos al-
canzar: la superación del salario. El Congreso recomienda el estudio de 
los medios económicos basados en la justicia y la reciprocidad. 

Resolución sobre el punto Y' del orden del día: 

19 La enseñanza científica, profesional y productiva y la puesta en 
estudio de un plan de enseñanza integral. 

2<? La organización de talleres-escuelas. 
3? Considerando que la palabra "enseñanza gratuita" es un contra-

sentido, dado que el impuesto extraido a los ciudadanos es una parte de los 
gastos, pero que la enseñanza es indispensable y que ningún padre de fa-
milia tiene el derecho de privar a ella a sus hijos, 

El Congreso no concede al Estado el derecho a sustituir al padre de 
familia solamente en el caso de que éste esté en la imposibilidad de cum-
plir su deber. 

En todo caso, la enseñanza religiosa será descartada del programa. 

El Congreso, en este punto, discute el problema de la ortogra-
fía y de los idiomas y aprueba: 

El Congreso es de opinión que el establecimiento de un idioma uni-

1 Ver nota aclaratoria, pág. 139. 
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versal y una reforma de la ortografía sería un bien general y contribuiría 
poderosamente a la unidad de los pueblos y a la fraternidad de los pueblos. 

El punto 69, "definición y papel del Estado", muestra el carác-
ter que tenían las discusiones y lo embrollados que aparecían los 
problemas en los primeros congresos de la Primera Internacional 
en los que, como vemos por la propia resolución anterior, se envol-
vían todas las cuestiones. En la:s mismas decisiones aparecían mez-
cladas todas las escuelas, todas las teorías, lo mismo aquellas que 
eran consecuentes como las contradictorias, las posiciones de Rous-
seaun en su Contrato Social, como las de Proudhon, las de Owen 
como las de Fourier. Entre ese maremágnum de ideas, los miembros 
del Consejo General, interpretando las concepciones de Marx, en 
muchos casos concretadas en proyectos de resoluciones para ser exa-
minadas por los congresos, realizaban toda clase de esfuerzos por 
orientar y canalizar las discusiones, por lograr resoluciones con-
gruentes en sus ideas y en sus fines y que se inspiraran en los pro-
pios principios de la Internacional establecidos, en líneas generales, 
en sus estatutos y en sus primeros documentos. Pero no siempre 
lograban sus objetivos. 

Fue informante del 69 punto Vasseur, que definía el Estado en 
el preámbulo de su amplio informe en los siguientes términos; 

Si nuestra definición del Estado es exacta, su papel debe limitarse a 
recibir los impulsos de sus mandatarios, a ejecutar su voluntad, a represen-
tar sus intereses, a permanecer en guardián del pacto social, a registrar las 
convenciones particulares sin que, en ningún caso, pueda por su propia 
iniciativa o voluntad privada impedir el ejercicio de los derechos que tiene 
por misión hacer respetar. Para dar a nuestro pensamiento una forma más 
precisa -añadí-a-, diremos que el Estado es la gerencia social; no tiene 
puntos de intereses distintos a la sociedad porque no tiene ni vida ni exis-
tencia propia. Con relación a la nación es un signo, una abstracción ... 

Finalmente, el Congreso aprobó la siguiente resolución: 

19 El Estado no deberá ser más que el simple ejecutor de las leyes 
votadas y reconocidas por los ciudadanos. 

29 Los esfuerzos de las naciones deben tender a convertir el Estado en 
propietario de los medios de transporte y de circulación, a fin de destruir 
la potencia del monopolio de las grandes compañías que, sometiendo a la 
clase obrera a sus leyes arbitrarias, atacan a la vez la dignidad del hombre 
y la libertad individual. Por esta vía se llegará a dar satisfacción a la vez 
al interés colectivo y al interés individual. 

39 Formulamos el deseo de que el hombre culpable sea juzgado por 
ciudadanos nombrados por sufragio universal, que los ciudadanos jurados 
conozcan a fondo el culpable y que puedan buscar las principales causas 
que condujeron al hombre al crimen o al error ... 
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Pedimos igualmente que ningún reo sea juzgado fuera de su país, a 
fin de que se pueda examinar, como se señala anteriormente, las principa-
les causas que han podido desviarle de sus deberes; que;: la sociedad entera 
bastante frecuentemente es la sola culpable. La falta de instrucción lleva a 
la miseria; la miseria conduce al embrutecimiento; el embrutecimiento con-
duce al crimen; el crimen, a la cárcel, y la cárcel, al envilecimiento, que es 
peor que la muerte. 

La interesante cuestión sometida al Congreso por las organiza-
ciones de Ginebra fue resuelta aprobando una resolución que, des-
pués de pedir el concurso de todos para lograr que la Declaración 
de los Derechos del Hombre de 1789 fuera aplicada en todos los 
pueblos, declaraba: 

Considerando que la privación de libertades políticas es un obstáculo 
para la instrucción social del pueblo y la emancipación del proletariado, el 
Congreso reunido en Ginebra en septiembre de 1867 declara: 

1 Q Que la emancipación social de los trabajadores es inseparable de 
su emancipación política. 

211 Que el establecimiento de libertades políticas es una medida prin-
cipal de absoluta necesidad. 

Por la precedente resolución, la Primera Internacional en su 
II Congreso dejaba planteado con toda claridad el problema políti-
co, de la acción política. 

Con esta resolución, el Congreso establecía una cuestión de prin-
cipio al estimar que la acción política era inseparable de la lucha 
por la emancipación del proletariado. Esta posición de la Interna-
cional representó una victoria desde el punto de vista político, fren-
te a las corrientes "economistas" llenas de confusión y de vagueda-
des de los elementos proudhonianos. Es la única resolución en la 
que aparece, aunque débilmente, lo que era pensamiento de Marx. 
Los demás acuerdos, en general, fueron adoptados por la imposi-
ción de una política de colaboración y de concesiones, en las que 
no. puede verse, ni de lejos ni de cerca, el pensamiento de Marx. 
Sus concepciones sobre el problema social estaban en contradicción 
total con las de los proudhonianos. El II Congreso, a pesar de esto, 
desde el punto de vista político, representó un avance, puesto que 
sentó y reconoció el principio de la necesidad de la acción política 
como inseparable de la lucha por la emancipación de la clase obre-
ra. En torno a esta concepción habría de girar la polémica, las ma-
niobras del anarquismo en contra de la Internacional, de la unidad 
del proletariado en el seno de una poderosa Internacional. 

Y, por último, el Congreso discute su posición ante el primer 
Congreso de la Liga de la Paz y de la Libertad que se celebraría 
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unos días más tarde en Ginebra, aprobándose el manifiesto que 
aparece en el próximo capítulo, a falta de la enmienda presentada 
por el delegado francés T olain, que añadía al manifiesto la siguien-
te conclusión: 

El Congreso: 
Considerando que la guerra tiene por causa primera y principal el 

pauperismo y la falta de equilibrio económico; 
Que para llegar a suprimir la guerra no basta licenciar los ejércitos, 

sino que hace falta modificar la organización social en el sentido de esta-
blecer un reparto cada vez más equitativo de la producción. 

Subordina su adhesión a la aceptación por el Congreso de la Paz de 
la declaración que precede. 

Con esta decisión, el Congreso daba por terminados sus traba-
jos después de designar una delegación que asistiría al Congreso de 
la Paz para entregar el manifiesto acordado. El problema de la lu-
cha por la paz y en contra de la guerra aparece como otra de las 
definiciones de la primera Internacional en los albores de sus pri-
meros días. 

CONSEJO CENTRAL 

DESIGNADO EN EL II CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 
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IV 

PRIMER CONGRESO DE LA LIGA DE LA PAZ 
Y DE LA LIBERTAD 1 

A CONTINUACIÓN del II Congreso de la Internacional durante los 
días 9 al 12 del mismo mes de septiembre, celebróse en Ginebra 
el primer Congreso de la Liga de la Paz y de la Libertad, en el que 
estaban representadas ciertas corrientes de pacifismo idealista que 
pretendían poner fin a las guerras, no atacando sus causas, sino por 
la "fuerza" de argumentos morales y de un sentimentalismo que 
"convencerían" a las burguesías de cada país e impedirían las ambi-
ciones expansionistas, de conquista de nuevos mercados, a las fuerzas 
imperialistas incipientes. Concurrieron al Congreso muchos de los de-
legados que habían asistido al II Congreso de la Internacional. 
Bakunin tomó parte activa en el Congreso de la Paz, tratando de 
imponer sus puntos de vista y de utilizarlo como instrumento de 
sus maniobras. En esta época aún no pertenecía a la Internacional. 

La Internacional había acordado asistir al Congreso de la Paz 
y prestarle todo su apoyo, aprobando la siguiente resolución: 

EL CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES, 
REUNIDO EN LAUSANA, 

Considerando: 
Que la guerra pesa principalmente sobre la clase obrera, porque le 

priva, no sólo de los medios de existencia, sino que son los trabajadores 
los que vierten su sangre; 

Que la paz· armada paraliza las fuerzas productivas, no pide al trabajo 
más que obras inútiles e intimida la producción amenazándola con la guerra; 

Que la paz, primera condición del bienestar general, debe ser, a su vez, 
consolidada por un nuevo orden de cosas que imposibilite en la sociedad la 
existencia de dos clases, explotada la una por la otra; 

Debe adherirse plena y enteramente al Congreso de la liga de la Paz y 
de la libertad que se reunirá en Ginebra el día 9 de septiembre; sostenerle 
enérgicamente y tomar parte en todo cuanto emprenda para realizar la aboli-
ción de los ejércitos permanentes y el mantenimiento de la paz, con el fin de 
alcanzar lo más pronto posible la emancipación de la clase obrera, y para 

' Organización fundada en París por Emile Acollas. 
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librarse, al mismo tiempo, del poder y de la influencia del capital, así como 
a la formación de una confederación de Estados libres de toda Europa. 

A través de la anterior resolución vemos cómo la Internacional 
se declara abiertamente en contra de los ejércitos permanentes y en 
favor de la paz, denunciando cómo la guerra pesaba principalmen-
te sobre la clase obrera. Dadas las disputas y las querellas territo-
riales en que se debatían los pueblos de Europa en aquellos mo-
mentos, tenía particular importancia que el Congreso de la Inter-
nacional se manifestara por la creación de una Confederación de 
Estados libres de toda Europa, porque esa idea sólo en manos de la 
clase obrera tiene todo su significado y alcance en defensa de ver-
daderos propósitos de progreso y de paz entre los pueblos. 

Con la participación de la Internacional en el primer Congreso 
de la Paz quedaba sentado el precedente de la relación que existe 
entre una política de paz y los intereses de la clase obrera en su 
lucha emancipadora y las consecuencias catastróficas de una polí-
tica de guerra sobre las condiciones de vida de las masas. De ahí 
el grito que más tarde habría de ser consigna del socialismo revo-
1 ucionario: "¡Guerra a la guerra!" 



V 

III CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 
(Bruselas, 1868) 

DEL 6 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1868 tuvo lugar en Bruselas, en 
el Teatro Circo, el III Congreso de la Internacional. El Consejo 
General estaba representado por Eccarius, Jung, Shaw, Lessner y 
el tradeunionista Lucraft, y otros. En total asistieron cerca de un 
centenar de delegados representando a Inglaterra, Francia, Suiza, 
Italia, Alemania y España. Por primera vez asistía un delegado 
español a un Congreso de la Internacional, representando a la or-
ganización secreta de Barcelona, la "Legión Ibérica". Bakunin ha-
bía ingresado en la Internacional dos meses antes de la celebración 
del III Congreso, tomando parte en el mismo pudiera decirse en 
forma indirecta, como había hecho en el anterior de Lausana. Ma-
niobró intensamente en torno al Congreso de la Internacional de 
Ginebra y de Bruselas y participó activamente en los I y II de la Liga 
de la Paz, celebrados ambos pocos días después de los de la Inter-
nacional y de los que trataba de servirse para llevar adelante sus 
planes de grupo, de secta secreta. 

En los cuatro años de existencia, la Internacional había pene-
trado profundamente en el seno del movimiento obrero. Los nu-
merosos conflictos huelguísticos a los que atendió con sus orien-
taciones y con su ayuda fortalecían su crédito y su prestigio ante 
las secciones y, en general, ante los trabajadores. La palabra "in-
ternacional" empezaba a adquirir todo su significado político y 
revolucionario. La reacción no perdía de vista el desarrollo de la 
Internacional. En la medida que crecía su prestigio, crecía igual-
mente el odio hacia ella de las fuerzas reaccionarias. La Interna-
cional progresaba en el movimiento obrero alemán y su influencia 
alcanzaba al proletariado norteamericano, en aquella época en pleno 
período de formación. 

La reacción francesa fue la primera en romper el fuego en con-
tra de la Internacional desencadenando una campaña de represión 
y deteniendo a numerosos elementos "internacionalistas". Las fuer-
zas patronales confabulábanse en contra de la Internacional. En 
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sus principios de unidad veían a su principal enemigo. Los obreros 
de la construcción de Ginebra, que mantenían una huelga por au-
mento de salarios y reducción de la jornada, vieron por primera 
vez que la patronal les ponía como condición previa para resolver 
el conflicto la separación de su organización, de la Internacional, 
condición que fue rechazada. Este mismo hecho dióse en otros mu-
chos casos. De cada victoria la clase obrera salía fortalecida y su 
eco traspasaba las fronteras, animando en sus luchas a los traba-
jadores de otros países. Gracias a las acciones victoriosas la Inter-
nacional logró penetrar en el seno del movimiento alemán, que 
hasta entonces ofrecía cierta resistencia a sus principios. En España, 
como consecuencia de la revolución de septiembre y la caída de 
Isabel II, el movimiento obrero registraba un gran auge en su des-
arrollo. A contar de esa fecha aparecen en España los primeros 
"internacionalistas", y cierta influencia de la Internacional en el 
movimiento obrero, sobre todo en Cataluña. 

El delegado español al III Congreso era un maquinista naval 
barcelonés, anarquista, llamado Antonio Marsa! Anglora, que, para 
eludir las persecuciones, se presentó con el seudónimo de Sarro 
Mag,d/án. Por no tener mandato concreto participó en las discu-
siones, pero se abstuvo de votar. En este Congreso aparece por pri-
mera vez Guillermo Liebknecht. 

El Congreso discutió ampliamente el problema de la propiedad 
en sus diferentes formas. Los elementos proudhonianos volvieron 
a la carga sobre sus concepciones sociales y sus teorías económicas. 
El problema de la propiedad de la tierra mereció especial atención. 
Los de la guerra, de las huelgas y del maquinismo fueron igual-
mente examinados por el III Congreso. 

CUESTION DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL 

I. Relativa a las minas, cuencas hulleras y ferrocarriles. 
Considerando que estos grandes instrwnentos de trabajo están fijos 

en el suelo y ocupan una vasta extensión, cuyo dominio ha sido dado gra-
tuitamente a la humanidad por la naturaleza; 

Que estos instrumentos de trabajo exigen necesariamente la aplicación 
de las máquinas y de la fuerza colectiva; 

Que las máquinas y la fuerza colectiva que existen hoy ¡,ara la única 
ventaja de los capitalistas deben en el porvenir aprovechar unicamente al 
trabajador, y que para esto es preciso que toda industria en que estas dos 
fuerzas sean indispensables sea ejercida por grupos redimidos del salariado. 

El Con.weso acuerda: 
1 9 Que las canteras, cuencas carboníferas y otras minas, así como los 

ferrocarriles, en una sociedad normal, pertenecerán a la colectividad social, 
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representada por el Estado, pero por el Estado regenerado y sometido a 
la ley de la justicia. 

29 Que las canteras, cuencas carboníferas y ferrocarriles serán con-
cedidos por la sociedad, no a capitalistas como hoy día, sino a compañías 
obreras, y esto mediante un doble contrato: el uno dando la investidura a 
la compañía y garantizando a la sociedad la explotación científica y racio-
nal de la concesión; sus servicios al más inmediato precio de coste, el de-
recho de examinar las cuentas de la compañía y, por consiguiente, la im-
posibilidad de que se reconstituya el monopolio; el otro, garantizando los 
derechos mutuos de cada miembro de la Asociación obrera con. relación a 
sus colegas. 

11. Relativa a la propiedad agrícola. 
Considerando que las necesidades de la producción y la aplicación de 

los conocimientos agronómicos reclaman un cultivo hecho en grande es-
cala y, en conjunto, exigen la introducción de las máquinas y la organiza-
ción de la fuerza colectiva en la agricultura, y que, por otra parte, la evo-
lución económica por sí misma tiende al gran cultivo; · 

Que, en tal caso, el trabajo agrícola y la propiedad del suelo deben 
ser considerados bajo el mismo pie que el trabajo minero y la propiedad 
del subsuelo; 

Que, además, el fondo productivo del suelo es la materia primera 
de todos los productos, el manantial primitivo de todas las riquezas, sin 
que sea producto del trabajo de ningún particular; 

Que la adjudicación a alguno o a algunos de esta materia prima indis-
pensable hace a la sociedad entera tributaria de aquellos a quienes se ha 
adjudicado, · 

El Congreso declara que la evolución económica hará de la entrada 
del suelo arable a la propiedad colectiva, una necesidad social, el suelo será 
concedido a las compañías agrícolas, las minas a las compañías mineras, 
los ferrocarriles a las compañías obreras; y esto mediante condiciones de 
garantías para la sociedad y para los agricultores, análogas a las necesarias 
para las minas y los ferrocarriles. 

III. Relativa a los canales, caminos, carreteras y vías telegráficas. 
Considerando que estas vías de comunicación exigen una dirección de 

conjunto y gastos de conservación que no pueden dejarse confiados a par-
ticulares, como lo piden ciertos economistas, so pena de monopolios; 

El Congreso declara que las vías de comunicación deben ser propie-
dad colectiva de la sociedad. 

IV. Relativa a los bosques. 
Considerando que el abandono de los bosques a _los particulares con-

duce a la destrucción de los mismos bosques; 
Que esta destrucción en ciertos puntos del territorio perjudicará la 

conservación de los manantiales y, por consiguiente, las buenas cualidades 
de los terrenos, así como a la higiene pública y a la vida de los ciudadanos; 

El Congreso acuerda que los bosques deben ser propiedad de la co-
lectividad social. 
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La anterior resolución no fue aprobada en firme, sino tomada en 
consideración a fin de que figurara en el orden del día del Congreso 
siguiente para su examen definitivo. Este procedimiento se utilizaba 
con frecuencia cuando no se podía evitar la aprobación de- resolucio-
nes, en muchos casos absurdas, o que tácticamente no convenía opo-
nerse a ellas; se aprobaban en principio y se desviaban hacia un 
Congreso próximo. Ganar tiempo y fortalecer la unidad de la Inter-
nacional era, sin duda, el objetivo de sus principales animadores. 

Sobre la cuestión del maquinismo, el Congreso votó la siguiente 
resolución: 

Considerando que, de un lado, la máquina ha sido uno de los más. 
potentes medios de despotismo y de extorsión en manos del capitalismo y 
que, de otra parte, el desarrollo que ella adquiere debe crear las con-
diciones necesarias para substituir por medio de un sistema de producción 
verdaderamente social el sistema del salariado; 

Considerando que la máquina no presentará verdaderos servicios al 
trabajador hasta que una organización más equitativa le ponga en posesión 
de ella, 

El Congreso declara: 
l 9 Que sólo por medio de las asociaciones cooperativas y por una 

organización del crédito mutuo podrá llegar el productor a la posesión 
de las máquinas. 

29 Que, no obstante, en el estado actual, pueden los trabajadores. 
constituidos en sociedades de resistencia intervenir en la introducción de 
las máquinas en los talleres para que esta introducción sólo tenga lugar me-
diante ciertas garantías o compensaciones para el obrero. 

En la época del III Congreso, el problema de las huelgas apare-
cía situado en un primer plano, apasionando las discusiones del mo-
vimiento obrero. En torno a las huelgas manifestáronse dif ~rentes 
posiciones. Los amigos de Marx eran partidarios de huelgas prepa-
radas, con una seria orientación, con contenido no sólo económico, 
sino político, mientras que los anarquistas propugnaban la huelga 
por la huelga, a ultranza, a tontas y locas, además de sobreestimarla 
de tal forma que, según ellos, era por sí sola suficiente para lograr 
el triunfo total del proletariado. Los anarquistas rendían culto al 
mito de la huelga idealizada sobre utopías, sobre formulaciones fue-
ra de toda posibilidad real. 

La resolución votada por el Congreso dice así: 

El Congreso declara que la huelga no es un medio de libertar com-
pletamente al trabajador, pero es a menudo una necesidad en la actual si-
tuación de lucha entre el capital y el trabajo; 

Que es preciso someter la huelga a ciertas reglas, a condiciones de 
organización, de oportunidad y de legitimidad; 
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Que desaeefpunto de vista de la organizaciqn de la huelga hay ne-
cesidad, en las profesiones que carecen todavía de sociedades de resistencia, 
de crear estas instituciones y, además, de solidarizar entre ellas los socieda-
des de resistencia de todas las profesiones y de todos los países; en una pala-
bra, es preciso continuar en este sentido la obra emprendida por la Inter-
nacional y esforzarse para que el proletariado ingrese en masa en esta 
Asociación; 

Que desde el punto de vista de la oportunidad y de la legitimidii.d, 
es necesario nombrar dentro de la ft:deración de grupos de resistencia de 
cada localidad una Comisión compuesta de delegados de esos diversos gru- . 
pos, que constituirán un Consejo de arbitraje,1 para juzgar de la legititni-
dad de las huelgas eventuales; por lo demás, es necesario dejar, para la 
formación de ese Consejo, una cierta tolerancia a las diferentes secciones, 
siguiendo las costumbres y procedimientos y las legislaciones particulares. 

Sobre la educación de las masas, el Congreso aprobó la siguiente 
resolución: 

Reconociendo que es imposible por el• momento organizar una ens,e-
ñanza racional; 

El Congreso invita a las diferentes secciones a establecer cursos públi-
cos siguiendo un programa de enseñanza científica profesional y productiva, 
es decir, enseñanza integral para remediar en lo posible la insuficiencia de 
la instrucción que los obreros reciben actualmente. Queda entendido que la 
reducción de las horas de trabajo es considerada como una condición pri-
mordial indispensable. 

Los delegados que obedecían a un pensamiento proudhoniano 
viéronse satisfechos con la aprobación de una resolución más que 
aceptaba sus famosas fórmulas en virtud de las cuales esperaban 
solucionar los problemas fundamentales económicos con la creación 
de bancos y con el mutualismo, negando toda realidad social y eco-
nómica y, sobre todo, el proceso histórico del desenvolvimiento del 
sistema capitalista y las bases de su propia estructura. 

El Congreso acuerda en principio la fundación de bancos de cambio 
basado sobre el precio total o valor líquido, 2 con el fin de transformar el 
crédito en democrático e igualitario y simplificar las relaciones entre el pro-
ductor y el consumidor, es decir, para sustraer el trabajo a la dominación 
del capital ... 

El Congreso ratificó el acuerdo del de Ginebra en cuanto a la 
lucha por la reducción de la jornada de trabajo, invitando a las sec-
ciones de la Internacional a realizar una campaña de propaganda y 
agitación en defensa de la jornada de ocho horas. 

1 El criterio de la Internacional referente a los consejos de arbitraje era el de 
que éstos debían estar compuestos exclusivamente de representantes de las sociedades 
de resistencia. 

• Prix de revient ( precio de costo). 
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El problema de la guerra fue lo que pudiéramos llamar la cues-
tión esencial del Congreso. La persistencia de serios problemas inter-
ná'.cionales que ponían en peligro las relaciones entre ciertas naciones, 
SQbre todo entre Alemania y Francia, hacía que la cuestión de la 
gµerra y de la paz figurara como uno de los problemas de más 
interés y que más llamaba la atención del Congreso. En el Congreso 
aparecían dos posiciones, dos orientaciones, sobre la acción que le 
correspondía desarrollar a la clasi obrera en su lucha por la paz y 

· en contra de la guerra. Una, la que podía ser considerada como 
de Carlos Marx, de acuerdo con su mensaje de constitución de la 
Internacional, y que tiene un sentido eminentemente político, y 
la otra, la de aquellos elementos que consideraban que la única 
forma de evitar la guerra era por medjo de la "huelga general 
universal". Una forma idealista que estimaba posible desencadenar 
una huelga general en virtud de la cual quedaría automáticamente 
neutralizada toda declaración de guerra. Esta idea ya había sido 
lanzada en el Congreso anterior. de Ginebra sin que prosperara. Los 
elementos proudhonianos volvieron a reproducirla en Bruselas, y en 
esta ocasión con más éxito. Marx no había tomado parte en el Con-
greso ni en la redacción de sus resoluciones; sin embargo, se mostra-
ba, en general, satisfecho de sus resultados. Sólo calificó de "nece-
dad" el acuerdo "de salir al paso de las guerras por medio de paros 
generales, organizando la huelga de los pueblos". (Franz Mehring 
C. Marx.) 

Marx no asiste al III Congreso -ni a los anteriores-; sin em-
bargo, como miembro del Consejo General, no cabe duda que en 
los trabajos previos de cada Congreso, en su elaboración, prestaba 
una colaboración decisiva. Los delegados del Consejo General, de 
hecho eran los intérpretes del pensamiento político de Marx, el cual, 
a su vez, orientaba a la Internacional, habiendo planteado la necesi-
dad de que se manifestar a la clase obrera en contra de los manejos 
de las cancillerías, provocadores de guerras, cuando decía "que estas 
maniobras habían demostrado a los trabajadores la necesidad de 
ponerse al corriente de los misterios de la política internacional, 
vigilar la conducta diplomática de sus Gobiernos respectivos, comba-
tirla en caso necesario con todos los medios en su poder y, en fin, 
aquellos que se encuentren impotentes obrarán de concierto para una 
protesta común y reivindicar las leyes de la moral y de la justicia que 
deben gobernar las relaciones de los individuos como regla suprema 
de relación entre las naciones". "Combatir por una política extranjera 
de esta naturaleza -decía- es tomar parte en la lucha general para 
la liberación de los trabajadores ... " El problema de la lucha por la 
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paz, la acción en contra de la guerra, para Marx, sin rechazar la huel-
ga; era más complejo que para aquellos que se limitaban a solucio-
narlo con una resolución en favor de una huelga general de pueblos. 

En la discusión del problema de la guerra aparecieron confun-
didas posiciones de elementos anarquistas y otros que figuraban 
como "socialistas". Así, Charles Longuet, socialista francés, aparece 
como el autor de la resolución aprobada que dice: 

El Congreso recomienda a los trabajadores cesar todo trabajo en el caso 
de que una guerra estalle en sus países respectivos ... 

Tolain, delegado francés proudhoniano, mantenía, en general, 
igual posición. Esta decisión, que han ratificado más tarde los si-
guientes congresos, dice E. Dolléans en su libro Historia del movi-
miento obrero, contrarió a Marx. En su carta a Engels, el 16 de 
septiembre, ironizando, habla "de la tontería belga de querer hacer 
la huelga contra la guerra ... " Marx alude a los belgas porque había 
sido la delegación que presentó la principal resolución en contra de 
la guerra aduciendo a la huelga general, como única acción.1 

Lo importante es que el Congreso de Bruselas, superando la posi-
ción del Congreso de Ginebra, deja planteado el problema de la paz 
y de la guerra ante el movimiento obrero, denunciando su importan-
cia capital en relación con la lucha del proletariado por su mejora-
miento económico, y, así como por sus conquistas sociales y políticas. 

Finalmente, el Congreso acordó romper con la Liga de la Paz y 
de la Libertad, que iba a celebrar su II Congreso en Berna durante 
los días 21 al 25 del mismo mes de septiembre y del que hablaremos 
en el próximo capítulo. 

El III Congreso de la Internacional ha sido un peldaño más en la 
marcha ascensional del movimiento obrero. He aquí la resolución 
sobre el Congreso de la Paz: 

El Congreso decide: 
1 9 Que los delegados de la Asociación Internacional que asisten a 

Berna harán conocer a la asamblea, en nombre de la Internacional, las dife-
rentes resoluciones tomadas en los Congresos de Ginebra, lausana y Bru-
selas, más en todas las discusiones, todas las resoluciones que se adopten 
no comprometerán más que su responsabilidad personal; 

29 Que lo delegados de la Internacional creen que la liga de la Paz 

1 Sobre cooperación el Congreso votó la siguiente resolución: 
Toda sociedad basada sobre los principios democráticos, rechaza toda deten-

cióo o apropiación cometida en nombre del Capital, sea cual fuere la forma con que 
se encubre; renta, interés, beneficio, y deja así al trabajo todo su derecho, toda su 
justa remuneración. 
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no tiene razón de ser, en presencia de la obra de la Internacional ( el espa-
ñol votó de acuerdo), e invitan a esta sociedad a unirse a ella y sus miem-
bros a que ingresen en una u otra Sección de la Internacional. -La resolución adoptada por la Internacional contrarió fuertemen-
te a los dirigentes de la Liga, representantes de la burguesía radical 
y liberal, así como a Bakunin y sus amigos, que, haciendo caso omiso 
de ella, asistieron a Berna, no para defender las decisiones de la In-
ternacional, sino sus puntos de vista personales, apoyándose en el 
grupo que acaudillaba. 

RESOLUCION CONTRA LA GUERRA 

Considerando que la justicia debe ser la regla de las relaciones entre 
los grupos naturales, pueblos, naciones, así como entre los ciudadanos; 

Que la causa primordial de la guerra es la falta de equilibrio eco-
nómico ... 

Que si la guerra tiene como causa principal y permanente la falta de 
equilibrio económico, y por consiguiente no puede ser anonadada más que 
por la reforma social, tiene como causa auxiliar la arbitrariedad que resulta 
de la centralización y del despotismo; 

Que los pueblos, pues, pueden desde ahora disminuir el número de las 
guerras oponiéndose a los que las hacen o que las declaran; 

Que este derecho pertenece sobre todo a las clases obreras, sometidas 
casi exclusivamente al servicio militar, y que ellas solas le pueden dar una 
sanción; __ 

Que tienen para ello un medio práctico legal e inmediatamente rea-
lizable; 

Que, en efecto, el cuerpo social no podría vivir si la producción está 
parada durante cierto tiempo; 

Que basta, pues, que los productores dejen de producir para imposibi-
litar las empresas de los gobiernos personales y despóticos; 

El Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, reunido 
en Brus_elas, protesta con la máxima energía contra la guerra. 

Invita a todas las secciones de la Asociación, cada una en su país res-
pectivo, así como a todas las sociedades obreras y todos los grupos de obre-
ros, a obrar con la máxima actividad para impedir una guerra de pueblo 
contra pueblo, que hoy no podría considerarse más que como una guerra 
civil porque, siendo entre productores, no sería más que una lucha entre 
hermanos y ciudadanos. 

El Congreso recomienda sobre todo que los trabajadores suspendan todo 
trabajo en el caso que una guerra estallase en sus países respectivos. 

El Congreso confía en el espíritu de solidaridad que anima a los tra-
bajadores de todos los países y espera que su apoyo no ha de faltar en 
esta guerra de los pueblos contra la guerra.· 
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MENSAJE DEL DELEGADO ESPA~OL AL III CONGRESO 
DE LA INTERNACIONAL CELEBRADO EN BRUSELAS EN 1868 

He aquí el mensaje de Sarro Magallán ( Antonio Marsa! 
Anglora), delegado de la organización secreta "Legión Ibérica" de 
Barcelona al III Congreso de la Internacional al que asistía por pri-
mera vez una representación de España; por lo tanto, es el primer 
mensaje presentado a un Congreso obrero internacional en nombre 
de la clase obrera española: 

Informe de las asociaciones obreras de Cataluña. 
Encadenadas después de largo tiempo por un poder despótico, las so-

ciedades obreras de España envían un saludo cordial a sus hermanos del 
resto de Europa. El momento presente no es muy favorable para las asocia-
ciones .. No obstante, sollo voce, en Cataluña y en Andalucía las asociaciones 
obreras desarróllanse poco a poco. Se arresta a los obreros que están a la 
cabeza de estas sociedades, pero cada día se nombran docenas de delegados 
nuevos. Por más que los poderes quisieran detenerlos, no pueden seguir 
esa vía y se ven obligados a dejarles libres. Los obreros españoles están dis-
puestos a luchar con sus hermanos contra esa formidable asociación del Ejér-
cito, del Trono y del Altar, para establecer, al fin, sobre bases sólidas, la 
paz, la justicia y el trabajo. 

SARRO MAGALLÁN: 

Delegado Español. 

Y del III Congreso de la Internacional, Bruselas, pasamos al II 
Congreso de la Liga de la Paz, Berna. 
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II CONGRESO DE LA LIGA DE LA PAZ 
Y DE LA LIBERTAD 

EL II CONGRESO de la Liga de la Paz y de la Libertad tuvo lugar en 
Berna durante los días 21 al 25 dé septiembre de 1868. Como en el 
Congreso anterior, la mayoría de los delegados representaba a las 
fuerzas de la burguesía radical y elementos liberales guiados por un 
idealismo "pacifista inoperante". La resolución del III Congreso de 
la Internacional rechazando la invitación de la Liga, como decimos 
anteriormente, fue recibida con marcado desagrado por los organi-
zadores de su II Congreso. 

La Liga no aceptaba el criterio de la Internacional y veía refor-
zada su posición por la asistencia del grupo de Bakunin, que, no 
obstante la resolución de la Internacional votada por mayoría, acudía 
al Congreso de la Paz. El grupo Bakunin tomó una parte muy activa 
en el Congreso; entre otros, asistían el propio Bakunin, Elíseo Re-
clus, Fanelli, James Guillaume. Una de las figuras más representati-
vas que formaron parte en el mismo fue Garibaldi. El grupo de 
Bakunin quería apoderarse de la dirección de la Liga para servirse 
de ella como instrumento en contra de la Internacional y como base 
para el desarrollo de sus planeas ideológicos. 

Bakunin riñó una gran batalla en defensa de una proposición 
suya que decía: 

Reconociendo que la cuestión que se nos 'presenta de una manera más. 
imperiosa es la de la igualdad económica y social de las clases y de los in-
dividuos, el Congreso afirma que, fuera de esta igualdad, es decir, fuera 
de la justicia, la libertad y la paz no son realizables. En consecuencia, el 
Congreso pone en el orden del día el estudio de los medios prácticos de 
resolver esta cuestión. 

Después de acaloradas discusiones, la propuesta fue rechazada. 
Los esfuerzos realizados por el grupo para imponer al II Con-

greso de la Liga sus puntos de vista fueron enormes. Sus posiciones ► 

que habían prevalecido en el Comité, no prosperaron en el Congre-
so. Como consecuencia de ello, el grupo se retiró del mismo des-
pués de dar lectura a la siguiente declaración: 

166 
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Considerando que la mayoría de los miembros del Congreso de 1a 
Liga de la Paz y de la Libertad se ha decidido, explícita y apasionadamente, 
contra la igualdad económica y social de las clases y de los individuos, y 
que todo programa y toda acción política que no tenga por objeto la reali-
zación de ese principio n9 pueden ser aceptados por demócratas socialistas, 
esto es, por los amigos lógicos y convencidos de la Paz y de la Libertad, los 
abajo firmantes creen de su deber separarse de la Liga. Reclus, Bakunin, 
Rey Heller, Fanelli, etc ... 

Los "demócratas socialistas", que en todo momento tenían en sus 
labios la palabra "autoritarismo", acababan de dar dos ejemplos que 
eran la negación misma de toda democracia. El primero, no cum-
pliendo la resolución de la Internacional, y el segundo, separándose 
del Congreso de la Liga porque éste no aceptaba sus proposiciones. 
Dos ejemplos de verdadero autoritarismo en torno a los cuales se 
habían tejido toda clase de intrigas y maniobras. En una palabra, 
dos ejemplos de "consecuencia" anarquista. 

La separación del grupo Bakunin del Congreso de la Paz 'le lleva 
directamente a la constitución de una nueva entidad, un nuevo orga0 

nismo de lucha en contra de la Internacional, aunque se ocultara este 
propósito con la engañifa de que aceptaba sus estatutos. Este nuevo 
organismo sería la famosa Alianza Internacional de la Democracia 
Socialista, que tan funestas consecuencias ha tenido para el proleta~ 
riada internacional y, muy particularmente para el movimiento obre-
ro español. 
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CREACION DE LA ALIANZA DE LA DEMOCRACIA 
SOCIALISTA 

LOS PRIMEROS PASOS· 

Los BAKUNISTAS, una vez separados de la Liga de la Paz, inician los 
trabajos para la constitución de la nueva entidad. Inmediatamente 
publican un documento justificando su actitud y anunciando los esta-
tutos y los reglamentos de la nueva organización; mas los que servi-
rían de' plataforma para toda su labor secreta, de fracción, serían 
reservados, no se darían a conocer. La Alianza tendría una doble 
organización: la pública y la secreta; por lo tanto, programa "públi-
co" y programa secreto; documentos públicos y documentos secretos. 
Lo fundamental para la Alianza era su acción secreta, de fracción, 
en el seno del movimiento obrero. 

He aquí la justificación "pública" de su constitución: 

La minoría socialista de la Liga de la Paz y de la Libertad se ha sepa-
rado de la Liga después de un voto de la mayoría del Congreso de Berna 
pronunciado formalmente en contra del principio fundamental de todas las 
asociaciones obreras, el de la igualdad económica y social de las clases y de 
los individuos, proclamado por los congresos de los trabajadores celebrados 
en Ginebra, Lausana y Bruselas. 

Diversos miembros de esta minoría pertenecientes a diferentes nacio-
nes nos han propuesto organizar una nueva Alianza Internacional de la De-
mocracia Socialista fundida enteramente en la gran Asociación Internacional 
de los Trabajadores, pero dándose por misión especial estudiar las cuestiones 
políticas y filosóficas sobre la misma base de ese gran principio de igual-
dad universal y real de todos los seres humanos sobre la tierra. 

Convencidos, por nuestra parte, de la utilidad de una tal empresa, que 
dará a los demócratas socialistas sinceros de Europa y de América el medio 
de entenderse y de afirmar sus ideas, al margen de toda presión de parte de 
esos falsos socialistas que la democracia burguesa encuentra útil poner de 
relieve hoy día, nos hemos creído en el deber de concertar con esos amigos 
la iniciativa para llevar a la práctica la constitución de la nueva entidad. 

En consecuencia, nos hemos constituido en Sección central de la Alian-
za Internacional de la Democracia Socialista y damos a conocer su progra-
ma y su reglamento ... 

168 
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PROPOSITOS DE LOS FUNDADORES 

El 28 de octubre de 1868 quedó constituida en Ginebra la Alian-
za de la Democracia Socialista y designado su Comité Central. En 
cada país debería formarse un Comité Nacional. El propósito de sus 
fundadores era de que la Alianza se desarrollara paralelamente a la 
Internacional. Su primer trabajo fue elaborar un programa. En gene-
ral, los objetivos y finalidades de la nueva organización eran los 
mismos de la Internacional. La única diferencia estaba en su conte-
nido ideológico y su orientación; en ser un organismo personal del 
"autoritario antiautoritario" Bakunin, al servicio de su secta anar-
quista. 

PROGRAMA DE LA ALIANZA 

l. La Alianza se declara atea; quiere la abolición de los cultos, la 
sustitución de la fe por la ciencia y de la justicia divina por la justicia humana. 

2. E1la quiere, ante todo, la igualdad política, económica y social de 
las clases y de los individuos de ambos sexos, empez:mdo por la abolición 
del derecho de heredar, a fin de que en el porvenir sea el goce proporcio-
nado a la producción de cada uno y que, conforme con la decisión tomada 
por el último Congreso de los obreros en Bruselas, la tierra, los instrumen-
tos del trabajo, como cualquier otro capital, llegando a ser propiedad colec-
tiva de la sociedad entera, no puedan ser utilizados más que por los traba-
jadores, es decir, por las asociaciones agrícolas e industriales. 

3. Quiere para todos los niños y para todas las niñas, desde el nacimien-
to, la igualdad en los medios de desarrollo, es decir, de sustento, de instruc-
ción y de educación en todos los grados de la ciencia, de la industria y de las 
artes, convencida de que esta igualdad, al principio únicamente económica 
y social, procurará, cada vez más, una gran igualdad natural a los individuos, 
haciendo desaparecer todas las desigualdades ficticias, productos históricos 
de una organización tan falsa como inicua. 

4. Enemiga de todo despotismo, no reconociendo otra forma política 
que la forma republicana, rechazando absolutamente toda alianza reacciona-
ria, rechazando también toda acción política que no tenga como fin inme-
diato y directo el triunfo de la causa de los trabajadores contra el capital. 

5. Reconoce que todos los Estados políticos y autoritarios que existen 
actualmente, se reducen cada vez más a las simples funciones administrati-
vas de los servicios públicos en sus respectivos países y deberán desaparecer 
en la unión universal de las libres asociaciones, tanto agrícolas como indus-
triales. 

6. No pudiendo la cuestión social encontrar su solución definitiva y 
real sino en la base de la solidaridad internacional o universal de los tra-
bajadores de todos los países, la Alianza rechaza toda política fundada en 
el llamado patriotismo y sobre la rivalidad de las naciones. 
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7. Quiere la asociación universal de todas las asociaciones locales por 
medio de la libertad. 

Marx calificó este programa de "una olla podrida de manosea-
dos lugares comunes", de "una charlatanería vacua, rosario de oque-
dades que pretendían infundir espanto, de un improvisación insípida 
a la que tan sólo preocupaba producir una cierta sensación." 

Las ideas que Bakunin no había logrado imponer en el seno de la 
Internacional ni en los Congresos de la Paz pasaban a ser el cuerpo 
de doctrina de la Alianza de la Democracia Socialista, con el propó-
sito de que ésta sirviera de caballo de Troya para penetrar y conquis-
tar la Internacional. 

Con ocasión de la revolución de Septiembre y la expulsión en 
España de Isabel 11, la Alianza envió un mensaje a los trabajadores 
españoles, atribuida su redacción a Bakunin, que, entre otras cosas, 
decía: 

Hermanos de España: Venid, ingresad en masa en nuestra organiza-
ción. No os dejéis engañar por los eternos explotadores de todas las revo-
luciones, ni por los generales, ni por los demócratas burgueses. Recordad, 
sobre todo, que el pueblo jamás obtiene reformas como no sea que las 
arraQque; que jamás, en ningún país, las clases dominantes han hecho con-
cesiones voluntarias. 

Obreros, golpead el hierro mientras está caliente y que de vuestra re-
volución venga la señal del comienzo de la liberación de todos los oprimi-
dos del mundo ... 

Por el párrafo transcrito puede apreciarse cómo el grupo Baku-
nin prestaba especial atención al proletariado español, tan seriamen-
te influido por las corrientes anarquistas. En sus características veía 
un campo abonado para la siembra de sus ideas negativas y confu-
sionistas. En efecto, España fue uno de sus baluartes. Dícese que 
Bakunin firmó con entusiasmo el llamamiento a los españoles. En la 
parte general del documento, después de un primer párrafo de expo-
sición doctrinal, llamábase a la clase obrera a hacer la revolución 
social. Desde ese momento quedó planteada como consigna central 
"la realización de la revqlución social", esas palabras en nombre de 
las cuales la historia del anarquismo español, independiente del espí-
ritu de sacrificio, de heroísmo derrochado en muchos casos por gran 
cantidad de magníficos militantes anarquistas, a quienes es justo ren-
dir homenaje, no hace más que registrar una conducta contrarrevo-
lucionaria por sus consecuencias, como evidencian claramente los 
hechos analizados objetiva e históricamente. 
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En diciembre de 1868, el Comité Central de la Alianza dirigióse 
al Consejo General de la Internacional pidiendo su ingreso en ella. 
El 22 de diciembre, el Consejo General denegó la admisión fundan-
do su negativa en que la Alianza perseguía los mismos fines que la 
Internacional, invitándola a disolverse y a que sus adherentes ingre-
saran en sus secciones. Repetíase el caso de la Liga de la Paz. 

He aquí el documento de la Internacional negando el ingreso a 
la Alianza: 

. Considerando que la existencia de un segundo organismo internacio-
nal funcionando al margen y. a extramuros de la Asociación Internacional 
de Trabajadores sería el medio más seguro para desorganizada; que todo 
grupo de individuos residiendo en una localidad cualquiera tendrían el de-
recho de imitar el grupo iniciador de Ginebra y bajo el pretexto, más o 
menos ostensible, de entrar en la A.I.T. de otras asociaciones con misiones 
especiales; 

Que de esta manera la A.I.T. bien pronto degeneraría en juguete de 
los intrigantes de toda nacionalidad, de todo partido; 

Que la cuestión ha sido prejuzgada por la resolución en contra de la 
Liga de la Paz adoptada unánimemente en el Congreso general de Bruse-
las, el Consejo General, en su sesión del día 22 de diciembre de 1868, por 
unanimidad ha resuelto: 

19 Todos los artículos del reglamento de la Alianza Internacional de 
la Democracia Socialista estatuyendo las relaciones con la Asociación Inter-
nacional de Trabajadores son declarados nulos y sin ningún efecto. 

29 La Alianza Internacional de la Democracia Socialista no es admi-
tida como filial de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 

V. SHAW, secretario general. 
G. ÜDGER, presidente de la sesión. 

La Alianza aceptó los argumentos de la Internacional a cambio 
de que ésta reconociese como secciones a los grupos fundados por la 
Alianza en España, Suiza, Italia y Francia. Esta propuesta, como se 
demostró más tarde, no era más que la primitiva maniobra presenta-
da bajo una nueva forma. Lo que se pretendía era minar la Interna-
cional, apoderarse de ella. 

En el mes de noviembre del mismo año la Alianza había enviado 
a España a uno de sus elementos principales: José Fanelli. En Espa-
ña realizó una gran labor de proselitismo en favor de la Alianza, 
cubriéndose al mismo tiempo con el nombre de la Internacional. 
Durante mucho tiempo en España estimábase que la Alianza era un 
organismo legal de la Internacional. Fanelli organizó el grupo de la 
Internacional en Madrid (21 diciembre 1868) y, más tarde, el de 
Barcelona ( 2 mayo 1869), pero al mismo tiempo dejaba constituidos 
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los grupos secretos de la Alianza que operaban como fracción en el 
movimiento internaáonalista. Visitaron a España, igualmente, otros 
dos influyentes miembros de la Alianza: Elíseo Reclus y Arístides 
Rey. Como se ve, Bakunin no abandonaba a España. La labor de 
Fanelli y de los otros enviados de la Alianza fue decisiva para el 
anarquismo español y catastrófica para el porvenir del proletariado 
hispano. Ningún movimiento obrero sintió tan fuertemente la per-
turbación del anarquismo ni vivió un confusionismo entre "aliancis-
mo" e "internacionalismo", como el español. 

El 9 de marzo de 1869, el Consejo General de la Internacional 
escribió al Comité Central de la Alianza aceptando su propuesta de 
considerar como secciones sus grupos de España, Italia, Francia y 
Suiza. El 22 de junio, la Alianza contestó al Consejo General acep-
tando sus observaciones. Desde esa fecha la Alianza debía darse por 
disuelta, pero la realidad es que siguió actuando secretamente y 
aún dentro de ella actuaba el grupo específicamente anarquista, la 
secta "Fraternidad Internacional", que era la que llevaba a la prác-
tica todas las maniobras y todas las intrigas en el seno del movimien-
to obrero internacional y de cada país, como veremos más adelante. 

La Alianza contaba con diferentes periódicos que defendían sus 
posiciones. En Suiza publicaba El Progreso, que puede ser conside-
rado como su principal órgano. Es este periódico el que llegaba a 
España y difundía las ideas de la Alianza y en torno al cual aparece 
el núcleo de elementos españoles que en aquella época estaban en 
relación directa con Bakunin. James Guillaume, en carta a Bakunin, 
le solicitaba las direcciones de los amigos de la Alianza en diferentes 
países, con el fin de enviarles el periódico El Progreso y toda la pro-
paganda. Bakunin le contesta el 11 de marzo de 1869 y, en lo que se 
refiere a España, le decía: 

A los españoles debes escribirles a cada uno una pequeña GJ.rta en la 
que les digas que nuestro amigo Fanelli te ha pedido el envío del perió-
dico; que debe llegar a ser el de la Alianza bajo el título L' Avant-Courer,r, 
órgano de la A. D. 

Bakunin facilitaba los siguientes nombres y direcciones: 
Madrid: Julio Rubaudonadeu, Angel Cenagosta, Tomás Gon-

zález Morago y Francisco Córdoba López. 
Barcelona: José L. Pellicer y Rafael Farga Pellicer. 
Tortosa: Rafael Escardós. 
Valencia: Alfonso Salvador. 

La casi totalidad de este grupo han sido los elementos más 
representativos de la Alianza, actuando igualmente en las secciones 
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de la Internacional en su primera etapa, pero como elementos 
"aliancistas". Tomás Morago ha sido el elemento principal de Ma-
drid, y Rafael Farga, de Barcelona. Este último, en mayo de 1869, 
siendo secretario del Centro Federal de Sociedades Obreras de Bar-
celona, por medio del periódico suizo de la Alianza, envía el primer 
saludo internacional a los trabajadores suizos en nombre de los obre-
ros de Barcelona. Rafael Pellicer, a partir de esta fecha, asiste a 
varios congresos internacionales y juega un papel de primer orden 
en el movimiento obrero de Cataluña de aquella época. 

Los hechos que se fueron sucediendo y que la Historia ha dejado 
registrados demuestran que la labor de la Alianza ha sido nefasta 
para los intereses del proletariado por haberlo sido para su unidad. 
La Alianza fue víctima de sus propias maniobras, enredóse en sus 
propias intrigas. Así vemos que llega un momento en que aparecen 
entre sus propios componentes las querellas y las luchas intestinas 
que determinan la disolución de la secta "Fraternidad Internacio-
nal", de la que era principal animador Bakunin. La Alianza y la 
Fraternidad Internacional, en realidad, eran una misma cosa. En el 
documento de disolución de la Fraternidad Internacional, refiriéndo-
se a España, aparece el siguiente pasaje: 

Algunos de los nuestros han ido a España, y en lugar de procurar 
agrupar los elementos socialistas, que tenemos las pruebas materiales de que 
ya son bastante numerosos y desarrollados, lo mismo en las capitales que en 
los pueblos, han hecho mucho radicalismo y socialismo burgués. Estos her-
manos, olvidando el propósito que perseguían o que estaban obligados a 
seguir, han abrazado Ia causa de ese pobre republicanismo burgués ~ue se 
agita con impotencia y ruido en España. Lo han defendido en los periodicos 
españoles y franceses y han empujado al desdén a todos nuestros principios 
hasta tender las manos a tentativas de acercamiento con Espartero y Prim ... 

"Fraternidad Internacional" se disuelve, pero la Alianza de Ba-
kunin continuaba ... 

REGLAMENTO DE LA ALIANZA INTERNACIONAL 

DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA 

1. La Alianza Internacional de la Democracia Socialista constitúyese 
en una rama de la Asociación Internacional de los Trabajadores; por lo 
tanto, acepta sus estatutos generales. 

2. Los miembros fundadores de la Alianza organizarán provisional-
mente un Comité Central en Ginebra. 

3. Los miembros fundadores pertenecientes a un mismo país consti-
tuirán el Comité Nacional de ese país. 

4. Los Comités Nacionales tienen por misión establecer en todas las 
localidades grupos locales de la Alianza, que, por intermedio de sus Comités 
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Nacionales respectivos, demandarán al Comité Central su admisión· en la 
Asociación Internacional de los Trabajadores. 

5. Todos los grupos locales formarán un Comité según las formas 
adoptadas por las Secciones locales de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores. 

6. Todos los miembros de la Alianza se comprometen a pagar una 
cotización de diez céntimos por mes, de la cual la mitad será retenida para 
las propias necesidades del Comité Nacional y la otra mitad se entregará a la 
Caja del Comité Central para sus necesidades generales. Aquel país que 
considere la cantidad demasiado elevada, el Comité Nacional, de acuerdo 
con el Comité Central, podrá reducírsela. 

7. La delegación de la Alianza al Congreso anual de los trabajadores, 
como filial (rama) de la Asociación Internacional de los Trabajadores, ten-
drá sus sesiones públicas en un local separado ... 



VIII 

IV CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 

EN 1869 EL MOVIMIENTO OBRERO OFRECE una superación en su con-
junto. La Internacional iba cubriendo victoriosamente sus etapas, do-
tando al proletariado, en forma sistemática, de una doctrina y de una 
orientación. En aquella época, partidos y organizaciones obreras 
confundíanse en el seno de la sola Internacional existente. No era 
extraño un cierto confusionismo de organización, independiente del 
propio que determinaba las diferentes tendencias y filosofías que se 
agitaban en su seno. 

Una prueba de esas realidades es el hecho de que la Internacio-
nal, en la reunión de su Consejo General del día 9 de marzo, decide 
"que no era de su competencia analizar los programas teóricos de los. 
diferentes partidos obreros que integraban la Internacional ... " La 
clase obrera de los distintos países encontrábase en una fase de evo-
lución tan diversa que no era posible aplicar una misma interpreta-
ción a cada movimiento. Los congresos de la Internacional iban 
dando unidad y forma teórica al movimiento obrero. Con la anterior 
resolución, la Internacional sentaba un principio doctrinal para el 
movimiento sindical. 

El IV Congreso de la Internacional tuvo lugar en Basilea (Sui-
za) durante los días 6 al 12 de septiembre de 1869, asistiendo 80 
delegados que representaban a nueve países. Fue el Congreso "más 
internacional" que se había celebrado hasta aquella fecha. No sólo 
estaban presentes delegaciones del continente europeo, sino que por 
primera vez asistía una representación de los Estados Unidos de 
América. W. Liebknecht figura entre los delegados. 

Por España asistían dos delegados: Rafael Farga Pellicer y Gas-
par Santiñón.1 Por el Consejo General concurrían Eccarius, Jung, 
Lucraft, Lessner y un redactor de Social Economist. En la numerosa 
delegación francesa figuraban Tolain y Varlin. Bakunin tomaba 

1 Morato, en su libro El Partido Socialista, dice: "Rafael Farga era un hombre 
de gran cultura, espíritu de artista, óptimo tipógrafo y jefe de una dinastía que ha 
honrado y honra el arte de Gutenherg ... Gaspar Santiñón, médico que había estu-
diado su profesión en Viena y Alemania, un enamorado romántico del ideal. Los 
dos pertenecían entonces a la Alianza, y después fueron anarquistas". 

175 
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parte directa por primera vez en un Congreso de la Internacional 
representando a una organización de Nápoles. La Unión Nacional 
de Trabajadores de los Estados Unidos era la organización americana 
representada. En esta época aparece ya en los estatutos de muchas 
asociaciones el reconocimiento de la igualdad de derechos para am-
bos sexos. En Lyón existe una asociación de mujeres de la industria 
textil que forma parte de la Internacional. 

La Internacional había alcanzado su mayor apogeo. En Francia, 
Italia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Austria, Alemania y España exis-
tía un poderoso movimiento obrero que había determinado numero-
sos movimientos huelguísticos, muchos de los cuales fueron violenta-
mente reprimidos asesinando a docenas de trabajadores, sobre todo 
en Francia. 

En 1866 la Internacional contaba en Francia con unos quinientos 
adherentes; en 1868, con unos dos mil, y en 1869-1870 las diferentes 
secciones de la Internacional contaban con unos 24 5 .000 afiliados. 1 

Este proceso muestra el vertiginoso desarrollo de la Internacional a 
pesar de la política de represión desatada por el Gobierno francés 
en contra de ella. 

La reacción mostraba su inquietud por el auge que adquiría la 
Internacional. "Es preciso remontarse al origen del cristianismo 
-decía el Times- o a la época de la invasión de los bárbaros, para 
encontrar un movimiento análogo al de los obreros de hoy, que 
parece amenazan la civilización actual de un fin parecido al que los 
hombres del Norte han infligido al mundo antiguo ... " De tal ma-
nera valoraba la reacción el proceso social iniciado por la Internacio-
nal. En efecto, en la Internacional, lo que significaba en su proyec-
ción histórica, estaban los prolegómenos de una nueva civilización, 
de una nueva sociedad, la sociedad socialista. 

Las resoluciones del III Congreso sobre la propiedad de la tierra 
no habían satisfecho al grupo representante de los principios indivi-
dualistas, de los que era principal abogado el delegado francés 
Tolain. Estos elementos provocaron en el IV Congreso la discusión 
del problema sosteniendo que en .Bruselas no había sido suficiente-
mente esclarecido. Su maniobra no prosperó; el Congreso ratificó las 
resoluciones de Bruselas: 

El Congreso declara que la sociedad tiene el derecho de abolir la pro-
piedad individual de la tierra y devolverla a la colectividad ... 

El problema de la herencia fue uno de los temas más discutidos 

1 Del libro de E. Dolléans, Historia deJ movimiento obrero, pág. 316. Armand 
Colin, París. 



• ::::redencial de delegado al primer Congreso de la Internacional. Ginebra, 1866. 

Carta de identidad de un militante de la A.I.T. 



Fernando Lassalle ( 1825-1864), fundador, en 1863, de la Asociación General 
de los obreros alemanes, en Leipzig, un año antes de la creación de la A.I.T. 
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Miguel Bakunin ( 1814-1876) fue el elemento de perturbación más obs-
tinado con el que tropezó la Internacional en su primer periodo. Ejer-
ció una influencia decisiva en la orientación de los obreros españoles 

hacia el anarquismo. 



José Fanelli (1828-1877), anarquista italiano, colaborador de Bakunin, 
en representación del cual visitó España para organizar la Alianza 

de bak uninistas. 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX 117 
por el Congreso. Bakunin había planteado al Consejo General que 
esta cuestión figuraba en el orden del día del Congreso. Con su pró-
posición esperaba reñir una batalla ideológica en contra del pensá-
miento político de Marx y que hada suyo el Consejo General de la 
Internacional. Marx había definido "que la ley de la herencia no era 
la causa, sino el efecto, la consecuencia jurídica de la organización 
económica de la actual sociedad ... " El Consejo General estaba en 
contra de una proposición intransigente que abogara por la abolición 
de la herencia. Recomendaba, por el contrario, el recargo de impues-
tos sobre las herencias y la limitación de las sucesiones testamenta-
rias que, a diferencia de la sucesión familiar, exageraban en términos 
arbitrarios el principio de la propiedad privada. Los anarquistas 
veían en la herencia la causa de desigualdades sociales y de injus-
ticias. 

El informe del Consejo General, que se dice había sido redactado 
por Marx, fue rechazado por 37 votos contra 19 y 6 abstenciones. La 
proposición elaborada por la Comisión del propio Congreso pidiendo 
la abolición de la herencia fue igualmente rechazada por 68 votos 
en contra y 32 en favor. No logrando la mayoría ninguna de las d~s, 
fue cerrado el debate sin adoptar acuerdo. ~-

El Congreso aprobó diversas medidas de organización que ten-
dían a reforzar el principio de disciplina, el poder y la autoridad del. 
Consejo Genera~. Todas estas medidas contaron con la oposición 
d~l grupo de Bakunin, que veía en ellas un serio obstáculo para el 
desarrollo de su política fracciona! y de sus finalidades en el seno 
de la Internacional. Bakunin había dejado constancia de sus posicio-
nes anarquistas a través de sus intervenciones reiterando "que el 
solo propósito a seguir era la destrucción radical del orden soéial 
existente ... " "Yo -dijo- demando la destrucción de todos lds 
Estados nacionales y territoriales y sobre sus ruinas la construcción 
del Estado Internacional de los millones de trabajadores ... " Los 
anarquistas "demandaban" sencillamente la destrucción de la socie-
dad burguesa para, sobre sus ruinas, establecer, "tranquilamente", la 
Arcadia ... 

El extremismo de los anarquistas, carente de todo sentido de l.,1 
realidad social, aparece con toda violencia en el Congreso de Basi-
lea, poniendo en peligro la unidad de la Internacional y frenando su 
formidable proceso ascendente. · · 

Por unanimidad, el Congreso aprobó recomendar a las secciones 
de la Internacional la abolición del cargo de presidente dentro ele 
sus organizaciones, como ya lo había hecho el propio Consejo Gene-
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ral, "pues no era digno de una asociación obrera mantener en sus 
filas un tal principio autoritario menoscabando los principios de una 
organización democrática". 

Entre las medidas de organización que tanto molestaron a los 
anarquistas, el Consejo acordó que las secciones estaban obligadas a· 
enviar al Congreso General aquellos periódicos que publicaran ar-
tículos en contra de la Internacional; dio poderes al Consejo General 
para admitir o rechazar a nuevos organismos, pudiendo éstos recu-
rrir al próximo Congreso sobre sus resoluciones; le dio facultades 
para poder suspender hasta un próximo Congreso a una Sección; 
el Congreso resolvió que en el futuro no podrían asistir ni votar en 
los congresos más que los delegados de las secciones afiliadas a la 
Internacional y que estuviesen en regla con el Consejo General. 

Otro problema de gran importancia discutido en el Congreso de 
Basilea fue el que trataba de la constitución de las federaciones 
de oficio, sentando en ello las bases de una forma nueva de organi-
zación. Por unanimidad, el Congreso adoptó la siguiente resolución: 

El Congreso es de opinión que todos los trabajadores deben ocupar~e 
activamente en crear sociedades de resistencia en los diferentes oficios. En 
la medida que estas sociedades se formen, invita a las secciones, a los gru-
pos federados o grupos centrales a comunicárselo a las · otras sociedades del 
tnismo raino, a fin ae provocar la formación de uniones internacionales de 
oficio. Estas federaciones serán encargadas de reunir todas las informacio-
nes interesando a su industria respectiva; de estudiar las medidas a tomar 
en común; de regularizar las huelgas y de trabajar activamente. a su triunfo, 
en espera de que el salariado sea reemplazado por la Federación de produc-
tores libres ... 

En este acuerdo está el antecedente de los Secretariados interna-
cionales profesionales y de las· Internacionales de industria, algunas 
de las cuales han jugado un papel importante en el desarrollo del 
movimiento obrero internacional y en su unidad. 

· Por último, el Congreso, aceptando una invitación de la delega-
ción franc,esa, acordó que el próximo se celebrará en París en 1870. 

El grupo Bakunin, tomando como pretexto los acuerdos adopta-
dos reforzando la autoridad del Consejo General, emprendió una 
violenta campaña en contra del Consejo, personificándolo en Carlos 
Marx. Acusando a Marx de "autoritario", los "antiautoritarios" en-
frer¡tábanse, una vez más, con las decisiones adoptadas democdtica-
mente por un Congreso. 
. . La Internacional mostraba en el Congreso de Basilea todo su 
:apqieo, el camino recorrido victoriosamente y las grandes perspec-
tivas que se abrían ante el proletariado internacional. Frente a ellas 
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los bakuninistas, envueltos en su fraseología seudorrevolucionaria, 
descubrían sus deliberados propósitos de imponer a la Asociación 
Internacional de los Trabajadores sus concepciones anarquistas. 

INFORME DE LOS DELEGADOS DEL CENTRO FEDERAL 

DE SOCIEDADES OBRERAS DE B.ARCELONA 

AL IV CONGRESO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 

(Ginebra, 5-12-1869)1 

Compañeros: Las sociedades obreras de España, en la época del anterior 
Congreso de la A.I.T., como vosotros sabéis, disfrutaban de poca libertad 
y, por consecuencia, de poca vida. 

Aprovechando un movimiento militar, el pueblo ha derribado el trono 
que oprime siempre las fuerzas vivas del trabajo. Los efectos bienhechores 
de la libertad han dado una gran solidaridad y una gran fuerza a las so-
ciedades poco numerosas, que han sabido resistir a este largo período de 
opresión. Primero, fueron constituidas· sociedades de todo género, no sola-
mente en los grandes centros obreros, sino también en las localidades de 
pequeña industria. Estas sociedades tuvieron necesidad de una dirección 
consciente para establecer la armonía y afirmar sus principios regenerado-
res, que vivifican toda asociación. 

La organización del país es tal que, actuando con inteligencia, puede 
dar en muy poco tiempo resultados extraordinarios para la Internacional. 
Barcelona es una ciudad de las más importantes para esto, porque ya el 
número de corporaciones organizadas es el de 38 con 7.080 miembros. La im-
portancia manufacturera e industrial de Barcelona por la gran cantidad de 
fábricas de toda clase, hace de · esta ciudad el punto más importante de la 
Península Ibérica para el desarrollo de las sociedades obreras. 

El Centro Federal de sociedades obreras constituido después de la evo-
lución de septiembre-octubre de 1868 ha logrado organizar y federar algunas 
de las sociedades obreras de muchos lugares de España. Treinta y cuatro 
sociedades de Barcelona trabajan por la organización obrera ibérica. El cen-
tro tiene una forma federativa, rechazando la forma monárquica de un solo 
presidente, y cada día aparece más simpático el movimiento obrero que 
vosotros, más instruidos que nosotros, habéis creado, defendiendo y expan-
diendo los principios sociológicos más radicales. 

Muchas de estas sociedades obreras se han reunido para cooperar al 
mismo propósito. En Cataluña, que nosotros representamos en este Congre-
so, registramos el nombre, el domicilio, el sistema societario y el número 
de miembros de todas estas sociedades. Aquí basta comprobar que en Espa-
ña conocemos la existencia de 195 sociedades con más de 25.000 miembros. 

La creación del periódico La Federación unifica a todos estos elemen-
tos; su objetivo es operar la reforma por los obreros y para los obreros; su 

1 En 1869, coincidiendo con el IV Congreso de la Internacional, créase en Fila-
delfia la Asociación secretá "Noble Order of the Kinghts of Labor" (La Noble Orden 
de los Caballeros del Trabajo), que alcanza su mayor apogeo en 1885-1886, atribu-
yéndosele en esa época más de 700,000 afiliados. · 
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importancia es grande en todos los órdenes. El Centro Federal ha celebrado 
en diciembre último un Congreso de obreros de Cataluña y asimjsmo ce-
lebrará otro de los obreros de la Península Ibérica. El Centro ha enviado 
a las Cortes Constituyentes un obrero de su seno1 y otros al municipio, que 
representan en estas asambleas los verdaderos intereses humanos, los del 
trabajo y de los trabajadores. 

Para llegar a un resultado sólido de organización hace falta constituir 
en Madrid y Barcelona un pequeño grupo de hombres adictos, cuyos obje-
tivos sean los de la Asociación Internacional y que, sin tomar abiertamente 
el título de la Asociación, propugnen los verdaderos principios de la Ver-
dad, de la Justicia, de la Moral y, al mismo tiempo, hagan conocer las 
grandes teorías y las soluciones que son aprobadas por la Asociación. Los 
crecientes resultados maravillan porque las ventajas y las ideas puras de l<;1 
Asociación se graban en el corazón de nuestros obreros. 

El estado actual político de España es, desde todos los puntos de vista, 
transitorio. El momento de la transformación aún no ha llegado; tarda~á 
seguramente el poco tiempo que hace falta para completar la Federación 
obrera. 

Por eso hace falta no salirse del camino que nosotros hemos indi-
cado antes: una propaganda científica y activa, al margen de toda perso-
nalidad. Hoy día, no hay que dudarlo, las secciones españolas de la Aso-
ciación Internacional deben trabajar con mucha prudencia; hay que evitar 
por todos los medios que la Internacional en España se adhiera a un partido 
o a una secta, porque nuestra revolución no es ni de partido ni de secta: es 
social. Nosotros queremos ser consecuentes con vuestras doctrinas e imita:r 
vuestra abnegación. Nosotros queremos que la Península Ibérica obrera toda 
entera sea algún día (¡oh gran día!) de la Internacional. 

1 Las organizaciones de Barcelona ( 1868-1869) habían logrado, en efecto, la 
elección de un candidato obrero. Por primera vez entraba en el Parlamento un dipu• 
tado "obrero" designado por los Centros Federales obreros de Barcelona dirigidos por 
elementos anarquistas que más tarde, casi al mismo tiempo, organizaban la Alianza de 
Bakunin agitando la bandera del apoliticismo. Los elementos más importantes de este 
trabajo eran el propio Farga y Santiñón, firmantes del informe presentado al Congreso 
de Ginebra, y en el que hacen mención al "diputado obrero", Pablo Alsina, de quien 
Anselmo Lorenzo en su libro El proletariado militante decía lo siguiente: ·"Pablo 
Alsina fue presentado al «Núcleo» por Rubau, y al ver a aquel joven tímido, flaco, 
con cara sin expresión, ojos redondos, un si es no es pitarroso; una voz que apenas 
oodía oírle el cuello de la camisa. en la oue las locuciones catalanistas perdían toda la 
gracia que les da una voz varonil, y consiguientemente a aquel conjunto desmirriado, 
sin las grandes ideas que embellecen a la persona que las siente y las expresa, se nos 
cayó el alma a los pies, según la gráfica expresión popular. Entre nosotros causó un 
verdadero fiasco el diputado obrero, y nadie puede explicarse cómo los obreros bar-
celoneses escogieron aquel tipo tan poco presentable que, para honra de Cataluña, 
todos juzgábamos muy distante de ser el mejor entre sus compañeros. No le vimos 
más, ni ganas tuvimos de contar con aquella .nulidad. ¡ Pobre hombre! Su influencia 
parlamentaria fue tan menguada como la socialista. Una sola vez creo que habló en el 
Congreso, y como en aquella misma sesión hablara el marqués de Sardoal, levantóse 
un ministro demócrata a hacer notar el hecho con gran regocijo, diciendo: "¡Admire 
el mundo los beneficios de nuestra revolución gloriosa! Aquí, en este santuario de las 
leyes, acaba de darse el caso inaudito de ver unidos en fraternal comunión hombres 
de las más opuestas condiciones sociales: habéis oído al obrero que deja el telar y la 
lanzadera elevado por el voto de sus compañeros de trabajo, y al representante de 
la más encumbrada aristocracia ... " Aquí tenernos al diputado "obrero" presentado en 
el IV Congreso de la Internacional por los anarquistas. 
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Esta declaración puede ser cumplida si vosotros queréis celebrar el pró-
ximo Congreso Internacional en la capital industrial de la República fede-
.rativa ibérica. Próximos acontecimientos podrán convencernos de la posibi-
lidad de llegar a este resultado. No obstante, aunque el establecimiento de 
la República sea retardado, nosotros creemos que habrá libertad suficiente 
para poder celebrar el Congreso, si vosotros lo creéis conveniente. 

Los principios más radicales de la ciencia social, aunque rechazados, 
como podéis pensar, por el clero, el militarismo, la burguesía y la aristo-
cracia, echan profundas raíces en España, particularmente entre los medios de 
los obreros, que los acogen cada día con mayor fervor. 

El Centro se ha ocupado un poco de todos los puntos que constituyen 
el programa de este Congreso y, aunque no hemos podido someterlos a 
una discusión profunda porque nuestras últimas luchas de la política y del 
trabajo no nos han dejado tiempo para ello, nosotros presentaremos a la 
hora de los votos nuestras conclusiones. 

Nosotros, los obreros de Cataluña, admitimos completamente todos los 
principios de la Internacional; en nuestro país la transformación es gran-
de en la actualidad y, con el fin de obtener un triunfo completo, avanza-
mos aunque lentamente con seguridad hacia el objetivo que vosotros. deseáis 
tanto como nosotros. 

Con respecto al trabajo, nosotros comenzamos a combatir con verdade-
ra fuerza; estamos convencidos de que el salario es una de las infamias 
sociales y que el producto del trabajo, siendo una riqueza de la cual todos 
disfrutan, hace falta, en consecuencia, que todos cooperen realmente al tra-
bajo. Estamos dispuestos a combatir de todas las maneras para obtener la 
justicia social. Nosotros queremos, por lo tanto, la regeneración moral, 
intelectual y material de nuestra clase para emancipar y hacer entrar las 
privilegiadas, aboliéndolas, en el grande, fecundo y honroso campo del tra-
bajo, estableciendo así la igualdad sobre la tierra. 
· En Barcelona, los trabajadores tejeros, mecánicos, los obreros de fábri-
·ca, sostuvieron una huelga sobre la cual los periódicos burgueses de España 
y del extranjero han publicado muchas falsedades. Nosotros debemos hacer 
constar aquí que la huelga continuaba a principios de septiembre, a pesar 
de un contrato hecho y firmado por una comisión mixta o de arbitraje, 
compuesta de obreros y patronos, y que la huelga estaba sostenida por los 
esfuerzos solos de los obreros, por las sociedades afiliadas al Centro Fede-
ral, que se ayudaban mutuamente para vencer al capital tiránico y monopo-
lizador. Entre nosotros, los obreros catalanes, y pensamos que bien pronto 
los de la casi totalidad de la Península Ibérica, la solidaridad moral e intelec-
tual es ya un hecho, a un tal grado que la solidaridad material no puede 
tardar mucho. 

La cuestión de la instrucción, considerada como un medio de reunión 
de los diversos elementos revolucionarios, avanza. El Ateneo de la Clase 
Obrera, institución para el desenvolvimiento intelectual y físico del obrero, 
dará bien pronto resultados evidentes. Para la enseñanza integral, nosotros 
comenzamos, y trataremos de poseer el gran capital de la fuerza intelectual, 
para destruir la iniquidad de las teologías y de los sabios burgueses. 

Compañeros: Por la perseverancia, la unión y la solidaridad en cada 
situación de la vida, en cada lugar del mundo, cualquiera que sea la nacio-
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nalidad, nosotros tendremos la paz y la libertad aboliendo el Estado; por-
que todos los hombres deben formar un solo pabellón y todos los pueblos 
una federación libre de asociaciones libres de obreros. Mas eso no es todo. 
Hace falta la igualdad económica; hace falta que la propiedad sea colectiva 
y, para ello, hace falta la abolición del derecho de herencia. Sepamos por la 
reciprocidad del respeto afirmar la inviolabilidad y la dignidad humana: 
amemos al prójimo más que a nosotros mismos y a la humanidad más que 
a todas las cosas. Reivindiquemos y afirmemos internacionalmente el Dere-
cho y el Deber social; la Justicia. 

Compañeros: En nombre de todos los obreros de Barcelona y de la 
Península Ibérica en general: Salud y fraternidad. Somos enviados hacia 
vosotros, nuestros hermanos, para aseguraros que España no será indiferen-
te a vuestro movimiento y para estudiar cómo nosotros podamos en nuestro 
país hacer lo mejor y cooperar lo más a garantizar los intereses internacio-
nales de los obreros y a obtener nuestra justicia y deseada redención. 

RAFAEL FARGA PELLICER, GASPAR SANTIÑÓN. 

III CONGRESO DE LA LIGA DE LA PAZ 

Y DE LA LIBERTAD 

Del 13 al 18 de septiembre de 1869 celebróse en Lausana el 111 
Congreso de la Liga Internacional de la Paz y de la Libertad. La 
Internacional, de acuerdo con su resolución de Bruselas, no asistió 
al mismo. Los anarquistas -que se habían separado, como se recor-
dará, del II Congreso de la Liga-, tampoco. Con carácter personal 
tomaron parte algunos elementos de significación obrerista, entre 
ellos Charles Longuet. La presencia de Víctor Hugo presidiendo el 
Congreso dio a éste un cierto realce. 

De todas formas, el 111 Congreso evidenció la decadencia de la 
Liga. Fue un Congreso más de un pacifismo a ultranza y de un ver-
balismo en el que no faltaban las bellas formulaciones, pero sin 
alcance ni contenido. "La causa fundamental y permanente -decía 
una resolución- del estado de guerra en el que se perpetúa Europa 
es la ausencia de toda institución jurídica internacional." 

El Congreso terminó pidiendo la creación de un Tribunal Inter-
nacional al que debieran someter las naciones sus diferencias, aca-
tando sus fallos. Mientras deliberaba el 111 Congreso de la Paz 
fraguábase la guerra francoprusiana. 



IX 

DESPUES DEL CONGRESO DE BASILEA 

EL ACUERDO DEL CONGRESO DE BASILEA de que el próximo se cele-
braría en París en 1870 no pudo ser llevado a la práctica. La guerra 
francoprusiana lo impidió. De 1869 a 1870 la Internacional seguía 
su proceso ascendente, contando con numerosas publicaciones en 
diversos países. Sus secciones en los Estados Unidos adquirían una 
gran importancia. La Internacional contaba con nuevas secciones en 
Dinamarca y Portugal. En Suiza constituyóse una sección rusa con 
elementos emigrados. España incrementaba considerablemente sus 
secciones. Los periódicos internacionalistas multiplicábanse por todas 
partes. España contaba con dos: Federación, i¡e Barcelona, y Solida-
ridad, de Madrid; los dos bajo la dirección y orientación de los "alian-
cistas". El Congreso de Basilea había cubierto una etapa más en el 
avance de la Internacional, no obstante las dificultades y las manio-
bras que se oponían a su marcha. 

Marx, refiriéndose a este Congreso, decía a su hija Laura en 
carta que le escribía el 25 de septiembre, pocos días después de 
terminadas sus sesiones: 

Me alegro de que el Congreso de Basilea haya terminado y de que 
sus sesiones hayan discurrido tan relativamente bien. Siempre me preocu-
paban estas exhibiciones públicas del partido con todas sus lacerias. Nin-
guno de los actores ha estado a la altura de los principios, pero el idiotis-
mo de la clase gobernante se encarga de corregir las faltas de la clase obrera. 
No hemos pasado por ninguna ciudad o villa alemana, por pequeña que 
fuese, cuyo periodiquito no llenase sus columnas con las hazañas del "te-
rrible Congreso". 

Los progresos de la Internacional seguían preocupando a la 
reacción porque veía en ellos el despertar del proletariado, al que 
la Internacional iba dándole una conciencia de clase y preparándole 
para el combate por sus reivindicaciones. La lucha por mejores con-
diciones de vida y por la reducción de la jornada de trabajo llevaba 
al proletariado a comprender lo que significaba su unidad como con-
dición previa para la organización de las huelgas reivindicativas y 
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para que éstas se desarrollaran victoriosamente. La Internacional im-
pregnaba a las masas de un sentimiento de solidaridad de clase, 
dándoles confianza en sí mismas, conciencia de su propia fuerza. 

En 1869, Francia ofrecía las más halagüeñas esperanzas en la 
organización de su movimiento obrero. Santiñón, saludando el des-
pertar del movimiento obrero francés, escribía desde Barcelona a 
Varlin: 

Observo con gran plac;er la parte activa que usted toma en la organi-
zación de sociedades obreras a través de toda Francia. Ese es el buen ca-
mino, el único que conduce directamente al objetivo. Todo el tiempo y 

-todos los esfuerzos empleados en otras cosas, no solamente son inútiles, sino 
perjudiciales ... 

.. •. Esos ejemplos del movimiento obrero francés influían poderosa-
·rnente en el movimiento obrero español. 

• 



X 

GINEBRA, CENTRO DE INTRIGAS CONTRA 
LA INTERNACIONAL . 

EL GRUPO DE BAKUNIN, haciendo hincapié en los acuerdos de orga-
nización, llamados "administrativos", del Congreso de Basilea, acen-
tuaba sus intrigas y maniobras en contra de la · Internacional. Suiza 
era el campo de actividades de la "disuelta Alianza" y de la secta 
anarquista. Bakunin y James Guillaume tenían establecido en Gine-
bra su cuartel general. 

A partir de febrero (1869) -dice Guillaume en su libro L'lnter-
nationale- se habían constituido en Locle, Chaux-de-Fonds, Val de Saint-
Imier y en Ginebra, grupos secretos que reunían los hombres má.s seguros ... 

Después del Congreso de Basilea y del III de la Paz, los bakuni-
nistas organizan en Ginebra varias reuniones fraccionales; en una de 
ellas, celebrada en el Temple-UniqÚe, un orador ya hablaba de la 
creación de una nueva Federación internacional. En esta reunión 
tomó parte Rafael Farga, dando cuenta de la situación y del des-
arrollo del movimiento en España. Santiñón participaba igualmente 
en estos trabajos. De Suiza habíase desplazado a Bélgica y Alema-
nia. Regresó a Suiza y pronunció una conferencia analizando la 
situación de España y en la que llegaba a la siguiente conclusión: 

· En España, el partido republicano ha tomado las armas para impedir 
la elección de un rey. Esta insurrección ha fracasado porque los republica-
nos no han sabido ganar a los obreros. En efecto, su propósito era simple-
mente político ... 

Santiñón regresa a España por Lyon, acompañándole hasta aque-
lla ciudad James Guillaume. Bakunin había dejado establecidas con 
Santiñón y Farga las claves secretas para que los grupos de España 
se comunicaran con la dirección central de Ginebra. 

En Ginebra, los bakuninistas inician la batalla por apoderarse 
del Consejo Federal suizo de la Internacional, domiciliado en Gine-
bra, y del que formaban parte fieles internacionalistas. 
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La Sección de la Alianza de Ginebra, que había quedado conver-
tida en una Sección autónoma de la Internacional, como consecuen-
cia de la decisión del Consejo General, utilizando esa personalidad 
trataba de apoderarse del movimiento internacionalista suizo, que no 
había estado bajo el control político de la Alianza y que se había 
mantenido fiel a los principios de la Internacional. 

El 4 de abril ( 1870) la Federación Latina Suiza había convocado 
su II Congreso anual en La Chaux-de-Fonds. La Sección de Ginebra 
de la "disuelta" (sic) Alianza, que no pertenecía a la Federación 
Latina, exigía tomar parte en el Congreso por medio de dos delega-
dos. La Federación se oponía, pero un grupo de delegados aliancis-
tas que tomaban parte en el Congreso impusieron a éste, falseando 
su voluntad y por una mayoría ficticia, una resolución aceptando la 
participación en el Congreso de la Sección de Ginebra, aunque 
no pertenecía a la Federación. Después de votada la resolución, los 
delegados nominalmente minoritarios no aceptaron los resultados 
de la maniobra y los aliancistas se separaron del Congreso. Desde 
ese momento deliberaron dos Congresos. 

El Congreso de la Federación Latina adoptó resoluciones en ge-
neral de acuerdo con las orientaciones de la Internacional y designó 
su nuevo Consejo Federal, que seguiría residiendo, como el anterior, 
en Ginebra. El Congreso Aliantista, después de aprobar el programa 
de la Alianza, nombró un Consejo Federal que se daba como resi-
dencia La Chaux-de-Fonds y pedía a la Internacional que le recono-
ciera como el único y legal Consejo Federal de Suiza. Con esta 
posición de los aliancistas quedaba planteado un nuevo problema: 
la existencia de dos Consejos Federales, el de Ginebra, que era el 
tradicional, y el nuevo de La Chaux-de-Fonds. La lucha entre los dos 
Consejos quedaba declarada. 

El 24 de junio (1870), el Consejo General de la Internacional 
contestaba al Consejo de La Chaux-de-Fonds en los siguientes tér-
minos: 

El Consejo General al Comité Federal domiciliado en La Chaux-de-
Fonds, 

Considerando: 
Que no obstante que una mayoría de delegados al Congreso de Chaux-

de-Fonds tiene nombrado un nuevo Comité Federal latino y que esta ma-
yoría no es más que nominal; 

Que la Comisión Federal latina de Ginebra ha cumplido siempre sus 
obligaciones para con el Consejo General y hacia la Asociación Internacio-
nal de los Trabajadores y de acuerdo con sus estatutos, el Consejo General 
no tiene derecho a eliminar su título, 

El Consejo General, en su reunión del día 28 de junio de 1870, unáni-
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memente ha resuelto que el Comité Federal romando, domiciliado en Gine-
bra, conservará su título y que el Comité Federal establecido en La Chaux-
de-Fonds adoptará aquel título iocal que estime mejor. En nombre y por 
orden del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 

H. JUNG, 
Secretario para Suiza. 

Los aliancistas no aceptaron la resolución de la Internacional, su 
posición ecléctica, e inmediatamente iniciaron una campaña en con-
tra del Consejo dirigiendo circulares a las secciones de la Internacio-
nal. Los anarquistas acumulaban falsos argumentos para atacar a la 
Internacional. A la discrepancia sobre sus resoluciones políticas, 
en nombre de su apoliticismo, unían la disconformidad con_los acuer-
dos del Congreso de Basilea ampliando los poderes del Consejo y, 
finalmente, la decisión del Consejo no reconociendo como Consejo 
Federal el designado en su Congreso de Chaux-de-Fonds, con domi-
cilio en aquella misma ciudad. Sus maniobras encontraron el apoyo 
de los grupos anarquistas de España, Bélgica e Italia, que ejercían 
una influencia decisiva en las secciones de la Internacional. Los 
anarquistas españoles suscribieron desde el primer momento las ma-
niobras de Ginebra de las que eran principales animadores Bakunin 
y James Guillaume. 

La actitud de indisciplina del Consejo de Chaux-de-Fonds obligó 
al Consejo General de la Internacional a romper toda clase de rela-
ciones con él. 



XI 

LOS ALIANCISTAS ESPA&OLES, 
PUNTAL DE LAS MANIOBRAS DE GINEBRA 

A TRAVÉS DE LOS TRABAJOS que tratan sobre la vida e incidencias 
de la Primera Internacional aparece constantemente la prueba de 
las relaciones estrechas que existían entre los anarquistas españoles 
y las actividades de Miguel Bakunin y su grupo desde que éste 
inició la acción_ en contra de la Internacional. Ante cada episodio, 
Guillaume escribe: "Contamos con los amigos españoles". Y, en 
efecto, así era y así lo prueba la historia. 

En el período de más actividad del centro de Ginebra, el grupo 
español perfila su organización y la consolida. La "disuelta Alianza" 
funcionaba orgánicamente en España, como fracción dentro de las 
organizaciones de la Internacional. Tenía su propio programa ins-
pirado y de acuerdo con los principios ideológicos representados por 
el grupo Bakunin. He aquí algunos artículos del programa de la 
Alianza de España que prueban el grado de lealtaq y la sinceridad 
que había en la "disolución de la Alianza". · 

1. La Alianza de la Democracia Socialista será constituida por los miem-
bros de Ja Asociación Internacional de los Trabajadores y tendrá por objeto 
la propaganda y el desarrollo de los principios de su programa y el estudio 
y la práctica de todos los medios propios a realizar la emancipación directa 
e inmediata de la clase obrera ... 

2. A fin de obtener los mejores resultados posibles y de no compro-
meter la marcha de la organización, la Alianza será eminentemente secreta ... 

3. Para la admisión de nuevos miembros se procederá partiendo de la 
propuesta de un miembro antiguo y se designará una Comisión encargada 
de estudiar con atención el carácter y las circunstancias del aspirante; éste 
sólo podrá ser admitido por el voto de la mayoría de los miembros y des-
pués de haber escuchado el informe de la Comisión de examen. 

5. La Alianza influirá, en lo máximo que le sea posible, en el seno 
de la Federación Obrera local para que ésta no tome un camino reaccionario 
o contrarrevolucionario. 

9. La mayoría de los miembros podrá excluir a un miembro de la 
Alianza sin indicación de motivo. 
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La obra desorganizadora de la Alianza -dice Anselmo Lorenzo 
en su libro El proletariado militante- fue mucho más rápida que la 
organizadora ... 

En Barcelona funcionaba el principal grupo de la Alianza, el 
que debe ser considerado como dirigente, integrado por Rafael 
Farga Pellicer, Gaspar Santiñón, García Viñes, Pedro Gaya, A. Ma-
rino, Gabriel Albagés, Juan Sánchez, J. Pedró, José Pamies, Jaime 
Balaschi, Miguel Batlle, F. Albagés, Antonio Pellicer y, más tarde, 
Charles Alerini, refugiado francés. La Alianza contaba con grupos 
secretos en Madrid, Mallorca, Cádiz, Valencia, Sevilla y Córdoba. 

Cuando el grupo de Ginebra inició públicamente la lucha en 
contra del Consejo General de la Internacional, la primera impre-
sión que produjo a los elementos aliancistas españoles, según se 
desprende de una carta de Alerini, fue de desagrado: 

Hemos visto con pena en Revolución Social los ataques dirigidos en 
contra del Consejo General y de Carlos Marx ... 

Atribuían estos ataques, más que a las discrepancias de doctrina, 
a cuestiones personales; pero pronto desaparecieron esas apreciacio-
nes del grupo español. · 

Las vacilaciones de nuestros amigos españoles no fueron de larga dura-
ción. Bakunin escribe una carta a Santiñón y a Farga el 18 de diciembre, 
que contribuye, sin duda, con la de Jokousky, a esclarecer los espíritus y a 
reafirmar la voluntad de nuestros amigos ... (J. Guillaume, L'lnternationale, 
vol. II, pág. 249). 
11.,. 

4¡, Los periódicos de que disponían los aliancistas españoles publi-
flJtan las resoluciones y todos los materiales de propaganda del 
grupo dirigente de Ginebra, teniendo inforr:iado así al proletariado 
de una forma sectaria, ocultándole los aspectos políticos y esencia-
les del conflicto y de la polémica en torno a la Internacional y la 
Alianza. 

Somos dichosos -decía el periódico Federación, de Barcelona- de la 
visita que acaba de hacernos el delegado de la Sección de Propaganda y de 
acción revolucionaria socialista de Ginebra. Estamos enteramente satisfechos 
del radicalismo, así como de la pureza de principios que esta Sección pro-
fesa. Las secciones de España profesan los mismos principios. Por conse-
cuencia, nosotros aceptamos la Federación que la Sección nos propone y 
deseamos ver llegado el momento en que esta Federación sea una realidad ... 

Los aliancistas españoles mostraban su conformidad con la idea 
de la creación de una nueva entidad internacional frente a la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, una nueva Alianza ... 



XII 

LA GUERRA FRANCOPRUSIANA Y LA INTERNACIONAL 

EL PERÍODO 1869-1870 fue de auge para el movimiento obrero, pero 
al mismo tiempo de represión, sobre todo en Francia, donde la reac-
ción organizaba toda clase de provocaciones en contra de los inter-
nacionalistas y de sus organizaciones con el fin de preparar el te-
rreno para acudir a un plebiscito nacional con el cual Napoleón III 
esperaba consolidar el Imperio. 

El Consejo General de la Internacional, el 3 de mayo de 1870, 
elevaba una protesta en contra de las acciones policíacas de perse-
cución de las organizaciones francesas y de sus dirigentes. 

Nuestros estatutos obligan a todas las secciones de la· Asociación a actuar 
públicamente. Y si los estatutos no fuesen bastante explícitos en este punto, 
ya el solo carácter de una asociación que está identificada con la misma 
clase obrera excluirá toda posibilidad de ser confundida con una sociedad 
secreta. Si las clases obreras, que forman la gran masa de las naciones, que 
crean su riqueza y en cuyo nombre gobiernan o dicen gober'nar hasta los 
poderes más usurpadores, conspiran, lo hacen públicamente, como el sol 
conspira contra las tinieblas, con la conciencia plena y absoluta de que, fuera 
de su órbita, no hay ningún poder con títulos de legitimidad ... 

Las medidas sensacionales de violencia tomadas contra nuestras seccioP. 
francesas no tienen más designio que servir a un fin: la manipulación lllp 
plebiscito. (Mehring, Carlos Marx, el Fundador del Socialismo CientífiCf>, 
pág. 378.) 

En efecto, por siete millones de votos contra un millón y medio, 
el Imperio de Napoleón III aparecía refrendado por el "pueblo" 
... a través de un plebiscito. 

En el mes de julio, las relaciones entre Prusia y Francia eran 
de· una gran tirantez. El rey Guillermo de Prusia apoyaba la can-
didatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern para ocupar el 
trono de España. 

La aceptación de la Corona de España -decía el duque de Agenor 
de Gramont, ministro de Negocios Extranjeros de Francia- lesiona nues-
tros intereses, ofende nuestro honor. No podemos tolerar una combinación 
que, en caso de guerra con Prusia, nos obligaría a inmovilizar un cuerpo 
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de ejército en la frontera española. Haremos todo lo posible por impedir 
tal propósito. Si Prusia insiste, será la guerra ... 

Y la guerra estalló. 
Con la guerra francoprusiana, la Internacional entró en una 

etapa decisiva. Las persecuciones de que había sido objeto en Fran-
cia y Prusia, como preludio a la guerra, así como las consecuencias 
de la guerra misma, habrían de influir decisivamente en su presente 
y en su futuro. Como, en efecto, así fue. 

Declarada la guerra, el Consejo General de la Internacional lan-
zó un manifiesto dirigido a los trabajadores de Europa y de los 
Estados Unidos. 

A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

En el mensaje inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, 
en noviembre 1864, decíamos: Si la emancipación de las clases trabajadoras 
requiere su concurso fraternal, ¿cómo podrán cumplir esa gran misión con 
una política extranjera que persigue fines criminales, que utiliza prejuicios 
nacionales y que prodiga en guerras de piratas la sangre y el tesoro del pue-
blo? Definíamos la política extranjera a la cual se adhería la Internacional 
con estas palabras: Reivindicar las simples leyes de la moral y de la justicia, 
que deberían gobernar las relaciones de los individuos privados como las 
leyes dominan el comercio de las naciones. 

No es nada extraño que Luis Bonaparte, quien usurpó su poder explo-
tando la guerra de clases en Francia y lo perpetuó por guerras exteriores 
periódicas, desde el principio haya considerado a la Internacional como un 
peligroso enemigo. En vísperas del plebiscito, 1 ordenó una expedición2 contra 
los miembros de los comités administrativos de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores a través de toda Francia, en París, Lyon, Ruán, Marse-
lla, Brest, etc., so pretexto de que la Internacional era una sociedad secreta 
que participaba en un complot de asesinato contra él; pretexto que bien 
pronto fue desplegado con toda su absurdidad por sus propios jueces. ¿Cuál 
era el verdadero crimen de las ramas francesas de la Internacional ? Ellas 
habían dicho al pueblo francés, públicamente y con insistencia, que votar el 
plebiscito era votar el despotismo dentro y la guerra fuera. Esto ha sido. 
efectivamente su obra: c¡ue en todas las grandes ciudades, en todos los 
centros industriales de Francia, la clase obrera se haya levantado como un 
solo hombre para rechazar el plebiscito. Desgraciadamente, la balanza ha 
sido derribada por la pesada ignorancia de las regiones rurales. Las Bolsas, 
los gabinetes, las clases dominantes y la prensa de Europa celebraron el ple-

' El plebiscito fue decidido por Napoleón III para consolidar el Imperio y conte-
ner la agitación republicana en el país. El 8 de mayo de 1870 el pueblo se vio 
invitado a dar su opinión sobre algunas reformas liberales del Gobierno y las inno-
vaciones que introducía en la Constitución. Se obtuvieron así 7.358,786 votos por 
la nueva Constitución y, en consecuencia, por el Imperio; 1.871,939 votos en contra; 
1.894,681 abstenciones. 

' Alusión al tercer proceso contra la Internacional, bajo el reinado de Napoleón 
1II. (22 de junio - 8 de julio de 1870.) 
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biscito como una gran victoria del emperador francés sobre la clase obreta 
francesa, y fue la señal del asesinato, no de un individuo, sino de naciones. 

El complot de guerra de julio de 1870 3 no es más que una edición en-
mendada del g~lpe de Estado de diciembre de _1851. A primera vista, la cosa 
pareció tan absurda que Francia no quiso pensar que era realmente seria. 
El diputado que denunciaba las declaraciones ministeriales sobre la guerra 
creía más bien que se trataba de un simple expediente de especulación de 
Bolsa. Cuando, el 15 de julio, la guerra fue oficialmente anunciada al 
Cuerpo legislativo, la oposición entera se negó a votar los subsidios preli-
minares; hasta Thiers la calificó de "detestable". Todos los periódicos inde-
pendientes de París la condenaron y, es asombroso decirlo, la prensa de 
provincia se unió a ella casi unánimemente. 

Mientras tanto, los miembros de París de la Internacional habían vuelto 
a trabajar. En el Réveil del 27 de julio publicaron su manifiesto "A los 
obreros de todas las naciones", del cual sacamos las siguientes líneas: 

Una vez más -decían-, bajo el pretexto del equilibrio europeo, del 
honor nacional, la paz del mundo está amenazada por ambiciones políticas. 
¡Obreros franceses, alemanes, españoles! ¡Que nuestras voces se unan en 
un solo grito de reprobación contra la guerra ! . . . U na; guerra por una cues-
tión de preponderancia o de dinastía no puede ser más, para los obreros, 
que un absurdo criminal. En respuesta a las proclamas bélicas de los que 
se excluyen ~ sí mismos del impuesto de la sangre y que encuentran en las 
desgracias públicas una fuente de especulaciones nuevas, protestamos nos-
otros, que queremos la paz, el trabajo y la libertad. . . ¡ Hermanos de . Ale-
mania ! Nuestra división tendría por único resulta.do el triunfo completo del 
despotismo a los dos lados del Rin ... ¡Obreros de todos los países! ¡Sea 
lo que fuere, en esta hora de nuestros esfuerzos comunes, nosotros, miem-
bros de la Asociación Internacional de los Trabajadores que no conocemos 
fronteras, os enviamos, como un compromiso de solidaridad indisoluble, los 
votos y los saludos de los obreros de Francia! 

Ese manifiesto de nuestras secciones de París fue seguido por numerosos 
llamamientos franceses parecidos. De éstos solamente podemos citar la de-
claración de Neuilly-sur-Seine publicada en La Marsellaise del 22 de julio: 

"¿Es justa la guerra? ¡No! ¿Es nacional la guerra? ¡No! Es puramente 
dinástica. ¡En nombre de la humanidad, de la democracia y de los verda-
deros intereses de Francia, nos adherimos completa y enérgicamente a la 
protesta de la Internacional y contra la guerra!" 4 

3 Es el 19 de julio de 1870 cuando estalló. la guerra entre la Francia bonapar-
tista y la Alemania de los ;unkers. 

• Por parte de Alemania, la guerra era defensiva, dirigida fontra Francia, que 
quería la desmembración de Alemania y estaba opuesta a la unidad de Alemania (la 
unidad nacional era la cuestión esencial de la revolución burguesa en Alemania). 
Caracterizan<lo así la guerra por parte de Alemania, Marx y Engels exigían al mismo 
tiempo del partido obrero alemán: · 

a) que estableciera una distinción severa entre los intereses nacionales alemanes. 
y los intereses dinásticos prusianos; 

b) que se opusiera a toda anexión de Alsacia y Lorena; 
~) que exigiera la paz cuando en París un Gobierno republicano no patriotero 

hubiera tomado el poder; 
d) qÜe hiciera resaltar constantemente la unidad de los obreros alemanes y 

franceses, que no aprobaban la guerra y que no combatirían los unos contra los otros. 



n grupo de los fundadores en España de la A.I.T. y de la 
lianza de la Democracia Socialista. A) José Fanelli, B) José 
ubaudonadeu, C) Nicolás Rodríguez, D) José Fernández. 1, 

ngel Cenegorta; ~, Manuel Cano; 3. Francisco Mora; 4, Mar-
·lino López; 5, Antonio Cerrudo: 6, Enrique Borre]; 7, An-
imo Lorenzo; 8, José Posyol; 9, Julio Rubaudonadeu; 10, José 
dsuar; 11, Miguel Lángara; 12, Quintín Rodríguez; 13 An-
,nio Gimeno; 14, Enrique Simancas; 15, Angel Mora; 1K To-
ás Fernández, y 17, Benito Rodríguez. A la derecha, el em-

blema de la Seción Españolla de la Internacional. 



Carlos Longuet (1833-1903), casado con la hija de Carlos Marx, Jenny. 
En 1871 tornó parte en la insurrección de la Comuna de París. Parti-

cipó en la fundación de la Internacional. 



ablo Brousse (1854-1912), líder del movimiento "posibilista" francés. 
'e ideología anarquista, después de la insurrección de la Comuna vivió 
1 Ginebra (Suiza) y en Barcelona (España). Desde esta última ciudad 
1rigió las organizaciones del sur de Francia que seguían sus orienta-
ones. Su presencia en Barcelona reforzó la influencia del anarquismo 

español sobre la clase obrera de Cataluña. 
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Cualesquiera que puedan ser los incidentes de la guerra de Luis Bona-

parte con Prusia, el clamor de muerte del Segundo Imperio· ha tocado ya 
en París. Terminará, como empezó, por una parodia. Pero· no olvidemos ·que 
son los gobiernos t las clases dominantes de Europa quienes han · permitiqo 
a Luis Bonaparte jugar durante dieciocho años la farsa feroz del IMPERÍO 
RESTAURADO. .· ,, 

Del lado alemán, la guerra es una guerra ·de d,efensa, pero ¿quién,.~ 
puesto a Alemania en la necesidad de defenderse? ¿Quién ha permitido;·a 
Luis Bonaparte hacerle la guerra? ¡PRUSIA! Es Bismarck quien ha conspiraélo 
con ese mismo Luis Bonaparte con el propósito de aplastar la oposición po-
pular en casa y anexionar Alemania a la dinastía de los Hohenzollern: . ,~i 
la batalla de Sadowa 5, en vez de ganarse, hubiese sido perdida, los bata-
IIones franceses hubieran cruzado Alemania como aliados de Prusia .. Qe,s-
pués de su victoria, ¿es que Prusia pensaba un solo momento oponer UO/l 
Alemania libre a una Francia sometida? Todo lo contrario. No sólo coi:i-
serva todas las bellezas congénitas de su propio sistema, sino que les añade 
todos los trucos del Segundo Imperio, su despotismo verdadero y su demo-
cratismo de cartón, sus fingimientos políticos y sus agiotajes, su lengu:i).je 
enfático y sus vulgares juegos de manos. El régimen bonapartista, que hasta 
entonces había florecido sólo en una orilla del Rin, tenía ahora su república 
en la otra orilla. De este estado de cosas, ¿podía resultar otra cosa que la 
guerra? 

Si la clase obrera alemana permite que la guerra actual pierda su carác-
ter estrictamente defensivo y degenere en una guerra contra el pueblo 
francés, la victoria o la derrota, siempre será un desastre. Todas las miserias 
que han asaltado a Alemania después de su guerra de independencia renace-
rán con una intensidad aumentada. 

Sin embargo, los principios de la Internacional están demasiado infun-
didos y arraigados en la clase obrera alemana por temer tan triste resul-
tado. Las voces de los obreros franceses han tenido un eco en Alemania. 
Un mitin de masas de obreros, celebrado en Brunswick el 16 de juliq, ex-
presó su pleno acuerdo con el manifiesto de París, rechazó toda idea de 
antagonismo nacional contra Francia y concluyó sus resoluciones con estas 
palabras: 

"Nosotros somos enemigos de todas las guerras; pero, por encima de 
todo, de las guerras dinásticas 6 • Estamos obligados, con una pena y un dolor 
profundos, a sufrir una guerra defensiva como un sufrimiento inevitable, 
pero al mismo tiempo llamamos a toda la clase obrera alemana para hacer 
imposible el regreso de semejante e inmensa desgracia social, reivindicando 
para los pueblos mismos el poder de decidir sobre la paz o la guerta y ha-
ciéndolos dueños de sus propios destinos." 

• La batalla de Sadowa (Bohemia), el 4 de julio de 1866, tuvo un papel 
decisivo en la guerra austroprusiana. Después de la victoria de Prusia sobre Austria, 
ésta se vió excluida de la Confederación germánica y una gran parte del plan de uni-
ficación de Alemania de Bismarck se realizó; la Confederación de Alemania del Norte 
estaba creada. 

• Por parte de Francia, la guerra era dinástica. Luis Bonaparte intentaba, por 
guerras exteriores, fortalecer el edificio del Imperio bonapartista y aplastar 'el mov~-
miento revolucionario. 
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En Chemnitz, un mitin de delegados, representando 50,000 obreros sa-
jones, adopt6 por unanimidad una resolución en este sentido: 

"En nombre de la democracia alemana, y especialmente de los obreros 
del partido social demócrata, declaramos que la guerra es exclusivamente 
dinástica .. , Nos sentimos felices de coger la mano fraternal que nos pre-
sentan los obreros de Francia. Atentos a la contraseña de la Asociaci6n 
Internacional de los Trabajadores:. ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, 
UNIOS !, no olvidaremos nunca que los obreros de todos los países son 
nuestros amigos y los déspotas de todos los países nuestros enemigos!" 

La Sección de Berlín de la Internacional también ha contestado al mani-
fiesto de París: 

"Nos adherimos -dice- a vuestra protesta con el corazón y la mano ... 
Solemnemente prometemos que ni el sonido del clarín ni el rugir del cañón, 
ni la victoria o la derrota, nos desviarán del trabajo común para la unión 
de los obreros de todos los países." 

¡ Que así sea ! 
En el segundo término de esa querella de suicidio aparece el semblante 

sombrío de Rusia. Es un signo de mal presagio que la señal de la guerra 
actual haya sido dada en el momento en que el Gobierno de Moscú acababa 
de terminar sus ferrocarriles estratégicos y empezaba a concentrar tropas en 
la dirección del Pruth. Cualquier simpatía que los alemanes puedan con 
justicia invocar en una guerra de defensa contra la agresión bonapartista, la 
perderían en seguida permitiendo al Gobierno prusiano que llame al Co-
saco o que acepte su ayuda. Tienen que recordar que, después de la guerra 
de independencia contra el primer Napoleón, Alemania quedó durante mu-
chas generaciones prosternada a los pies del Zar. 7 

La clase obrera inglesa tiende una mano fraternal a los trabajadores 
de Francia y de Alemania. Está profundamente convencida de que, cual-
quiera que pueda ser la evolución de la horrible guerra inminente, la alianza 
de las clases obreras de todos los países matará fmalmente la guerra. El 
hecho mismo de que, mientras la Francia y la Alemania oficiales se preci-
pitan en una guerra fratricida, los obreros de Francia y de Alemania cam-
bian· mensajes de paz y de buena intención, ese gran hecho, sin paralelo en 
la historia del pasado, abre el camino de un porvenir más claro. Demuestra 
qué, en contraste con la vieja sociedad, sus miserias económicas y su delirio 
político, una nueva sociedad está surgiendo, cuya regla internacional será 
la Paz, porque su regulador nacional será siempre el mismo: ¡el Trabajo! 
El pionero de esa nueva sociedad es la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores. 

Londres, 23 de julio 1870 . 

. 
El Consejo Federal de la Región Española de la Internacional, 

con motivo de la guerra, publicó un mensaje dirigido a los traba-
jadores franceses y alemanes llamándolos a la fraternidad. 

' Alemania llevaba la guerra contra Napoleón I en alianza con Rusia. Con la 
Santa Alianza, constituida después de las victorias contra Napoleón (1814-1815), 
Rusia adquirió una influencia considerable en lo que se refiere a politíca internacional, 
haciendo el papel de "gendarme de Europa". En cuanto a Prusia, se vio, según la 
expresión de Marx, siendo la "quinta rueda de la carroza de los Estados europeos". 
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Trabajadores de Prusia y de Francia: 

Aún sería tiempo, aún podríais evitar la guerra dándoos un fraternal abra-
zo y arrojando al Rin esas armas que, lejos de constituir vuestra fuerza, son, 
por el contrario, el más sólido eslabón de vuestra cadena ... 

Dos meses más tarde, el Consejo General lanzaba un segundo 
manifiesto dirigido a todos los miembros de la Asociación en Euro-
pa y los Estados Unidos en el que analizaba la marcha de la guerra 
llamando al proletariado internacional a la solidaridad. 

SEGUNDO MANIFIESTO DEL CONSEJO GENERAL SOBRE LA GUERRA 
FRANCOPRUSIANA (FRAGMENTOS) 

... La clase obrera francesa se mueve, pues, dentro de circunstancias 
sumamente difíciles. Todo intento de derribar el nuevo Gobierno en la 
crisis actual, cuando el enemigo está casi a las puertas de París, sería una 
locura desesperada.1 Los obreros franceses deben cumplir sus deberes como 
ciudadanos, pero al mismo tiempo no deben dejarse llevar por los recuerdos 
nacionales de 1792 2, como los campesinos franceses se han dejado engañar 
por los recuerdos nacionales del Primer Imperio.ª No tienen que recapitu-
lar el pasado, sino edificar el porvenir; que, con calma y resolución, utilicen 
las comodidades de la libertad republicana para el trabajo de su propia 
organización de clase. Esa les dotará de nuevas fuerzas hercúleas para la 
regeneración de Francia y la realización de nuestra tarea común, la eman-

1 En su introducción a la traducción rusa de Cartas a Kugelma12n, de Marx, 
Lenin escribía sobre ese tema: 

"Marx, en septiembre 1870, seis meses antes de la Comuna, había advertido a los 
obreros franceses: "la insurrección será una locura·· -decía en el famoso Mensaje 
de la Internacional-. Denunciaba por adelantado "las ilusiones nacionalistas sobre la 
posibilidad de un movimiento como el de 1792 ... " ... Pero cuando las masas 
se sublevan, Marx quiere marchar con ellas, instruirse como ellas en el transcurso de la 
lucha y no dar lecciones burocráticas. Comprende que todo intento de estimar 
de antemano, con una precisión perfecta, las suertes de la lucha sería charlatanismo 
o pedantería incurable. Pone por encima de todo el hecho que la clase obrera, heroi-
camente, con abnegación e iniciativa, creó la historia del mundo. Marx consideraba 
la historia desde el punto de vista de los que la crean sin tener la posibilidad de 
descontar infaliblemente, de antemano, las posibilidades de éxito y no desde el punto 
de vista del intelectual pequeñoburgués que viene haciendo la moral: "hubiera sido 
fácil de prever ... , no se hubiera tenido que correr el riesgo ... " 

En una obra suya, Lenin escribe igualmente: 
"Marx sabía ver también que hay momentos de la historia en los cuales una 

lucha desesperada de las masas, hasta por una causa perdida de antemano, es indis-
pensable por la educación ulterior de esas masas mismas y su preparación para una 
lucha siguiente." (Lenin, Obras completas, edición francesa, t. X,,pág. 488.) 

• Marx se refiere al desarrollo nacional de las masas en Francia, en 1792, 
cuando luchaban contra la ofensiva de los ejércitos de la contrarrevolución. Llama 
la atc-nción sobre la transposición mecánica de la contraseña "la patria en peligro" 
en el cuadro de la guerra francoprusiana. "Pelear contra los prusianos para provecho 
de la burguesía sería locura" ( Engels) . 

ª Para las elecciones a la presidencia ( 10 de diciembre 1848), Luis Bonaparte 
utilizó los sentimientos reaccionarios de los campesinos franceses; los campesinos le 
dieron sus votos en recuerdo de Napoleón Bonaparte, con cuyo nombre relacionaban, 
por error, las conquistas de la gran Revolución Francesa. 
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cipac1on del trabajo. De su energía y de su prudencia depende la suerte 
de la República. 

Que las secciones de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
en cada país empujen a la acción las clases obreras. Si ellas olvidan su deber, 
si se. quedan pasivas, la terrible guerra actual- no será más que la leñera de 
conflictos internacionales todavía más sangrientos y conducirá en cada nación 
a un nuevo triunfo, sobre el obrero, de los señores de la espada, de la tierra 
y del Capital. ¡ Viva la República! 

Lo11dres, 9 de septiembre 1870 

Los prusianos derrotan en Sedán a las fuerzas de Napoleón III, 
haciéndole prisionero. Con la derrota húndese su Imperio, procla-
mándose la Tercera República; estalla la guerra civil y prodúcense 
las gloriosas jornadas de la Comuna, a las que aludiremos, breve-
mente, en nuestro próximo capítulo, pues nuestro propósito se limi-
ta a dejar registrados, en forma cronológica, aquellos hechos y 
acontecimientos· que han tenido una influencia directa en la Inter-
nacional y en sus Congresos. 

La organización del V Congreso de la Internacional, que debía 
celebrarse en París en 1870 y no pudo tener efecto hasta 1872, en 
La Haya, es inseparable de la guerra francoprusiana, de la guerra 
civil en Francia y de la gloriosa Comuna de París. 

Entre las diversas ciudades . de Francia que vivieron aconteci-
mientos revolucionarios, la de Lyon fue una de las más importan-
tes. El movimiento obrero de Lyon sentíase fuertemente influido 
por las teorías proudhonianas y por el grupo aliancista de Bakunin, 
que contaba en aquella capital · con Albert Richard, uno de sus 
mejores elementos, y más tarde, defensor del "Imperio". 

En el período revolucionario del 70, Bakunin establecióse en 
Lyon, llamando a su lado, a fines de septiembre, a uno de los 
hombres más destacados de la Alianza en España, Gaspar Santiñón, 
uno de sus agentes. Santiñón, en efecto, desplazóse de Barcelona a 
Lyon, pero cuando llegó a -la capital del Ródano, Bakunin había 
salido para Marsella, desde donde le escribía una desmoralizadora 
carta. 

Los acontecimientos revolucionarios de Lyon, en los que tanto 
influyeron Bakunin y Richard, merecieron la más dura crítica de 
Marx. Refiriéndose a ello, en una carta dirigida al profesor E. S. 
Besley, el 19 de octubre de 1870, los enjuiciaba en los siguientes 
términos: 

En lo que se refiere a Lyon he recibido cartas que no son para publi-
carse. Al principio, todo estuvo bien. Bajo la presión de la Sección de la 
Internacional, la República ha sido proclamada antes que París haya tomado 
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esa medida. Un Gobierno revolucionario ha sido inmediatamente estableci-
do: la Comuna, compuesta por una parte· de obreros pertenecientes a la 
Internacional y, por otra parte, de republicanos radicales de la clase media. 
Las contribuciones municipales han sido inmediatamente abolidas y con justa 
razón. Los intrigantes bonapartistas y clericales fueron atemorizados. Medi-
das enérgicas fueron tomadas para a_rmar a toda la población. La clase media, 
si realmente no ha simpatizado con el nuevo orden de cosas, por lo menos 
lo ha sufrido tranquilamente. La acción de Lyon ha tenido inmediatamente 
una repercusión en Marsella y Toulouse, donde las secciones de la Interna-
cional son fuertes. 

Pero esos asnos de Bakunin y de Cluseret han venido a Lyon y lo han 
estropeado todo. Pertenecientes los dos a la Internacional, han tenido, des-
graciadamente, bastante influencia para desviar a nuestros amigos. La Casa 
Ayuntamiento ha sido tomada -por algunos momentos- y han sido lanza-
dos los decretos más locos referentes a la abolición del Estado y otras pare-
cidas faltas de sentido. Usted comprende que el hecho _mismo de que un 
rus~ representado por los periódicos de la clase media como un agente 
de Bismarck -haya podido imponerse como el jefe de un COMITE DE SALUD 

DE FRANOA, era suficiente para cambiar la balanza de la opinión pública. 
En cuanto a Cluseret, se ha conducido a· la vez como un idiota y como un 
cobarde. Esos dos hombres han salido de Lyon después de su fracaso. 

Las duras apreciaciones de Marx aparecen plenamente justifica-
das leyendo la carta de Bakunin a Santiñón y que, por su interés, 
reproducimos íntegramente, tomándola del libro de J. Guillaume 
L'Internationale. 

Mi querido: Después de haber esperado vanamente tu carta, he decidido 
partir. Yo veré a nuestro amigo Farga antes que tú, porque cuando tú hayas 
recibido esta carta ya estaré en camino y cerca de Barcelona y tal vez en 
Barcelona mismo. Yo te esperaré. 

He tenido que abandonar esta ciudad porque no encuentro absolutamen-
te nada que hacer y dudo que tú encuentres alguna cosa buena que hacer 
en Lyon. Querido: yo no tengo ninguna fe en la revolución en Francia. (Ese 
país ya no es absolutamente más revolucionario.) El pueblo mismo es doc-
trinario y burgués como los burgueses . . . La revolución social habría podido 
salvarle, y sólo ella sería capaz del salvarle. Mas siendo incapaz de hacerla, 
corre el gran peligro de ser conquistado definitivamente por los prusianos. 
¿Cuál puede ser nuestra situación y nuestra acción entre los burgueses que 
nos consideran tontamente o malamente como prusianos que se aproximan 
y que, más perspicaces que los burgueses de Francia, nos perseguirían como 
socialistas revolucionarios? Esta situación es insostenible, y de declaro que, 
por mi parte, he aguantado bastante. El mejor consejo que puedo darte es 
el de escribir en seguida a todos nuestros amigos de Madrid y decirles que 
no vengan a Francia, porque esto sería un gasto de dinero completamente 
inútil! y, después, que tú vayas a Barcelona lo más pronto posible a reunirte 
conmigo. Solamente, antes de salir, recomienda bien a nuestros amigos lione-
ses los dos amigos encarcelados. Los burgueses son odiosos, son tan feroces 
como estúpidos. ¡ Y cómo la naturaleza policíaca está en sus venas! Uno diría 
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sargentos de villa y procuradores generales en cierne. A sus infames calum-
nias yo voy a responder con un pequeño y buen libro donde llamaré todas las 
cosas y todas las personas por su nombre. Dejo este país con una profunda 
desesperanza en el corazón. Me esfuerzo por persuadirme de lo contrario, 
pero creo que Francia está perdida, entregada a los prusianos por la incapa-
cidad, la cobardía y la codicia de los burgueses. El militarismo y el burocra-
tismo, la arrogancia nobiliaria y el jesuitismo protestante de los prusianos, 
aliados cariñosamente al Knut de mi querido soberano el señor, el empe-
rador de todas las Rusias, van a triunfar sobre el continente de Europa. Dios 
sabe durante cuántas decenas de años. Adiós todos nuestros sueños de pró-
xima emancipación. Esto será una reacción pesada y terrible. Adiós. Ven a 
Barcelona. Allí estaremos siempre bastante cerca de Marsella para poder 
volver si hace falta, cosa que yo dudo mucho. Y o te espero, y hasta la vista. 

Tu adicto, M. B. 
23 de octubre de 1870. 

El 25 de octubre Santiñón deja Lyon y sale para Marsella con la 
intención de encontrarse con Bakunin, pero éste, una vez más, se le 
"escapaba" embarcándose para Génova y no para Barcelona, como 
le anunciaba en su carta. Santiñón regresa a España, siendo detenido 
y encarcelado en el castillo de Montjuich. Puesto en libertad des-
pués de unos meses, retírase a la vida privada, apartándose de la 
lucha definitivamente. 



XIII 

LA INTERNACIONAL Y LA COMUNA DE PARIS 

EL 28 DE ENERO DE 1871, París sitiado, con los prusianos a las puer-
tas de Versalles y una gran parte de la Francia ocupada, lleva al 
Gobierno de la burguesía a capitular. Los obreros parisienses, infla-
mados de patriotismo, quieren seguir la guerra contra los invasores. 
El divorcio entre el Gobierno y el pueblo aparece con toda su fuerza, 
demostrándose, una vez más, que sólo la clase obrera es la clase 
auténticamente revolucionaria y patriótica. El Gobierno huye a Ver-
salles, y el 18 de marzo París despierta al grito de "¡Viva la Comuna! 

... Los proletarios de París -<leda el Comité Central en su manifiesto 
del 18 de marzo-, en medio de desfallecimientos y de traiciones de las clases 
gobernantes, han comprendido que ha llegado para ellos la hora de salvar 
la situación tomando en sus manos la dirección de lo cosa pública. El prole-
tariado comprende que es un deber imperativo y un derecho absoluto Fil 
él tomar en la mano sus destinos y asegurar el triunfo apoderándose del 
Poder ... 

El 26 de marzo la Comuna es elegida y el 28 proclamada. La 
clase obrera, por primera vez en la Historia, era dueña del poder po-
lítico. Exaltando la Comuna, Carlos Marx, en carta dirigida a su 
amigo Kugelmann, el 17 de abril, le decía: 

Gracias al combate librado por París, la lucha de la clase obrera camtra 
la clase capitalista y su Estado ha entrado en una nueva fase. Mas, cualquiera 
que sea la salida, nosotros hemos obtenido un nuevo punto de partida ~ 
una importancia histórica, universal. .. 

En una carta anterior ya había expresado a su amigo su entu--
siasmo y su admiración por los heroicos combatientes de París: 

... ¡Qué flexibilidad, cuánta iniciativa histórica y cuánto espíritu y ca-
pacidad de sacrificio en .estos parisinos J Después de seis meses de hambre, 
minados por la traición interior más que por el enemigo de fuera, se alza,n 
bajo las 6ayonetas prusianas, como si jamás hubiese existido tal guerra entre 
Francia y Prusia y el enemigo no estuviese a las puertas de París. La Historia 
no registra ejemplo semejante, de tamaña grandeza ... 

El Comité Central de la Guardia Nacional, que hasta entonces 
había ejercido transitoriamente el poder, dimite y entrega sus pó-
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deres a la Comuna. El 30, la Comuna suprime el servicio militar 
obligatorio y reconoce a la Guardia Nacional como única fuerza 
armada a la que todos los ciudadanos útiles deben pertenecer; dis-
pone una moratoria en el pago de los alquileres de octubre de 1870 a 
abril de 1871; suspende todas las operaciones de venta de los Montes 
de Piedad; el mismo día confirma la designación de extranjeros para 
funciones de gobierno porque "la bandera de la Comuna es la Re-
pública mundial. .. " El 19 de abril establece que los emolumentos de 
uh empleado o miembro de la Comuna no podrán ser superiores a 
seis mil francos. El 2 de abril decreta la separación de la Iglesia y 
deF Estado y la supresión de toda· clase de subvenciones a la Iglesia, 
así como la nacionalización de sus bienes. 

Para contrarrestar la acción de sabotaje de las fuerzas reacciona-
rias patronales que paralizaban el trabajo, el 16 de abril ordena 
establecer un censo estadístico de las fábricas inmovilizadas por los 
fabricantes y la elaboración de planes para la puesta en marcha de 
~tas fábricas bajo la dirección de los obreros que trabajan en ellas, 
reunidos en asociaciones cooperativas, y también para la organiza-
ooil, de estas asociaciones en una gran federación de industria. El 
~~1de abril suprime el trabajo nocturno en las panaderías y el 30 
-0Jde~~ la supresión de los Mor;ites de Piedad. 

· El poder de la Comuna fue breve. El 21 de mayo ábrese la puerta 
-d~ la traición, y la Comuna, la primera revolución proletaria triun-
fante, gracias a la confabulación de la burguesía nacional con el in-
~~sor; es aplastada y ahogada en sangre. En la sangrienta represión 
de Thiers caen centenares de internacionalistas. Sus vidas y su sangre 
vivificaron el movimiento obrero 1/ ·· la revolución para todos los 
siglos. 
-,, ·-En· la reunión del Consejo General de la Internacional del 25 de 
,abril, Marx decía: " ... Los principios de la Comuna son eternos y 
no podrán ser destruidos; ellos serán siempre puestos de nuevo a la 
orden del día mientras que la clase obrera no haya conquistado su 
liberación." 

Derrotada la Comuna, el Consejo General de la Internacional, 
el :!io· de mayo 1871, elabora el famoso informe La guerra civil en 
f,:ancia, que dirige a todas las secciones, en el que hacía una expo-
sición histórica de los .icontecimientos desarrollados en torno a la 
guerra francoprusiana, que terminaba con los siguientes párrafos: 

El espíritu burgués, todo empapado de policía, se imagina, naturalmente, 
,qµe la Asociación Internacional de los Trabajadores funciona como una 
conjuración secreta, y que su órgano central manda, de vez en cuando, ex-
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plosiones en diferentes países. Nuestra Asociación, en realidad, no es más 
que el lazo internacional entre los obreros más avanzados de los países del 
mundo civilizado. En cualquier lugar, bajo cualquier forma y en cualesquiera 
condiciones que la lucha de clases tome alguna consistencia, es muy natural 
que los miembros de nuestra Asociación se coloquen en el primer plano. El 
suelo en el cual ésta se desarrolla es la sociedad moderna misma. De este 
suelo no podrá ser extirpada por ningún abuso de carnicería. Para ello, los 
gobiernos tendrán que extirpar el despotismo del capital sobre el trabajo, 
condición de su propia existencia parasitaria. 

El País obrero, con su Comuna, será celebrado por siempre como el 
glorioso furriel de una sociedad nueva. Sus mártires permanecen vivos en el 
gran corazón de la clase obrera. A sus exterminadores, la Historia los ha 
clavado ya en una picota eterna, de la cual todas las oraciones de sus sacer-
dotes no llegarán a liberarles. 

Londres, el 30 de mayo de 1871 
Firmaban el documento: 

EL CONSEJO GENERAL 

R. Applegarth, Antonio Arnaud, M. J. Boon, Fr. Bradnick, J. G. Buttery, 
F. Cournet, E. Delaye, Eugene Dupont, W. Hales, Hurliman, fules Johan-
nard, Harriet Law, Fr. Lessener, Lochner, Charles Longuet, Margueritte, Cons-
tan! Martín, Henry Mayo, George Milner, Charles Murre,y, Pfander, J. 
Rodwanowski, John Rouch, Rühl, ·G. Ranvier, Vita/e Regís, Sadler, Cowel 
Stepney, Alf. Taylor, W. Townshend, Ed Vaillant, John Weston, F. J. 
Yarrow. 

SECRETARIOS CORRESPONSALES 

Karl Marx, Alemania y Rusia; Leo Frankel, Austria y Hu¿gría; ;( H~;~ 
mann, Bélgica; Th. Mottershead, Dinamarca; /. G. Eccarius, Estados Unidos; 
Le Mo11ss11, secciones francesas de Estados Unidos; Auguste Serrailler, Fran-
cia; Charles Rochat, Holanda; f. P. Mac Donnell, Irlanda; Fred. Engels, 
Italia y España; Walery Wromblewski, Polohia; Hermann fung, Suiza. 

·HERMANN JUNG, Presidente de la reunión, 
JOHN HALEs; Secretario general. 

Londres, el 30 de mayo de 1871, Rathborne Place, 10 

Este informe determinó más tarde una polémica en el seno del 
Consejo General en virtud de la cual se apartaron del mismo Odger 
y Lacraf t, que no se solidarizaron con la Comuna. 



XIV 

PRIMER CONGRESO DE LOS INTERNACIONALISTAS 
ESPA&OLES 

EL 19 DE JUNIO DE 1870, en el Teatro-Circo de Barcelona, tuvo lu-
gar el primer Congreso de las secciones de la Internacional en Espa-
ña, al que asistieron cerca de un centenar de delegados. Abrió el 
Congreso Rafael Farga Pellicer con un vibrante discurso pleno de 
elocuencia. "Compañeros delegados -empezó diciendo-: Vosotros, 
los que os congregáis aquí para afirmar la gran obra de la Asocia-
ción Internacional de los Trabajadores, la que contiene en sí la 
emancipación completa del proletariado y la extirpación absoluta de 
todas las injusticias que han reinado y reinan sobre la faz de la tie-
rra; los que venís a fraternizar con millones de obreros, esclavos 
blancos y negros que bajo su rojo pendón se cobijan; queridos her-
manos, en nombre de los trabajadores de Barcelona, paz y salud ... !" 

Fue concedida la presidencia al emigrado francés André Basteli-
ca, de Marsella, representando a varias organizaciones de su país. 
Bastelica era uno de los -seguidores de la política de Bakunin en 
Francia. 

El Grupo de Suiza había enviado un mensaje de saludo, en el 
que, entre otras cosas, decía: 

La política, la religión y los gobiernos han sido creados por nuestros 
amos, bur~eses, curas y reyes, para mejor dominarnos, para mejor sojuz-
gamos, para debilitarnos, dividiéndonos en partidos ... 

Creedlo, hermanos de España, si la gran causa del trabajo debe un 
día dominar el mundo y transformar la sociedad es necesario que, en cum-
plimiento de uno de nuestros más superiores deberes, rechacemos absoluta-
mente todo lo que hoy se llama política ... 

Los dictámenes del Congreso habían sido elaborados previamen-
te por el Grupo de la Alianza, orientados todos en sus posiciones 
ideológicas y muy particularmente inspirados, sobre todo el político, 
en el Congreso de La Chaux-de-Fonds (Suiza). "El Congreso -con-
firma Anselmo Lorenzo en su libro El proletariado militante- se 
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preparó en el seno de la Alianza, donde se elaboraron los dictáme-
nes, proposiciones de necesidad probable y reglamentos ... " 

El dictamen sobre "La Internacional y la política", después de 
un extenso prólogo y varios considerandos, concluía diciendo: 

... que toda participación de la clase obrera en la política gubernamen-
tal de la clase media no podría producir otros resultados que la consolida-
ción del orden de cosas existente, lo cual necesariamente paralizaría la acción 
revolucionaria socialista del proletariado. 

El Congreso recomienda a las secciones de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores que renuncien a toda acción corporativa que tenga por 
objeto efectuar la transformación social por medio de las reformas políticas 
nacionales, y las invita a emplear toda su actividad en la constitución federa-
tiva de los cuerpos de oficio, único medio de asegurar el éxito de la revolu-
ción social. Esta Federación es la verdadera representación del trabajo y debe 
verificarse fuera de los gobiernos políticos ... 

El mejor trabajo del Congreso -dice Juan José Morato en su 
libro El Partido Socialista- es el dictamen sobre organización. A él 
se refiere con las siguientes palabras: 

Es esta organización verdaderamente perfecta; se redactó en Madrid -en 
la Comisión redactora aparece ya Iglesias- y dicen que su principal autor 
fue Mora ... 

En este dictamen se estructuraba la organización española tan 
perfectamente, que fue lo que le valió a Anselmo Lorenzo en la 
Conferencia de la Internacional en Londres, en 1871, la felicitación 
del Consejo General. 

Los dictámenes del Congreso fueron aprobados por unanimidad, 
es decir, lo mismo por los elementos aliancistas que por los que no 
lo eran, lo que demuestra el confusionismo ideológico de aquella 
época y la falta de consecuencia con los principios de la Internacio-
nal, de sus estatutos y de las decisiones de sus congresos, sobre todo 
en relación con las resoluciones del Congreso de Basilea de 1869, en 
las que se habían fijado con toda claridad las posiciones políticas 
de la Internacional. Junto a un saludo de adhesión del Congreso a la 
Internacional aparecían aprobados unos dictámenes que estaban en 
abierta pugna· con sus principios. 

El Congreso designó el primer Consejo Federal español, integra-
do por Tomás González Morago,1 Enrique Borre!, Francisco Mora, 
Anselmo Lorenzo y Angel Mora, fijando su residencia en Madrid. 

1 "Tomás Gpnzález Morago -<!ice Juan José Morat<r-- era un hombre complejo. 
Ruidoso, versátil, de positiva y brillante cultura; haragán unas veces, vehemente, activo 
otras; lleno de pasiones, incapaz de olvidar ni perdonar lo que estimaba un agravio. 
En Madrid fue el hombre de confianza de Bakunin." 
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De todos los delegados de mayor significación que asistieron al Con~ 
greso, sólo dos formaron en las filas del socialismo español desde 
su fundación: Francisco Mora y José Pamies. 

La situación de la Internacional en España entraba en un perío-
do difícil como consecuencia de la campaña de la reacción en contra 
<le ella, haciéndose eco de la circular del ministro francés Jules 
Favre. En las Cortes juzgábase a la Internacional. Sagasta calificaba 
su ideal de "utopía filosofal del crimen". La Internacional fue de-
clarada fuera de la ley, pero seguía desarrollándose y creciendo. Al-
gunos miembros del Consejo Federal se vieron obligados a emigrar a 
Portugal ( Anselmo Lorenzo, Morago y Mora), donde residieron 
un cierto tiempo, creando una Sección de la Internacional en aquel 
país. Pero es allí donde surgieron con Morago discrepancias y que-
rellas que rompían la amistad entre los primeros internacionalistas 
y abrían el camino de la discordia y del rencor, inseparables de Mo-
rago, según sus biógrafos. 

En septiembre de 1871 celebróse en Valencia una Conferencia 
nacional clandestina, en la que fue designado Anselmo Lorenzo co-
mo delegado a la Conferencia Internacional de Londres y en la que 
se adoptaron otras resoluciones. En esta Conferencia toma parte por· 
primera vez José Mesa,1 uno .de los hombres que más habrían de 
influir en la creación del Partido Socialista Obrero Español. Fue 
-designado un nuevo Consejo General en el que, junto a Mora y 
Mesa, aparece Pablo Iglesias. 

Denunciando' la política represiva del Gobierno, el nuevo Conse-
jo Federal publicaba, con fecha 17 de octubre de 1871, un amplio· 
-documento suscrito por todos sus miembros y que decía así: 

,, 1 De José Mesa dice Juan José Morato: "Había sido tipógrafo, superaba a sus 
<ompañeros en años, en capacidad y aun en actividad. De gran cultura general literaria, 
conocedor de dos o tres idiomas. . . Entró en la Internacional y bien pronto ocupó 
puestos adecuados a sus relevantes condiciones. Fue redactor de La Emanápación y 
:supo hacer de ella el periódico mejor de toda la Internacional, sin excluir país alguno, 
según Engels."" 

Engels, en efecto, dice de Mesa, en su informe del 31 de octubre de 1872: 
"El órgano de la nueva Federación de Madrid, La Emancipación, quizá el mejor 

periódico que tiene la Internacional dondequiera que sea, desenmascara todas las 
semanas a la Alianza y, según los números que mandé al ciudadano Sorge el Consejo 
General puede convencerse de la inteligencia teórica de los principios de nuestra 
Asociación con los cuales ese periódico continúa la lucha. El director actual, José 
Mesa, es sin duda el hombre más superior que tenemos en España, tanto en .carácter 
como en talento, y verdaderamente uno de los mejores hombres •que tengamos en 
cualquier sitio que sea." (Cori-espondencia Marx-Engels, t. 1, pág. 104, A. Costes, 
:Editor.) 
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ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

PROTESTA DEL CONSEJO FEDERAL DE LA REGION ESPAÑOLA. 

A todos los trabajadores y a todos los hombres honrados del mundo: 

En las Cortes españolas se está formando un proceso a la Asociación 
Internacional y, según las declaraciones del Gobierno, hechas por boca del 
ministro de la Gobernación, se nos declara fuera de la ley y dentro del 
Código penal; se nos perseguirá hasta el exterminio, a fin de que esta justa 
y culta sociedad viva y los privilegiados puedan gozar tranquilamente de las 
rapacidades llevadas a cabo con los infelices trabajadores. 

Se nos dice que somos enemigos de la moral, de la religión, de la pro-
piedad, de la patria y de la familia, y en nombre de cosas tan santas, que 
tienen convertido el mundo en un paraíso, es necesario que nosotros dejemos 
de existir. 

¡Ah, trabajadores! 
No basta que nos exploten, que nos arrebaten el fruto de nuestro tra-

bajo, que nos tengan sumidos en la esclavitud intelectual por la ignorancia, 
y en la esclavitud material por la miseria, y esto por la espalda, cuando 
saben que no podemos defendernos. 

Nos llaman holgazanes porque pedimos rebaja en las horas de trabajo 
como aconsejan la higiene, la ciencia y la dignidad humana, ellos que no 
tienen ni han tenido nunca callos en las manos, que quizá no han producido 
una idea útil; eternos parásitos que son la causa, por su improductividad 
y monopolio del capital, de la miseria que corroe las entrañas de la sociedad. 

Dicen que somos ambiciosos porque pedimos la justa retribución de 
nuestro trabajo, porque pedimos lo que es nuestro. No usarían otro lenguaje 
los dueños de ingenios con sus esclavos. 

Dicen que somos enemigos de la moral y, sin embargo, defendemos la 
práctica de la justicia. ¿Qué más moral queréis que la justicia en acción? 

Q~e atacamos la religión: ¡Calumnia! La Internacional no ha dicho nada 
sobre este punto en los Congresos universales, que es donde se formulan sus 
doctrinas. 

Que somos enemigos de Ía propiedad: ¡ Calumnia también! Queremos, 
sí, que la propiedad sufra una transformación, ya que tantas ha sufrido, para 
que cada uno reciba el producto íntegro de su trabajo, ni más ni menos. 

El que quiera comer, que trabaje. 
¡ Que somos enemigos de la patria! Sí, queremos sustituir el mezquino 

sentimiento de la patria con el inmenso amor a la humanidad, las estrechas 
y artificiales fronteras por la gran patria del trabajo, por el mundo. No hay 
otro medio de evitar guerras como la de Francia y Prusia, aunque nos prive-
mos así de héroes como Daoiz y V elarde. 

¡Que somos enemigos de la familia! Volvemos a decir que se nos calum-
nia. La Internacional no ha dicho tampoco nada sobre esto; querer la en-
señanza integral no es. querer la destrucción de la familia; desear, como mu-
chos internacionalistas desean, que la base de la familia_ sea el amor, no el 
interés, no es ir contra la familia. Apelamos de esto a todos los hombres 
honrados. 
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Se ha dicho también que han venido a España trescientos emisarios del 
extranjero, que se dan una vida sibarita a costa del óbolo del pobre traba-
jador; y esto lo ha dicho el ministro de la Gobernación, un funcionario que 
debe saber que lo que dice no es cierto. Nosotros reconocemos igual derecho 
en los obreros de todos los países para propagar las ideas de justicia por el 
mundo entero; mas como la intención de los que hacen circular tales patra-
ñas es introducir la desconfianza y la desunión entre nosotros, lo declaramos 
altamente: ésta es una nueva calumnia. 

Ya lo sabéis, trabajadores; los que por amor a la causa de la eman-
cipación humana sacrifiéáis vuestra tranquilidad y los intereses que escapan 
a la explotación de vuestros señores, propagando las ideas que siente vuestro 
corazón y formula vuestra inteligencia, los que esto hacéis, sabed que sois 
agentes pagados por el extranjero, que os dais una vida regalada, aunque 
no tengáis sino privaciones. 

Al atacar a la Internacional en el Congreso, no han perdonado medio, 
por ruin que fuera, con tal de salir airosos en su empresa, y en su odio a la 
clase trabajadora, se ha faltado descaradamente a la verdad. Se han truncado 
los pensamientos y las doctrinas de la Asociación diciendo lo que les conve-
nía decir, a trueque de cometer injusticias. Cuando esto estaba conveniente-
mente preparado, el ministro de la Gobernación dijo con énfasis que traería 
a la barra a la Asociación Internacional de los Trabajadores. 

Pues bien, ministro de la Gobernación, nosotros acudiremos a la barra 
por más que no tengáis el derecho de llevarnos a ella; nosotros acudiremos 
a defendernos de las calumnias que nos han dirigido, y de este modo podrán 
oír las paredes del Congreso palabras de verdad que jamás han escuchado. 

Pero no lo haréis porque esto no conviene a vuestros intereses de clase, 
que es, después de todo, lo que aquí se ventila. Nos condenaréis sin oírnos, 
y un tribunal que es juez y parte, y, por lo tanto, incompetente, sentenciará 
a la víctima sin apelación. 

Pues bien; nosotros protestamos ante todos los hombres honrados: 
Del atentado que se trata de cometer con nosotros al privarnos de nues-

tros derechos naturales, anteriores y superiores a toda ley, y, por consecuen-
cia, ilegislables: 

De la provocación que se nos hace a la lucha desatentada y brutal, en vez 
de dejarnos hacer tranquilamente la propaganda, completar nuestra organi-
zación y llegar por los medios pacíficos, y después de un maduro estudio, a 
la realización de la justicia, que es lo que nos proponemos, en bien de esta 
misma sociedad que nos tiraniza y explota; 

De las calumnias de que somos objeto por parte de los hombres mismos 
encargados de velar por ef derecho y de sostener la verdad; 

Del llamamiento que nos dirigen a una guerra de clases, puesto que como 
clase se nos ataca y se quiere sujetarnos eternamente al carro de la ignorancia 
y de la miseria. · 

Y, finalmente, del derecho que se atribuyen unos legisladores que todo 
lo han negado, que todo lo han puesto en tela de juicio, instituciones polí-
ticas y sociales, para impedirnos que nosotros podamos reformar, transfor-
mar o suprimir esas mismas instituciones. 

Pretendéis destruir la Internacional. ¡ Vano empeño ! Para destruir la 
Internacional es necesario que destruyáis la causa que le dio el ser. Mientras 
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haya en el mundo hombres que estén sumidos en la ignorancia y la miseria, 
mientras existan explotados y explotadores, esclavos y señores, la pavorosa 
cuestión social estara siempre a la orden del día, y los privilegiados no halla-
rán tranquilidad ni en el silencio de las tumbas: que el ejercicio del mal 
atormenta casi tanto al verdugo como a la víctima. 

Nosotros no cederemos, sino a la fuerza, ni un ápice de nuestro derecho. 
Si nos declaráis fuera de la ley, trabajaremos en la sombra; si esto no nos 

conviene, prescindiremos de la organización que tenemos hoy, formaremos un 
partido oorero colectivista e iremos a la Revolución social inmediatamente. 

Entre tanto, repetiremos lo que hemos dicho en otra ocasión: 
Si la Internacional viene a realizar la justicia y la ley. se opone, fa Inter-

nacional está por encima de la ley. Los trabajadores tienen el derecho inne-
gable, indiscutible, de llevar a cabo su organización y realizar la aspiración 
que se proponen. Esto lo conseguirán con la ley o a pesar de ella. 

Madrid, 17 de octubre de 1871. 

Co~SEJO FEDERAL DE LA REGIÓN ESPAÑOLA.-El tesorero, Angel-Mora, 
carpintero.-El contador, V aletín Sáenz, dependiente del comercio.-El se-
cretario económico, lnocencio Calleja, platero.-El secretario corresponsal de 
la Comarca del Sur, José Mesa; tipógrafo.-El secretario corresponsal de la 

· comarca del Este, Anselmo Lorenzo, tipógrafo.-El secretario corresponsal 
de la Comarca del Oeste, Hipólito Pauly, tipógrafo.-El secretario corres-
ponsal de la Comarca del Centro, Víctor Pagés, zapatero.-El secretario ge-
neral, Francisco Mora, zapatero. 

Así estaba constituido el segundo Consejo General de la Sección 
española de la Internacional a finales de 1871, en vísperas del Con-
greso de La Haya. En este período, Pabro Lafargue vive en Madrid 
y trabaja activamente en favor de la Internacional y del socialismo, 
aconsejando y orientando a los elementos más valiosos y más prome-
tedores, Mora, Mesa, Pablo Iglesias, e inclusive al propio Anselmo 
Lorenzo, que "aunque miembro de la Alianza -dice Morato-, de 
haber seguido en Madrid acaso hubiera sido uno de los fundadores 
del Partido Socialista". El mismo Lorenzo contaba "que al lado de 
Lafargue había aprendido más en 'unos meses que en muchos años 
de estudio ... " 



XV 

"LA INTERNACIONAL", HIMNO DE LOS 
TRABAJADORES 

EUGENIO POTTIER, uno de los poetas obreros que canta las gloriosas 
jornadas de la Comuna, es el autor de la letra de "La Internacional". 
La escribe en junio de 1871, caliente aún la sangre del Muro de los 
Federados, y la dedica a G. Lefranc;ais, miembro como él de la Co-
muna. En 1888, Pierre Degeyter, miembro de la Coral "Lira de los 
Trabajadores", de Lila (Francia), compone la música, interpretán-
dose por primera vez por esa coral, el día 8 de julio de 1888, con 
ocasión de una velada sindical. · 

Eugenio Pottier, en abril de 1871, es elegido miembro del Go-
bierno de la Comuna. El 12 de julio de 1870, con otros "internacio-
nalistas", es decir, miembros de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores, firma el mensaje que dirigían a sus hermanos de 
Alemania llamando a la acción en contra de la guerra y a la frater-
nidad entre el proletariado de los dos pueblos. 

En 1896 -20 de julio- el Partido Obrero Francés celebraba 
su XIV Congreso en la misma ciudad de Lila. Fue uno de los con-
gresos más importantes. El partido francés había invitado a los dife-
rentes partidos de Europa, entre ellos al Partido Socialista Obrero 
Español. 

El socialismo francés quería rendir un homenaje a las delega-
ciones extranjeras y sobre todo con cierta significación a la alemana, 
presidida por Liebknecht para fortalecer los lazos de fraternidad 
que unían al socialismo francoalemán por encima de las fronteras y 
de las querellas de los gobiernos de la burguesía. Por España, apro-
vechando el viaje al IV Congreso •Internacional que se celebraría 
en Londres el 27 de julio, asistieron Pablo Iglesias, Antonio García 
Quejido y Muñoz. El Congreso había lanzado un llamamiento a 
todos los trabajadores de Lila para que acudieran en manifestación 
a recibir a los delegados fraternales de España, Alemania y Bélgica, 
que llegaban el día 23, a las nueve de la mañana. La reacción prepa-
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Estampa que reproduce el momento de la proclamación de la Comuna, en la 
plaza del Ayuntamiento de París, el 18 de marzo de 1871. 

Proclama del Comité central de la Guardia Nacional llamando al pueblo a 
tomar parte en las elecciones, y la primera proclama de la Comuna de París 

en la que anuncia su constitución y solicita el apoyo popular. 



De arriba abajo y de izquierda a derecha: Eugenio Varlin, que tomó parte 
en la creación de la Internacional y, más tarde, en la insurrección de la Co-
muna, pereciendo en el curso de la lucha. León Frankel, obrero húngaro re-
sidente en París, miembro del Consejo de la Internacional, fue ministro del 
Trabajo en el Gobierno de la Comuna. Dombrowsky, intrépido general polaco 
que fue mortalmente herido en Montmartre, calle Myrrha, en los combates 
por la Comuna. Luisa Michel (1830-1905), revolucionaria francesa de tenden-
cias anarquistas, tomó parte en la Comuna. Escribió una obra que lleva por 

título La hiia del pueblo. 



Pablo Lafargue (1842-
1911), yerno de Marx y 
uno de sus mejores in-
térpretes. Participó en 
la Primera Internacional, 
en la Comuna y en la 
organización de la Se-
gunda Internacional. Re-
fugiado en Madrid, con-
tribuyó, de una manera 
decisiva, a la formación 
socialista del grupo in-
ternacionalista español y 
del Partido Socialista. 
Abajo, a la izquierda: 
José Mesa ( 1840-1904), 
una de las primeras fi-
guras del socialismo es-
pañol. Mantuvo relacio-
nes personales con Marx 
y Engels. Abajo, a la de-
recha: Francisco Mora, 
fundador de la Sección 
de la Internacional en 
España y más tarde del 

Partido Socialista. 
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Anselmo Lorenzo (1842-1914), militante anarquista moderado. Asistió 
a la Conferencia de la Internacional celebrada en Londres en 1871. Au-

tor del libro El proletariado militante. 
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ró, a su vez, una contramanifestación integrada por estudiantes ca-
tólicos, grupos de obreros pagados por los patronos y toda clase de 
provocadores movilizados al grito de ¡abajo los prusianos! 

Más de 20.000 trabajadores de Lila, con sus banderas y numero-
sas bandas de música, esperaban la llegada de los delegados para 
marchar en manifestación hacia el Ayuntamiento, que era donde se 
celebraba el Congreso. A la llegada de los delegados y al ponerse 
en marcha la manifestación, las bandas de música entonaron por 
primera vez al unísono "La Internacional." 

Cuando la contramanif estación trata de impedir el desfile de 
los obreros, se producen violentos incidentes, pero las músicas se-
guían entonando "La Internacional" y, al final, son sus estrofas las 
que salen victoriosas, obligando a retirarse a los provocadores, si-
guiendo su marcha la manifestación. Esto fue el bautismo de 
guerra de lo que más tarde sería el himno del proletariado mundial. 
Iglesias, Quejido y Muñoz fueron los primeros delegados españo-
les que escucharon las estrofas revolucionarias de "La Internacional". 
Vivieron la primera batalla en la que el himno de la Internacional 
enardeció a los trabajadores. 

Ni Iglesias ni Quejido, nos imaginamos que tampoco Muñoz, h1-
vieron la preocupación de hacerse con la letra del himno con el fin 
de darla a conocer a los trabajadores españoles. No tenían carácter 
para ello. De haberla traído, a su regreso de Londres, "La Interna-
cional" hubiese sido la canción de lucha y de unidad del proleta-
riado español a partir de 1896, y no como lo fue muchos años más 
tarde. ' 

En el Congreso de Lila de 1896 fue interpretado el himno por 
primera vez en un comicio obrero. Los delegados lievaron sus notas 
a sus respectivas localidades y "La Internacional" emprendió su 
marcha por el mundo del trabajo. 

En 1899, en el Congreso del Partido Socialista francés celebrado 
en París, el himno "La Internacional" ya tiene un contenido popular. 
El Congreso vibra en algunos momentos bajo las notas de su música. 

En los congresos internacionales de 1893-1896 aún no se ejecuta 
"La Internacional"; es en el Congreso internacional de París de 
1900 donde se escucha por primera vez y en el de Copenhague de 
1910 donde adquiere el carácter de himno oficial del proletariado 
socialista. 

El himno ha sufrido algunas modificaciones. A continuación lo 
damos a conocer tal y como fue escrito por Eugenio Pottier en 1871. 
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L'INTERNATIONALE 

C'est la lutte fina/e. 
Groupons-nous, et demain 
L' I nternationale 
Sera le genre humain. 

Debout, les damnés de la terre ! 
Debout, les forrats de la faim.' 
La raison tourne en son cratere, 
C'est l'éruption de la fin. 
Du passé faisons table rase. 
Foule es clave, debout .' Debout .' 
Le monde va changer de base,' 
Nous ne sommes rien, soyons tout.' 

Il n' est pas de sauveurs suprémes .' 
Ni Dieu, ni César, ni tribun. 
Producteurs, sauvons-nous nous-mémeJ. 
Décrétons le sa/11t commtm .' 
Pour que le volettr rende gorge, 
Po11r tirer l' esprit du cachot, 
Soufflons no11s-mémes notre forge_; 
Battons le fer quand il es! chaud ! 

L'Etat comprime et la loi triche, 
L'impot saigne le malheureux,-
Nttl devoir ne s'impose au riche,-
Le droit du pauvre est un mot creux. 
C' est assez languir en tute/le, 
L'égalité veut d'autres lois.' 
"Pas de droits sans devoirs, dit-elle,-
Egaux, pas de devoirs sans droits .'" 

Hideux dans leur apothéose 
Les rois de la mine et du raíl 
Ont-ils jamais f ait autre chose 
Que dévaliser le travail? 
Dans les coffres-forts de la bande 
Ce qu'il a créé s' est fondu. 
En décrétant qu' on le. fui rende 
Le peuple ne veut que son du. 
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Les rois nous soulaient de furnées; 
Paix entre nous, guerre aux tyrans! 
Appliquons la greve aux armes, 
CroJJe en l' air et rompons les rangs ! 
S' ils s' obstinen!, ces cannibales, 
A f aire de nous des héros, 
lis sauront bientot que nos halles 
Son! pour nos propres généraux. 

Ouvriers, paysans, nous sommes 
Le grand parti des travailleurs. 
La ferre n'appartient qu'aux hommes, 
L' oisif ira loger ai!letm. 
Combien de nos chairs se repaissent ! 
Mais si les corbeaux, les vautours, 
Un de ces matins, disparaissent, 
Le soleil brillera to11jours ! 

C'est la lutte fina!e.' 
Groupons-nous, et demain 
L' 1 ntemationale 
Sera le genre humain! 

Eugenio Pottier escribía el himno "La Internacional" a los cinco 
años de haberse constituido la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores, al grito de "¡Proletarios de todos los países, uníos!" El 
himno era ya un canto de victoria. 



XVI 

CONFERENCIA INTERNACIONAL CELEBRADA 
EN LONDRES 

(Del 17 al 23 de septiembre 1871) 

AHOGADA EN SANGRE LA COMUNA, algunos internacionalistas logra-
ron refugiarse en Suiza, Bélgica, Inglaterra y España. La reacción 
francesa aprovechábase de aquella situación para intentar una ac-
ción internacional de represión en contra del movimiento obrero or-
ganizado. El ministro francés, Jules Favre, enviaba una circular a 
las cancillerías incitando a la persecución de los comunalistas y a la 
represión de las secciones de la Internacional, declaradas fuera de 
la ley en varios países, entre ellos España y Francia. Un poco más 
tarde, es el Gobierno español el que se dirige igualmente a las can-
cillerías europeas pidiendo una acción conjunta contra la Interna-
cional. 

El grupo de Londres aumentó en gran número con la llegada 
de los elementos huidos de la Comuna, "pero éstos, lejos de forta-
lecer al Consejo -dice Mehring en su libro Carlos Marx-, lo que 
hacían era perturbarle porque los fugitivos viéronse en seguida de-
vorados por la estrella fatídica de todos los emigrados: las discor-
dias intestinas ... " Una parte de estos fugitivos constituyó una So-
ciedad que no fue admitida por el Consejo porque los estatutos 
por los que se regía estaban en pugna con los de la Internacional. 

En España se refugiaron Pablo Lafargue, yerno de Carlos Marx 
y uno de los más fieles discípulos de su pensamiento político; Carlos 
Alerini, amigo y colaborador de Bakunin; Paul Brousse, "posibilis-
ta", y José Marquet. La llegada de Lafargue a España tuvo una 
importancia de primer orden para la Sección de la Internacional y 
para el socialismo español. "La presencia de este hombre fue de-
cisiva para el movimiento y la organización -dice Juan José Mo-
rato en su libro El Partido Socialista-; él fue el verdadero creador 
del Partido Socialista, porque de él partió el esfuerzo inicial. .. " 
En esa época, los puntales del socialismo español y del verdadero 
pensamiento de la Internacional eran Lafargue, José Mesa y Fran-

212 
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cisco Mora. Pablo Iglesias, con poco más de veinte años, acababa de 
incorporarse al movimiento internacionalista y a la lucha revolucio-
naria inspirado por las teorías del socialismo. 

La presencia de Alerini, Brousse y Camille Carnet, sobre todo 
la de los dos primeros, fue, por el contrario, un fortalecimiento para 
los aliancistas. Los tres, franceses, además de prestar una valiosa 
colaboración al anarquismo español, habían constituido en Barce-
lona un Comité de propaganda revolucionaria socialista de la Fran-
cia meridional que proyectaba su acción sobre el Sur de Francia a 
través de su órgano Solidarité Révolutionnaire. 

Anselmo Lorenzo nos habla de Alerini en su libro El proletaria-
do militante. "Entre Alerini y yo -dice- sólo había un punto 
de contacto: la buena fe. Simpatizamos pronto y profundamente, 
pero no pudimos entendernos; no sólo era él un apasionado, sino 
que, por añadidura, era un impulsivo y un impaciente; daba más 
importancia a la violencia que a la persuasión ... " 

La Internacional enfrentábase con una situación difícil como 
consecuencia de los acontecimientos derivados de la guerra franco-
prusiana y de la acción conjugada de la burguesía contra el movi-
miento obrero. En esos momentos, los bakuninistas, con el aplauso 
de la prensa reaccionaria, arreciaban en su campaña contra el Con-
sejo General. Las maniobras anarquistas desarrollábanse en Suiza 
bajo la dirección de James Guillaume; en Italia, bajo la del propio 
Bakunin y la de Malatesta, y en España, Alerini. contaba con cola-
boradores incondicionales. 

Las consecuencias políticas de la Comuna habían tenido una 
repercusión inmediata en el seno del Consejo General. Los dirigen-
tes de las Trades-Union, Lucraft y Odger, miembros del Consejo, 
separábanse de éste por no estar de acuerdo con su llamamiento 
La guerra civil en Francia. Los elementos conservadores del trade-
unionismo inglés no mostraban gran interés ni simpatía por las jor-
nadas revolucionarias de la Comuna. Los actos revolucionarios esta-
ban en pugna con sus maniobras por alcanzar dos puestos en el 
Parlamento, cosa que no tardaron en lograr. En los Estados Unidos 
de Norteamérica también habían prendido las maniobras divisio-
nistas, existiendo dos organismos que se atribuían la representación 
y dirección d~ la Internacional, pero que sólo uno de ellos estaba 
realmente dentro de su disciplina y de sus principios. 

Los bakuninistas seguían acusando al Consejo de no haber cele-
brado el Congreso en 1870; acusación formulada claramente de 
mala fe, puesto que no ignoraban que la guerra francoprusiana lo 
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había impedido. Ante la imposibilidad de celebrar el Congreso 
en 1871, el Consejo General acordó celebrar una Conferencia Inter-
nacional privada, que fue convocada para los días 17 al 23 de sep-
tiembre de 1871 en Londres. 

En la fecha señalada celebróse la Conferencia, asistiendo 23 
delegados: 6 belgas, 2 suizos, un español y 13 miembros del Conse-
jo General. Anselmo Lorenzo fue el delegado que representó al 
Consejo Federal español. 

Desde el punto de vista político, la Conferencia de Londres fue 
una de las reuniones de más importancia. En ella quedó precisada 
la posición política de la Internacional y se plantearon problemas 
nuevos de una gran trascendencia para el fuh1ro, como fueron los 
de la organización de la mujer y de los campesinos. Desgraciada-
mente, la Conferencia tuvo que ocuparse asimismo de las maniobras 
de los escisionistas para cerrarles el paso de una vez por todas. 

La Conferencia adoptó diecisiete resoluciones de carácter gene-
ral y algunas de carácter privado que afectaban a la organización 
de la Internacional en aquellos países en los que había sido decla-
rada fuera de la ley. 

Las diecisiete resoluciones publicadas eran las siguientes: 

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA CONFERENCIA lNTERNACIONAL DE 

LONDRES DE LA A.I.T. DURANTE LOS DIAS 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 1871 1 

I. La Conferencia decide la limitación de los miembros adjuntos al 
Consejo, evitando al mismo tiempo que recaigan en ciudadanos de una 
misma nacionalidad. . . · 

II. Dictamina sobre los nombres de las secciones y acuerda que los 
organismos nacionales se llamen Consejos Federales o Comités Federales, 
reservando el nombre de "Consejo General" para la Internacional; que los 
grupos locales sean simplemente secciones de la organización general; prohi-
bir que se establezcan secciones independientes bajo el nombre de secciones 
de propaganda ... 

III. Todos los delegados del Consejo General encargados de misiones 
tienen el derecho de asistir y de ser escuchados en todas las reuniones de 
los Consejos o Comités Federales y demás organismos, sin derecho a voto. 

IV. Establece el tipo de cuota. 
V. La Conferencia recomienda la formación de seccion¡s femeninas en 

el seno de la clase obrera. Bien entendido que esta resolución no excluye, 
de ninguna manera, la formación de secciones compuestas por trabajadores 
de los dos sexos ... 

' Tomadas de la publicación oficial, en francés, del Consejo General de la 
A. l. T. Londres, 1871. 
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VI. La Conferencia invita al Consejo General a poner en ejecución el 
artículo V de los estatutos relativo a la estadística general de la clase obrera 
y de aplicar las resoluciones adoptadas en el Congreso de Ginebra ( 1866) a 
este mismo efecto. 

VII. Recomienda que se practiquen relaciones internacional.es entre las 
sociedades de resistencia ... 

VIII. La Conferencia invita al Consejo General y a los Comités Fe-
derales: 

1) A preparar para el prox1mo Congreso informes sobre los me-
dios de asegurar la adhesión de los productores agrícolas al movimiento 
del proletariado industrial. 

2) A los Comités Federales de los diversos países a enviar delega-
dos a las zonas agrarias para organizar · reuniones públicas, hacer pro-
paganda por la Internacional y fundar secciones agrícolas ... 

IX. LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA. Vistos los consideran-
dos de los estatutos originales donde dicen: "La emancipación económica de 
los trabajadores es el gran objetivo al cual todo movimiento político debe 
ser subordinado, COMO MEDIO"; 

Visto el llamamiento inaugural de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (1864) que dice: "Los señores de la tierra y los señores del 
capital se servirán siempre de sus privilegios políticos para defender y per-
petuar sus monopolios económicos. Bien lejos de impulsar la emancipación, 
continuarán oponiendo los mayores obstáculos posibles. La conquista del 
poder político es, en consecuencia, el primer deber de la clase obrera ... "; 

Vista la resolución del Congreso de Lausana ( 1867) que a este efecto 
dice: "La emancipación social de los trabajadores es inseparable de su eman-
cipación política"; 

Vista la declaración del Consejo General sobre el pretendido complot 
de los internacionalistas franceses, en vísperas del plebiscito (1870), donde 
dice: "Al tenor de nuestros estatutos, ciertamente todas nuestras secciones 
de Inglaterra, del Continente y de América tienen la misión especial, no 
solamente de servir de centros de organización militante de la clase obrera, 
sino también de sostener en sus países respectivos todo movimiento político 
que tienda a cumplir nuestro objetivo final: la emancipación económica de 
la clase obrera"; 

Teniendo en cuenta que transcripciones infieles de los estatutos origina-
les han dado lugar a interpretat:iones falsas que han sido perjudiciales para 
~l desenvolvimiento y la acción de la Asociación Internacional de los Tra-
bajadores; 

En presencia de una reacción sin freno que ahoga violentamente todo 
esfuerzo de emancipación de parte de los trabajadores y que pretende man-
tener por la fuerza bruta la distinción de las clases y la dominación política 
de las clases poseedoras; 

Considerando, de otra parte, que en contra de este poder colectivo de las 
clases poseedoras, el proletariado no puede reaccionar como clase más que 
constituyendo su propio partido político, distinto, opuesto a todos los anti-
guos partidos formados por las clases poseedoras; 
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Que esta constitución del proletariado en partido político es indispensa• 
ble para asegurar el triunfo de la revolución social y de su aspiración su• 
prema: la abolición de las clases; 

Que la 4.oalición de fuerzas obreras ya obtenida por las luchas econó• 
micas debe también servir de palanca en las manos de esta clase en su lucha 
contra el poder políticos de sus explotadores, 

La Conferencia recuerda a los miembros de la Internacional: que en la 
actuación de la clase obrera, su movimiento económico y su acción política, 
están indisolublemente unidos. 

X. Trata sobre la forma de mantener una organización regular en los 
países en que existen medidas en contra de la Internacional. 

XI. Se dirige al movimiento en Francia estimulándolo a la acción, 
deseándole un pronto resurgimiento. 

XII. Está dedicada al movimiento británico "acordando la constitución 
de un Comité Federal en Londres encargado de ponerse en relación con las 
organizaciones de provincias, después de cuyo trabajo será reconocido por 
el Consejo General". 

XIII. VOTOS PARTICULARES. 
1) La Conferencia aprueba la incorporación al Consejo de los Refu. 

giados de la Comuna. 
2) La Conferencia declara que los obreros alemanes han cumplido 

su deber durante la guerra francoprusiana. 
3) La Conferencia felicita fraternalmente a los miembros de la 

Federación española por su trabajo sobre la organización de la Interna-
cional, que prueba, una vez más, su abnegación por la obra común. 

4) El Consejo General hará inmediatamente la declaración oficial 
de que la Asociación Internacional de los Trabajadores es absolutamente 
extraña a la llamada conspiración Netchaieff, el cual, fraudulentamente, 
ha usurpado y explotado el nombre da la Internacional. 

. XIV. Invita al ciudadano Outine a publicar en el periódico Egalité de 
Ginebra un resumen del proceso Netchaieff. 

XV. La Conferencia deja a la apreciación del Consejo General el en• 
cargo de fijar, según los acontecimientos, la fecha y lugar del próximo 
Congreso o Conferencia que le reemplace. 

XVI. La Conferencia ratifica la resolución considerando la Alianza 
disuelta; que todas las secciones deben acomodarse a 'los estatutos y a los 
acuerdos de los Congresos; se reitera el acuerdo de que "el Consejo tiene 
el derecho de admitir o de rechazar la afj,1.iación de toda nueva sociedad 
o grupo, salvo que recurra al próximo Congreso ... " La Conferencia declara, 
por lo tanto, liquidado el incidente de la Alianza. 

XVII. La Conferencia ratifica la resolución del Consejo General del 29 
de junio 1870 sobre los dos consejos de Suiza ... "La Conferencia hace un 
llamamiento al espíritu de solidaridad y de unión que, más que nunca, 
debe animar a los trabajadores ... Aconseja a los valientes obreros de las 
montañas a unirse a las secciones de la Federación latina. En el caso de 
que esta unión no pueda hacerse, decide que la Federación de las secciones 
disidentes se designe en lo sucesivo: Federación Jurasiense. La Conferen• 
cía destautoriza los periódicos Progres y Solidarité, ·que, diciéndose órganos 
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de la Internacional, discuten en sus columnas, ante el público burgués, 
cuestiones que no deben discutirse más que en el seno de la organización." 

La Conferencia felicitó al Consejo Federal español por el in-
forme que presentó sobre la estructura de la organización. Anselmo 
Lorenzo, en sus impresiones, no recoge ninguno de los problemas 
fundamentales que fueron examinados en ella, limitándose a la 
anécdota. Nos cuenta su llegada a Londres y sus primeros contactos, 
en los siguientes términos: 

Al cabo de poco rato paramos delante de una casa; llamó el cochero y 
presentóseme un anciano que, encuadrado en el marco de la puerta, recibien-
do de frente la luz de un reverbero, parecía la figura. venerable de un 
patriarca producida por la inspiración de eminente artista. Acerquéme con 
timidez y respeto, anunciándome como delegado de la Federación Regional 
Española de la Internacional, y aquel hombre me estrechó entre sus brazos, 
me besó en la frente, me dirigió palabras afectuosas en español y me hizo 
entrar en su casa. Era Carlos Marx ... 

Marx me acompañó al local del Consejo. A la puerta, junto con algunos 
consejeros, se hallaba Bastelica, el francés que presidió la primera sesión 
del Congreso de Barcelona, quien me recibió con las mayores demostraciones 
de aprecio y alegría y me presentó a los compañeros, algunos de nombre ya 
conocido en la historia de la Internacional, entre los que recuerdo a Eccarius, 
Young, Hales, Serrailler, Vaillant, emigrado de la Comuna de París. Marx 
presentóme a Engels, quien desde aquel momento se encargó de darme 
hospitalidad durante mi residencia en Londres ... 

Los resultados de la Conferencia han sido para Anselmo nega-
tivos, habiéndose impresionado por los aspectos subjetivos, sin re-
coger los problemas fundamentales que se habían tratado y que hoy, 
a casi un siglo de distancia, aparecen con toda su importancia 
histórica . 

. . . Puede asegurarse -dice Lorenzo en su libro El proletariado militan-
te- que toda la substancia de aquella conferencia se redujo a afirmar el 
predominio de un hombre allí presente, Carlos Marx, contra el que se supu-
so pretendía ejercer otro, Miguel Bakunin, ausente ... 

Otra afirmación suya es: 

Que si lo que Marx ha dicho de Bakunin es ciert~, éste es un infame, y 
si no lo es, lo es aquél; no hay término medio: tan grave son las censuras 
y acusaciones que he oído ... 

Todo esto para reconocer que, "según las impresiones que con-
serva, es que entre las acusaciones dirigidas por Bakunin contra 
Marx descuella como motivo especial de odio la circunstancia de 
que Marx era judío ... " 
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Sin embargo, en la Conferencia fueron presentadas las pruebas 
irrefutables de la labor disolvente de la Alianza; fue denunciada 
con documentación precisa la actitud de Bakunin en pugna con los 
intereses de la clase obrera y de los fines y resoluciones de la Inter-
nacional. Anselmo Lorenzo, en sus impresiones, se presenta como 
un simple espectador, soslayando los problemas que fueron exami-
nados y sobre los cuales, con su presencia y participación, la Con-
ferencia adoptó las resoluciones pertinentes. 

"Volví a España -añade Anselmo Lorenzo-- poseído de la 
idea de que el ideal estaba más lejos de lo que había creído y de 
que muchos de sus propagandistas eran sus enemigos ... " Con esta 
moral regresaba el delegado "aliancista" de una de las Conferen-
cias de más contenido político que ofrece la historia de la Primera 
Internacional. 

De la Conferencia de Londres, la Internacional, entre toda clase 
de obstáculos, caminaba difícilmente hacia el Congreso de La Haya, 
en el que el anarquismo rompe la unidad del proletariado en el 
seno de su Primera Internacional. El grito de: "¡Proletarios de todos 
los países, uníos!", para los anarquistas se había transformado en el 
grito de "Proletarios, desunías, que la anarquía es el camino de 
vuestra emancipación ... !" 



XVII 

EL CONGRESO DE LOS GRUPOS ESCISIONISTAS DEL JURA 
EN SONVILLIER 

( Federación del Jura) 

COMO RESPONDIENDO a la resolución número 2 de la Conferencia de 
Londres, y con intención poco recomendable, el Grupo aliancista de 
Ginebra, el 20 de octubre, un mes más tarde, elevaba al Consejo 
General una solicitud en demanda de que fuera admitida en el seno 
de la Internacional "la Sección de Propaganda y Acción Revolucio-
naria" formada en aquella ciudad, por segunda vez, con los restos 
de la Alianza y los elementos anarquistas fugitivos de la Comuna, al 
mismo tiempo que su periódico, Revolución Social, atacaba violenta-
mente al Consejo General. La nueva Sección establecía en sus esta-
tutos "que se reservaba toda libertad de acción y de iniciativa ... " 
Naturalmente, el Consejo General rechazó la petición, pero los anti-
autoritarios ( ?) tenían un argumento más sobre el autoritarismo 
del Consejo ... 

Sobre la labor fraccional, de secta, Carlos Marx en una intere-
sante carta dirigida a F. Bolte el 23 de noviembre de 1871, refi-
riéndose a las resoluciones de la Conferencia de Londres, particu-
larmente a la número 2, hacía un breve análisis de gran importancia 
por su doctrina: 

La Internacional -escribía Marx- ha sido fundada para sustituir las 
sectas socialistas o semisocialistas 1 por la organización real de la clase obrera. 
Esto se muestra bien claro, desde el primer momento, en los estatutos pri-
mitivos, así como en el llamamiento inaugural. De otra parte, los internacio-
nales no podrían mantenerse si la marcha de la Historia no hubiese ya pul-
verizado el mundo de las sectas. La evolución de las sectas socialistas y la 
del verdadero movimiento obrero marchan constantemente en sentido inver-
so. En tanto que las sectas se justifican, históricamente, la clase obrera no 
está aún madura para un movimiento históricamente independiente. Desde 
que la clase obrera ha llegado a su madurez -añadía-, todas las sectas son 
esencialmente reaccionarias. A pesar de ello, se ha reproducido en la historia 

1 Marx se refería al socialismo utópico, a las diferentes corrientes que impro-
piamente se llamaban "socialistas ... 

219 



220 AMARO DEL ROSAL 

de la Internacional lo que la historia muestra en todas partes. Lo caduco 
acude siempre a reconstituirse y a mantenerse en el seno de formas nuevas. 

La historia de la Internacional -seguía diciendo-- ha sido una lucha 
continua del Consejo General en contra de las sectas y las tentativas de los 
aficionados, que intentaron siempre mantenerse contra el movimiento real 
de la clase obrera en el seno mismo de la Internacional.1 

Anselmo Lorenzo, fundador de la Alianza en España y de la 
Sección de la Internacional, habiendo formado parte del Consejo 
Federal Español, nos da a conocer en su libro El proletariado mili-
tante un testimonio del máximo valor: 

El asunto del Consejo [ del Consejo General de la Internacional.-A. R.} 
había llegado a obsesionar a mis compañeros. Constantemente me hablaban 
de ello y, sospechando que yo era en el Consejo [español} una especie de 
espía al servicio de Lafargue, me proponían problemas y me preparaban el 
tema de manera que me viera obligado a hacer declaraciones que me com-
prometían ... 

Poco tiempo más tarde, Anselmo Lorenzo era sometido a un 
enjuiciamiento, viéndose obligado a dimitir de su cargo de miembro 
del Consejo Federal y, más tarde, fue eliminado de toda actividad 
por los elementos aliancistas más extremistas. Su nobleza, su sin-
ceridad y buena fe eran incompatibles con las maniobras de los 
agentes de Bakunin; por eso se deshacían de él arrinconándolo. 

Révolution Socia/e daba continuidad a la política de difamación 
y de divisionismo que habían seguido los periódicos Le Prngres y 
Solidarité, de Locle y Ginebra, desautorizados por la Conferencia 
de Londres y, · por cierto, los más leídos y divulgados en España. 
Carlos Marx, en carta dirigida a Sorge, decía que "el objetivo de sus 
ataques no son los gobiernos y las clases dirigentes de Europa, alia-
dos en contra de nosotros, sino el Consejo General y, especialmente, 
mi modesta persona ... " 

El 12 de noviembre 1871, las Secciones del Jura organizaban 
un Congreso en Sonvillier. Iniciando el ataque a fondo en contra de 
la Internacional, considerando ilegal la Conferencia de Londres, el 
Congreso acuerda enviar a sus Secciones una amplia circular en la 
que planteaban sus puntos de vista pidiendo a la vez que éstas re-
clan:iaran la inmediata celebración de un Congreso internacional. 

... Los delegados que suscriben -decían-, representantes de un grupo 
de secciones de la Internacional que acaba de constituirse con el nombre de 
Federación del Jura, se dirigen por la presente circular a todas las federa-

1 Obras completas de Engels, tomo I, Correspondencia, págs. 58-59. Alfred Cos-
tes, Editor, París. 
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ciones de la Asociación Internacional de los Trabajadores y les piden que 
se unan a ella para provocar la convocatoria en breve plazo de un Con-
greso ... 

Del 24 al 25 de diciembre, la Sección belga celebra, a su vez, 
su Congreso, examinando la circular y resoluciones del de Sonvillier y 
sumándose a la iniciativa de pedir un Congreso internacional. En 
abril 1872, la Sección española, bajo el control de los aliancistas, 
celebra su II Congreso en Zaragoza, aprobando las decisiones del 
Congreso belga y la circular del Jura. El 24 de julio, el Consejo 
General enviaba una carta al Consejo Federal Español llamándole 
la atención por sus actividades antiunitarias, por sus decisiones en 
contra de la Internacional y al margen de sus principios de discipli-
na. Los aliancistas españoles, naturalmente, jamás dieron a conocer 
las comunicaciones de la Internacional. 

La Federación Española, pues, fue una de las primeras en su-
marse a la acción de la Federación del Jura, así como los grupos de 
Italia y Bélgica. Cuanto mayores eran los ataques de la reacción 
en contra de la Internacional, más sistemática y violenta se mani-
festaba la acción de los bakuninistas. Ante una tal situación, el 
Consejo General publicó su importante documento titulado "Las 
pretendidas escisiones en el seno de la Internacional'', en el que se 
hizo un análisis histórico del problema dejándolo situado en sus 
verdaderos términos. 

LA FAMOSA CIRCULAR DEL CONSEJO GENERAL TITULADA 

"LAS PRETENDIDAS ESCISIONES EN LA INTERNACIONAL" 

La situación creada por los elementos bakuninistas, como deci-
mos en el capítulo anterior, obligó al Consejo General a salir al 
paso de sus maniobras publicando la circular que, en extracto, da-
mos a conocer más adelante. El 5 de marzo de 1872, el Consejo 
enviaba a todas las secciones de la Internacional el famoso docu-
mento, pero aquellas que estaban bajo el control aliancista lo ocul-
taron a sus afiliados y, una de ellas, la española. En la circular se 
hacía un análisis de la conducta de los bakuninistas, poniendo en 
claro los problemas que venían siendo objeto de discusión. 

He aquí la parte esencial de la circular sobre sus siete puntos: 

... Hasta hoy --empezaba-, el Consejo General se había impuesto una 
reserva absoluta en cuanto a las luchas internas de la Internacional, no ha-
biendo respondido públicamente jamás a los ataques públicos lanzados du-
rante más de dos años en contra de ella por miembros de la Asociación. 
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Mas sm la persistencia de algunos intrigantes en alimentar constante-
mente una confusión entre la Internacional y una Sociedad que, desde su 
origen, le ha sido hostil, no puede permitir guardar silencio por más largo 
tiempo; el apoyo que la reacción europea encuentra en los escándalos pro-
vocados por esta Sociedad, en un momento en que la Internacional atra-
viesa la crisis más seria, después de su fundación, obligaría al Consejo 
General a hacer la historia de todas estas intrigas ... 

. . . Después de la caída de la Comuna de París, el primer acto del 
Consejo General fue publicar su manifiesto sobre La guerra civil en Fran-
cia, en el cual rendía su solidaridad a todos los actos de la Comuna que 
justamente en ese momento, servían a la burguesía, a la prensa y a los 
gobiernos de Europa para difamar bajo las más abyetas calumnias a los ven-
cidos de París. Una parte de la clase obrera, inclusive, aún no había 
comprendido que su bandera acababa de sucumbir. El Consejo sacó de 
ella una prueba más, entre otras, con las dimisiones de dos de sus miem-
bros, los ciudadanos Odger y Lucraft, que repudieron toda solidaridad con 
este manifiesto. Se puede decir que de su publicación, en todos los países, 
data el punto de vista de la clase obrera sobre los acontecimientos de 
París ... 

. . . En mayo de 1871, un cierto número de refugiados de la Comuna 
fue llamado a reemplazar en el Consejo a los elementos franceses que, 
como consecuencia de la guerra, no podían asegurar la representación. Entre 
los miembros adjuntos había viejos internacionalistas y una minoría com-
puesta de hombres conocidos por su energía revolucionaria, de donde su 
elección fue un homenaje rendido a la Comuna de París ... 

. . . Las medidas violentas tomadas contra la Internacional por el go-
bierno bonapartista habían impedido la reunión del Congreso de París 
acordado por el Congreso de Basilea ... 

. . . En cuanto la situación política lo permitió, el Consejo General con-
vocó una Conferencia privada; convocatoria apoyada en los precedentes de 
la Conferencia de 1865 y en las reuniones administrativas privadas de cada 
Congreso. Un Congreso público era imposible y no hubiera hecho más 
que denunciar a los delegados continentales en un momento en que la reac-
ción europea celebraba sus orgías; cuando Jules Favre demandaba la ex-
tradición de los refugiados como criminales de derecho común a todos los 
gobiernos, incluso al de Inglaterra; cuando Dufaure proponía a la Asamblea 
Nacional una ley poniendo a la Internacional fuera de la ley; cuando en Suiza 
un refugiado de la Comuna era arrestado preventivamente en espera de la 
decisión del Gobierno federal sobre la demanda de extradición; cuando 
la caza de los internacionalistas era la base ostensible de una alianza entre 
Beust y Bismark; cuando Víctor Manuel se daba prisa en adoptar la cláusula 
dirigida en contra de la Internacional; cuando el Gobierno español se ponía 
enteramente a la disposición de los verdugos de V ersallcs, obligando al Con-
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sejo Federal de Madrid a buscar refugio en Portugal; en el momento, en fin, 
en que la Internacional tenía por primer deber apretar la organización y le-
vantar el guante tendido por los gobiernos ... 

Todas las secciones en relaciones normales con el Consejo General 
fueron convocadas en tiempo oportuno a la Conferencia [Conf. de Londres. 
A. R. J que, no obstante no ser un Congreso, encontraba serias dificulta-
des ... 

. . . La llegada a Londres de numerosos refugiados de la Comuna obliga 
al Consejo General a constituir un Comité de Socorros. 

La acción de solidaridad se ejerce durante más de ocho meses. Los 
países que envían ayudas son Alemania, Austria, España y, la más fuerte, 
Estados Unidos. . . · 

II 

... las denuncias de la prensa burguesa, así como las lamentaciones de 
la policía internacional, encontraron un eco simpático incluso dentro de 
nuestra Asociación. Las intrigas dirigidas en apariencia contra el Consejo 
General, y en realidad en contra de la Asociación, fueron tramadas en su 
seno. En el fondo de estas intrigas se encuentra la inevitable Alianza ... 
"parida por el ruso Miguel Bakunin". 

. . .. A su retorno de Siberia, pregona en el Kolokol (La Campana) de 
Herzen, como fruto de su larga experiencia, el paneslavismo y la guerra de 
razas. . . Más tarde, durante su permanencia en Suiza, fue nombrado del 
Comité Director de la Liga de la Paz y de la Libertad fundada en oposición 
a la Internacional. .. 

El documento recuerda la circular del 22 de diciembre de 1868 sobre 
la petición de ingreso de la Alianza en la Internacional. Ante la insistencia 
de la Alianza, "el Consejo recuerda su comunicación del 9 de marzo de 
1869 ... " 

La Alianza, mientras tramitaba su ingreso en la Internacional, comienza 
una polémica pública en contra del Consejo General, primero en Le Pro-
gres de Locle, después en l'Ega!ité de Ginebra, ambos controlados por los 
aliancistas ... 

. . . Ni que decir tiene que jamás fue cumplida ninguna de las condicio-
nes aceptadas por la Alianza. Sus pretendidas secciones seguían siendo un 
misterio para el Consejo General. Bakunin buscaba retenerlas bajo su direc-
ción personal, tales como algunos grupos dispersos en España e Italia y la 
Sección de Nápoles, que él mismo había separado de la Internacional. En 
otras villas italianas mantiene relación con pequeños núcleos compuestos no 
de obreros, sino de abogados, periodistas y otros burgueses doctrinarios. En 
Barcelona mantiene su influencia sobre algunos amigos. En algunas villas 
del Sur de Francia la Alianza se esfuerza por crear secciones separatistas bajo 
la dirección de Albert Richard. El gran golpe de la Alianza esperaba darlo 
con la tentativa de apoderarse de la dirección de la Suiza latina, pero que 
fracasó en el Congreso de La Chaux-de-Fond en abril de 1870 ... 
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La circular da a conocer la conducta de Bakunin con ocas1on de los 
sucesos revolucionarios de Lyon, "donde esperaba decretar la supresión del 
Estado ... " • 

III 

La presencia en Suiza de algunos de los proscritos franceses viene a 
fortalecer la vida de la Alianza ( entre ellos Malon) . Reconstituyen una 
nueva Sección de Propaganda y de Acción Revolucionaria Socialista. En el 
primer artírulo de sus estatutos se declara su adhesión a los Estatutos de la 
A.I.T. " ... reservándose toda la libertad de acción y de iniciativa a que 
tiene derecho como conseruencia lógica del principio de autonomía y de 
federación reconocido por los estatutos y los Congresos de la Asociación ... " 

En otros términos: se reserva el derecho de mantener toda libertad para 
continuar la obra de la Alianza ... 

La Conferencia de Londres había aprobado la conducta de los obreros 
alemanes durante la guerra. Es evidente que esta resolución, propuesta por 
un delegado suizo, apoyada por un delegado belga y votada por unanimidad, 
no concernía más que a los internacionalistas alemanes, que estaban espian-
do en las prisiones su conducta antichauvinista. . . durante la guerra ... 

IV 

... Los hombres de la Alianza agazapados detrás del Comité Federal de 
Neuchatel quisieron intentar un nuevo esfuerzo, sobre un terreno más vasto, 
para desorganizar la Internacional convocando un Congreso de sus Secciones 
en Sonvillier para el 12 de noviembre de 1871. Ya en julio dos cartas del 
maestro Guillaurne a su amigo Robin amenazaban al Consejo de una tal 
campaña, si él no aceptaba darles razón contra los "bandidos" de Ginebra. 
El Congreso de Sonvillier componíase de 16 delegados, pretendiendo repre-
sentar en todo a 9 secciones, entre ellas la nueva Sección de Propaganda 
y de Acción Revolucionaria Socialista " ... de Ginebra ... " Los "16" ini-
ciaron su primer trabajo por decreto anarquista declarando disuelta la Fede-
ración latina. En segundo lugar, los "16" procedieron a la "reorganización" 
de la Internacional lanzando contra la Conferencia de Londres y el Consejo 
Federal una "cirrular a todas las Federaciones de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores .. .'' 

... Los autores de la circular arusan al Consejo "de haber convocado 
una Conferencia en 1871 en lugar de un Congreso ... ". La circular protesta 
porque el Consejo, en la Conferencia, haya acordado "que algunas resolu-
ciones serían comunicadas por medio de circular 1 .•• " Protestaban por la 
resolución "sobre los obreros alemanes ... " Y sobre todo, por las medidas 
de carácter organizativo y por la resolución política ... 

. . . En ·realidad, el verdadero móvil de todos estos ataques en contra 
de la Conferencia son de una naturaleza más íntima ... primero, porque sus 
resoluciones contrarrestan las intrigas practicadas por los hombres de la 
Alianza en Suiza. Además, los promotores que la Alianza tenía en Italia, 
en España, en una parte de Suiza y Bélgica, estaban creando y alimentando 

1 Tratábase de instrucciones para los países en los que la Internacional estaba 
declarada fuera de la ley. 



Eugenio Pottier (1816-1887) tomó parte en la insurrección de la Comu-
na. Poeta obrero. es el autor de la letra del himno "La Internacional". 



,,.,._ 
·~ !! "!~ :-

: ¡ :: ' 

:· ·r1': 
' ' 

li' 

1 
·¡ 

1 j' 
•tlJ ,;,,, 
llo ... ,, . 

. ;1,,1 

;:.;'h.f 
:·;~q:~ ,,~ 
~ ,, 

Antonio Federico Sorge (1828-1906), último secretario de la Primera 
Internacional cuando ésta, después del Congreso de La Haya, se esta-

bleció en los Estados Unidos. 



Guillermo Liebknecht ( 1826-1900), uno de los fundadores del Partido 
Socialdemócrata alemán, en 1869. 



Augusto Bebel (1840-1913), fundador del Partido Socialdemócrata ale-
mán y partidario de la unión de lassallistas y marxistas que culminó 

en el acuerdo del Congreso de Gotha, en 1875. 
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con una maravillosa persistencia una confusión calculada en torno al progra-
ma de la Asociación Internacional de los Trabajadores ... 

. . . La Conferencia pone de relieve este malentendido internacional por 
sus dos resoluciones sobre la política proletaria y sobre las sectas ... 

Pasamos ahora a las secciones de sectas: 
La primera fase en la lucha del proletariado contra la burguesía estaba 

señalada por el movimiento de las sectas. Este movimiento tiene su razón 
de ser en una época en que el proletariado no estaba aún bastante desenvuel-
to para reaccionar como clase. Los pensadores individuales hacen la crítica 
de los antagonismos sociales, dándoles soluciones utópicas que la masa de los 
obreros no tiene más que aceptar, propagar y poner en práctica. . . Por su 
propia naturaleza, las sectas formadas por estos iniciadores son abstencionis-
tas, extrañas a toda acción real, a la política, a las huelgas, a las coaliciones, 
en una palabra, a todo movimiento de conjunto ... 

. . . En fin, esto es la infancia del movimiento proletario como la astro-
logía y la alquimia son la infancia de la ciencia. Para que la fundación de 
la Internacional fuese posible, hizo falta que el proletariado hubiese sobre-
pasado esta fase ... Frente a las organizaciones utópicas y de secta, la Inter-
nacional es la organización real y militante de la clase proletaria de todos 
los países, unidos los unos con los otros, en su lucha común contra los capi-
talistas, los propietarios de la tierra y su poder de clase organizado en el 
Estado ... 

. . . Lo mismo que en toda nueva fase histórica, los viejos errores reapa-
recen un instante para desaparecer después; del mismo modo, la Interna-
cional ha visto renacer en su seno grupos de secta aunque bajo una forma 
poco acentuada. La Alianza, considerando como un inmenso progreso la 
resurrección de las sectas, era una prueba de que su tiempo había pasado ... 
Porque mientras que en su origen las sectas representaban elementos de 
progreso, el programa de la Alianza, a remolque ae un Mahoma sin Corán, 
no representa más que un revoltijo de ideas de ultratumba, disfrazadas bajo 
frases sonoras, que no pueden asustar más que a burgueses idiotas o servir 
de piezas de convicción contra los internacionalistas, a los procuradores bona-
partistas y a otros ... 

V 
... Después de haber hecho justicia a la Internacional, tal como ella es, 

los "16" nos dicen "lo que ella debe ser ... " Primero, el Consejo será 
nominalmente una simple oficina de correspondencia y estadística. Cesará 
en sus funciones administrativas ... , . su correspondencia se reducirá necesa-
riamente a la reproducción de las informaciones ya publicadas por los perió-
dicos de la Asociación .•. En una palabra, el Consejo General desaparee¡!. 
La misma lógica alcanza a los Consejos Federales, Comités locales y otros 
centros "autoritarios"; quedan sólo las secciones "autónomas." ¿Cuál será 
ahora la misión de las secciones autónomas, libremente federadas y dichosa-
mente liberadas de toda autoridad ... ? 

VI 
El punto VI refiérese al informe presentado por el Jura al Con-

greso de los "16". 
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... No hace falta añadir una sola palabra sobre el valor de este pre-
tendido Congreso de Sonviller que, según sus propias palabras, ha hecho 
''estallar la guerra, la guerra abierta en el seno de la Internacional. .. " 

... Ciertamente estos hombres que hacen más ruido de lo que en realidad 
son, han tenido un éxito incontestable ... Toda la prensa liberal y policíaca 
ha tomado abiertamente su partido ... 

. . . El cónclave de Sonvillier pide a todas las secciones internacionales, en 
su llamamiento patético, insistir sobre la urgencia de un Congreso inmediato 
para reprimir, como dicen los ciudadanos Malon y Lefram;ais, usurpaciones 
sucesivas del Consejo de Londres; en realidad para sustituir la Internacional 
por la Alianza ... 

El apartado VII de la circular trataba sobre la misión de Albert 
Richard y Gaspar Blanc en Londres para trabajar entre los refugia-
clos en favor de una restauración del Imperio, "único medio, según 
ellos, de deshacer a Thiers ... " En enero de 1872 publican un mani-
fiesto, El Imperio y la Nueva Francia, en favor del Imperio ... "A 
Napoleón, deshonrado, despreciado, le hace falta una rehabilitación 
espléndida ... ", y los señores Albert Richard y Gaspar Blanc, paga-
dos con los fondos secretos de "Invasión III", son especialmente 
encargados de esta rehabilitación. Del resto, ellos declaran: "Es la 
progresión normal de nuestras ideas lo que nos ha hecho imperia-
listas ... " 

Firman la circular todos los miembros del Consejo General y los 
iCCretarios corresponsales, entre ellos, Marx y Engels, como secre-
tario para España y Portugal. Como presidente de la sesión firma 
Carlos Longuet; como secretario, Hales, y como tesorero, Jung. 

Lleva fecha 5 de marzo de 1872. 
En esos términos concretos y objetivos el Consejo General daba 

contestación a todas las patrañas y maniobras de sus enemigos. Al 
poco tiempo de esta circular, el Consejo General convocaba el V 
Congreso de la Internacional para los días 2 al 9 de septiembre 
de 1872, en la ciudad de La Haya, Holanda, y en el que habría 
de quedar consumada la escisión que venían preparando los anar-
quistas a través de todos sus trabajos de fracción y de indisciplina. 



XVIII 

ESTATUTOS GENERALES Y REGLAMENTO ADMINISTRA-
TIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 

DE TRABAJADORES 1 

CONSIDERANDO: 

Que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los trabajadores 
mismos; 

Que la lucha por la emancipación de la clase obrera· no es una lucha 
por los privilegios y los monopolios de clases, sino por el establecimiento 
de derechos y de deberes 'iguales y por la abolición de todo régimen de clase; 

Que la explotación económica del trabajador por los detentadores de 
los medios de producción, es decir, de las fuentes de la vida, es la causa 
primera de la servidumbre en todas sus formas: la miseria social, el envile-
cimiento intelectual, la dependencia política; 

Que, por consecuencia, la emancipación económica de la clase obrera 
es el gran objetivo al cual todo movimiento político debe ser subordinado 
como medio; 

Que todos los esfuerzos tendientes a este objeto han fracasado hasta aquí 
por falta de solidaridad entre los trabajadores de las diferentes profesiones 
en el mismo país y de una unión fraternal entre las clases obreras de los 
diversos países; 

Que la emancipación del trabajo no es un problema ni local ni nacional, 
sino social, abarcando a todos los países en los cuales existe la sociedad 
·moderna y necesita para su solución el concurso teórico y práctico de los 
países más avanzados; 

Que el movimiento que acaba de renacer entre los obreros de los países 
más industriales de Europa, al mismo tiempo que despierta nuevas esperan-
zas, da un solemne aviso para no recaer en los mismos errores y combinar 
lo más pronto posible los esfuerzos aún aislados, 

Por estas razones, 

La Asociación Internacional de los Trabajadores ha sido fundada y de-
clara: 

Que todas las sociedades e individuos y adherentes consideran como base 
de su conducta hacia todos los hombres sin distinción de color, de creencia 

1 Traducido de su texto original Statut Général et Rég/ément AdminiJtratif de 
L' Association lnternationale des Travailleurs. Edición oficial revisada por el Consejo 
General. Londres. Imp. Sociedad Cooperativa Tipográfica. 59, Greel, Street Soho, 1871. 
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y de nacionalidad, la VERDAD, la JUSTICIA y la MORAL. No más deberes sin 
derechos, no más derechos sin deberes. 

Es dentro de este espíritu como los siguientes Estatutos han sido conce-
bidos: 

Art. 1 9 La Asociación se ha establecido para crear un punto central 
de comunicación y de cooperación entre las sociedades obreras de los dife-
rentes países aspirando al mismo objetivo, a saber: el concurso mutuo, el 
progreso y la liberación total de la clase obrera. 

Art. 29 El nombre de esta asociación será: Asociación Internacional de 
los Trabajadores. 

Art. 39 Todos los años tendrá lugar un Congreso obrero general com-
puesto de delegados de las secciones de la Asociación. Este Congreso pro-
clamará las aspiraciones· comunes de la clase obrera, tomará la iniciativa de 
las medidas necesarias para el éxito de la obra de la Asociación Interna-
cional y nombrará el Consejo General. 

Art. 49 Cada Congreso fijará la fecha y el lugar de la reunión del Con-
greso siguiente. Los delegados se reunirán de pleno derecho en el lugar y 
días señalados sin que sea necesaria una convocatoria especial. 

En caso de urgencia, el Consejo General podrá cambiar el lugar del 
Congreso sin, por ello, retrasar su fecha. 

Todos los años el Congreso reunido indicará el lugar de residencia del 
Consejo General y nombrará los miembros. El Consejo General así elegido 
tendrá el derecho de agregarse nuevos miembros. A cada Congreso anual 
el Consejo General hará un informe público de sus trabajos. Po_drá, en caso 
de necesidad, convocar el Congreso antes del plazo fijado. 

Art. 59 El Consejo General se compondrá de trabajadores pertenecien-
tes a las diferentes naciones representadas en la Asociación Internacional. 
Escogerá de su seno los miembros de la Oficina necesarios para la gestión, 
tales como el tesorero, el secretario general, secretarios particulares para los 
diferentes países, etc. 

Art. 69 El Consejo General funcionará como agente internacional entre 
los diferentes grupos nacionales y locales, de tal forma que los obreros de 
cada país estén constantemente al corriente de los movimientos de su clase 
en los otros pafses; que sea hecha una información simultánea sobre el estado 
social; que las cuestiones de interés general propuestas por una sociedad 
sean examinadas por todas las demás y que la acción inmediata, si es recla-
mada como, por ejemplo, en caso de conflictos internacionales, todos los 
grupos de la Asociación puedan reaccionar simultáneamente y de una manera 
uniforme. 

Siempre que lo considere oportuno, el Consejo General tomará la ini-
ciativa de las proposiciones a someter a las sociedades locales o nacionales. 

Para facilitar sus comunicaciones publicará un boletín periódico. 
Art. 79 Puesto que el éxito del movimiento obrero en cada país no pue-

de ser asegurado más que por la fuerza resultante de la unión y de la aso-
ciación; que, de otra parte, la acción del Consejo General será más eficaz 
si, en lugar de corresponder con una masa de pequeñas sociedades locales 
aisladas unas de otras, puede ponerse en relación con algunos grandes cen-
tros nacionales de las sociedades obreras; por esas razones, los miembros de 
la Asociación Internacional deberán hacer todo lo posible por reunir las 
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sociedades obreras aún aisladas de sus países respectivos en asociaciones 
nacionales representadas por los organismos centrales. 

·· Dicho está que la aplicación de este artículo se subordina a las leyes 
particulares de cada país y que, abstracción hecha de obstáculos legales, cada 
sociedad local independiente tendrá el derecho de relacionarse directamente 
con el Consejo General. 

Art. 8Q Cada sección tiene el derecho de nombrar sus secretarios corres-
ponsales con el Consejo General. 

Art. 99 Quien adopte y defienda los principios de la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores puede ser recibido como miembro; cada sec-
ción es responsable de la integridad de sus miembros. 

Art. 10. Cada miembro de la Asociación Internacional que cambie de 
país recibirá el apoyo fraternal de los miembros de la Asociación. 

Art. 11. Aunque estén unidas por un lazo fraternal de solidaridad y 
de cooperación, todas las sociedades obreras adheridas a la Asociación Inter-
nacional conservarán intacta su organización particular. 

Art. 12. La revisión de los p~esentes estatutos puede ser hecha en cada 
Congreso a petición de las dos terceras partes de los delegados presentes. 

Art. 13. Todo lo que no está previsto por los presentes estatutos será 
determinado por reglamentos especiales que cada Congreso podrá revisar. 

REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 
Revisado conforme a las resoluciones de los congresos sucesivos de 1866 

y 1869 y de la Conferencia de Londres de 1871. 

I 

DEL CONGRESO GENERAL 

111 Cada miembro de la A.I.T. tiene el derecho de votar en las eleccio-
nes para el Congreso y es elegible como delegado. 

29 Cada sección, numerosa o no, tiene el derecho de enviar un delegado 
al Congreso. 

39 Cada delegado no tiene más que un voto en el Congreso. 
49 Los delegados recibirán una indemnización de la sección o grupo que 

les designa o nombra. 
59 Una sección podrá unirse con otra de las secciones vecinas para la 

designación de un delegado común. 
69 Cada sección o grupo de secciones que cuente más de 500 miembros 

tiene el derecho de enviar un delegado más por cada 500 miembros. 
79 En lo sucesivo no serán admitidos a tomar parte ni a votar en el 

Congreso más que los delegados· de las sociedades, secciones o grupos afilia-
dos a la Internacional y que estén en regla con el Consejo General por el 
pago de sus cotizaciones. 

Sin embargo, por los países donde la organización de la Afociación 
Internacional encuentra dificultades legales, los delegados de las socieda-
des obreras corporativas serán admitidos a discutir las cuestiones de princi-
pio, pero no podrán discutir ni votar las cuestiones administrativas. 
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89 Las sesiones del Congreso serán de dos clases : unas administrativas y 
privadas y las otras públicas. En las últiqias se discutirán y votarán las cues-
tiones generales propuestas por el programa del Congreso. · 

99 El Consejo General redactará el programa oficial del Congreso, el 
cual contendrá las cuestiones puestas al orden del día por el Congreso pre-
cedente, las que el Consejo General haya incorporado y aquellas que hayan 
sido sometidas al Consejo por las diferentes secciones y grupos o por sus 
comités respectivos. Toda sección que quiera proponer la discusión, en un 
Congreso siguiente, de una cuestión que no figure en el programa adoptado 
por el último Congreso deberá prevenir al Consejo General antes del 31 de 
marzo. 

10. El Consejo General será el encargado de organizar el Congreso y 
de comunicar su programa en tiempo oportuno a todas las secciones por 
intermedio de los consejos o comités federales. 

11. El Congreso formará tantas comisiones como cuestiones figuren en 
el orden del día. Cada miembro designará la Comisión de la cual quiera 
formar parte. Los informes presentados por los diversos grupos o secciones 
serán leídos en la sesión de la Comisión a la cual se refieran. La Comisión 
hará un informe único que sólo será leído en sesión pública y designará los 
informes particulares que serán unidos al acta final. 

12. En las sesiones públicas, el Congreso se ocupará, en primer lugar, 
de las cuestiones puestas en el orden del día por el Consejo General; toda 
otra cuestión será discutida a continuación. 

13. Los votos sobre las cuestiones de principio tendrán lugar por vota-
ción nominal. 

14. Cada sección o federación de secciones debe enviar al Consejo Ge-
neral, lo más tarde un mes antes del Congreso anual, un informe detallado 
sobre su situación y desenvolvimiento durante el año. 

De estos documentos, el Consejo General hará un informe único que 
sólo será leído en sesión del Congreso. 

11 

DEL CONSEJO GENERAL 

19 La designación del nombre de "Consejo General" será reservada al 
Consejo Central de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Los 
Consejos Centrales de los diversos países donde la Internacional esté regu-
larmente organizada se designarán bajo el nombre de CONSEJO FEDERAL o 
COMITE FEDERAL, añadiendo el nombre de su país respectivo. 

2" El Consejo General tiene la obligación de cumplir las resoluciones de 
los Congresos. 

39 Tan pronto como sus medios lo permitan, el Consejo General publi-
cará un boletín abarcando todo aquello que interese a la A.I.T. 

En ese boletín serán resumidos todos los documentos que los consejos 
o comités federales de los diversos países le hayan enviado o que él se 
procurará por otros medios. 

El boletín, redactado en varias lenguas, será enviado gratis a los con-
sejos o comités federales, que deberán enviar un ejemplar a cada una de 
sus secciones. 
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En el caso en que el Consejo General no pudiera publicar este boletín, 
será reemplazado por una comunicación trimestral escrita, .que los Consejos 
o Comités Federales harán publicar por los periódicos de sus países y sobre 
todo por los órganos de la Internacional. 

49 Toda sección o sociedad que se forme y que quiera formar parte 
de la Internacional debe anunciar inmediatamente su adhesión al Consejo 
General. 

59 El Consejo General tiene el derecho de admitir o de rechazar la 
afiliación de toda nueva sociedad o grupo, salvo apelación al Congreso. 

No obstante, allí donde existen consejos o comités federales, el Consejo 
General, reservando su derecho de decisión provisional, les consultará antes 
de admitir o de rechazar la afiliación de una nueva sección o_ sociedad. 

69 El Consejo General tiene igualmente el derecho de suspender una 
sección de la Internacional hasta el próximo Congreso. 

79 Si se producen diferencias entre sociedades o secciones de un grupo 
nacional, o entre grupos de diferentes nacionalidades, el Consejo General 
tendrá el derecho de resolver la cuestión, salvo apelación al Congreso, cuya 
decisión !;erá definitiva. 

89 Todos los delegados del Consejo General encargados de misiones 
especiales tendrán el derecho de asistir y de tomar parte en todas las reunio-
nes de los consejos o comités federales; de los comités de distrito, o locales, 
y de las secciones locales, sin que por ello tengan el derecho de voto. 

99 Las ediciones inglesa, francesa y alemana de los estatutos y regla-
mentos generales deberán ser hechas conforme al texto oficial publicado 
por el Consejo General. 

Antes de su publicación, las traducciones de los estatutos y de los regla-
mentos generales en otros idiomas deberán ser sometidos a la aprobación 
del Consejo General. 

III 

DE LAS COTIZACIONES AL CONSEJO GENERAL 

l 9 El Consejo General percibirá una cotización anual de 10 céntimos 
por miembro sobre todas las secciones y sociedades afiliadas. 

Esta cotización será destinada a cubrir los diversos gastos del Consejo. 
General, correspondencia, publicaciones de los trabajos preparatorios para 
los congresos, etc. 

29 El Consejo General hará imprimir sellos uniformes representando el 
valor de 10 céntimos cada uno y ae los cuales se enviará a cada Consejo 
o Comité el número pedido. 

39 Los Consejos o Comités federales harán llegar a los Comités locales 
o, a falta de éstos, a las secciones de su radio, el número de sellos corres-
pondiente al número de sus miembros respectivos. 

49 Estos sellos serán aplicados sobre una hoja o sobre un ejemplar de 
los estatutos que debe poseer todo miembro de la Asociación. 

59 Para el 19 de marzo, los Consejos federales de los diversos países o 
regiones deberán enviar al Consejo General el monto de los sellos empleados 
y devolver los sellos restantes. 

69 Los sellos representan el valor de las cotizaciones individuales; lleva-
rán la cifra del año en curso: 
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IV 

CONSEJOS O COMITES FEDERALES 

1., Los gastos de administración de los Consejos o Comités federales 
estarán a cargo de sus secciones respectivas. 

29 Cada Consejo o Comité federal debe, al menos una vez al mes, en-
viar un informe al Consejo General. 

311 Los Consejos o Comités federales están obligados a enviar al Consejo 
General cada trimestre un informe sobre la administración y estado finan-
ciero de las secciones de su incumbencia. 

4., Toda Federación podrá rechazar, admitir o excluir de su seno las sec-
ciones o sociedades, sin que por ello queden privadas de su carácter interna-
cional, como también podrá pedir su suspensión al Consejo General. 

V 

SOCIEDADES, SECCIONES, GRUPOS LOCALES 

1 9 Cada sección tiene el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
particulares adaptados a las circunstancias locales y a las leyes de su país, 
mas no deberán ser contrarios en nada a los estatutos y reglamentos generales. 

29 Las secciones o grupos locales y sus Comités se designarán y se 
constituirán en lo sucesivo simplemente y exclusivamente como ramas, sec-
ciones, grupos y Comités de la Asociación Internacional de los Trabajado-
res, añadiendo el nombre de su localidad respectiva. 

39 Es, ¡,or lo tanto, desautorizado y prohibido a las ramas, secciones, 
grupos, designarse con nombres de sectas como, por ejemplo, los nombres 
de ramas positivistas, mutualistas, colectivistas, comunistas, etc ... , o de 
formar grupos separatistas bajo el nombre de "secciones de propaganda", 
etc ... , dánaose o atribuyéndose misiones especiales al margen del objetivo 
común perseguido por todos los grupos de la Internacional. 

49 Sin embargo, se entiende que el artículo 29 no se aplicará a las socie-
dades de resistencia (Trades-Union) afilia:das a la Internacional. 

59 Todas las secciones y sociedades obreras afiliadas a la Internacional 
son invitadas a abolir el cargo de presidente de la sección o sociedad. 

69 Se recomienda la formación de secciones femeninas, entendiéndose 
que este artículo no impide ni excluye de ninguna manera la formación 
de secciones compuestas por trabajadores de los dos sexos. 

79 Todos los periódicos conteniendo ataques contra la Asociación debe-
rán ser enviados inmediatamente al Consejo General de las secciones. 

· 89 Las direcciones de los Comités y del Consejo General serán publica-
das cada tres meses en los periódicos de la Asociación. 

VI 

ESTADISTICA GENERAL 

19 El Consejo General tiene la obligación de poner en ejecución el 
artículo 59 de los estatutos originales relativo a la estadística de la clase 
obrera y a aplicar las resoluciones tomadas por el Congreso de Ginebra de 
1866 a este mismo efecto. 
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29 Cada sección local tiene el deber de contar en su seno con un Comité 
especial de estadística que sea en todo momento, en la medida de sus medios, 
capaz de responder a las cuestiones que le puedan ser dirigidas por el Con-
sejo o el Comité federal del país o por el Consejo General de la Internacio-
nal. Se recomienda a todas las secciones retribuir a los secretarios de los 
Comités de estadística, vista la importancia y utilidad general de su trabajo 
para la clase obrera. 

39 El 19 de agosto de cada año, los Consejos o Comités federales en-
viarán los documentos recogidos al Consejo General, que someterá un resu-
men de ellos a los Congresos o Conferencias. 

49 El rechazo por una sociedad de resistencia o una sección internacional 
de dar informaciones solicitadas será elevado al conocimiento del Consejo 
General, que habrá de acordar lo que proceda en este caso. 

59 Las resoluciones del Congreso de Ginebra mencionadas en el art. 19 
son las siguientes: 

La información estadística será una gran combinación de esfuerzos 
internacionales hechos por los obreros mismos sobre las condiciones de 
las clases obreras de los diversos países. . 

Evidentemente, para bbrar con alguna posibilidad de éxito, deben 
conocerse los materiales sobre los cuales se quiere actuar; al mismo 
tiempo, los trabajadores probarán por esa iniciativa que son capaces de 
ser los dueños de sus propios destinos. 

Es por Jo que el Congreso propone: 
Que en cada país donde existan secciones de nuestra Asociación, el 

trabajo de estadística será iniciado inmediatamente, y los resultados ob-
tenidos con respecto a las diferentes cuestiones específicas en el adjunto 
cuestionario. 

Que todos los obreros de Europa y de América colaboren a esta esta-
dística del trabajo. 

Que los informes y las piezas justicativas sean enviadas al Consejo 
General; 

Que el Consejo General las resuma en: un informe único seguido 
de un apéndice conteniendo las piezas jústíficátivas; 

Que este informe y este apéndice s.ean sometidos al Congreso anual 
y que, después de haber recibido la sanción; s'eim publicados con cargo 
a la Asociación. 

CUESTIONARIO 

que podrá ser modificado según las necesidades 
de cada localidad. 

1 . Industria, su nombre. 
2. Edad y sexo de los obreros. 
3 . Número de empleados. 
4. Salarios: aprendices, a la jornada o a la pieza. Escala de salarios 

pagados por los patronos. Salario medio por semana, por año. 
5 . Horas de trabajo en las manufacturas, en las pequeñas industrias y 

pequeños patronos a domicilio. Trabajo nocturno y diurno. 
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6. Tratamiento y horas de comida. 
7. Descripción de talleres y naturaleza de trabajo. Condiciones, ventila-

ción, falta de luz, empleo de gas, condiciones de limpieza. 
8. Efecto del trabajo sobre el estado sanitario. 
9. Condición moral, educación. 

10. Condiciones de la industria. Si ella cambia con las estaciones o se 
distribuye con más o menos uniformidad sobre todo el año. Si existen gran-
des fluctuaciones de prosperidad. Si la industria es expuesta a la concurren-
cia extranjera, si produce principalmente para el mercado interior o para 
los mercados extranjeros. 

11 . Leyes particulares que afectan las relaciones entre los obreros y pa-
tronos. 

APENDICE 

La Conferencia celebrada en Londres del 17 al 23 de septiembre 
de 1871 encargó al Consejo q-eneral publicar en inglés, francés y ale-
mán una nueva edición auténtica y revisada de los estatutos y regla-
mentos generales de la Asociación de los Trabajadores por las razo-
nes siguientes: 

!.-ESTATUTOS GENERALES 

El Congreso de Ginebra de 1866 había adoptado, con algunas pequeñas 
adiciones, los estatutos provisionales de la Asociación publicados en Londres 
en noviembre 1864. Había decidido igualmente que "el texto oficial y obli-
gatorio de los estatutos y reglamentos fuera pub1icado por el Consejo Ge-
neral en las actas del Congreso". 

1 . El Gobierno bonapartista impidió al Consejo General cumplimentar 
estas decisiones al incautarse de las actas del Congreso cuando en tránsito 
pasaban por Francia. Cuando fueron recuperadas, gracias a la intervención 
de lord Stanley, entonces nui:,iistro de Negocios Extranjeros de Inglaterra, 
ya había sido publicada una, ed~ci(m francesa en Ginebra, que fue inmedia-
tamente reproducida en divets<,>S países, pero ese texto es defectuoso en mu-
chas de sus informaciones. · 

La edición francesa de los estatutos provisionales fue adoptada en Gine-
bra como una traducción fiel; pero el Comité de París, de donde emana 
esta traducción, había introducicfo cambios importantes en los considerandos 
de los estatutos. Ante una interpretación del Consejo General, el Comité 
justifica esos cambios como necesarios para la situación política de Francia. 
De otra parte, no conociendo suficientemente el inglés, muchos párrafos de 
los estatutos habían sido mal traducidos. 

2 . El Congreso de Ginebra tuvo que redactar en forma definitiva los 
estatutos provisionales y la Comisión nombrada a este efecto retiró simple-
mente todos los artículos que se referían a las medidas provisionales, sin 
advertir que estos artículos contenían temas totalmente indispensables. La 
edición inglesa, publicada después del Congreso de Londres ( 1867), repro-
dujo el mismo defecto. 
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Il.-REGLAMENTO ADMINISTRATNO 

Hasta aquí solamente se habían publicado los reglamentos ad-
ministrativos votados por el Congreso de Ginebra (1866) conjunta-
mente con los estatutos. Era, por lo tanto, necesario codificar las 
resoluciones administrativas de todos los congresos y de la reciente 
Conferencia de Londres. 

CONSEJO GENERAL, 1871 

R. Applegarth, Ant. Arnaud, M. T. Boon, Fred Braunick, G. H. 
Butterey, F. Cournett, Delaye, Eugenio Dupont, W. Hales, G. Ha-
rris, Hurliman, Jules Johannard, Harriet Law, Fred Lessner, Lochner, 
Constant Martín, Z. Maurice, Henry Mayo, George Milner, Charles 
Murray, Pfauder, Jobo Roach, Rühl, Ranvier, Sadler, Cowell Stepney, 
Alf. Taylor, W. Townshend, Ed. Vaillant, Jobo Weston. 

SECRETARIOS CORRESPONSALES: Carlos Marx, Alemania y Rusia; 
Leo Frankel, Austria y Hungría; A. Herman, Bélgica; Th. Motters-
head, Dinamarca; J. G. Eccarius, Est¡;¡,dos Unidos; Le Moussu, Sec-
ción Francesa de los Estados Unidos; Aug. Serrailler, Francia; 
Charles Rochat, Holanda; J. P. Mac Donnell, Irlanda; Federico En-
gels, Italia y España; Walery Wroblewski, Polonia; Hermano Jung, 
Suiza. 



XIX 

ALGUNOS ANTECEDENTES DEL V CONGRESO 

EL AÑO 1872 fue decisivo para la Internacional y también para los 
movimientos nacionales de cada país, como consecuencia d~ la esci-
sión producida en el Congreso de La Haya. Antes del Congreso 
habíanse desarrollado algunos hechos que entrañaban las bases de 
la escisión, tales como los Congresos y decisiones de la Federación 
del Jura, el Congreso del grupo belga, la actitud de los aliancistas 
españoles, la labor de los grupos italianos bajo la dirección directa 
de Bakunin. 

El 5 de agosto de 1872, los grupos italianos organizan una Con-
ferencia en Rímini, a la que asisten 21 secciones. De todas ellas, 
sólo la de Nápoles había pertenecido a la Internacional, de la que 
se había separado. La Conferencia estaba orientada en la misma 
dirección que seguían los grupos aliancistas de Bélgica, Suiza y Es-
paña. Así, pues, todo su trabajo consistió en combatir al Consejo, 
a Marx y a las posiciones políticas de la Internacional. La Conf e-
rencia concretó su trabajo en una resolución que decía: 

Que el espíritu reaccionario del Consejo General ha provocado el resen-
timiento revolucionario de los belgas, de los suizos, de los franceses, de los 
españoles, de los eslavos y de los italianos y la proposición de la supresión 
del Consejo, así como la reforma de los estatutos ... 

El Consejo General, no sin razón, ha convocado el Congreso General 
en La Haya, lugar el más apartado de estos países revolucionarios ... 

La Conferencia declara solemnemente ante todos los trabajadores del 
mundo que, a partir de este momento, la Federación italiana rompe todo 
solidaridad con el Consejo General de Londres ... 

Propone no enviar delegados al Congreso de La Haya, sino a Neuchátel 
(Suiza) para abrir el mismo día el Congreso General "antiautoritario". 

Rímini, 6 de agosto 1872. Por la Conferencia: CARLOS CAFIERO, presi-
dente; ANDREA COSTA, secretario. 

En los Estados Unidos también se realizaba una labor fraccional 
y escisionista. Existían dos grupos, Spring Street y Tenth Ward 
Hotel, uno fiel a la Internacional y otro de oposición. El problema 
de los Estados Unidos provocó en el seno del Consejo General la di-
misión de Eccarius, secretario corresponsal para los Estados Unidos. 

236 
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Como puede apreciarse, la campaña estaba bien sincronizada, 
obedeciendo a un plan general sistemático y organizado. Dícese que 
Bakunin mostró disconformidad con la resolución de los italianos; 
pero esto no podía ser más que una disconformidad sobre la forma 
y sobre la precipitación con que convocaban ya el Congreso de esci-
sión sin esperar la celebración del de La Haya. Los demás grupos 
no aceptaron esta "precipitación"; de acuerdo con el fondo, desarro-
llaban la maniobra bajo otra forma. Unos grupos pedían con urgen-
cia el Congreso y, cuando el Consejo General da a conocer fecha 
y lugar de su celebración, los italianos proponen que no asistan, 
que ha sido convocado "lejos de los países revolucionarios" ... 

Del 4 al 11 de abril, la Sección Española celebraba su II Con-
greso en Zaragoza, en el que tomaron parte Pablo Lafargue, Pablo 
Iglesias, José Mesa, Mora y otros, pero que la mayoría estaba en 
manos de los aliancistas. El Congreso se adhería a_ las resoluciones 
del Congreso belga y de la Federación del Jura. 

El Consejo General, el 24 de julio, llamaba la atención al Con-
sejo Federal Español sobre sus actividades y conducta, pero esta 
comunicación, como otras muchas, fue ocultada a la discusión de 
los afiliados a la Internacional. Cansado de soportar las maniobras 
de sus compañeros "aliancistas", Anselmo Lorenzo, la figura más 
representativa del anarquismo en aquella fecha, había dimitido el 
22 de junio de su cargo de miembro del Consejo Federal. Es en esa 
fecha cuando hace las consideraciones con respecto a la Alianza 
que señalamos en capítulos anteriores. 

Después del Congreso de Zaragoza, los aliancistas acuden a toda 
clase de maniobras para enviar una Delegación propia al Congreso 
Mundial de La Haya . 

. . . Para asegurar la elección de hombres de la Alianza -dice Engels en 
un informe del 31 de octubre 1872- como delegados al Congreso de La 
Haya, el Consejo Federal, por medio de una circular que jamás fue comu-
nicada al Consejo General, recurrió a maniobras que, a no ser por la gran 
moderación de la mayoría en La Haya, hubieran bastado para invalidar los 
poderes de los cuatro delegados enviados por la Federación de España. 

La delegación española estaba integrada por Rafael Farga Pelli-
cer, Carlos Alerini, Nicolás Alonso Marselau, Tomás González Mo-
rago y por Pablo Lafargue, éste en representación de la llamada 
Nueva Federación Madrileña, el grupo que seguía fiel a la Interna-
cional. Los cuatro primeros eran todos miembros activos de la Alian-
za. Farga, el corresponsal de Bakunin en Barcelona; Morago, en Ma-
drid; Alerini, el anarquista francés colaborador de la política y pro-
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yectos de Bakunin. Del otro delegado, Alonso Marselau, nos habla 
Anselmo Lorenzo en su libro El proletariado militante en los si-
guientes términos: 

... Le vi por primera vez en la Conferencia de Valencia, a la que fue de-
legado por la Federación de Sevilla. Procedía directamente del partido re-
publicano, en el que se refugió después de haber abandonado el estudio de 
la. teología, colgar los hábitos, renunciar a la carrera eclesiástica y pasar una. 
temporada en Londres ... 

. . . Le vi tiempo después en la cárcel de Sevilla, procesado por el delito 
de prensa, ocupando una celda de preferencia, en la que fue posible cele-
brar en obsequio a mi llegada a Sevilla una sesión de la Semión Sevillana 
de la Democracia SocialisÉa. 

Perdióse Marselau de vista, y pocos años después, cuando la guerra 
carlista ardía en Vascongadas, Navarra, Cataluña y Valencia, un número de 
El Cuartel Real, periódico oficial del pretendiente, publicó la reseña del 
acto de abjuración de sus errores y reconciliación con la Iglesia de un joven 
novicio de la Trapa, celebrada en Tolosa en presencia de Don Carlos y toda 
su Corte. Aquel trapense era Nicolás Alonso Marselau. ¡Quién sabe lo que 
sería, después, de aquel desperdicio humano ... ! 

Bakunin contaba a la Sección Española como uno de los pun-
tales en los que apoyaba sus maniobras. Una información errónea 
sobre el pensamiento y la personalidad de Francisco Mora -de 
carácter débil, según el propio Engels- induce a Bakunin a escri-
birle una carta a través de la cual aparece con toda claridad la 
acción escisionista, el trabajo de fracción que la Alianza realizaba 
en el seno de la Internacional. Esta carta fue uno de los documentos 
irrefutables presentados en el Congreso de La Haya como elementos 
que testificaban la existencia de la Alianza y su papel. He aquí la 
carta que tanto ruido produjo en aquella ocasión: 

Locarno, 5 de abril 1872. 

Querido "aliado" y compañero: Nuestros amigos de Barcelona me han 
invitado a que os escriba. Yo lo hago con tanto más placer que he conocido 
que, tanto yo como mis amigos, nuestros aliados de la Federación del Jura, 
somos víctimas de las calumnias del Consejo General de Londres, en España 
como en todos los países. Es una cosa bien triste, verdaderamente, que en 
estos tiempos de crisis terrible donde se decide, para bien de decenas de 
años, la suerte del proletariado de Europa entera, y donde todos los amigos 
del proletariado, de la humanidad y de la justicia deberían unirse fraternal-
mente para hacer frente contra el enemigo común -el mundo de los privi-
legiados organizados en Estado---, es bien triste, digo, que los hombres que, 
por otra parte, han prestado grandes servicios a la Internacional en el pa-
sado, empujados hoy día por una mala pasión autoritaria, se rebajen hasta 
la calumnia y siembren la división en lugar de crear por todas partes esta 
unión libre 'lue sólo puede crear la fuerza. Para daros una idea justa de las 
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tendencias que nosotros perseguimos, yo no tengo que deciros más que una 
cosa. Nuestro programa es el vuestro, lo mismo que lo habéis proclamado 
en vuestro Congreso el año pasado, y si vosotros continuáis fieles, estáis con · 
nosotros, es por la simple razón de que nosotros estamos con vosotros. 
Nosotros detestamos el principio de dictadura, gubernamentalismo y auto-
ridad, como vosotros lo aetestáis; nosotros estamos convencidos de que todo 
poder político es una fuente de depravación infalible para los que gobiernan 
y una causa de servidumbre para los que son gobernados. Estado significa 
dominación, y la naturaleza humana está hecha de tal forma que toda domi-
nación se traduce en explotación. Enemigos del Estado cuando menos en 
todas sus manifestaciones, no lo queremos soportar tampoco en el seno de la 
Internacional. 

Nosotros consideramos la Conferen~ia de Londres y las resoluciones que 
ha votado como una intriga ambiciosa y como un golpe de Estado; por esto 
hemos protestado y protestaremos hasta el fin. No me refiero a las cuestio-
nes personales. ¡Ay! Ellas llenarán demasiado el próximo Congreso Univer-
sal si este Congreso tiene lugar, lo que, por mi cuenta, sospecho mucho, 
porque si las cosas siguen andando del mismo paso, pronto no quedará ni un 
punto en el continente de Europa en donde los delegados del proletariado 
puedan reunirse para discutir libremente. Y en estos momentos todas las 
miradas están fijas sobre España y sobre el resultado de vuestro Congreso. 
¿Qué saldrá de él? Esta carta la recibiréis, si llega, después del Congreso. 
¿Os encontrará en plena revolución o en plena reacción? Todos nuestros 
amigos de Italia, de Francia y de Suiza esperan noticias de vuestro país con 
ansiedad. Usted sabe, sin duda, que en Italia, en estos últimos tiempos, la 
Internacional y nuestra querida Alianza han tomado un gran desarrollo. 
El pueblo, así el del campo como el de las ciudades, se encuentra en una 
situación completamente revolucionaria, es decir, económicamente desespera-
da, y las masas comienzan a organizarse de una manera muy seria, sus inte-
reses empiezan -a hacerse ideas. Hasta hoy, lo que había faltado en Italia 
no eran los instintos, sino, precisamente, la organización y la idea. La una 
y la otra se constituyen de suerte que Italia, después de España, con España, 
es tal vez el país más revolucionario de esta hora. Hay en Italia eso que falta 
en otros países: una juventud ardiente, enérgica, totalmente desplazada, sin 
carrera, sin salida, y que, a pesar de su origen burgués, no está, ni moral ni 
intelectualmente, agotada como la juventud burguesa de otros países. Hoy 
día se lanza locamente al socialismo revolucionario con todo nuestro progra-. 
ma, el programa de la Alianza. 

Mazzini, nuestro genial y poderoso antagonista, ha muerto; el partido 
mazziniano está completamente desorganizado y Garibaldi se deja cada vez 
más arrastrar por la juventud que lleva su nombre porque va o corre infini-
tamente más lejos que él. Envié a los amigos de Barcelona una dirección 
italiana. Pronto les enviaré otras. Sería bueno y necesario que los "aliados" 
de España se pusieran en relación directa con los de Italia. ¿Recibís los perió-
dicos socialistas italianos? Yo os recomendaría, sobre todo, La Igualdad, de 
Sicilia; La Campana, de Nápoles; Fascio Operaio, de Bolonia, La Gaceta 
Ro¡a,· pero, sobre todo, El Martillo, de Milán, desgrac!adamente secuestrado 
y todos sus redactores encarcelados. En Suiza os recomiendo dos aliados: Ja-
mes Guillaume, Suiza, Neuchatel (5, roe de la Place d'Armes), y Adhemar 
Schwitzguebel, grabador, miembro y secretario corresponsal de la Federación 
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del Jura (Suiza, Jura, Berna, Sonvillier, Mr. Adhemar Schwitzguebel, graba-
dor, seguido de la dirección.) 

Alianza y fraternidad, M. BAKUNIN. 

Yo os ruego salude de mi parte al hermano Morago y ruégale que me 
envíe su periódico. 

¿Recibe usted el Boletín de la Federación del Jura? 
Queme esta carta, s~ lo ruego, porque contiene nombres. 

Francisco Mora, el primer secretario y uno de los fundadores 
de la Sección Española de la Internacional, fundador a su vez del 
Partido Socialista, escribió una breve historia del movimiento obrero 
hasta principios de siglo, Historia del socialismo obrero español, en 
la que aparece constantemente la condena de la labor realizada por 
el anarquismo en el seno de la Primera Internacional. Bakunin se 
había equivocado al enviar una carta a quien consideraba un "alia-
do" ignorando que era un fiel internacionalista. 

Desde que el Consejo General publicó su manifiesto en defensa de la 
Comuna de París -dice Mora en su Historia del socialismo- haciéndose 
solidario de todos sus actos y reivindicando para la clase obrera la gloria 
de aquel llamamiento de carácter social, la burguesía de todos los países y 
sus representantes políticos, los gobiernos, declararon abiertamente la guerra 
a la Internacional, guerra que antes se hacía de una manera sigilosa, embo-
zada. Esta guerra se acentuó de una manera notable al tomar la Conferencia 
internacional de Londres su famosa resolución sobre política obrera. Se 
tramó entonces una conjuración con el objeto aparente de combatir al Con-
sejo General por autoritario, pero, en realidad, para destruir la organización 
amenazadora de la Internacional. En esta conjuración entraron desde la céle-
bre Alianza Internacional de la Democracia Socialista, hija burguesa de la 
Liga de la Paz y de la Libertad y madre del anarquismo demoledor, hasta 
la prensa reaccionad\). y policíaca de todos los países. Conjuración alentada 
y protegida por la burguesía y los gobiernos y sus servidores, que veían en 
la nueva marcha emprendida por la Asociación Internacional de los Traba-
jadores el fin de su dominación y la pérdida de sus privilegios. 

El Consejo General publicó una: circular privada en la que puso de 
manifiesto los propósitos que animaban a los enemigos declarados y encu-
biertos de la Asociación; pero poco a poco, y merced a toda clase de intrigas, 
se introdujo el desorden en fa Internacional, pretendiendo los conjurados 
intrigantes sustituir una admirable organización, hecha para la lucha por 
la emancipación obrera y fiel expresión de las necesidades de esta lucha, con 
la abstención de la clase obrera en materia política, la autonomía de las 
secciones, el "antiautoritarismo", la anarquía y demás zarandajas burguesas, 
logrando al fin dividir la Asociación en dos fracciones distintas y paralizar 
el movimiento obrero más grandioso que hasta entonces se había conocido. 

Así se expresaba Francisco Mora. Con todo ese prólogo de inci-
dencias, con todos esos antecedentes de una labor de zapa sistemá-
tica, llegamos al V Congreso de la Internacional, el de La Haya. 



XX. 

V CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 

(La Haya, 1872) 

DESPUES DE LAS INCIDENCIAS conocidas y de vencer toda clase de 
obstáculos, el Consejo General, de acuerdo con las resoluciones de 
la Conferencia de Londres, convocó el V Congreso para los días 
2 al 9 de septiembre en La Haya (Holanda). Asistieron 67 delega-
dos y 21 miembros del Consejo General. Tomaron parte en él, entre 
otros delegados de significación, Marx, Engels, Guillaume, Sorge, 
Eccarius, Jung, Longuet, Becker, Lafargue. Estaban representados 
los siguientes países: Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, Es-
paña, Bélgica, Australia, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Hun-
gría, Suiza y Holanda. Sólo dos delegados fueron rechazados: Jo-
kowsky, de la famosa Sección de Propaganda Socialista y Revolu-
cionaria de Ginebra, y un delegado de los Estados Unidos. El Con-
greso estaba dividido en mayoría y minoría. La mayoría la integra-
ban 40 delegados con 16 miembros del Consejo y la minoría 25 
delegados con 5 del Consejo. Ha sido uno de los congresos de más 
amplia representación. Como se recordará, la delegación española 
estaba integrada por Morago, Alerini, Farga y Marselau, los cuatro 
aliancistas, y por Pablo Lafargue representando a la nueva Fede-
ración de Madrid que había disuelto la Sección local de la Alianza 
y que permanecía dentro de la disciplina de la Internacional. 

La Comisión de mandatos estaba compuesta por 5 delegados de 
la mayoría y 2 de la minoría. Las tres primeras jornadas fueron em-
pleadas en examinar y discutir las credenciales de los delegados, en-
tre ellas las de la Delegación española. La Federación Regional 
española no había abonado sus cotizaciones a la Internacional, lo 
que, unido a la forma en que había designado los delegados, le 
creaba una situación anormal. En pleno Congreso hicieron ef ecti-
vas las cuotas. 

Los puntos más importantes del orden del día: discusión de los 
poderes del Consejo; modificación de los estatutos de acuerdo con 
la resolución de la Conferencia de Londres; problema de la Alianza; 
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lugkr y residencia del nuevo Consejo General, fueron motivo de 
apasionadas discusiones. 
· Desde el primer momento de la apertura del Congreso los cua-
tro delegados españoles aliancistas presentaron una proposición de 
"orden" para que se modificara el procedimiento de votación en el 
sentido de que, en vez de ser por delegados, fuera por el número 
de afiliados que representaba cada uno. Los belgas y los de la Fede-
ración del Jura proponían que se votara por Federaciones. Las dos 
proposiciones fueron rechazadas, promoviéndose con ello el primer 
incidente. Los españoles y los del Jura declararon "que no toma-
rían parte en ninguna votación y que asistirían a todas las sesiones 
para protestar en contra de la maniobra de la mayoría" (la votación 
por delegados era el procedimiento que se había seguido en todos 
los. congresos). La delegación española, pues, con la excepción de 
Pablo Lafargue, que representaba al grupo de Madrid, es la que 
crea el primer conflicto en el V Congreso de la Internacional en 
contra de una voluntad mayoritaria. 
. El Congreso designó una Comisión de Cinco Delegados integra-

da por miembros de la mayoría y de la minoría, encargada de estu-
diar y elevar dictamen sobre el problema de la Alianza. Esta misma 
Comisión debería estudiar la denuncia presentada por la Federación 
del Jura y por la Delegación española aliancista en contra del Con-
sejo General "por sus maniobras y violaciones de los Estatutos de la 
Internacional". 

En el debate sobre los poderes del Consejo, el delegado ameri-
c~no Sor ge no sólo defendía los que le había conferido el Congreso 
de. Basilea y la Conferencia de Londres, sino que pedía que éstos 
fqeran ampliados. "El Consejo General -dijo- debe ser el Estado 
Mayor de la Internacional." Guillaume llevó la voz cantante de la 
oposición, manifestándose no sólo en contra del Consejo, sino que 
pedía su desaparición. "Para la lucha política -afirmaba-, el Con-
s<!jo General no es necesario; no será él el que conduzca a los traba-
jadores a la revolución. Los movimientos revolucionarios se produ-
cen espontáneamente y no bajo el impulso de un poder dictador ... " 
Al final declaró: "Estamos dispuestos a no reclamar su supresión a 
cambio de que su misión se reduzca ~ la de una simple oficina de 
correspondencia y estadística ... " 

En nombre de los cuatro delegados españoles aliancistas, de la 
Federación Regional, intervino Morago para decir: 

... Será perder el tiempo acordar poderes al Consejo General habida 
cuenta de que no dispone de fuerza suficiente para someter a las Secciones 
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a la obediencia. . . La Internacional es una asociación libre nacida de la 
organización espontánea del proletariado y formando, por su existencia mis-
ma, la más categórica protesta contra la autoridad. Sería absurdo esperar que 
los partidarios de la autonomía de las colectividades obreras abdicaran de 
sus sentimientos y de sus ideas para aceptar la tiranía del Consejo General. 
La Federación Española está por la libertad y no consentirá jamás ver en el 
Consejo General otra cosa que un Centro de Correspondencia y de Estadís-
tica ... (L'lnternationale, documents, James Guillaume, Vol. 2, pág. 338.) 

El propósito de los bakuninistas era el de anular la dirección del 
movimiento obrero internacional. En nombre de su "autonomismo", 
de su "antiautoritarismo", querían convertir la dirección de la Inter-
nacional en un simple buzón de correspondencia, como decía Marx. 
La mayoría del Congreso rechazaba sus argumentos y proposiciones 
y aprobaba la modificación de los artículos 29 y 69 del título II del 
reglamento de la Asociación: 

Art. 2Q El Consejo General está obligado a cumplir las resoluciones 
de los Congresos y a vigilar que en cada país se apliquen estrictamente los 
principios, los estatutos y reglamentos de la Internacional. 

Art. 6? El Consejo General tiene igualmente el derecho de suspender 
ramas, secciones, Consejos o Comités Federales y Federaciones de la Inter-
nacional hasta ün próximo Congreso. 

No obstante, en relación con las secciones pertenecientes a una fede-
ración, no ejercerá este derecho hasta después de haber consultado previa-
mente con el Consejo Federal respectivo ... 

Todas estas resoluciones fueron aprobadas con la abstención, 
como habían anunciado, de las delegaciones suiza ( Federación del 
Jura) y española, los cuatro delegados de la Federación Regional. 

El otro problema debatido ampliamente fue el de la posición 
política de la Internacional, así como el del lugar de residencia del 
nuevo Consejo General. Sobre este último había tres posiciones: una 
que continuara en Londres; otra, que fuera trasladado al continente, 
a Bélgica o Suiza, y, finalmente, una tercera posición de Marx pro-
poniendo que fuera trasladado a Nueva York. Por 30 votos contra 
14 y 12 abstenciones se aprobó que se trasladara a Nueva York. 

En la discusión sobre el problema político, por la oposición, 
intervino Guillaume, contestándole, entre otros, Lafargue, delegado 
de la Sección de Madrid. Guillaume concretó su pensamiento en es-
tos términos: · 

La mayoría quiere la conquista del poder político; la minoría quiere la 
destrucción del poder político ... 
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Por 29 votos contra 5 y 8 abstenciones, se adoptó una resolución 
casi exacta a la aprobada en la Conferencia Internacional de Lon-
dres: 

En su lucha contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el prole-
tariado no puede obrar como clase si no se constituye en partido político 
propio, distinto, opuesto a todos los viejos partidos formados por las clases 
poseedoras. 

Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable 
para asegurar el triunfo de la revolución social y de su objetivo supremo, 
la abolición de las clases. 

La coalición de las fuerzas obreras ya obtenida por las luchas econó-
micas debe servir también de palanca en las manos de esta clase en la lucha 
en contra del poder político de sus explotadores. 

Los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios 
políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y sojuzgar 
el trabajo, por lo cual la conquista del poder político es el gran deber del 
proletariado ... 

El Congreso ratificaba los principios políticos de la Internacio-
nal frente al apoliticismo anarquista. La decisión sobre la necesidad 
de la acción política de la clase obrera del Congreso de Basilea, de 
la Conferencia de Londres y del Congreso de La Haya, daban 
continuidad a la idea fundamental que habría de orientar al prole-
tariado justamente hacia el campo del socialismo científico y revolu-
cionario de Marx y Engels que determinaría la creación de los par-
tidos obreros. Esas tres decisiones son los primeros peldaños de la 
construcción del edificio político nacional e internacional de la van-
guardia consciente y revolucionaria del proletariado. La Primera 
Internacional superaba las dificultades de tipo ideológico existentes 
en el momento de su constitución para interpretar su papel histórico, 
de acuerdo con los principios políticos del Manifiesto del Partido 
Comunista. 

Otra discusión borrascosa fue la del problema de la Alianza. La 
Comisión estaba en posesión de documentos, declaraciones, pruebas 
irrefutables, que ponían de relieve con claridad meridiana las ma-
niobras de Bakunin y de sus "aliados" a través de la Alianza. La 
Comisión había llamado a declarar a Guillaume y a tres elementos, 
pero éstos negáronse a ello. La Comisión propuso al Congreso: 

Excluir de la Internacional a Miguel Bakunin como fundador de la 
Alianza y por hechos personales. 

Excluir a James Guillaume como miembro de la Alianza. 
Publicar los documentos relativos a la Alianza. 
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En lo que concierne a los ciudadanos Morago, Farga, Marselau y Alerini, 
la Comisión, de acuerdo con sus declaraciones formales de que no forman 
parte de la Alianza, pide al Congreso que les declare fuera de causa 1 ••• 

Miguel Bakunin y su principal lugarteniente, James Guillaume, 
fueron excluidos de la Internacional. 

La resolución política y la decisión sobre Bakunin y Guillaume 
determinan la retirada de los anarquistas. La Internacional acaba de 
escindirse. El movimiento obrero se bifurcaba en dos concepciones 
que seguirían caminos dispares. Una concepción la llevaría poco a 
poco hacia la victoria; la otra, condenada a morir como doctrina 
caduca y sin perspectiva, en contradicción permanente con el desarro-
llo histórico de la clase obrera, iría hundiéndose en el desprestigio. 
En la medida que la clase obrera desarrollaba su conciencia política 
y de clase, morirían las falsas concepciones del apoliticismo, las doc-
trinas contrarrevolucionarias de secta. Los principios y postulados 
revolucionarios de Marx, de la Primera Internacional, marchaban 
hacia las grandes revoluciones; el anarquismo marchaba hacia atrás, 
a quedar prendido y perdido en las épocas del pasado. Marx era 
y es el porvenir; el anarquismo, la nada. La minoría, antes de reti-
rarse, presentaba al Congreso la siguiente declaración como último 
tributo a su política de confusionismo, de inconsecuencia, de per-
turbación constante, de acción negativa y demoledora de todo prin-
cipio de responsabilidad y de disciplina revolucionaria. 

Los firmantes, miembros de la minoría del Congreso de La Haya, par-
tidarios de la autonomía y de la federación de los grupos de trabajadores, 
ante el voto y las decisiones que nos parecen dirigidas en contra de los 
principios admitidos por los países que nosotros representamos, pero desean-
do evitar toda especie de escisión en el seno de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores, hacemos la siguiente declaración, que sometemos a la 
aprobación de las secciones que nos tienen delegados: 

l. Continuaremos con el Consejo General nuestras relaciones adminis-
trativas concernientes al pago de cotizaciones, la correspondencia y la esta-
dística de trabajo. 

2. Las Federaciones representadas por nosotros establecerán entre ellas 
y todas las ramas de la Internacional regularmente constituidas, relaciones 
directas y continuas. 

3. En el caso de que el Consejo General quiera ingerirse en los asuntos 
internos de una Federación, las Federaciones representadas por los firmantes 
se comprometen solidariamente a mantener su autonomía en tanto que esta 
Federación no entre en una vía directamente contraria a los estatutos gene-
rales de la Internacional aprobados en el Congreso de Ginebra. 

1 Más tarde, el 18 de septiembre, en Neuchatel, Suiza, los delegados españoles 
enviaban una carta fabricada al periódico La Liberté en la que trataban de retractarse. 
Otra carta muy parecida la publicaban también allí unos rusos defendiendo a Bakunin. 
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4. Todas nuestras Federaciones y· Secciones se comprometen a preparar 
de aquí en adelante un próximo Congreso General donde triunfen, en el 
seno de la Internacional, como base de organización del trabajo, los principios 
de autonomía federativa. 

5. Repudiamos altamente toda relación con el llamado Consejo Fede-
ralista U ni versal de Londres o toda otra organización parecida, extraña a la 
Internacional. 

Alerini, Farga, Morago, Marselau (Federación Regional 
Española). 

Brismée, Coenen, Fluse, Van den Abeebe, Eberhard (Bél-
gica). 

Schwitguebel, Guillaume (Federación del Jura). 
Dave Gerhard (Holanda). 
Sauva (Estados Unidos). 

La lectura de la declaración, sus flagrantes contradicciones, son 
lo suficientemente elocuentes como para definir ante el movimiento 
obrero cuál ha sido la conducta de los bakuninistas en el seno de la 
Primera Internacional. Los cuatro aliancistas españoles que, ante la 
Comisión, negaron formar parte de la Alianza, aparecen los primeros 
firmando el docwnento de escisión. No es ciertamente ni un orgullo 
ni una honra para el anarquismo español obrando a espaldas de los 
intereses y de los sentimientos de la clase obrera que decían repre-
sentar y que jamás fue conocedora de sus maniobras. Ante la historia 
del movimiento obrero internacional, ese honor fue salvado por 
Pablo Lafargue, representando a la Federación Madrileña; por Mesa, 
por Iglesias, por Mora; históricamente, por el movimiento obrero 
español. 

Por primera vez había estado presente en un Congreso interna-
cional un delegado representando el pensamiento político nuevo que 
nacía en el seno del movimiento obrero español al calor de la Prime-
ra Internacional, de sus principios políticos inspirados en las ideas 
generales de Marx y Engels. Ese delegado era Pablo Lafargue; el 
punto de partida de la nueva corriente política era Madrid, Guada-
lajara, Alcalá y otros lugares de España donde la Internacional con-
taba con fieles internacionalistas. Desde ese momento, el socialismo 
español incorporábase al socialismo internacional. En España como 
en La Haya, quedaban establecidas dos orientaciones; la socialista,. 
la anarquista. 

"Los que siguieron a Bakunin -dice Anselmo Lorenzo en su 
libro El proletariado militante, pág. 282- distaban mucho, por lo 
general, de elevarse a su concepto de la libertad. Bien pude obser-
varlo en las reuniones de las secciones de la Alianza Socialista en 
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Madrid, Valencia, donde los aliancistas practicaban la propaganda 
por la imposición hábil, más que por l¡i persuación y la convicción 
ilustrada." 

"En el informe que publicó la Comisión nombrada por el Con-
greso de La Haya para examinar la conducta de la Alianza -declara 
Francisco Mora en su Historia del Socialismo obrero español- se 
demostró de una manera evidente y con datos oficiales, los móviles 
bastardos a que había obedecido la tenebrosa Alianza anarquista en 
su traidora lucha con la Internacional ... " Así calificaba la acción 
b~kuninista una de las principales figuras de la Internacional en Es-
paña y más tarde, junto a Mesa y a Iglesias, del socialismo. 



XXI 

DESPUES DEL CONGRESO DE LA HAYA 

CONGRESO DE LA FEDERACI0N DEL JURA 

LA MINORÍA SEPARADA del Congreso de La Haya decide la celebra-
ción de un nuevo Congreso Internacional. Apoyándose en la Fede-
ración del Jura, preparan este Congreso en Saint-Imier (Suiza). El 
grupo bakuninista de La Haya toma el tren para Suiza. Todo estaba 
preparado. Así se deduce de la Conferencia Italiana de Rímini y de 
las manifestaciones de los delegados españoles afirmando que "era 
más necesario que nunca la creación de una nueva organización". De 
una forma automática, dando continuidad a los trabajos de La Haya, 
la Federación del Jura convoca inmediatamente a un Congreso nacio-
nal extraordinario al que asisten los delegados minoritarios del Con-
greso de La Haya, como delegados fraternales. 

El Congreso de La Haya había terminado el día 9 de septiembre 
y el de la Federación del Jura celébrase el 15 del mismo mes ... 
Automatismo y sincronización más perfecta no es posible. ¿ Estaba 
todo previsto? Ciertamente. Bakunin, Malatesta, Fanelli, Costa, que 
no habían asistido al Congreso de La Haya, se habían citado en 
Zurich (Suiza). En aquella ciudad, Bakunin había preparado el pro-
yecto de estatutos para una nueva organización secreta. Este proyecto 
había sido discutido y aprobado el día 12. Es decir, que mientras se 
desarrollaba el Congreso de La Haya, Bakunin en Zurich, con un 
grupo de "aliados", de "hermanos", preparaba las bases dé otro 
Congreso y de otra organización. 

El 15 de septiembre tiene lugar el Congreso de la Federación 
del Jura. Están ya presentes en aquella pequeña ciudad suiza los 
delegados de la minoría que se habían separado del Congreso de La 
Haya; entre ellos, los cuatro españoles aliancistas que asisten al Con-
greso. Bakunin figura como delegado representativo de la sección 
de Sonvillier. El Congreso celebra dos sesiones y aprueba dos reso-
luciones. La primera trata sobre el Congreso de La Haya: 

El Congreso de la Federación Jurasiense celebrado en Saint-lmier el 
15 de septiembre de 1872 no reconoce las resoluciones adoptadas en el Con-
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greso de La Haya por injustas, inoportunas y fuera de las atribuciones de un 
Congreso. No reconoce de ninguna manera los poderes autoritarios del Con-
sejo General. 

El Congreso se dedicará inmediatamente al establecimiento de un pacto 
federativo y libre entre todas las federaciones que quieran participar en él. 

El Congreso afirma el gran principio de la solidaridad entre los traba-
jadores de todos los países. 

La segunda resolución estaba dedicada al problema de la Alian-
za, es decir, a la expulsión de la Internacional de Bakunin y James 
Guillaume: 

El Congreso del Jura celebrado en Saint-Imier el 15 de septiembre de 
1872 protesta enérgicamente contra la resolución de la mayoría del Congreso 
de La Haya en lo que concierne a la expulsión de los compañeros Bakunin 
y Guillaume. 

El Congreso considera como de su deber afirmar en alta voz que conti-
núa reconociendo a los compañeros Bakunin y Guillaume en calidad de miem-
bros de la Internacional y de adherentes de la Federación del Jura. 

El Congreso designa a James Guillaume y a Schwitguebel como 
delegados al Congreso Internacional que a continuación iba a cele-
brarse en el mismo lugar. Así termina la comedia del Congreso de la 
Federación del Jura para iniciarse la de carácter internacional. 



XXII 

EL CONGRESO DE SAINT-IMIER 

A LA HORA DE TERMINADO el Congreso de la Federación del Jura del 
día 15 de septiembre, dio comienzo el Congreso Internacional de 
Saint-Imier al que asisten quince delegados, representando a la Fede-
ración Española, a la del Jura, así como delegados de Italia, de Fran-
cia y uno de América. En el Congreso está presente el Estado Mayor 
del anarquismo: Bakunin, Guillaume, Malatesta, Fanelli, Schwitgue-
bel, Cafiero, Costa, Morago, Farga, Alerini y Marselau. El Congreso 
designa tres presidentes: Lefrancais, Cafiero y Marselau, y tres se-
cretarios: Chopard, Alerini y Costa. La delegación española aliancista 
tiene un presidente y un secretario en el primer Congreso Interna-
cional de los escisionistas. El orden del día fue el siguiente: 

19 Actitud de las federaciones reunidas en el Congreso de Saint-Imier 
ante las resoluciones del Congreso de La Haya, y del Consejo General. 

29 Pacto de unidad, de solidaridad y de defensa mutua entre las fede-
raciones libres. 

39 Naturaleza de la acción política del proletariado. 
4? Organización de la residencia del trabajo. Estadística. 

En la discusión del primer punto, la delegación italiana planteaba 
la ruptura completa de relaciones con el Consejo General de la In-
ternacional. La delegación del Jura era partidaria de que el Congreso 
se atuviera a la declaración de la misma presentada al Congreso de 
La Haya. Los delegados españoles declararon que, personalmente, 
eran partidarios de romper con el Consejo General, pero que no 
podían votar una resolución definitiva hasta que no fuera adoptada 
por la propia Federación Española. Se acuerda, pues, que las deli-
beraciones del Congreso sean ratificadas ulteriormente por cada Fe-
deración. · 

Al día siguiente ( 16 de septiembre) las diferentes comisiones 
presentaron unas resoluciones que fueron aprobadas por unani-
midad. 

La primera resolución sobre el primer punto del orden del día 
declara textualmente: 
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PRIMERA RESOLUCION 

Actitud de las Federaciones reunidas en Congreso en Saint-Imier, en 
presencia de las resoluciones del Congreso de La Haya, y del Consejo Ge-
neral. 

Considerando que la autonomía y la independencia de las federaciones 
y secciones obreras son la condición primera de la emancipación de los tra-
bajadores; 

Que todo poder legislativo y reglamentario acordado a los Congresos 
sería una negación flagrante de esa autonomía y de esa libertad: 1 

El Congreso niega, en principio, el derecho legislativo a todos los con-
gresos, sea generales o regionales, reconociéndoles como única misión poner 
en presencia las aspiraciones, las necesidades y las ideas del proletariado de 
los diferentes lugares o países a fin de que su armonización y su unificación 
se hagan en lo posible, pero en ningún caso la mayoría de un Congreso 
cualquiera podrá imponer sus resoluciones a la minoría. . 

Considerando, por otra parte, que la institución de un Consejo General 
en la Internacional es, por su naturaleza misma y fatalmente, empujada a 
ser violación permanente de esa libertad, que debe ser la base fundamental 
de nuestra gran Asociación. 

Considerando que los actos del Consejo General de Londres, que acaba 
de disolverse, durante estos tres últimos años, son la prueba del vicio inhe-
rente a esa institución; 2 

Que para aumentar su potencia, a principios muy mínima, ha recurrido 
a las intrigas, a las mentiras, a las calumnias más infames para intentar man-
char a todos los que se han atrevido a combatirlo; 

Que, para llegar hasta la ejecución última de sus miras, ha preparado 
desde mucho tiempo atrás el Congreso de La Haya, cuya mayoría artificial-
mente organizada no tenía evidentemente más propósito que el de hacer 
triunfar en la Internacional la dominación de un partido autoritario y que, 
para alcanzar este propósito, no ha temido pisar toda decencia y toda 
justicia; 

Que un tal Congreso no puede ser la expresión del proletariado de los 
países que están representados en él; 

El Congreso de los delegados de las Federaciones española, italiana, ju-
i'asiense, americana y francesa, reunido en Saint-Imier, declara rechazar abso-
lutamente todas las resoluciones del Congreso de La Haya, no reconociendo 
en ninguna forma los poderes del nuevo Consejo General nombrado por él y, 
para salvaguardar sus Federaciones respectivas contra las pretensiones guber-
namentales de ese Consejo General como para salvar y fortificar aún más la 
unidad de la Internacional, los delegados han echado las bases de un proyec-
to de pacto de solidaridad entre esas Federaciones. 

1 Este consi<lcr:mdo resume en un párrafo las tesis de los considerandos de la 
primera resolución adoptada por el Congreso del Jura del día anterior. 

2 Después de este considerando y del anterior, se espera que la resolución con-
cluya con la supresión del Consejo General, pero por razones tácticas -las mismas que 
prevalecieron en La Haya y que provocaron la redacción de la declaración de la mino-
ría- esa conclusión no ha sido formulada. 
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SEGUNDA RESOLUCION 

PACTO DE AMISTAD, DE SOLIDARIDAD Y DE DEFENSA 
MUTUA ENTRE LAS FEDERACIONES LIBRES 1 

Considerando que la gran unidad de la Internacional se funda no en la 
organización artificial y siempre maléfica de un poder centralizador cual-
quiera, sino en la identidad verdadera de los intereses y de .las aspiraciones 
del proletariado de todos los países, por una parte, y por otra sobre la fede-
ración espontánea y absolutamente libre de las federaciones y de las secciones 
libres de todos los países; 

Considerando que en el seno de la Internacional hay una tendencia, 
abiertamente manifestada en el Congreso de La Haya por el partido autori-
tario, que es el del comunismo alemán, en instituir su dominación y el poder 
de sus jefes al libre desarrollo y a esa organización espontánea y libre del 
proletariado; 

Considerando que la mayoría del Congreso de La Haya ha sacrificado con 
cinismo a los planes ambiciosos de ese partido y de sus jefes todos los princi-
pios de la Internacional y que el nuevo Consejo General nombrado por ella 
e investido de poderes aún más grandes que los que había querido atribuirse 
por la Conferencia de Londres, amenaza destruir esa unidad de la Interna-
cional por sus atentados contra su libertad; 

Los delegados de las federaciones y secciones españolas, italianas, jurá-
sicas, francesas y americanas, reunidos en este Congreso, han concluido, en 
nombre de esas federaciones y secciones, y salvo su aceptación y confirmación 
definitivas, el pacto de amistad, de solidaridad y de defensa mutua s(~uiente: 

1? Las federaciones y secciones españolas, italianas, francesas, del Jura, 
americanas y todas las que quieran adherirse a ese pacto, tendrán entre ellas 
comunicaciones y una correspondencia regular y directa completamente inde-
pendientes de un control gubernamental cualquiera. 

2? Cuando una de esas federaciones o secciones se vea atacada dentro 
de su libertad, sea por la mayoría de un Congreso general, sea por el gobierno 
o consejo general creado por esa mayoría, todas las otras federaciones y sec-
ciones se proclamarán absolutamente solidarias con ella. 

Ellos proclaman en voz alta que la conclusión de ese pacto tiene como 
principal objetivo la salvación de esa gran unidad de la Internacional que la 
ambición del partido autoritario ha puesto en peligro. 

TERCERA RESOLUCION 

NATURALEZA DE LA ACCION POLITICA DEL PROLETARIADO 

Considerando: 
Que querer imponer al proletariado una línea de conducta o un programa 

político uniforme, como la vía única que puede conducirlo a su emancipación 
social, es una pretensión tan absurda como reaccionaria; 

1 Si se comparan los dos párrafos que constituyen el contenido de ese pacto con 
los cinco párrafos de la Declaración de la minoría en el Congreso de La Haya, se 
notará que el Congreso de Saint-Imier, que no ha querido proclamar la ruptura inme-
diata con el Consejo General, se coloca en el mismo terreno que la minoría de La 
Haya y que el pacto de Saint-Imier, aparte los considerandos, no ha añadido nada a la 
declaración de la minoría. 
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Que nadie tiene el derecho de privar a las federaciones y secciones autó-
nomas del derecho incontestable de determinar ellas mismas y seguir la línea 
de conducta política que consideren la mejor y que todo intento parecido nos 
conduciría fatalmente al más escandaloso dogmatismo; 

Que las aspiraciones del proletariado no pueden tener más objeto que el 
establecimiento de una organización y de una federación económicas absolu-
tamente libres, fundadas en el trabajo y la igualdad de todos y absolutamente 
independientes de todo gobierno político y que esta organización y esta 
federación no pueden ser más que el resultado de la acción espontánea del 
proletariado mismo, de los cuerpos profesionales y de las comunas autónomas: 

Considerando que toda organización política no puede ser más que la 
organización de la dominación en provecho de una clase y en detrimento de 
las masas y que el proletariado, si quisiera apoderarse del poder, pasaría a ser 
él mismo una clase dominadora y explotadora; 

El Congreso reunido en Saint-Imier declara: 
1 Q Que la destrucción de todo poder político es el primer deber del 

proletariado. 
2Q Que toda organización de un poder político pretendido provisional 

y revolucionario para traer esa destrucción no puede ser más que un engaño 
y sería tan peligroso para el proletariado como todos los gobiernos que 
existen hoy; 

3q Que, rechazando todo compromiso para llegar a la realización de la 
Revolución Social, los proletariados de todos los países deben establecer, 
fuera de toda política burguesa, la solidaridad de la acción revolucionaria. 

CUARTA RESOLUCION 

ORGANIZACION DE LA RESISTENCIA DEL TRABAJO. 

ESTADISTICA 

La libertad y el trabajo son la base de la moral, de la fuerza, de la vida 
y de la riqueza del porvenir. Mas el trabajo, si no está libremente organizado, 
se vuelve opresivo e improductivo para el trabajador, y por eso la organiza-
ción del trabajo es la condición indispensable de la verdadera y completa 
emancipación del obrero. 

Sin embargo, el trabajo no puede ejercerse libremente sin la posesión de 
las materias primas y de todo el capital social y no puede organizarse si el 
obrero, emancipándose de la tiranía política y económica, no conquista 
el derecho de desarrollarse completamente dentro de todas sus facultades. 
Todo Estado, es decir, todo gobierno y toda administración de las masas 
populares, de arriba abajo, estando necesariamente fundado en la burocracia, 
en los ejércitos, en el espionaje, en el clero, nunca podrá establecer la socie-
dad organizada sobre el trabajo y la justicia, ya que por la naturaleza misma 
de su organismo está empujado fatalmente a oprimir y a negar ésta; 

Según nosotros, el obrero nunca podrá emanciparse de la opresión secu-
lar si no sustituye a ese cuerpo absorbente y desmoralizador la libre federa-
ción de todos los grupos productores fundado en la solidaridad y la igualdad. 

En efecto, en varios lugares se ha intentado organizar el trabajo para 
mejorar la condición del proletariado, pero la menor mejora pronto ha sido 
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absorbida por la clase privilegiada que intenta, continuamente, sin freno y sin 
límite, explotar a la clase obrera. Sin embargo, la ventaja de esta organización 
es tal que, hasta en el estado de cosas actual, no se podría renunciar a ella. , 
Ella hace fraternizar cada vez más el proletariado en la comunidad de inte-
reses, le acostumbra a la vida colectiva, le prepara para la lucha sµprema. 
Aún más, la organización libre y espontánea del trabajo es la que debe subs-
tituir al organismo privilegiado y autoritario del Estapo político, una vez 
establecida la garantía permanente del mantenimiento del organismo econó-
mico contra el organismo político. 

Por consiguiente, dejando a la práctica de la Revolución Social los deta-
lles de la organización positiva, entendemos organizar y solidarizar la resis-
tencia en gran escala. La huelga es para nosotros un medio precioso de lucha, 
pero no tenemos ninguna ilusión en sus resultados económicos. La aceptamos 
como un producto del antagonismo entre el trabajo y el capital, teniendo 
necesariamente como consecuencia hacer que los obreros sean cada vez más 
conscientes del abismo que existe entre la burguesía y el proletariado, de for-
tificar la organización de los trabajadores y de preparar, por el hecho de las 
simples luchas económicas, al proletariado para la gran lucha revolucionaria y 
definitiva, la cual, destruyendo todo privilegio y toda distinción de clase, 
dará al 9brero el derecho de gozar del producto íntegro de su trabajo y, con 
eso, los medios de desarrollar dentro de la colectividad toda su fuerza inte-
lectual, material y moral. 

La Comisión propone al Congreso nombrar una Comisión que deberá 
presentar al próximo Congreso un proyecto de organización universal de la 
resistencia y cuadros completos de la estadística del trabajo en los cuales esta 
lucha tomará la luz. Recomienda la organización española como la mejor 
este día. 

Finalmente, el Congreso votó la siguiente resolución: 

El Congreso propone enviar copia de todas las resoluciones del Congreso 
y del PACTO DE AMISTAD, DE SOLIDARIDAD y DE DEFENSA MUTUA a todas las 
feder-aciones obreras del mundo y de entenderse con ellas sobre las cuestiones 
de interés general para todas las federaciones libres. 

El Congreso invita a todas las federaciones que han concluido entre ellas 
ese pacto de amistad, de solidaridad y de defensa mutua, a conectarse inme-
diatamente con todas las federaciones o secciones que quieran aceptar ese 
pacto, para determinar la naturaleza y la época de su Congreso internacional, 
expresando el deseo de que se reúna antes de los seis meses. 1 

He ahí todo el "cuerpo de doctrina" de los escisionistas, las bases 
sobre las que trataban de montar la Internacional, al margen de la 
Internacional. El llamado Congreso Internacional de Saint-Imier es 
el punto de partida de la línea de división consumada por el anar-
quismo en el seno del movimiento obrero organizado. 

1 No se realizó esa idea de reunir un Congreso internacional especial de las fede-
raciones adherentes al "Pacto" de Saint-Imier. 
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"Las resoluciones votadas en el Congreso de Saint-lmier -dice 
el propio Guillaume en su libro L'Internationale, Vol. 111, pág. 10-
habían sido naturalmente elaboradas y discutidas por anticipado en 
Zurich el día 13; se observan en su redacción muchas expresiones 
donde se reconoce la mano de Bakunin ... " 

Este propio reconocimiento de uno de los fundamentales elemen-
tos de la escisión aclara definitivamente todo el alcance del Congreso 
de Saint-Imier como una de las maniobras más evidentes de los 
enemigos de la Internacional. Sobra todo comentario ante un tal 
testimonio. 

El nuevo Consejo General de la Internacional, establecido en 
Nueva York, de acuerdo con la resolución de La Haya, en su reunión 
del 27 de octubre 1872, envía una amplia comunicación a la Fede-
ración del Jura dándole a conocer que: 

l 9 Las resoluciones adoptadas por el Congreso extraordinario de la 
Federación del Jura tenido en Saint-Imier el 15 de septiembre 1872 son nu-
las, no tomadas en consideración. 

29 El Consejo o Comité Federal de la Federación del Jura por la pre-
sente es invitado, o de convocar inmediatamente un Congreso extraordinario 
de la Federación, o de organizar un referéndum de todos sus miembros a 
través de las secciones para la revocación de las citadas resoluciones. 

39 El Consejo General reclama una respuesta definitiva en el plazo de 
cuarenta días a contar de esta fecha 8 de noviembre, acompañada, sea del 
acta del Congreso celebrado, sea del informe detallado del voto general toma-
do conforme a la resolución precedente. 

El Consejo General encarga al Secretario de enviar la presente carta 
certificada, esperando vuestra respuesta por el mismo conducto. Salud y fra-
ternidad. 

Nueva York, 8 de noviembre 1872 

Por orden y en nombre del Consejo General: 
F. R. SoRGE, secretario general. 

La Federación del Jura, como réplica al Consejo General, envía 
una circular a todas las secciones de la Internacional dándoles a co-
nocer la carta recibida del Consejo General y pidiéndoles su apoyo, 
de acuerdo con el pacto de solidaridad aprobado en el Congreso 
escisionista de Saint-lmier. Con su actitud trataba de proyectar sobre 
el Consejo General la acción de aquellas secciones bajo el control de 
los bakuninistas y violar así, una vez más, todo principio de organi-
zación y de disciplina siguiendo una línea permanente de desacato 
a las resoluciones del Consejo y de los congresos. 
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CONGRESO BELGA 

La Federación Belga celebra, a su vez, su Congreso el 25-26 de 
diciembre de 1872 y aprueba la actitud de· su delegado en el seno 
de la minoría del Congreso de La Haya, así como las decisiones del 
de Saint-Imier. El Consejo General de la Internacional le había en-
viado una comunicación llamándole al orden que el Consejo belga 
considera, del principio al fin, "como una estrecha comunidad de 
ideas autoritarias y disciplinarias de sus miembros en flagrante opo-
sición con nuestros principios anarquistas y descentralizadores ... " 

El Congreso, en lucha con la Internacional, aprueba la siguiente 
resolución: 

El Congreso belga de la Asociación Internacional de los Trabajadores, 
reunido el 25-26 de diciembre en Bruselas, declara nulas y sin efecto las 
resoluciones adoptadas gracias a una mayoría ficticia en el Congreso de La 
Haya, no reconociéndolas por ser arbitrarias, autoritarias y contrarias al espí-
ritu de autonomía y a los principios federalistas. En consecuencia, procederá 
inmediatamente a la organización de un pacto federativo y autónomo entre 
todas las federaciones regionales que quieran contribuir y no reconocer en 
ninguna manera el nuevo Consejo General de Nueva York que nos ha sido 
impuesto en el Congreso de La Haya por una mayoría ficticia y con desprecio 
de todos los principios inscritos. en fos estatutos generales. 

EL CONGRESO ESP A:f-TOL 

Al mismo tiempo que se reunía el grupo belga, los elementos 
aliancistas españoles celebraban en Córdoba, del 25 de diciembre 
1872 al 2 de enero de 1873, el 111 Congreso de la Federación Espa-
ñola bajo la presidencia de Morago, en el que los delegados al Con-
greso de La Haya -excepción de Lafargue- dieron cuenta de su 
mandato en forma tendenciosa, para obtener por el equívoco la apro-
bación de su gestión y la adhesión a los acuerdos· al Congreso disi-
dente de Saint-Imier, continuando el equívoco de que su actitud y la 
de los demás grupos disidentes era "la de la Internacional". El Con-
greso de Córdoba es, pues, el primer Congreso que corresponde ya 
a la etapa escisionista en el seno de la Internacional y de los movi-
mientos nacionales que habían estado bajo la dirección y el control 
de los elementos bakuninistas y de la Alianza. 

El Congreso belga había dirigido al Congreso de Córdoba el si-
guiente telegrama: 

El Congreso belga al Congreso español, salud. ¡ Viva Saint-Imier ! Auto-
nomía y Federación.-EUGENIO STEENS. 
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El III Congreso de la Federación Española (aliancista), siguiendo 
las normas del Congreso de Saint-lmier, substituye el ~onsejo Fede-
ral por una COMISION DE CORRESPONDENCIA. Dos miembros 
del precedente Consejo Federal, Francisco Tomás y Severino Alba-
rracín, formaron parte de esta Comisión con tres miembros nuevos: 
Vicente Fombuena, José Seguí y Rafael Abad. Los hombres más res-
ponsables y prestigiosos fundadores de la Internacional nada tenían 
de común con esa Comisión de correspondencia al servicio del centro 
de intriga de Ginebra. El Congreso acuerda que la Comisión se insta-
le en Akoy. 

El Consejo General de la Internacional, con fecha 5 de enero de 
1873, envía una comunicación a la Federación del Jura comunicán-
dole que, no habiendo contestado a su carta de fecha 8 de noviembre, 
no obstante haber· transcurrido sesenta días, "está obligado a sus-
pender y por la presente suspende a la Federación del Jura hasta el 
próximo Congreso General ... " Todas las secciones y miembros de 
la Federación del Jura que no hayan reconocido ni confirmado las 
resoluciones de su Congreso extraordinario del 15 de septiembre de 
1872 en Saint-Imier son invitados a unirse a la Federación romanda 
en espera del establecimiento de la Federación regional suiza. 

Firman todo el Consejo y su secretario general, F. H. Sorge. 
Esta decisión del Consejo General no modifica la situación. La 

Federación del Jura la pone en conocimiento de las fracciones esci-
sionistas y éstas, naturalmente, una vez más aprovechan la nueva 
ocasión para atacar al Consejo y acentuar su acción de división y de 
indisciplina. 

La Federación española, la Comisión de correspondencia, envía 
al Consejo General el 22 de febrero una carta en la que le decía: 

A pesar del decreto de suspensión de la Federación del Jura, el Consejo 
General puede estar seguro que esa Federación continuará siendo reconocida 
por la inmensa mayoría de los internacionales del mundo. 

Salud y liquidación social, anarquía y colectivismo. 

A/coy, 22 de febrero de 187 3. 
Por el Comité Federal, 

El secretario del Exterior: 
FRANCISCO TOMÁS 

El grupo o fracciones belga, español, inglés, fueron igualmente, 
más tarde, considerados como excluidos de la Internacional al adop-
tar una resolución que decía: 

Todas las federaciones regionales o locales, secciones y personas que 
hayan participado en los congresos y asambleas mencionadas (Congreso belga, 
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de Córdoba, asamblea de Londres) o que hayan reconocido sus resoluciones, 
habiéndose situado ellas mismas al margen de la A. l. T., han cesado de 
formar parte de ella. 

Marx, así como Engels, se declararon contrarios a estas suspen-
siones. "Estas gentes se excluyeron ya de la Internacional -decía 
Marx en una carta a Bolte, a Nueva York, miembro del Consejo 
General-; declarando que el Congreso y los estatutos no existen 
más para ellos, se han constituido en centro de una conspiración para 
la creación de una contra-internacional. A continuación de su Con-
greso de Saint-Imier, congresos del mismo género han tenido lugar 
en Córdoba, Bruselas, Londres, y los. aliancistas de Italia tendrán a 
su turno uno parecido. Cada individuo y cada grupo tiene el derecho 
de salir de la Internacional, y cuando una cosa. parecida llega, el 
Consejo tiene simplemente que comprobar oficialmente esta salida 
y de ninguna manera decretar su suspensión." 

Por su parte, nuestros "aliancistas" continuaban jugando a la 
"revolución social" enviando al grupo dirigente de Ginebra las más 
optimistas crónicas e informaciones. De ellas nos da una idea la que 
publicaba el Boletín de la Federación del fura, en su número del 6 de 
julio de 1873, en el que, entre otras cosas, podía leerse lo siguiente: 

La Internacional en España continúa su marcha a pasos de gigante, El 
Boletín oficial de la Comisión Federal domiciliada en Alcoy registra cada 
semana la adhesión de nuevas secciones, de nuevas federaciones locales. Una 
amplia asociación, la Unión de Trabajadores del Campo, ingresó en bloque. 
Las huelgas se multiplican. En todas partes del país la lucha está entablada 
entre el Capital y el Trabajo. Gracias a la desorganización del Ejército, a la 
catástrofe financiera y a la sublevación carlista, el Gobierno es impotente para 
oponerse al progreso de la Internacional. En muchas ciudades, especialmente 
en Barcelona, los obreros son completamente dueños de la situación, y cuan-
do ellos lo quieran la revolución social será un hecho. Mas, instruidos por la 
Comunia de París, no quieren precipitar los acontecimientos ... 

En este mismo mes aparecía en Barcelona el primer número del 
periódico Solidarité Revolutionnaire que editaba el Comité integrado 
por Brosse, Alerini y Carnet. Los "aliancistas" españoles jugaban un 
papel de primer orden en las actividades internacionales del anar-
quismo. 



XXIII 

LOS VERDADEROS DOCUMENTOS 
DE LA ALIANZA 

EL CONSEJO GENERAL de la Asociación Internacional de los Traba-
jadores, después del Congreso de La Haya, y por acuerdo de éste, 
divulgaba en un amplio informe los principales documentos de la 
Alianza que los anarquistas de los diversos países guardaban en 
secreto dándolos a conocer solamente muy extractados. He aquí los 
documentos completos que servían de base a todas las actividades 
de los anarquistas en su acción en contra de la Internacional, publi-
cados en Londres por A. Dardon, editor, en 1873, bajo el título 
VA!liance de la Demouatie Socialiste et l'Association Internationale 
des Travailleurs. Según Franz Mehring, los autores del informe son 
Engels y Lafargue, atribuyendo a Marx "una intervención en la 
redacción de algunas páginas finales". 

TRES GRADOS: 

LOS ESTAWTOS SECRETOS 

ORGANIZACION DE LA ALIANZA 
DE LOS HERMANOS INTERNACIONALES 

I. Hermanos internacionales. 
II. Hermanos nacionales. 

III. Organización medio secreta y medio pública de la Alianza Inter-
nacional de la Democracia Socialista. 

l. REGLAMENTO DE LOS HERMANOS INTERNACIONALES 

l. Los hermanos internacionales no tienen otra patria que la Revolución 
Universal, ni país extranjero ni otro enemigo que la Reacción. 

2. Rechazan toda política de transacción y de concesiones y consideran 
como reaccionario todo movimiento político que no tenga por propósito in-
mediato y directo el triunfo de sus principios. 

3. Los hermanos no se atacarán jamás, ni ventilarán sus querellas en 
público, ni ante los tribunales. Jurado de arbitraje elegido por medio de los 
hermanos de las dos partes. He ahí la sola justicia. 

4. Cada uno debe ser sagrado por los otros, más sagrado que un her-
mano de nacimiento. 

259 
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Cada hermano será socorrido y defendido por los demás hasta el fin de 
toda posibilidad. 

5. No podrá ser hermano internacional aquel que no haya aceptado 
francamente todo el programa, sus consecuencias teóricas y prácticas y que, 
a la inteligencia, a la energía, a la honestidad y a la discreción una, además, la 
PASION REVOLUCIONARIA - tenga el diablo en el cuerpo-. No im-
ponemos ni deber ni sacrificio, mas el que acepte esta pasión hará muchas 
cosas sin imaginarse que hace sacrificios. 

6. Para un hermano no debe haber ni negocio ni interés, ni deberes 
más serios y más sagrados que el servicio de la revolución y de nuestra Aso- • 
ciación secreta, a la que debe servir. · 

7. Un hermano tiene siempre el derecho de rechazar el rendir el servi-
cio que el Comité Central o su Comité Nacional le demande, pero muchas 
negativas sucesivas harán que sea considerado como un hombre de mala o de 
perezosa voluntad y podrá ser suspendido por su Comité Nacional y sobre 
la presentación de este último, puesto en reposo por el Comité Central hasta 
la decisión definitiva de la Constituyente. 

8. Ningún hermano aceptará servicio público sin el consentimiento del 
Comité del que forma parte. Nadie hará manifestaciones ni acciones públicas 
contrarias o extrañas a la línea de conducta determinada por su Comité y sin 
haber consultado a éste. Todas las veces que coincidan dos o más hermanos, 
se consultarán en todos los asuntos públicos importantes. 

9. Todos los hermanos internacionales se conocen. No debe existir 
jamás secreto político entre ellos. Nadie podrá formar parte de una sociedad 
secreta, cualquiera que ella sea, sin el consentimiento positivo de su Comité 
y, si es necesario cuando el caso lo exija, el del Comité Central. Sólo podrá 
formar parte, bajo la condición de descubrir todos los secretos que puedan 
interesar, sea directamente, sea indirectamente. 

1 O. La organización de los hermanos internacionales se subdivide así: 
A) El Comité General o la Constituyente. 
B) El Comité Central. 
C) Los Comités nacionales. 

A) EL COMITÉ GENERAL: 

Es la reunión de todos, o al menos las dos terceras partes de los herma-
nos internacionales, convocados regularmente, sea a plazo fijo, sea en Asam-
blea extraordinaria por la mayoría del Comité Central. Es el poder ~upremo 
constituyente y ejecutivo de toda la organización; por lo tanto, puede modi-
ficar el programa, los reglamentos y los estatutos orgánicos. 

B) EL COMITÉ CENTRAL: 

Se compone: 
a) de un Buró central; 
b) de un Comité central de vigilancia. Son miembros de este último to-

dos los hermanos ini:ernacionales que, no· siendo de la Oficina central, se 
encuentran a una distancia que puedan ser convocados en el plazo de dos 
días y, naturalmente, todos los hermanos de paso. Por otra parte, para todas 
sus relaciones mutuas, ver el reglamento de la Alianza de la Democracia 
Socialista ( artículos 2-4) . 
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C) Los COMITÉS NACIONALES: 

Los Comités nacionales se compondrán de todos los hermanos interna-
cionales ( independiente de su nacionalidad) que estén presentes o cercanos 
del centro de la organización nacional. Cada Comité nacional se subdividirá 
igualmente en : 

a) Oficina nacional o ejecutiva. 
b) Comité nacional de vigilancia. Este último comprenderá todos los 

hermanos internacionales presentes y que no formen parte de la oficina. Las 
mismas relaciones que en la Alianza de la Democracia Socialista. 

11. Para la creación de un nuevo hermano es necesaria la unanimidad 
de todos los miembros presentes ( al menos en número de tres) del Comi-
té Nacional y la conformidad de una mayoría de los dos tercios del Comité 
Central. El Comité Central podrá aceptar un nuevo hermano por la unani-
midad de todos sus miembros. 

12. Cada Comité Nacional deberá reunirse al menos una vez cada se-
mana para controlar y para activar el trabajo organizador propagandista y 
administrativo de su Oficina. La Oficina es el juez natural de la conducta 
de cada uno de sus miembros en todo lo que concierne, sea a su dignidad 
revolucionaria, sea a sus relaciones con la sociedad. Sus fallas deben ser 
presentadas ante la autoridad del Comité Central. Dirigirá la acción de 
todas las manifestaciones públicas de todos sus miembros. Por intermedio 
de su Oficina o por el de un hermano que sea designado, debe mantener una 
correspondencia regular con la Oficina Central, a la cual deberá escribir al 
menos una vez cada dos semanas. 

13. El Comité Nacional organizará la asociación secreta de los her-
manos nacionales de su país. 

II. LOS HERMANOS NACIONALES 

14. Los hermanos nacionales deberán ser organizados en cada país de 
manera que nunca puedan sustraerse a la dirección de la organización general 
de los hermanos internacionales y, concretamente, a la del Comité General 
y del Comité Central. Sus programas y sus reglamentos no podrán ser defi-
nitivamente puestos en vigor más que después de haber m;ibido la aproba-
ción del Comité Central. 

15. Cada Comité Nacional podrá, si lo considera útil, establecer por 
medio de ellos dos categorías: 

a) La de aquellos hermanos nacionales que se conocen en todos los 
países, y 

b) La de los que no se conocen más que por pequeños grupos. En nin-
gún caso los hermanos nacionales tienen que sospechar la existencia de una 
organización internacional. 

16. En todos los puntos principales de un país serán establecidos cen-
tros provinciales compuestos sea totalmente o en parte de los hermanos inter-
nacionales, de los hermanos nacionales de la primera categoría, con la misión 
de empujar tan profundamente como sea posible la organización secreta y la 
propaganda de los principios no limitándose a actuar en las ciudades, sino 
procurando llegar a las aldeas y a las casas de los campesinos. 
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1 7. Los Comités nacionales procurarán buscar lo más pronto posible 
los medios financieros necesarios no solamente para el éxito de su propia 
organización, sino aun para las necesidades generales de toda la Asociación. 
Entregarán, por lo tanto, una parte (¿la mitad?) a la Oficina central. 

18. Las Oficinas nacionales deberán ser muy activas, recordando que 
los principios, los programas y los reglamentos no valen gran cosa si las 
personas que deben ponerlos en ejecución no tienen el diablo en el cuerpo. 
(Ont le diable au corps«?»). 

III. ORGANIZACION SECRETA 

DE LA ALIANZA INTERNACIONAL 

DE LA DEMOCRACIA SOCIALISTA 

1. El Comité Central permanente de la Alianza estará compuesto por 
todos los miembros de los Comités nacionales permanentes y de los de la 
sección central de Ginebra. Reunidos conjuntamente todos estos miembros 
constituyen la Asamblea general secreta de la Alianza, que es el poder cons-
tituyente y supremo de la Alianza y que se reunirá por lo menos una vez_ al 
año, en el Congreso de los Trabajadores, como delegados de los diferentes 
grupos nacionales de la Alianza. Podrá ser convocado igualmente en todo 
momento, sea por la Oficina o por la sección central de Ginebra. 

2. La sección central de Ginebra es la delegación permanente del 
Comité Central permanente. Está compuesta por todos los miembros del 
Buró Central y de todos aquellos del Comité de Vigilancia que deberán ser 
necesariamente miembros ae la Oficina Central permanente. La sección 
central será el Consejo ejecutivo supremo de la Alianza dentro de los límites 
de la constitución y de la línea de conducta, que no podrá ser determinada 
ni modificada más que por la Asamblea general. Decidirá en todas las cues-
tiones de ejecución ( que no sean de constitución o de política general) por 
la simple mayoría de votos, y las resoluciones así adoptadas serán obligatorias 
para la Oficina central, a menos que la Oficina, por la mayoría de sus miem-
bros, quiera apelar a la Asamblea general, que deberá convocar en ese 
caso, en el plazo de tres semanas. La Asamblea general convocada, para ser 
regular, deberá estar compuesta de las dos terceras partes de sus miembros. 

3. La Oficina central -poder ejecutivo-- estará compuesta de 3 a 5 y 
hasta 7 miembros que deberán ser siempre, al mismo tiempo, miembros del 
Comité Central permanente. Como una de las dos partes que componen la 
sección central secreta, la Oficina central será una organización secreta. Como 
tal recibirá las inspiraciones de la sección central y notificará sus comunica-
ciones -por no decir sus órdenes- secretas a todos los Comités nacionales 
de los cuales recibirá los informes secretos, al menos una vez por mes. Como 
director ejecutivo de la Alianza pública, mostrará ésta como una organización 
pública. Como tal tendrá relaciones más o menos íntimas o públicas, según 
el país y las circunstancias, con todas las Oficinas nacionales, de las cuales 
recibirá los informes una vez por mes. Su gobierno ostensible será el de un 
presidente en una República federativa. La Oficina Central, como poder 
ejecutivo tanto secreto como público de la Alianza, activará la propaganda 
secreta y pública de la sociedad y empujará su desenvolvimiento en todos 
los países por todos los medios posibles. Administrará la parte de finanzas 
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que, de aruerdo con el artírulo b del reglamento público, le sea enviada de 
todos los países para las necesidades generales. Publicará un periódico, folle• 
tos, y enviará agentes viajeros para formar los grupos de la Alianza en los 
países donde no existan. En todas las medidas que se deban adoptar para el 
bien de la Alianza, deberá someterse, además, a las decisiones de la mayoría 
de la sección central secreta, de la rual todos los miembros formarán ellos 
mismos parte, además. Como organización a la vez pública y secreta, y porque 
deberá ser compuesta de miembros del Comité central permanente, la Oficina 
Central deberá ser siempre una emanación directa de este Comité. La Ofi. 
cina Central provisional será inmediatamente presentada al grupo iniciador 
de Ginebra como elegida provisionalmente por todos los miembros funda-
dores de la Alianza, de los cuales la mayor parte, precedentemente miem-
bros del Congreso de Berna, han regresado a sus países después de haber 
delegado sus poderes al ciudadano B. Esta Oficina funcionará hasta la prime-
ra Asamblea general pública que, de acuerdo con el art. 79 del reglamento 
público, deberá reunirse como rama de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores en el próximo Congreso de los Trabajadores. Se entiende que 
los miembros de la NUEVA Oficina Central deberán ser nombrados por 
esta Asamblea. Pero, como es urgente que la Oficina Central esté siempre 
compuesta solamente de miembros del Comité Central permanente, este últi-
mo, por el órgano de sus comités nacionales, tendrá cuidado de organizar y de 
dirigir todos los grupos locales de manera que envíen como delegados a esta 
asamblea miembros del Comité Central permanente o, en su defecto, hombres 
absolutamente adictos a la dirección de sus comités nacionales respectivos, a 
fin de que el Comité Central permanente tenga siempre la mano en toda la 
organización de la Alianza. 

4. El Comité de vigilancia ejercerá el control sobre los actos de· ,la 
Oficina Central. Estará compuesto por. todos los miembros del Comité Cen-
tral permanente, residiendo sea en el mismo lugar, sea en la proximidad de .la 
resicfencia de la Oficina Central, así como de todos los miembros tempofal-
mente presentes o de paso, a excepción de los miembros que compongan la 
Oficina. A petición de dos miembros del Comité de vigilancia, todo_s los 
miembros de éste deberán reunirse en el plazo de tres días con los miembros 
de la Oficina central para constituir la asamblea de la sección central del 
Consejo ejecutivo supremo, royos derechos se determinan por el artículo 2?. 

5. Los Comités nacionales estarán formados por todos los miemb~os 
del Comité Central permanente pertenecientes a una misma nación. En' el 
momento en que existan tres miembros del Comité Central permanente de la 
misma nación, serán invitados por la Oficina y, si es necesario, por la sección 
central, a constituirse en Comité Nacional de su país. Cada Comité Nacio~al 
puede crear un nuevo miembro del Comité Central de su país, solamente por 
la unanimidad de sus miembros. Tan pronto un nuevo miembro haya s~do 
designado por el Comité Nacional, éste deberá dar inmediatamente conoci-
miento a la Oficina central, que registrará el nuevo miembro confiriéndole 
todos kis derechos de miembro del Comité Central permanente. La secci_ón 
central de Ginebra es investida de poder para crear miembros nuevos por 
unanimidad de todos sus miembros. · 

Cada Comité Nacional tiene por misión especial fundar y organizar el 
grupo nacional tanto público como secreto de la Alianza en cada país. Será 
el jefe supremo y administrador por su Oficina nacional, que tendrá la pre-
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Odupación: de quedar formado completamente por miembros del Comité 
Central permanente. Los Comités nacionales tendrán, cerca de sus Burós 
respectivos, las mismas relaciones, derechos y poderes que la sección central 
cerca. de la Oficina Central. Los Comités nacionales que sean formados por 
la:reunión de sus Oficinas y Comités de vigilancia respectivos no reconocerán 
otro jefe que la Oficina Central y servirán de únicos intermediarios entre 
este último y entre todos los grupos locales de su país tanto para la propa-
ganda como para la administración y para la percepción y salida de impues-
tos. Los Comités nacionales, por intermedio de sus Oficinas respectivas, cui-
darán de organizar la Alianza en su país, de manera que sea siempre domi-
nada y representada en los Congresos por miembros del Comité Central 
permanente. En la medida que las Oficinas nacionales organicen sus grupos 
locales, cuidarán de someter el reglamento y el programa a la confirmación 
de la Oficina central, sin cuya confirmación los grupos locales no podrán 
formar parte de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. 

PROGRAMA DE LA ALIANZA 

l. La Alianza Internacional es fundada con vistas a servir, organizar y 
acelerar la Revolución Universal sobre la base de los principios proclamados 
en nuestro programa. 

2. Conforme a estos principios, el propósito de la Revolución no puede 
ser otro que: 

a) La demolición de todas las potencias y de todos los poderes religio-
sos, monárquicos, aristocráticos y burgueses en Europa. Por consecuencia, la 
destrucción de todos los Estados actualmente existentes con todas sus institu-
ciones políticas, jurídicas, burocráticas y financieras. 

b) La reconstrucción de una nueva sociedad sobre la única base del tra-
bajo libremente asociado, tomando por punto de partida la propiedad colec-
tiva, la igualdad y la justicia. 

3. La revolución, tal como nosotros la concebimos, o más bien tal como 
la fuerza de las cosas la plantea hoy en día, tiene esencialmente un carácter 
internacional o universal. En vista de la coalición amenazante de todos los 
intereses privilegiados y de todas las fuerzas reaccionarias de Europa dispo-
niendo de todos los formidables medios que les da una organización sabia-
mente organizada; en vista de la escisión profunda que reina hoy día por 
todas partes entre la burguesía y los trabajadores, ninguna revolución nacio-
nal sería lograda si ella no se extiende rápidamente sobre las demás naciones; 
si· no puede saltar por encima las fronteras de un país y tomar un carácter 
universal; si no lleva en sí misma todos los elementos de esa universalidad, 
es decir, no es francamente una revolución socialista, destructiva del Estado, 
creadora de la libertad por la igualdad y por la justicia porque nada sabrá 
-desde ahora lograr, electrizar, sublevar la grande, la sola verdadera fuerza 
<lel siglo -los trabajadores- si no es la emancipación sola y completa del 
trabajo sobre las ruinas de todas las instituciones protectoras de la propiedad 
hereditaria y del capital. 

4. La próxima revolución no puede ser más que universal. La conspira-
ción que debe prepararla, organizarla, acelerarla, más francamente la Alianza, 
debe serlo también. 
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5. La Alianza persigue un doble objetivo: 
a) Esforzarse en propagar en las masas populares de todos los países 

las verdaderas ideas sobre la política, la economía social y sobre todo las cues-
tiones filosóficas. Por medio de los periódicos, folletos, libros, así como 
fundando asociaciones públicas, hacer una propaganda intensa. 

b) Procurará afiliar a todos los hombres inteligentes, enérgicos, discre-
tos, de buena voluntad, sinceramente devotos de nuestras ideas, a fin de 
formar en toda Europa, y en la medida de lo posible en América, una red 
invisible de revolucionarios adictos que sean más fuertes por la Alianza 
misma. 



XXIV 

IDEAS Y TACTICAS DE LA ALIANZA 

EL DOCUMENTO DE LOS "hermanos internacionales" que damos a co-
nocer a continuación pone de relieve cuáles eran las ideas generales 
del bakuninismo sobre la lucha revolucionaria y sus concepciones 
sobre la revolución misma. Los documentos son una magnífica pieza 
de confusionismo, como dice Marx, "de una charlatanería vacua, ro-
sario de oquedades que pretende infundir espanto ... " Para nosotros, 
la importancia de este documento está en su análisis en relación con 
el anarquismo español para apreciar el grado de influencia que las 
ideas de Bakunin ejercieron sobre él, no sólo en aquella fecha, sino 
hasta nuestros días. Leyendo el documento aparecen ante nosotros 
un sinfín de acontecimientos sociales ocurridos en nuestra patria que 
encuentran plenamente su explicación en las ideas y programas de 
Bakunin y a cuyas ideas los anarquistas españoles fueron ciegamente 
adictos, y de ello nos da constantes ejemplos la historia de muchas 
de las luchas de los campesinos de Andalucía, caracterizadas por la 
"proclamación del comunismo libertario, la supresión del Estado, 
la quema de toda la «papelería» de los Ayuntamientos y, sobre todo, 
fundamentalmente, los títulos de la propiedad . .. " Quemados los 
títulos de la propiedad, la revolución social -según ellos- ya es-
taba realizada. 

El ejemplo más elocuente, sin duda, de las realizaciones prácticas 
del bakuninismo en España lo ofrecen los acontecimientos de Alcoy 
de 1873, sus actitudes ante cada campaña electoral y, sesenta y tres 
años más tarde, los que brinda la historia de la guerra ele 1936-1939 
inspirados y de acuerdo con los programas de Bakunin de 1868, y 
que no es nuestro propósito analizar en este volumen, sino en el pró-
ximo, por la importancia y repercusión que han tenido para la heroi-
ca lucha del pueblo español, por su libertad, por su independencia y 
por la influencia negativa decisiva, tal vez histórica, que ejereieron 
en el desarrollo de los acontecimientos. 

PROGRAMA Y OBJETO DE LA ORGANIZACION REVOLUCIONARIA 

DE LOS HERMANOS INTERNACIONALES 

1 Los principios de esta organización son los mismos que los del 
266 
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programa de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista. Son aún 
más explícitamente expuestos con referencia a las cuestiones de la mujer, la 
familia religiosa y jurídica y de Estado, en el programa de la democracia 
socialista rusa.1 

La Oficina Central se reserva, además, el dar pronto un desarrollo teó-
rico y práctico más completo sobre él. 

2. La Asociación de los hermanos internacionales quiere la revolución 
universal, social, filosófica, económica y política, con el objeto de destruir 
el orden de cosas actual fundado sobre la propiedad, la explotación, la domi-
nación y sobre el principio de la autoridad, sea religiosa, sea metafísica y 
burguesamente doctrinaria, sea igualmente revolucionaria jacobina; que no 
quede primero en toda Europa y después en el resto del mundo, piedra sobre 
piedra, al grito de paz a los trabajadores, libertad a todos los oprimidos, muer-
te a los dominadores, a los explotadores y a los tutores de toda clase. Nosotros 
queremos destruir todos los estados y todas las iglesias, con todas sus institu-
ciones y sus leyes religiosas, políticas, jurídicas, financieras, policíacas, uni-
versitarias, económicas y sociales a fin de que todos esos millones de pobres 
seres humanos, engañados, esclavizados, atormentados, explotados, queden 
liberados de todos sus directores y bienhechores oficiales y oficiosos; que las 
asociaciones y los individuos respiren, en fin, en una completa libertad. 

3. Convencidos de que el mal individual y social reside mucho menos 
en los individuos que en la organización de las cosas y en las posiciones 
sociales, nosotros seremos humanos tanto por sentimiento de justicia como 
por cálculo de utilidad y destruiremos sin piedad las posiciones y las cosas 
a fin de poder, sin ningún peligro para la revolución, ahorrar los hombres. 
Nosotros negamos el libre arbitrio y el pretendido derecho de la sociedad a 
castigar. La justicia, ella misma tomada en el más amplio sentido humano, 
no es más que una idea, por así decir, negativa y de transición. Plantea el 
problema social, pero lo razona, no hace más que indicar la única vía posible 
para la emancipación humana, es decir, de la humanización de la sociedad 
por medio de la libertad y la igualdad; la solución positiva no podrá ser dada 
más que por la organización cada vez más racional de la sociedad. Esta solu-
ción tan deseada, el ideal de todos, es la libertad, la moralidad, la inteligencia 
y el bienestar de cada uno por la solidaridad de todos, la humana fra-
ternidad. 

Todo ser humano es el producto involuntario de un medio natural y 
social en el seno del cual ha nacido, donde él se desarrolla y del cual sigue 
soportando la influencia. Las tres grandes causas de toda inmoralidad hu-
mana son: la desigualdad, lo mismo política como económica y social; la 
ignorancia, que es su resultado natüral, y la esclavitud, que es su consecuen-
cia necesaria. 

La organización de la sociedad ha sido siempre y en todas partes la única 
causa de los crímenes cometidos por los hombres, es hipocresía o absurdidad 
evidente si la sociedad castiga a los criminales, ya que todo castigo supone 
la culpabilidad y los criminales no son nunca culpables. La teoría de la cul-
pabilidad y del castigo ha salido de la teología, es decir, del casamiento de 
lo absurdo con la hipocresía religiosa. 

1 Referencia al programa que había elaborado para Rusia. 
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El umco derecho que se puede reconocer a la sociedad en su estado 
actual de transición es el derecho natural de asesinar los criminales produci-
dqs por ella misma en el interés de su propia defensa, y no el de juzgarlos 
y condenarlos. Ese derecho, incluso dentro de la acepción estricta de la pala-
bra, será más bien un hecho natural, triste pero inevitable, signo y producto 
de la impotencia y de la estupidez de la actual sociedad, y cuanto más la so-
ciedad sepa evitar la utilización de ese derecho tanto más se acercará a su 
emancipación real. Todos los revolucionarios, los oprimidos, las sufridas 
víctimas de la actual organización de la sociedad y cuyos corazones están, 
naturalmente, plenos de venganza y de odio, deben recordar bien que los 
reyes, los opresores, los explotadores de toda suerte son tan culpables como 
los criminales salidos de la masa popular; son malhechores, mas no intencio-
nados, porque ellos son también, como los criminales ordinarios, productos 
involuntarios de la actual organización de la sociedad. 

No hay que extrañarse si, en el primer momento, el pueblo sublevado 
mata. Será una desgracia inevitable, tal vez tan fútil como los destrozos que 
causa una tormenta. 

Mas ese hecho natural no será ni moral ni siquiera útil. Sobre ese punto 
la historia está llena de enseñanzas: la terrible guillotina de 1 793, que no 
podrá ser acusada ni de pereza ni de lentitud, no ha llegado a destruir la 
clase nobiliaria en Francia. La aristocracia, si no ha sido completamente des-
truida, por lo menos fue profundamente debilitada, aunque no por la guillo-
tina, sino por la confiscación y la venta de sus bienes. 

En general, se puede decir que las matanzas políticas no han aniquilado 
jamás a los patronos; se han mostrado sobre todo impotentes contra las clases 
privilegiadas, puesto que la fuerza reside mucho menos en los hombres que 
en las posiciones que da a los hombres privilegiados la organización de las 
cosas, es decir, la institución del Estado y, su consecuencia, su base natural, 
la propiedad individual. 

Para hacer una revolución radical hace falta, por lo tanto, atacar a las 
posiciones y a las cosas, destruir la propiedad y el Estado; entonces no habrá 
necesidad de destruir a los hombres ni de condenarse a la reacción infalible 
e inevitable, que nunca ha fallado y no falla jamás, de producir en cada so-
ciedad la masacre de los hombres. 

Mas, para tener el derecho de actuar humanamente para con los hom-
bres, sin peligro para la revolución, será necesario no tener piedad para las 
posiciones y las cosas; será necesario destruirlo todo, sobre todo y ante todo 
la propiedad y su corolario inevitable: el Estado. He ahí todo el secreto de la 
revolución. 

No hay que extrañarse de la actitud de los jacobinos y los blanquistas, 
que se han hecho socialistas más bien por necesidad que por condición y 
porque el socialismo es un medio, no el objetivo de la revolución, puesto que 
ellos quieren la dictadura, es decir, la centralización del Estado; el Estado les 
conducirá por una necesidad lógica e inevitable a la reconstitución de la 
propiedad. Por eso, es natural, decimos nosotros, que no quieran hacer una 
revolución radical contra las cosas, ellos sueñan una revolución sanguinaria 
contra los hombres. 

Pero esta revolución sanguinaria fundada sobre la construcción de un 
Estado revolucionario potente, centralizado, tendría por resultado inevitable, 
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como lo probaremos más tarde, la dictadura militar de un nuevo amo. Por lo 
tanto, el triunfo de los jacobinos o de los blanquistas será la muerte de la 
revolución. 

4. Nosotros somos los enemigos naturales de esos revolucionarios, futu-
ros dictadores, reglamentadores y tutores de la revolución que, antes que· 1os 
Estados monárquicos, aristocráticos y burgueses actuales sean destruidos, sue-
ñan ya con la creación de Estados revolucionarios nuevos tan centralizados 
y más despóticos que los Estados que existen hoy día, que tienen un gran 
hábito del orden creado por una autoridad cualquiera desde arriba y un gran 
horror a eso que les parece el desorden y que no es otra cosa que la franca 
y natural expresión de la vida popular que, antes mismo que un bueno y 
saludable desorden sea producido por la revolución, se sueña ya con poder 
amordazar por la acción de una autoridad cualquiera que no tendrá de revo-
lución más que el nombre, pero que, en efecto, no será nada más que una 
nueva reacción, puesto que, en efecto, será una nueva condenación de las 
masas populares, gobernadas por decretos, a la obediencia, a la inmovilidad, 
a la muerte, es decir, a la esclavitud y a la explotación por una nueva aristo-
cracia casi revolucionaria. 

5. Nosotros comprendemos la revolución en el sentido del desencade-
namiento de eso que se llama hoy día las malas pasiones y de la destrucción 
de eso que en el mismo lenguaje se llama "el orden público". 

Nosotros no tememos, nosotros invocamos la anarquía, convencidos de 
que de esta anarquía, es decir, de la manifestación completa de la vida popular 
desencadenada, debe salir la libertad, la igualdad, la justicia, el orden nuevo 
y la fuerza misma de la revolución contra la reacción. Esta vida nueva -la 
revolución popular- no tardará sin duda en organizarse, pero ella creará 
su organización revolucionaria de abajo arriba y de la periferia al centro, 
conforme al principio de la libertad, y no de arriba abajo, ni del centro a la 
periferia, según el modo de toda autoridad, porque nos importa poco que 
esta autoridad se llame Iglesia, monarquía, Estado constitucional, república 
burguesa, o igualmente dictadura revolucionaria. Nosotros las detestamos y 
las rechazamos todas, a título igual, como fuentes infalibles de explotación 
y de despotismo. 

6. La revolución, tal como nosotros la entendemos desde los primeros 
días, deberá destruir radicalmente y completamente el Estado y todas las 
instituciones del mismo. Las consecuencias naturales y necesarias de esta des-
trucción serán: 

a) La bancarrota del Estado. 
b) El cese del pago de las deudas privadas por la intervención del Es-

tado, dejando a cada deudor el derecho de pagar las suyas si él quiere. 
e) La cesación de pago de todo impuesto y del descuento previo de 

todas las contribuciones, sean directas o indirectas. 
d) La disolución del Ejército, de la magistratura, de la burocracia, de 

la política y de los curas. 
e) La abolición de la justicia oficial, la suspensión de todo aquello que 

jurídicamente se llama derecho y el ejercicio de esos derechos. Por conse-
cuencia, abolición y auto de fe de todos los títulos de la propiedad, actas de 
herencia, de venta, de donación, de todos los procesos. En una palabra, la abo-
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Iición de toda la papelería (expedientes) jurídica y civil. Por todas partes y 
en todas las cosas, el hecho revolucionario en vez del derecho creado y garan-
tizado por el Estado. 

f) La confiscación de todos los capitales productivos e instrwnentos de 
trabajo en beneficio de las Asociaciones de los Trabajadores, que deberán 
hacerlos producir colectivamente. 

g) La confiscación de todas las propiedades de la Iglesia y del Estado, 
así como de los metales preciosos de los individuos, en beneficio de la Alian-
za federativa de todas las asociaciones obreras, Alianza que constituirá la 
Comuna. 

A cambio de los bienes confiscados, la Comuna entregará a todos los 
individuos despojados aquello que les sea estrictamente necesario, sin menos-
cabo de que más tarde, por su propio trabajo, podrán ganar más si ellos 
quieren y pueden. 

h) Para la organización de la Comuna, la Federación de las barriadas 
permanentes, la función de un Consejo de la Comuna revolucionaria por la 
delegación de uno o dos diputados por cada barriada, uno por calle o por 
barrio, investidos de mandatos imperativos, responsables y revocables en todo 
momento. El Consejo comunal así organizado podrá escoger de su seno los 
comités ejecutivos, separados por cada rama de la administración revolucio-
naria de la Comuna. 

i) Declaración de la capital sublevada y organizada en Comuna que 
después de haber destruido el Estado autoritario, lo que estaba en derecho 
de hacer puesto que era esclava como las demás localidades, renuncia a su 
derecho o más bien a toda pretensión de gobernar, de imponerse a las demás 
provincias. 

j) Llamamiento a todas las provincias, comunas y asociaciones, deján-
dolas, según el ejemplo dado por la capital, libres de organizarse revolucio-
nariamente primero y de delegar después a un lugar de reunión convenido, 
sus diputados, investidos también de mandatos imperativos, responsables y 
revocables para constituir la Federación de las Asociaciones, comunas y pro-
vincias sublevadas, en nombre de los mismos principios y para organizar una 
fuerza revolucionaria capaz de triunfar sobre la reacción. Envío, no de comisa-
rios revolucionarios oficiales con un emblema cualquiera, sino de propa-
gadores revolucionarios a todas las provincias y comunas, sobre todo a los 
campesinos, que no podrán ser revolucionarios ni por los principios ni por los 
decretos de cualquier dictadura, sino solamente por los propios hechos revo-
lucionarios, es decir, por las consecuencias que, infaliblemente, producirá en 
todas las comunas la cesación completa de la vida jurídica y oficial del Esta-
do, la abolición del Estado nacional aun en el sentido que todo país extran-
jero, provincia, comuna, asociación, como individuo aislado, que fueran 
sublevados o no por los mismos principios, serán recibidos en la federación 
revolucionaria, sin considerar las fronteras actuales de los estados pertenecien-
tes a sistemas políticos o nacionales diferentes y que solamente las propias 
provincias, comunas, asociaciones, individuos que tomaron el partido de la 
reacción serán excluidos. 

Por lo tanto, por el hecho mismo del derrame y de la organización de la 
revolución con vista a la defensa mutua de los países sublevados, la universa-
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lidad de la revolución fundada sobre la abolición de las fronteras y sobre la 
ruina de los estados triunfará. 

7. No puede haber revolución, ni política nacional triunfante, a menos 
que la revolución política se transforme en revolución social y que la revo-
lución nacional, precisamente por su carácter radicalmente socialista y des-
tructivo del Estado, se transforme en revolución universal. 

8. La revolución debe hacerse por todo el pueblo, y la suprema direc-
Cion debe residir siempre en el pueblo organizado en Federación libre de 
asociaciones agrícolas e industriales. El Estado revolucionario, organizándose 
de abajo arriba por vía de delegación revolucionaria, abarcando todos los 
países sublevados en nombre de los mismos principios, sin tener en cuenta 
las viejas fronteras ni las diferencias de nacionalidad, tendrá por objeto la 
administración de los servicios públicos y no el gobierno de los pueblos. 
Constituirá la nueva patria, la Alianza de la Revolución Universal contra la 
Alianza de todas las naciones. 

9. Esta organización excluye toda idea de dictadura y de poder diri-
gente tutelar. Mas, por el establecimiento de esta 'Alianza revolucionaria, 
para el triunfo de la revolución contra la reacción, es necesario que, en medio 
de la anarquía popular que constituirá la vida misma y toda la energía de la 
revolución, la unidad de pensamiento y de acción revolucionaria enmentre un 
órgano. Este órgano debe ser la Asociación secreta y universal de los herma-
nos internacionales. 

10. Esta asociación parte de la convicción de que las revoluciones no 
son jamás hechas ni por los individuos ni siquiera por la asociaciones secre-
tas. Se producen por ellas mismas, surgen por la fuerza de las cosas, por 
el movimiento de los acontecimientos y de los hechos. Se preparan durante 
largo tiempo en la profundidad de la conciencia instintiva de las masas popu-
lares; después estallan suscitadas, en apariencia, por causas fútiles. Todo 
aquello que puede hacer una sociedad secreta bien organizada es, en primer 
lugar, ayudar al nacimiento de una revolución extendiendo en las masas las 
ideas que corresponden a los instintos de los pueblos y de organizar, no el 
ejército de la revolución -el ejército debe ser siempre el pueblo-, sino una 
suerte de estado mayor revolucionario compuesto de individuos adictos, enér-
gicos, inteligentes y sobre todo amigos sinceros del pueblo y no ambiciosos 
ni vanidosos, capaces de servir de intermediarios entre la idea revoluciona-
ria y los instintos populares. 

11. El número de estos individuos no debe, por lo tanto, ser inmenso. 
Para la organización internacional en toda Europa, cien revolucionarios fuer-
temente y seriamente aliados son suficientes. Dos o tres centenas de revolu-
cionarios bastarán para la organización del país más grande. 

(L' Alliance de la Democratie Socialiste 
et l' Association Internationale des 

Travailleurs, A. Dardon, Londres, 1873.) 

Después de leer el programa de los "hermanos internacionales", 
no podemos por menos que recordar a nuestro "anarquista" de un 
pueblo de Gerona que, durante la guerra de 1936, siendo el manda-
más de la localidad, proclama el comunismo libertario, deja abolido 
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el Estado, la autoridad, quema el dinero, los papeles y todo cuanto 
Bakunin establece que debe ser quemado. Feliz con su comunismo 
libertario, establecido a base de "vales", se da cuenta que su permiso 
de caza estaba caducado y se apresura a realizar un viaje a Gerona 
para pedir al gobernador la renovación de su licencia de caza ... ; 
o aquel otro de un pueblo que establece igualmente "el comunismo 
libertario" a base de "vales" y que cuando se agotan las mercancías 
y comestibles que había "controlado", organiza una comisión para 
visitar al gobernador y denunciarle la "grave situación porque atra-
vesaba el pueblo ... " 

La nefasta influencia de Bakunin en algunos medios del proleta-
riado español ha tenido y tiene una importancia que no puede ser 
desestimada. Ese envenenamiento ideológico ha tenido las peores 
consecuencias para los intereses de la clase obrera y para el desarro-
llo del proceso revolucionario de España. "En una palabra -como 
dice Engels-, los bakuninistas españoles nos dan un ejemplo insu-
perable de cómo no debe hacerse una revolución." 
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EL CONSEJO GENERAL DE LA INTERNACIONAL 
DENUNCIA LA CONDUCTA DE LOS 

ALIANCISTAS ESP Al\fOLES 

EN su DOCUMENTO sobre la Alianza, el Consejo General ponía al 
descubierto los manejos y maniobras de los principales elementos di-
rigentes de los aliancistas en España. 

He aquí la parte que, dentro del informe, se refiere a ellos: 

LA ALIANZA EN ESPA~A 

Después del Congreso de la Liga de la Paz celebrado en Berna ·en sep-
tiembre 1869, Fanelli, uno de los fundadores de la Alianza y miembro del 
Parlamento italiano, va a Madrid - provisto de recomendaciones de Ba-
kunin para el diputado a Cortes Garrido, que le pone en relación con los 
elementos republicanos tanto burgueses como obreros. Poco tiempo despu~,--
en noviembre del mismo año, desde Ginebra envían a Morago, Córdoba y 
López -republicano aspirante a diputado, redactor de Combate, periódico 
burgués-, y a Rubaudonadeu ~andidato sin suerte de Barcelona, fundador 
de un partido seudosocialista- una carta de afiliación a la Alianza. El cono-
cimiento del envío de estos títulos provoca el desorden en la joven sección 
in~ernacional d~ ~~drid; el presidente, Jalvo, se reti~a, no quiere pertenecer 
mas a una asot1ac1on que tolera en su seno una sociedad secreta compuesta 
de burgueses, dejándose conducir por ella. Ya en el Congreso de Basilea, la 
sección española estaba representada por dos aliancistas, Farga Pellicer . y 
Santiñón; este último figuraba en la lista oficial "como delegado de la 
Alianza". 

Después del Congreso de la Sección española en Barcelona (julio 1870), 
la Alianza se constituye en Palma, Valencia, Málaga y Cádiz: En 1871, fun-
dáronse secciones en Sevilla y Córdoba. A principios de 1871, Morago· y 
Viñas, delegados de la Alianza de Barcelona, propusieron a los miembros 
del Consejo Federal Francisco Mora, Angel Mora, Anselmo Lorenzo, Borrel, 
etc., fundar una sección de la Alianza en Madrid, pero éstos se opusieron 
diciendo que la Alianza era una sociedad peligrosa si actuaba en secreto; 
inútil, si era pública. Por segunda vez, la sola mención de este nombre basta 
para sembrar el germen de la desunión en el seno del Consejo Federal, a tal 
punto que Borrel pronuncia estas palabras: "Desde hoy, toda confianza ha 
muerto entre nosotros". Pero la persecución gubernamental obliga a<; los 
miembros del Consejo Federal a emigrar a Portugal, y entonces Morago 
logra convencerles de la utilidad de esta asociación secreta y, por su iniciativa, 
se funda la sección aliancista en Madrid. · 

273 
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En Lisboa, algunos portugueses miembros de la Internacional fueron 
afiliados a la Alianza por Morago. No obstante, encontrando que los nuevos 
interesados no le ofrecen suficientes garantías, funda a continuación otro 
grupo aliancista compuesto de malos elementos burgueses y obreros tomados 
en las filas de los masones. Este nuevo grupo, del que formaba parte un 
cura excomulgado, Bonan~a, intenta organizar la Internacional por secciones 
de diez miembros que debían, bajo su dirección, servir los proyectos del conde 
de Peniche, que con esta intriga política logra arrastrar a una barrabasada 
cuyo único propósito era el de alcanzar el poder. En presencia de las intrigas 
aliancistas en Portugal y España, los internacionalistas portugueses retiráronse 
de esta sociedad secreta y, en el Congreso de La Haya, como una medida 
de salud ·pública, han reclamado su expulsión de la Internacional. 

En la Conferencia de Valencia (septiembre 1871) los delegados alian-
cistas, como siempre, delegados de la Internacional, dieron a su sociedad 
secreta una organización completa para la Península Ibérica. La mayoría de 
entre ellos creía que el programa de la Alianza era idéntico al de la Inter-
nacional; que esta organización secreta existía en todas partes y que era casi 
un deber entrar en ella; que la Alianza tendía a desenvolver y no a dominar 
a la Internacional y decide que todos los miembros del Consejo Federal 
deberían ser iniciados. Tan pronto como Morago, que no había osado hasta 
entonces entrar en España, tuvo conocimiento de este hecho, viene rápida-
mente a Madrid y acusa a Mora "de querer subordinar la Alianza a la Inter-
nacional", lo que era contrario a los objetivos de la Alianza. Y para dar toda 
autoridad a su opinión hace leer a Mesa, en el mes de enero siguiente, una 

-Carta de Bakunin en la cual éste desarrollaba un plan maquiavélico de· domi-
. nación sobre la clase obrera. Ese plan era el siguiente: 

"La Alianza debe existir en apariencia en la Internacional, mas, real-
mente, a una cierta distancia de ella para observarla mejor y dirigirla. Por 
esta razón, los miembros que pertenezcan a los consejos y comités de seccio-
nes internacionales deben ser siempre minoría en las secciones de la Alianza." 
(Declaración de José Mesa, de fecha 19 septiembre 1872, dirigida al Con-
greso de La Haya.) 

En una reunión de la Alianza, Morago acusa a Mora de haber traicio-
nado la sociedad de Bakunin por la "iniciación" de todos los miembros del 
Consejo Federal, por lo que les da la mayoría en la sección de la Alianza y 
establece de hecho la dominación de la Internacional sobre la Alianza. Para 
impedir esta dominación, las instrucciones secretas indicaban que solamente 
uno o dos aliancistas debían deslizarse en los consejos o comités de la Inter-
nacional para conducirlos bajo la dirección y con el apoyo de la Alianza, 
donde se tomarían por anticipado todas las resoluciones que debería adoptar 
la Internacional. Desde este momento, Morago declara la guerra al Consejo 
Federal y, como en Portugal, funda una nueva sección aliancista que es 
desconocida de los sospechosos. Los "iniciados" de los diferentes puntos de 
España le secundaron y empezaron a acusar al Consejo Federal de descuidar 
sus deberes aliancistas, como lo prueba una circular de la sección valenciana 
de la Alianza (30 de enero de 1872) firmada por Damon, seudónimo del 
aliancista Montoro. 
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Cuando la circular de Sonvillier llega, la Alianza española se guarda 
bien de tomar posición por la Federación del Jura. Inclusive la sección de 
Barcelona, en una carta oficial del 14 de noviembre de 1871, trata muy áspe-
ramente y de una manera completamente herética al Papa Miguel, que ella 
sospecha en rivalidad personal contra Carlos Marx. El Consejo Federal, uni-
do a esta carta, muestra la poca influencia que entonces tenía sobre España 
el centro de Suiza. Pero bien pronto se pudo apreciar que la gracia tocaba a 
los corazones recalcitrantes. En una reunión de la Federación internacional 
de Madrid (7 de enero de 1872) en la que se discutía la circular de Son-
villier, el nuevo grupo dirigido por Morago impide la lectura de la contra-
circular de la Federación comanda y ahoga la discusión. El 24 de febrero, 
Rafar ( seudónimo del aliancista Rafael Farga) escribe a la sección aliancista 
de Madrid: "Hace falta matar las influencias reaccionarias y las tendencias 
autoritarias del Consejo General." A pesar de todo, solamente en Palma de 
Mallorca la Alianza puede arrancar a los internacionales una adhesión pública 
a la circular del Jura. Se ve que la disciplina eclesiástica comenzaba a romper 
las últimas resistencias a la infalibilidad del Papa. 

En presencia de todo este trabajo subterráneo, el Consejo Federal espa-
ñol comprende que es una necesidad urgente desligarse de la Alianza. Las 
persecuciones del Gobierno le facilitan el pretexto. Para prever el caso de 
que disolvieran la Internacional, propone formar grupos secretos "Defenso-
res de la Internacional" en los cuales deberían fundirse insensiblemente las 
secciones de la Alianza. La introducción de numerosos miembros debía fatal-
mente modificar su carácter, y las diferencias desaparecerían definitivamente 
con estos grupos el día en que cesase la persecución. Pero la Alianza adivina 
el propósito que esconde este plan y lo hace fracasar, no obstante que esta 
organización es necesaria, pues la existencia de la Internacional en España 
habría estado comprometida si el Gobierno hubiese cumplido sus amenazas. 

La Alianza, por el contrario, propone que "si nos ponen fuera de la ley 
será útil dar a la Internacional una forma exterior que pueda ser admitida 
por el Gobierno y que los consejos locales fuesen como los núcleos secretos 
que, influidos por la Alianza, imprimirían a las secciones una marcha com-
pletamente revolucionaria". ( Circular de la Sección de la Alianza de Sevilla, 
25 octubre 1871.) 

Cobarde en la acción, audaz en la frase, he ahí toda la Alianza en Es-
paña como por todas partes. La resolución de la Conferencia de Londres 
sobre la política de la clase obrera obliga a la Alianza a ponerse en hostilidad 
abierta con la Internacional y da al Consejo Federal la ocasión de comprobar 
su perfecta armonía con la gran mayoría de los internacionales; le sugiere, 
además, la idea de constituir en España un gran partido obrero. Para llegar 
a este fin hace falta, primero, aislar completamente a la clase obrera de todos 
los partidos burgueses, sobre todo del partido republicano, que reclutaba 
,entre los obreros la masa de sus votantes y de sus combatientes. El Consejo 
Federal aconseja la abstención en todas las elecciones de diputados, lo mismo 
monárquicos como republicanos. 

Para quitar al pueblo toda ilusión sobre la fraseología seudosocialista de 
los republicanos, los redactores de La Emancipación, que eran al mismo tiem-
po los miembros del Consejo Federal, dirigieron a los representantes del 
partido republicano federal reunidos en Congreso en Madrid una carta en la 
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cual les pedían medidas prácticas y les emplazaban a declararse sobre el pro-
grama de la Internacional. Esto fue infligir un golpe terrible al partido 
republicano; la Alianza se encargaba de atenuarlo porque ella, al contrario, 
estaba ligada con los republicanos. En Madrid funda un periódico, El Con-
denado, que, por programa, tomaba las tres virtudes cardinales de la Alian-
za: ateísmo, anarquismo, colectivismo, a la vez que rogaba a los obreros no 
pedir una disminución de las horas de trabajo. Al lado del "hermano" Mo-
rago escribía Estébanez-, uno de los tres miembros del Comité director del 
partido republicano, últimamente gobernador de Madrid y ministro de la 
Guerra. En Málaga, Pino, miembro de la Comisión federal de la seudo-
internacional; en Madrid, Felipe Martín, actualmente agente viajante de la 
Alianza, servían al partido republicano como agentes electorales. Y, para 
tener también su Fanelli en las Cortes españolas, la Alianza propone pre-
sentar la candidatura de Morago. 

La Alianza tenía ya dos agravios imperdonables contra el Consejo Fede-
ral: l 9, haberse abstenido en la cuestión del Jura; 29, haber atentado a su 
integridad; después estaba también la actitud del Consejo cerca del partido 
republicano, la cual descubría todos sus planes. La carta del Consejo repu-
blicano fue recibida como una declaración de guerra. 

La Igualdad, el órgano más influyente del partido republicano, ataca 
violentamente a los redactores de La Emancipación y les acusa de estar ven-
didos a Sagasta. El Condenado alimenta esta infamia con su silencio obsti-
nado. La Alianza hace más aún por el partido republicano. A causa de esa 
carta, hace expulsar de la Federación Internacional de Madrid que ella domi-
na a los redactores de La Emancipación. A pesar de las persecuciones guber-
namentales, el Consejo Federal, durante una gestión de seis meses, después 
de la Conferencia de Valencia, había aumentado el número de federaciones 
locales de 13 a 70; en 100 localidades había preparado federaciones locales, 
organizado ocho sociedades de oficio en sociedades de resistencia nacionales; 
bajo sus auspicios se había formado la gran asociación de los obreros manu-
factureros de Cataluña. Estos servicios rendidos habían dado a los miembros 
del Consejo una tal influencia moral que Bakunin sentía la necesidad de 
remitir a Mora, el secretario general del Consejo, con fecha 4 de febrero de 
1872, por vía de saludo, una larga admonición fraternal. 

El Congreso de Zaragoza ( 4-11 de abril 1872), a pesar de los esfuerzos 
de la Alianza representada por lo menos por doce delegados, anula la expul-
sión y nombra a dos de los expulsados para el nuevo Cons,ejo Federal, no 
obstante su negativa reiterada a aceptar ninguna candidatura. 

En el Congreso de Zaragoza, como siempre, se desarrollaron al mismo 
tiempo los conciliábulos secretos de la Alianza. Los miembros del Consejo 
Federal propusieron disolverla. La proposición, para no ser rechazada, fue 
esquivada. Dos meses después, el 2 de junio, esos mismos ciudadanos, en cali-
dad de directores de la Alianza española y en nombre de la Alianza de 
Madrid, enviaban a otras secciones una circular donde renovaban su propo-
sición en la que daban la razón siguiente: 

"La Alianza ha desviado su camino, que, según nuestros puntos de vista, 
debió seguir en nuestra región; ha falseado el pensamiento que le había dado 
nacimiento, y en lugar de ser una parte integrante de nuestra gran asociación, 
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un elemento activo que dé impulso a las diferentes organizaciones de la 
Internacional, ayudándoles y favoreciéndoles en su desenvolvimiento, se ha 
separado completamente del conjunto de la Asociación, llegando a ser un 
organismo aparte, por así decir, superior y con tendencias dominadoras, in-
troduciendo por la desconfianza la discordia y la división en nuestro seno. 

"En Zaragoza, en lugar de aportar soluciones e ideas, al contrario, aportó 
inconvenientes y obstáculos a los importantes trabajos del Congreso." 

De todas las secciones de la Alianza española, sólo la de Cádiz respondió 
anunciando su disolución. Al día siguiente mismo la Alianza expulsa de 
nuevo a la Federación Internacional de Madrid, los firmantes de la circular 
del 2 de junio. Toma por pretexto un artículo de La Emancipación del 1 Q de 
junio donde se pedía una información "sobre el origen de las fortunas de los 
ministros, generales, magistrados, funcionarios públicos, alcaldes, etc., y 
de todos los hombres políticos que, no habiendo ejercido funciones públicas, 
han vivido a la sombra de los gobiernos, prestándoles su apoyo en las Cortes 
y cubriendo sus iniquidades bajo la máscara de una falsa oposición y por lo 
cual sus bienes deben ser confiscados como primera medida el día siguiente 
de una revolución". 

La Alianza, que veía un ataque directo contra sus amigos del partido 
republicano, acusa a los redactores de La Emancipación de haber traicionadn 
la causa del proletariado bajo el pretexto de que, pidiendo la confiscación de 
los bienes de los ladrones del Estado, reconocen implícitamente la propiedad 
individual. Nada muestra mejor el espíritu reaccionario que esconde bajo su 
charlatanismo revolucionario la Alianza y que quiere inyectar en el seno 
de la clase obrera. Y nada prueba mejor la mala fe de los aliancistas que la 
expulsión, como defensores de la propiedad individual, de los mismos hom-
bres que ellos anatematizan a causa de sus ideas comunistas. 

Esta nueva expulsión se produjo violando los reglamentos vigentes que 
prescriben la formación de un jurado de honor en el cual el acusado nombra 
dos jurados entre siete y de cuyo fallo puede aún apelar a la Asamblea ge-
neral de la Sección. En lugar de todo eso, la Alianza, para no ser molestada 
en su autonomía, hace decretar la expulsión en la misma sesión donde plantea 
la acusación. De los 130 miembros que componían la Sección, no había 
reunidos más que quince compañeros. Los expulsados apelaron al Comité 
Federal. Este Consejo, gracias a las maniobras de la Alianza, había sido 
transferido a Valencia. De los miembros del anterior Consejo Federal de 
Zaragoza, Mora no había aceptado y, poco después, Lorenzo dimitía. Desde 
ese momento, el Consejo Federal estaba entregado, en cuerpo· y alma, a la 
Alianza. Así responde a la apelación de los expulsados por una declaración 
de incompetencia, no obstante que el estatuto y los reglamentos de la Fede-
ración española le imponían el deber de suspender, salvo apelación al próxi-
mo Congreso, toda federación local que violara los estatutos. Los expulsados 
se constituyeron entonces en Nueva Federación y pidieron ser reconocidos 
por el Consejo, que, en virtud de la autonomía de las secciones, la rechaza 
formalmente. La Nueva Federación de Madrid se dirige entonces al Consejo 
General, que la admite conforme a los artículos 11, 7 y 4, del reglamento 
general. El Congreso general de La Haya aprueba este acto y, por unanimi-
dad, admite al delegado de la nueva Federación de Madrid. 
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la Alianza había comprendido toda la importancia de este primer movi-
miento de rebelión: había comprendido que si no era ahogado en su germen, 
la Internacional española, hasta entonces dócil, escaparía de sus manos: pon-
dría en movimiento todos sus medios honestos y deshonestos. La Alianza 
empieza por la calumnia. Proclama en los periódicos, y los fija en las salas 
de las secciones, los nombres de los expulsados: Angel y Francisco Mora, 
José Mesa, Víctor Pagés, Iglesias, Sáenz, Calleja, Pauly y Lafargue, plenos 
de epítetos de traidores. Mora, que por cumplir su misión de secretario ge-
neral había dejado su trabajo y durante varios meses, fue sostenido por su 
hermano cuando no había fondos para pagarle, fue acusado de haber vivido 
a costa de la Internacional. Mesa, que para ganar su vida redacta un perió-
dico de modas y acababa de traducir un artículo para un periódico ilustrado, 
fue tratado de vendido a la burguesía. Lafargue fue acusado del pecado mor-
tal de haber sometido a las tentaciones de San Antonio, por una comida gar-
gantuesca, la débil carne de Martínez y de Montara, dos miembros del nuevo 
Consejo federal aliancista, como si ellos llevaran la conciencia en su panza. 
No hablemos aquí de las calumnias públicas e impresas. 

No habiendo dado el fruto deseado esas medidas, pasaron a la intimida-
ción. En Valencia, Mora fue atraído a una asechanza tendida por los miem-
bros del Consejo Federal, que lo esperaban con bastones en la mano. Fue 
sacado de allí por los miembros de la Federación local, que conocían los pro-
cederes de esos señores, y afirman que fue ante argumentos tan convincentes 
como Lorenzo presentó su dimisión. 

En Madrid organizan una tentativa tan parecida poco después sobre 
Iglesias. La congregación aliancista del INDICE señala La Emancipación a 
la reprobación de los fieles; en Cádiz, para meter un temor saludable en el 
alma de los pecadores, fue declarando que todo vendedor de La Emancipa-
ción sería expulsado de la Internacional como traidor. La anarquía aliancista 
se realiza dentro de una práctica inquisitorial. 

La Alianza, según sus costumbres, se pone a la obra para que, en el 
Congreso de La Haya, toda la representación de la Internacional española 
fuera compuesta de sus miembros. Con ese propósito, el Consejo Federal 
pasa a las secciones una circular privada en la cual escondía cuidadosamente 
la existencia de la Nueva Federación de Madrid. Proponía enviar al Con-
greso una representación colectiva elegida por los sufragios de todos los inter-
nacionales y el establecimiento de una cotización general de 25 céntimos por 
cabeza para sufragar los gastos. Faltando tiempo para que las federaciones 
locales llegaran a un acuerdo sobre las candidaturas, estaba claro, como lo 
prueban los hechos, que los candidatos oficiales de la Alianza serían los 
elegidos y delegados al Congreso con cargo a la Internacional. Esta circular 
llegó, no obstante, a la Nueva Federación de Madrid y fue enviada al Consejo 
General, que conociendo la subordinación del Consejo Federal a la Alianza, 
considera llegado el momento de reaccionar y dirige al Consejo Federal 
Español una carta en la que dice: 

"Ciudadanos: 
"Tenemos en la mano la prueba de que existe en el seno de la Interna-

cional y, concretamente, en España, una sociedad secreta que se llama Alianza 
de la Democracia Socialista. Esta sociedad, cuyo centro está en Suiza, tiene 
por misión especial dirigir, en el sentido de sus tendencias particulares, nues• 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX 279 

tea gran asociación y de conducirla hacia propósitos ignorados por la inmensa 
mayoría de los internacionalistas. Sabemos además, por La Razón,.de Sevilla, 
que al menos tres miembros de vuestro Consejo pertenecen a la Alianza. 

"Si el carácter y la organización de esa sociedad no fueran ya contrarios 
al espíritu y a la letra de nuestros esfatutos, cuando ella declaraba aún ser 
pública, su existencia secreta en el seno de la Internacional con desprecio a la 
palabra dada constituye una verdadera traición hacia nuestra asociación. La 
Internacional no reconoce más que una sola clase de miembros, con derechos 
y deberes iguales para todos; la Alianza los divide en dos clases, los inicia-
dos y los profanos, aquéllos destinados a ser llevados a una organización de la 
cual ignoran incluso su existencia. La Internacional pide a sus adherentes 
reconocer como base de su conducta a la verdad, la moral y la justicia, y la 
Alianza impone a sus adeptos como primer deber engañar a los internaciona-
listas profanos sobre la existencia de la organización secreta, sobre los motivos 
y el propósito mismo de sus palabras y de sus actos ... " 

El Consejo General les pedía, de otra parte, ciertos materiales para la 
información abierta sobre la Alianza que iba a proponer al Congreso de La 
Haya y una explicación sobre la manera en que ellos conciliarían sus deberes 
hacia la Internacional con la presencia en el Consejo Federal al menos de 
tres miembos notorios de la Alianza. 

El Consejo Federal contestó con una carta evasiva en la cual, sin em-
bargo, reconocía la existencia de la Alianza. 

No pareciendo suficientes las maniobras, de las cuales hemos hablado, 
para asegurar el éxito de la elección, la Alianza en sus órganos llegó hasta 
presentar las candidaturas oficiales de Farga, Alerini, Soriano, Marselau, 
Méndez, Morago. El resultado de los votos fue el siguiente: Marselau, 3.568; 
Morago, 3.442; Méndez, 2.850; Soriano, 2.751. Entre los otros candidatos, 
Lostau obtuvo 2.430 votos en cuatro ciudades catalanas que, evidentemente, 
no estaban aún bien disciplinadas; Fusté, 1.053, en Sans, Cataluña. Ninguno 
de los demás candidatos tuvo más de 250 votos. Para asegurar la elección de 
Farga y de Alerini, el Consejo Federal dio a la ciudad de Barcelona, donde 
la Alianza dominaba, el privilegio de nombrar ella misma sus delegados, que 
fueron, naturalmente, Alerini y Farga. La misma circular oficial comprueba 
que las cuatro ciudades catalanas que habían nombrado a Lostay y Fusté, 
rechazando así los candidatos oficiales de la Alianza, pagaron 2.654 reales 
para los gastos de delegación, mientras las otras ciudades de Españ;i, donde, 
gracias a la falta de costumbre de los obreros para conducir sus propios asun-
tos, la Alianza había podido hacer pasar sus candidatos, sólo pagaron, en 
totalidad, 2.779 reales. Razón tenía la Nueva Federación de Madrid en decir 
que el dinero de los internacionales serviría para mandar a La Haya a los 
delegados de la Alianza. Además, el Consejo Federal aliancista no pagó 
íntegramente las cotizaciones debidas al Consejo General. 

Todo eso, aún no daba satisfacción a la Alianza. Ella quería para sus 
delegados un mandato imperativo aliancista; he aquí cómo lo arrancó. En su 
circular del 7 de julio, el Consejo Federal pidió y obtuvo la autorización de 
resumir en un mandato colectivo los mandatos imperativos dados por las 
federaciones locales. Esta maniobra, peor que un plebiscito bonapartista, per-
mitió a la Alianza que redactara el mandato de su delegación, mandato que 
ella tenía la pretensión de imponer al Congreso al prohibir a sus delegados 
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participaran en las votaciones, si no se cambiaba inmediatamente el modo de 
votación eocomendado a la Internacional por sus reglamentos generales. Para 
demostrar que no era más que una burla, en el Congreso de Saint-Imier los 
delegados españoles, a pesar de su mandato, participaron en la votación que 
se hada por federación, modo de votación tan alabado por Castelar y practi-
cado por la Liga de la Paz. 



XXVI 

INFORMES SOBRE ESPA:r-:i-A DE FEDERICO ENGELS 1 

POR EL VALOR QUE TIENE para la historia del movimiento obrero 
español, a continuación damos a conocer un informe de Engels sobre 
España, que corresponde a finales de 1872, en el que se recogen los 
hechos más importantes de la primera etapa del movimiento inter-
nacionalista en España. Incluimos igualmente la parte que corres-
ponde a España de otros informes suyos de carácter general. Engels, 
aunque había dejado de ser el secretario corresponsal para la Penín-
sula Ibérica, enviaba con frecuencia al Consejo General de la Inter-
nacional, establecido en Nueva York, amplias informaciones sobre 
los problemas más importantes. 

En España, la Internacional ha sido fundada desde _su origen como un 
puro anexo de la sociedad secreta de Bakunin, la "Alianza", a la cual debía 
servir como una especie de campo de reclutamiento y al mismo tiempo de 
palanca que le permitiría dirigir todo el movimiento proletario. Más adelan-
te se verá que su Alianza, en la actualidad, tiende abiertamente a reducir la 
Internacional en España a esa misma actitud de subordinación. 

Como consecuencia de esa dependencia, las doctrinas especiales de la 
Alianza ( abolición inmediata del Estado, anarquía, antiautoritarismo, absten-
ción de toda acción política, etc.) se difundían en España presentándolas 
como doctrinas de la Internacional. Al mismo tiempo, todo miembro impor-
tante de la Internacional era inmediatamente admitido en la organización se-
creta y se le hacía creer que este sistema de dirigir la asociación pública por 
medio de la sociedad secreta existía en todas partes sin oposición. 

La cosa remonta a 1869, y el primer personaje que introdujo la Inter-
nacional en España al mismo tiempo que la Alianza fue el italiano Fanelli, 
que es actualmente miembro del Parlamento italiano, a pesar de sus convic-
ciones abstencionistas. En junio de 1870 ha tenido lugar el primer Congreso 
de la Internacional española en Barcelona. En este Congreso fue adoptado el 
plan de organización desarrollado posteriormente por la Conferencia de Va-
lencia (septiembre 1871) y que está actualmente en vigor, dando los más 
excelentes resultados. 

Como en todos otros lugares, la participación real tomada por nuestra 
Asociación (y· la que se le atribuye) en la revolución de la Comuna de 

1 Correspondencia Enge/s-Marx, tomo I, Alfred Costes, editor, París. 
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París ha situado a la Internacional en España en un lugar eminente. Este 
lugar que ocupa nuestra organización y las primeras persecuciones intentadas 
por el Gobierno aumentaron mucho nuestras filas en España. No obstante, en 
la época de la Conferencia de Valencia no existían en ese país más que trece 
federaciones locales, aparte de algunas secciones aisladas. 

Según el acuerdo del Congreso de Barcelona, la Conferencia de Valencia 
confirmó dejar al Consejo Federal en Madrid y su composición era, más o 
menos, la de antes; sin embargo, una individualidad importante, Tomás 
González Morago ( delegado al Congreso de La Haya), no había sido reele-
gida. Cuando durante las primeras persecuciones en junio de 1871 el Con-
sejo Federal tuvo que buscar por algún tiempo un refugio en Lisboa, Mora-
go abandonó su puesto en el momento del peligro, y esto fue la causa de su 
exclusión en el nuevo Consejo Federal. 

Desde este momento empieza la guerra secreta, que terminará en ruptura 
abierta. Inmediatamente después de la Conferencia de Valencia tuvo lugar la 
Conferencia de Londres ( septiembre 1871). Los españoles enviaron como 
delegado a Anselmo Lorenzo, que por vez primera informó en España que 
la Alianza secreta no era una cosa admitida por todas partes en nuestra 
Asociación y que, al contrario, el Consejo General y la mayoría de las Fede-
raciones eran directamente opuestos a la Alianza allí donde su existencia era 
conocida. 

Poco después, Sagasta comenzó las persecuciones contra la Internacio-
nal, a la c.ial declaró fuera de la ley. Morago, que entonces era miembro 
del Consejo local de Madrid, deserta de nuevo de su puesto y presenta su 
dimiiión. Pero las amenazas del Gobierno no fueron seguidas de ninguna 
acción seria: el derecho de reunión pública, ciertamente, era rechazado a la 
Internacional; pero las secciones y consejos continuaron teniendo sus reunio-
nes sin ser molestados. El único efecto de esta intervención gubernamental 
fue un enorme crecimiento del número de adherentes a la Internacional. En 
el Congreso de Zaragoza (abril de 1872), la Asociación contaba con 70 fede-
raciones locales regularmente constituidas, mientras que en otras cien locali-
dades el trabajo de organización y de propaganda se proseguía activamente. 
Había, además, ocho corporaciones organizadas en uniones en todo el país, 
bajo el control de la Internacional, y la gran Unión de los trabajadores de 
España, mecánicos, hiladores y tejedores, estaba a punto de ser constituida. 

En ese iJJ.tervalo, la guerra secreta con la Internacional había sido prose-
guida en España y comenzaba desde ese momento a tomar otro aspecto más 
importante. El rencor personal de Morago ( que ejercía una gran influencia 
en Madrid, no obstante sus deserciones repetidas) contra los miembros del 
nuevo Consejo Federal designado en Valencia, no fue la sola fuerza motriz 
de esa guerra. Las resoluciones de la Conferencia de Londres. sobre la parte 
pública de la Alianza y sobre la acción política de la clase obrera, habían 
excitado la cólera de los jefes de la Alianza secreta, y particularmente de 
los hombres de los grados superiores de iniciación secreta que recibían sus 
instrucciones directamente de Bakunin, y de los cuales uno de ellos era Mo-
rago. Esta cólera se expresaba en la circular de la Federación Jurasiense de 
Sonvillier que pedía la convocatoria inmediata de un Congreso extraordi-
nario. Sobre esta cuestión el Consejo Federal de Españá, de acuerdo con 
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muchas secciones, vacilaba en enfrentarse con el Consejo General y la Con-
ferencia de Londres y eso constituía un nuevo crimen. Además, en enero de 
1872, Paul Lafargue llegaba a Madrid y, estableciendo relaciones amistosas 
con los miembros del Consejo Federal, les convenció pronto, con numerosos 
ejemplos, que todo el asunto del Jura era una intriga basada en la calumnia, 
para desorganizar a la Internacional. 

Desde ese momento su destino estaba señalado. El Consejo local pro-
vocó una querella contra los editores de La Emancipación, que eran los miem-
bros del Consejo Federal, y les expulsó de la Federación Local de Madrid. 
Esa expulsión fue anulada por el Congreso de Zaragoza, pero el objetivo 
inmediato había sido alcanzado: imposibilitar, por querellas entre personas, 
el mantenimiento del Consejo Federal en Madrid. En efecto, el Consejo 
Federal fue trasladado a Valencia y su composición cambiada por completo. 
De los miembros del Consejo anterior que fueron reelegidos, Mora se negó 
en seguida y muy pronto Lorenzo presentó su dimisión por las divisiones que 
surgieron. Los miembros que quedaron eran, muchos de ellos, miembros de 
la Alianza secreta. 

Después del Congreso de Zaragoza, la ruptura entre los hombres de la 
Alianza y los que preferían la Internacional se hizo cada vez más visible. 
Finalmente, el 2 de junio de 1872, los miembros del antiguo Consejo Fede-
ral (Mesa, Mora, Pauly, Pagés y otros) que formaban al mismo tiempo la 
mayoría de la Sección madrileña de la Alianza, publicaron una circular diri-
gida a todas las secciones de esa misma sociedad secreta, anunciando su diso-
lución como Sección de la Alianza e invitándolas a seguir su ejemplo. El día 
siguiente se vieron, bajo un falso pretexto y en violación abierta de los 
reglamentos, excluidos de la Federación madrileña de la Internacional. De 
130 miembros, sólo 15 estaban presentes para ese voto. Catorce formaron 
entonces una nueva Federación, pero el Consejo Federal se negó a recono-
cerlos; el Consejo General, por apelación, los reconoció sin consultar el Con-
sejo Federal español y esta decisión fue sancionada por el Congreso de La 
Haya. 

El motivo que el antiguo Consejo Federal tenía para no consultar el Con-
sejo español sobre este asunto era el siguiente: el C. G., teniendo por fin 
pruebas suficientes de la existencia y de la acción de la Alianza en España 
y del hecho que la mayoría, si no la totaiidad, de los miembros del Comité 
español eran miembros de ella, había escrito a ese Consejo pidiendo expli-
caciones e informaciones sobre la sociedad secreta. En su contestación, con 
fecha del 3 de agosto de 1872, el Consejo español se declaraba abiertamente 
por la Alianza, asegurando además que la Alianza era disuelta. Dirigirse a 
un Consejo que, en un conflicto entre la Internacional y una sociedad secreta 
formada en sus filas, se había declarado ya por la Asociación secreta, hubiese 
sido evidentemente más que superfluo, y el Congreso de La Haya sancionó 
plenamente la acción del Consejo General. 

Para asegurar la elección de hombres de la Alianza como delegados a 
La Haya, el Consejo Federal, en una circular privada que no comunicó nunca 
al Consejo General, recurrió a maniobras que hubiesen bastado para anular 
los poderes de los cuatro delegados enviados por la Federación española. 

El estado de cosas en España, pues, es actualmente el siguiente: 
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No existen en España más que dos federaciones locales que reconocen 
abierta y plenamente las resoluciones del Congreso de La Haya y el nuevo 
Consejo General: la nueva Federación madrileña y la Federación de Alcalá 
de Henares. A menos que éstas no acierten en atraer hacia ellas la mayor 
parte de la Internacional española, formarán el núcleo de una nueva Fede-
ración en España. 

La gran mayoría de la Internacional española está siempre bajo la direc-
ción de la Alianza, que domina en el Consejo Federal y también en los con-
sejos locales más importantes. Pero hay muchos síntomas de que las resolu-
ciones del Congreso no han dejado de producir un gran efecto sobre las 
masa_s en España. El nombre de la Internacional tiene allí un gran peso y su 
expresión oficial, el Congreso, una gran importancia moral. Así los hombres 
de la Alianza tienen mucho que hacer para convencer las masas de que están 
dentro de su derecho. La oposición empieza ser seria. Los obreros de las fábri-
cas de Cataluña, con un sindicato de 40.000 miembros, están tomando la 
dirección y piden la convocatoria de un Congreso extraordinario de España 
para oir los informes de algunos delegados a La Haya y examinar la conducta 
del Consejo Federal. El órgano de la nueva Federación madrileña, La Eman-
cipación --quizá el mejor periódico que tiene ahora la Internacional donde-
quiera que sea-, descubre cada semana la Alianza y, según los ejemplares 
que mandé al ciudadano Sorge, el Consejo General puede convencerse de la 
inteligencia teórica de los principios de nuestra Asociación con los cuales ese 
periódico sigue la lucha. El director actual, José Mesa, es sin duda el hombre 
más superior que tenemos en España, tanto por el carácter como por el 
tal~nto, y verdaderamente uno de los mejores hombres que tengamos donde-
quiera que sea. 

He tomado la responsabilidad de avisar a nuestros amigos españoles de 
no precipitarse en obligar a que se celebre el Congreso extraordinario, pero, 
en lo posible, de preparar los espíritus a ello. Mientras tanto, comuniqué a 
La Emancipación los informes del Congreso y otros artículos y sigo hacién-
dolo porque Mesa no puede hacerlo todo, a pesar de su energía admirable. 
Si nuestros amigos de España están bien secundados por la acción del Consejo 
General, no dudo que superaremos todos los obstáculos y sacaremos de la 
influencia de los bluff s de la Alianza una de las mejores organizaciones que 
existen en el seno de la Internacional. 

F. ENGELS, ex secretario por España. 
Londres, 31 de octubre de 1872. 

En una carta a Sorge, secretario del Consejo General, del 16 de 
noviembre de 1872, refiriéndose también a España, le decía: 

ESPA~A: Aquí todo marcha magníficamente. El Consejo Federal ha 
hecho imprimir una larga memoria, que se distribuyó por todas partes y 
que contiene: 

a) Un informe engañoso de los cuatro españoles sobre el Congreso. 
b) Las resoluciones de los antiautoritarios de Saint-Imier. 
c) Una proposición de la Federación de Barcelona tendiente a convo-

car para el 25 de diciembre un Congreso de España que decidiría sobre la 
aceptación de las resoluciones de La Haya o de Saint-Imier. 
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d) Una invitación a todas las federaciones locales a que se declaren 
sobre este asunto antes del 10 de noviembre. 

A esto la Nueva Federación Madrileña ha contestado por el manifiesto 
que se te manda hoy. Ella protesta contra toda presentación de las resolucio-
nes de La Haya en cualquier reunión interior, no siendo simplemente para 
su conocimiento y para conformarse a ellas. (Contra las mentiras de los cua-
tro españoles ya mandamos lo necesario a Madrid.) 

Pero, para que los españoles aprendan quién es realmente el dueño, el 
Comité del Jura ha mandado ya directamente a todas las federaciones locales 
de España las resoluciones de Saint-Imier, invitándolas a declararse sobre 
ellas; al Consejo Federal español lo han ignorado totalmente. 

Entre tanto, la danza ha empezado en España. 
La Federación de Gracia (barrio industrial de Barcelona), con 500 rniem• 

bros, la de Toledo (200 miembros), las de Badalona, cerca de Barcelona 
(10) y la de Denia, en Alicante, ya se han pronunciado por nosotros y con-
tra el Congreso español. En Valencia, una buena parte de la Federación local 
es nuestra; una también en Cádiz que acaba de separarse de la vieja Federa-
ción de esa provincia. La venta de La Emancipación, que estaba a la muerte 
y que sostenemos en vida con dinero mandado desde aquí, aumenta conside-
rablemente ( sólo en Cádiz, Valencia y en la barriada de Gracia, Barcelona, 
150 ejemplares). En Gracia se celebró el 4 de noviembre una gran asamblea 
general: los barceloneses, con Alerini a su cabeza, presentaban de nuevo su 
proposición, pero (como lo escribe Mora, que está aquí) "Alerini, a pesar 
de sus gritos y de sus gestos con los brazos y el bastón, no ha podido conven-
cer a esos ateos de que la Cpmpañía de Jesús había operado bien. Pues, se 
decidió aprobar todas las resoluciones de La Haya y censurar la actitud de los 
delegados españoles." 

Las cosas van bien; en el peor de los casos, guardamos en España una 
minoría muy respetable que se sepan¡. de los otros y vale más que todo el ba-
rullo de antes. Por otra parte, es bien posible que hagamos saltar toda la 
tienda y pongamos la Alianza fuera. Todo esto lo debemos sólo a la energía 
de Mesa, que ha tenido que hacerlo todo por sí solo. Mora es débil y ha 
vacilado un momento. Tenéis que leer en La Emancipación, N9 71, el ar-
tículo: "Los medios de la Alianza"; veréis cómo el Consejo Federal español 
ha intentado enredar a Mora por intimidación. 

En otra, de fecha 7 de diciembre del mismo año, le confiaba: 

"ESP A~A: Habrás podido ver por La Emancipación que todo va bien 
allá. Además de lo que sabes, Lérida, la nueva Federáción de Cádiz, una 
gran parte de los valencianos y de Puente de Villumars se han declarado con-
tra el Consejo Federal. La Nueva Federación Madrileña, ahora que el Con-
sejo Federal de España, al convocar el Congreso de Córdoba para el 15 de 
septiembre (diciembre) con el orden del día: escoger entre las resoluciones 
de La Haya y de Saint-Imier, viola claramente los estatutos generales y los 
especialmente españoles, ha declarado que ese Consejo ha perdido su manda-
to y ella invita a elegir un nuevo Consejo Federal provisional. Ese paso decí-
sivo ·aclarará pronto la situacíón. Mientras tanto, una parte de nuestras gentes 
en España -sobre todo los obreros de fábrica catalanes- está de acuerdo 
r4ra ir a la batalla en el Congreso en Córdoba; pues, por empezar, todavía 
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no se adherirán. Los aliancistas aceleran las cosas para tener la mayoría en 
Córdoba y, muy posiblemente, esto lo lograrán; entonces los catala-c3 se 
pondrán formalmente a nuestro lado. 

Engels, con respecto al movimiento español, manifestábase de-
masiado optimista. Los elementos aliancistas tenían mejor monta-
das sus maniobras. Los resultados no fueron tan halagüeños como 
parece ser le anunciaba a Engels el núcleo internacionalista español 
de Madrid, fiel a los acuerdos del Congreso ·de La Haya. 

Una prueba de las dificultades, la encontramos en este párrafo 
de otra carta de Engels a Sorge, del 15 de abril de 1873, cu::.nd~ 
le decía: 

La Emancipación, de Madrid, está moribunda si no muerta._ Les hemos 
enviado quince libras, pero como casi nadie pagó los ejemplares mandados, 
parece imposible mantener ese periódico. Estoy en correspondencia con Mesa, 
para ver de publicar otro periódico, pero no puedo decir cuál será el re-
sultado. 

Aludiendo a los sucesos de Alcoy. Engels hada el siguiente co-
mentario en una carta del 26 de julio de 1873: 

Mira, por ejemplo, nuestros bakuninistas de España. He ahí que en 
Alcoy, por orden de Bakunin, han abolido el Estado (los pretendidos actos 
de crueldad era:n, naturalmente, invenciones reaccionarias) y han constituido 
un Comité de Salvación Pública ( entre otros Severino Albarracín, miembro 
del Consejo Federal bakuninista de Valencia y de la Comisión de correspon-
dencia actual elegida en Córdoba). ¿Qué es lo que pasa? Por proposición de 
algunos diputados 9ue se entrometen, la paz está concluida: por un lado, 
aministía; por otro lado, renuncia a la resistencia; las tropas entran bajo los 
gritos de triunfo de la burguesía. En Barcelona no son ni bastante fuertes ni 
bastante valientes para intentar una cosa parecida; pero allí donde están, 
refuerzan la "anarquía", la confusión general, y abren el camino a los car-
listas. 

De otra carta, del 17 de septiembre de 1874: 

Mesa me ha escrito desde Madrid, diciéndome que estaba obligado a 
salir para París, que el Gobierno le perseguía demasiado. He ahí la relación 
con España de nuevo restablecida ... 

De otra, 13 de agosto de 1875: 

Nuestro amigo Mesa; de Madrid, que vive actualmente en París, estaba 
justamente aquí cuando llegó la circular.1 Ha tomado la cosa con mucho 

1 La circular que se refería al proyecto de convocar un congreso internacional 
en Filadelfia. 
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interés; le hice una traducción de la circular, y como conoce algunos miem-
bros del Comité que organiza en París las suscripciones para el envío de 
obreros a Filadelfia, podrá sin duda, con la actividad que se le conoce, arre-
glar algo. El manda también la circular a España. 

A través de estos informes, se aprecia cómo Engels prestaba una 
especial atención al movimiento obrero español, y cómo seguía al 
día las actividades de los elementos aliancistas. 



XXVII 

VI CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 
(Ginebra, 1873) 

EL CONSEJO GENERAL de la Internacional (Nueva York) convoca el 
VI Congreso de la Internacional para los días del 8 al 13 de septiem-
bre de 1873 en Ginebra, confiando su preparación a Becker, el viejo 
y fiel internacionalista. 

Los escisionistas convocan a su vez otro VI Congreso de la Inter-
nacional, igualmente en Ginebra para los días 1 al 7 del mismo mes 
de septiembre. Al VI Congreso, pues, de la A. l. T., convocado por 
su Consejo General legal, le salía al paso otro VI Congreso convo-
cado en el mismo lugar por el grupo bakuninista. La obra de la esci-
sión ante ese hecho alcanzaba su máxima expresión. 

Para seguir el orden de fechas de convocatoria haremos referen-
cia en primer lugar al Congreso legal, sin, tener en cuenta que los 
anarquistas, cuando se enteraron de la fecha de celebración del Con-
greso convocado por el Consejo General, anunciaron el suyo antici-
pándose ocho días a esa fecha. 

El Consejo General tropezó con enormes dificultades para orga-
nizar el VI Congreso de la Internacional. La labor de los escisionis-
tas había dado su fruto negativo; representaba un serio golpe para 
el movimiento obrero, para la Internacional, no en el orden ideoló-
gico, sino desde el punto de vista financiero de su desenvolvimiento 
orgánico. Los grupos bakuninistas (Alianza) disponían de medios 
financieros de los que habían privado a la Internacional. Esto les 
permitía llevar adelante sus maniobras, y a la Internacional, por el 
contrario, ver paralizada su acción orgánica. 

Al VI Congreso, apenas si pueden acudir delegados como conse-
cuencia de esa situación económica. El propio Consejo General no 
puede desplazarse de Nueva York a Ginebra. Estas causas son el 
factor determinante de la debilidad del último Congreso de la Inter-
nacional. Marx y Engels no pueden desplazarse a Ginebra; Sorge, el 
secretario general, se ve igualmente impedido de asistir por falta 
de medios en la caja del Consejo. 

288 
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Unos cuantos delegados representando las secciones fieles a la 
Internacional y a sus postulados reiteran la resolución de que el Con-
sejo continúe en Nueva York, de que se celebre el siguiente Congre-
so en 1875, y que se mantenga la posición política de la Internacio-
nal, a saber, "que la emancipación de los trabajadores no podrá lo-
grarse sin alcanzar el poder político". La justa línea política de la 
Internacional quedaba, una vez más, afirmada. Esta afirmación polí-
tica es la que da al VI Congreso de la Internacional, independiente-
mente de todas sus fallas orgánicas, toda su importancia. El Congre-
so había sabido mantenerse firme en posiciones políticas inconmo-
vibles a las que pertenecía el porvenir del movimiento obrero. La 
Internacional languidecía, moría, pero mantenía en alto la bander;J 
política de la victoria. 



XXVIII 

VI CONGRESO (BIS) DE LA INTERNACIONAL Y PRIMERO 
ORGANIZADO POR LOS ESCISIONISTAS 

(Ginebra, 1873) 

COMO SE HABÍAN PROPUESTO, los escisionistas c9ebraban su VI Con-
greso anticipándose ocho días al Congreso legal convocado por el 
Consejo General. Su orden del día era el siguiente: 

1 '! Constitución definitiva del Pacto de Solidaridad entre las federacio-
nes libres de la Internacional y revisión de los estatutos generales de la Aso-
ciación Internacional de los Trabajadores. 

2<! De la huelga general. 
3<! Organización universal de la resistencia y cuadros completos de la 

estadística del trabajo. 

El Congreso escisionista fue organizado por la Sección de Propa-
ganda Socialista y Revolucionaria de Ginebra, que, como se recorda-
rá, no había sido admitida en la Internacional por incompatibilidad 
de sus estatutos. Asisten 26 delegados. Por la Federación Española 
(Alianza) asisten 5 delegados: Rafael Farga Pellicer, José García 
Viñas, Carlos Alerini, José Marquet y Paul Brousse. De los cinco de-
legados, tres eran refugiados franceses que representaban a la vez a 
la Federación Española y a varias secciones francesas. 

El Congreso declara su solidaridad con las luchas del proletaria-
do español. Viñas fue designado miembro de la presidencia. Farga, 
para la ponencia revisora de los estatutos y establecimiento de otros 
nuevos; para la Comisión de huelga general fue designado Brousse, 
y Viñas para la de Estadística. 

Los estatutos de la A._. l. T. fueron modificados a capricho de los 
bakuninistas. Por sí y ante sí elaboraron unos nuevos estatutos a su 
gusto y medida. Los delegados españoles Brousse y Viñas tomaron 
una parte activa en este trabajo, así como en una amplia discusión 
teórica sobre una fiel interpretación de lo que era el anarquismo, su 
ortodoxia, así como todo principio de autoridad, con el fin de que 
éste no apareciera ni de lejos ni de cerca en los nuevos estatutos. El 
Congreso acuerda la máxima autonomía a las secciones. Cada una 
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determina su propia política. El "autonomismo" triunfaba en toda 
la línea. 

Hemos visto -decía Brousse- los inconvenientes de un poder inter-
nacional (refiriéndose al Consejo General)'. Hemos visto en las luchas que 
acaban de derrotarlo las ventajas de la ausencia de toda autoridad. La lógica, 
por lo tanto, nos dice que permanezcamos fieles a la organizción que nos ha 
dado la victoria. . . Hemos abolido la dictadura del Consejo General, como 
se tiene abolida la monarquía absoluta ... 

Por unanimidad fueron aprÓbados los "nuevos" estatutos gene-
rales de la Asociación de los Trabajadores. Desde ese momento los 
anarquistas tenían la propiedad de una flamante A. l. T., con sus 
propios estatutos. . . He aquí "sus" estatutos: 

ESTATUTOS GENERALES 
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 1 

aprobados por el Congreso escisionista de Ginebra ( 187 3) 

Considerando: 

Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajado-
res mismos; que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su emanci-
pación no deben tender a constituir nuevos privilegios, sino a establecer para 
todos los mismos derechos y los mismos deberes; • 

Que la sumisión y dependencia del trabajador al capital es la fuente de 
toda servidumbre: política, moral y material; 

Que, por esa razón, la emancipación económica de los trabajadores es el 
gran propósito al cual debe estar subordinado todo movimiento político; 

Que todos los esfuerzos realizados hasta hoy han fracasado por falta de 
solidaridad entre los obreros de las diversas profesiones en cada país y 
de una unión fraternal entre los trabajadores de las diversas regiones; 

Que la emancipación de los trabajadores no es un problema simplemente 
local o nacional, sino que, por el contrario, ese problema interesa a todas las 
naciones civilizadas, siendo necesariamente subordinada la solución del pro-
blema a su concurso teórico y práctico; 

Que el movimiento que se desarrolla entre los obreros de los países más 
industriosos, haciendo nacer nuevas esperanzas, da una solemne advertencia 
de no caer en viejos errores, y aconseja combinar todos los esfuerzos aún ais-
lados; 

Por esas razones: 

El Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, celebra-
do en Ginebra el 3 de septiembre de 1866, declara que esa Asociación, así 
como todas las sociedades o individuos afiliados, reconocerán como debiendo 
ser la base de su conducta con todos los hombres: la verdad, la justicia, la 
moral, sin distinción de color, de creencia o de nacionalidad; 

1 Guillaume, L'lnternationale, 3-4, págs. 128-129-130. 
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El Congreso considera como un deber reclamar los derechos de hombre 
y de ciudadano no sólo para los miembros de la Asociación, sino también 
para quienquiera que cumpla con sus deberes. No deberes sin derechos, no 
aerechos sin deberes. 

las Federaciones regionales representadas al Congreso internacional reu-
nido en Ginebra el l 9 de septiembre de 1873, inspirándose de esa declara-
ción de principios, han revisado los estatutos generales de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores y los han adoptado en la siguiente forma: 

Artículo l 9 la Asociación Internacional de los Trabajadores tiene como 
propósito realizar la unión de los trabajadores de todos los países en el 
terreno de la solidaridad, en la lucha del trabajo contra el capital, lucha que 
debe tener por resultado la completa liberación del trabajo. 

Art. 29 Quienquiera que adopte y defienda los principios de la Asocia-
ción puede ser aceptado como miembro bajo la responsabilidad de la Sección 
que fo admita. 

Art. 39 las federaciones y secciones que componen la Asociación con-
servan su au.tonomía completa, es decir, el derecho de organizarse según su 
voluntad, administrar sus propios asuntos sin ninguna ingerencia exterior y 
determinar ellas mismas la marcha que quieran seguir para llegar a la eman-
cipación del trabajo. 

Art. 49 Un Congreso general de la Asociación se celebrará cada año, 
el primer lunes de septiembre. 

Art. 59 Toda Sección, cualquiera que sea el número de sus miembros, 
tiene el derecho de mandar un delegado al Congreso general. 

Art. 69 la misión del Congreso es presentar las aspiraciones de los 
trabajadores de todos los países y armonizarlos con la discusión. 

A la apertura del Congreso, cada Federación regional presentará su in-
forme sobre la marcha de la Asociación durante el año transcurrido. 

No se hará uso del voto más que para las cuestiones administrativas, no 
pudiendo ser objeto de un voto las cuestiones de principio. 

las decisiones del Congreso general serán obligatorias sólo para las Fede-
raciones que las aceptan. 

Art. 79 · En el Congreso general los votos se harán por Federación, a 
razón de un voto por Federación regional. 

Art. 89 El Congreso encargará cada año a una Federación regional de 
la organización del Congreso próximo. La Federación que tenga ese mandato 
servirá de Oficina Federal a la Asociación. Es a ella a quien se transmitirán, 
con tres meses de antemano por lo menos, para darlas a conocer a todas las 
federaciones regionales, las cuestiones que las federaciones o secciones deseen 
incluir en el orden del día del Congreso. 

La Oficina federal podrá, además, servir de intermediaria para las cues- , 
tiones de huelgas, de estadísticas y de correspondencia en general, entre las 
federaciones que se dirijan a él para ese propósito. 

Art. 99 El Congreso designará la ciudad donde haya de celebrarse el 
próximo Congreso. En la época fijada para el Congreso, los delegados se 
reunirán con pleno derecho en el día y lugar indicados, sin que sea necesaria 
una convocatoria especial. 

Art. 10. Un voto hecho en las federaciones regionales, bajo la inicia-
tiva de una Sección o Federación, podrá, en el transcurso del año, según las 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX 293 

eventualidades, cambiar el lugar y la fecha del Congreso general, o convocar 
un Congreso extraordinario. 

Art. 11. Cuando una nueva Federación regional solicite ingresar en la 
Asociación, deberá anunciar su intención por lo menos tres meses antes del 
Congreso general a la Federación que sirve de la Oficina federal. Esta lo 
dará a conocer a todas las federaciones regionales, que tendrán que decidir 
si aceptan la nueva Federación, y darán mandato a este efecto a sus delegados 
al Congreso general, que pr?nunciará en última jurisdicción. 

El anarquismo tenía desde este momento a su disposición una 
A. I. T. "propia" y unos estatutos "propios"; luchando a bofetadas 
contra el viento, había ganado una batalla, la batalla de los esta-
tutos. 

El Congreso empleó horas y horas en discutir el problema de la 
huelga general, en cuyo debate los delegados españoles tomaron tam-
bién una parte activa, poniendo como ejemplo la huelga revolucio-
naria de Alcoy para propugnar por "la huelga general como medio 
revolucionario" ( Alerini). Viñas, por el contrario, se manifestaba 
en contra de las huelgas en estos curiosos términos: "Hace falta que 
los obreros que hacen la huelga sean conscientes de la necesidad de 
la revolución. Hace falta entonces trabajar para hacer comprender 
a las masas explotadas esta necesidad; entonces ellas harán la revo-
lución sin tener necesidad del pretexto de la huelga ... " El italiano 
Costa dice "que las huelgas parciales han sido polvo echado a los 
ojos de los obreros ... " Se manifestaba por la huelga general. Al 
final, sin llegar a ponerse de acuerdo, el Congreso sale del paso con 
la siguiente resolución: 

Considerando el Congreso que en la actual situación de la orgañización 
de la Internacional no puede dar una solución completa a la cuestión de la 
huelga general, recomienda de una manera apremiante a los trabajadores 
la organización internacional de sociedades de oficio, así como una activa pro-
paganda socialista ... 

Se designa la ciudad de Bruselas para la celebración del próximo 
Congreso. Es el delegado español Farga, quien plantea la necesidad 
de fijar una actitud con respecto al Congreso "autoritario" que debe 
reunirse en Ginebra el lunes 8. Sobre este problema el Congreso 
aprueba la siguiente resolución: 

El Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, 
Reunido en Ginebra el 10 de septiembre de 187 3, cree de su deber de-

clarar que esta Asociación practicará con todos los trabajadores del mundo, 
cualquiera que sea la organización que se den, la solidaridad en la lucha con-
tra el capital y para realizar la emancipación del trabajo. 

El II Congreso "aut(momo" de los bakuninistas había terminado. 



XXIX 

LOS BAKUNINISTAS EN ACCION 1 

BAJO EL TÍTULO de Los bakuninistas en acción, F. Engels publica en 
el periódico Der Volksstaat en octubre y noviembre de 1873 una 
amplia reseña de los· acontecimientos producidos en España con mo-
tivo del levantamiento desarrollado durante el verane del mismo año, 
muy especialmente sobre los hechos producidos en Akoy, sede del 
Consejo Federal "aliancista". Por la importancia histórica del docu-
mento, lo insertamos a continuación. 

LOS BAKUNINISTAS EN ACCION 

Memoria sobre el levantamiento en España, en el verano de 187 3 

ADVERTENCIA PRELIMINAR (1894) 

Para facilitar la comprensión de la siguiente memoria, consignaremos 
aquí unos cuantos datos cronológicos. 

El 9 de febrero de 1873, el rey Amadeo, harto ya de la corona de 
España, abdicó. Fue el primer rey huelguista. El 12 fue proclamada la 
República. Inmediatamente, estalló en las provincias vascongadas un nuevo 
levantamiento carlista. 

El 10 de al::>ril fue elegida una Asamblea Constituyente, que se reunió 
a comienzos de junio, y el 8 de este mes fue proclamada la República fede-
ral. El 11 se constituyó un nuevo ministerio bajo la presidencia de Pi y 
Margal!. Al mismo tiempo, se eligió una comisión encargada de redactar el 
proyecto de la nueva Constitución, pero fueron excluidos de ella los republi-
canos extremistas, los llamados intransigentes. Cuando, el 3 de julio, se pro-
clamó la nueva Constitución, ésta no iba tan lejos como los intransigentes 
pretendían en cuanto a la desmembración de España en "cantones indepen-
dientes". Así, pues, los intransigentes organizaron al punto alzamientos en 
provincias. Del 5 al 11 de julio, los intransigentes triunfaron en Sevilla, 
Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Akoy, Murcia, Cartagena, Valencia, etc., e 
instauraron en cada una de estas ciudades un gobierno cantonal independien-
te. El 18 de julio dimitió Pi y Margall y fue sustituido por Salmerón, quien 
inmediatamente lanzó las tropas contra los insurrectos. Estos fueron vencidos 
a los pocos días, tras ligera resistencia; ya el 26 de julio, con la caída de 
Cádiz, quedó restaurado el poder del gobierno en toda Andalucía y, casi al 

1 Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú. 
294 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX 295 

mismo tiempo, fueron sometidas Murcia y Valencia; únicamente Valencia 
luchó con alguna energía. ' 

Y sólo Cartagena resistió. Este puerto militar, el mayor de España, qu~ 
había caído en poder de los insurrectos junto con la marina de guerra, estaba 
defendido por tierra, además de por la muralla, por trece fortines destacados 
y no era, por tanto, fácil de tomar. Y, como eL gobierno se guardaba much.o 
de destruir su propia base naval, el "Cantón soberano de Cartagena" vivió 
hasta el 11 de enero de 1874, día en que por fin capituló, porque, en reali-
dad, no tenía en el mundo nada mejor que hacer. 

De esta ignominiosa insurrección, lo único que nos interesa son las haza-
ñas todavía más ignominiosas de los anarquistas bakuninianos; únicas que-
relatamos aquí con cierto detalle, para 'prevenir con este ejemplo al mundo 
contemporáneo. 

I 

El informe que acaba de publicar la Comisión de La Haya sobre la Alian-
za secreta de Miguel Bakunin 1 ha puesto de manifiesto ante el mundo obrero 
los manejos ocultos, las granujadas y la huera fraseología con que se preten-
día poner el movimiento proletario al servicio de la presuntuosa ambición 
y los designios egoístas de unos cuantos genios incomprendidos. Entretanto, 
estos megalómanos nos han dado ocasión en España de conocer también su 
actuación revolucionaria práctica. Veamos cómo llevan a los hechos sus frases 
ultrarrevolucionarias sobre la anarquía y la autonomía, sobre la abolición de 
toda autoridad, especialmente la del Estado, sobre la emancipación inmediata 
y completa de los obreros. Por fin podemos hacerlo ya, pues ahora, además 
de la información de los periódicos sobre los acontecimientos de España, 
tenemos a la vista el informe enviado al Congreso de Ginebra por la Nueva 
Federación Madrileña de la Internacional. 

Es sabido que, en España, al producirse la escisión de la Internacional, 
sacaron ventaja los miembros de la Alianza secreta; la gran mayoría de los 
obreros españoles se adhirió a ellos. Al ser proclamada la República, en fe-
brero de 1873, los aliancistas españoles se vieron en un trance muy difícil. 
España es un país muy atrasado industrialmente y, por lo tanto, no puede 
hablarse aún de una emancipación "inmediata" y completa de la clase obrera. 
Antes de esto, España tiene que pasar por varias etapas previas de desarrollo 
y quitar de en medio toda una serie de obstáculos. La República brindaba. l~ 
ocasión para acortar en lo posible estas etapas y para barrer rápidamente est9s 
obstáculos. Pero esta ocasión sólo podía aprovecharse mediante la interveJ: 
ción "política" activa de la clase obrera española. La masa obrera lo sentía 
así; en todas partes presionaba para que se interviniese en los acontecimientos, 
para que se aprovechase la ocasión de actuar, en vez de dejar a las clases 
poseedoras el campo libre para la acción y para las intrigas, como se habfa 
hecho hasta entonces. El gobierno convocó elecciones a las Cortes Constitu-
yentes. ¿Qué posición debía adoptar la Internacional? Los jefes bakuninistás 
estaban sumidos en la mayor perplejidad. La prolongación de la inactividad 

1 L' A/Jiance de la Démocratie Socialiste, Londres, 1873. El título de la edición 
en alemán es: Ein Komplott gegen die Internationale (Buchhandlung des Vorwarts). 
(Nota de Engels.) 
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política hacíase cada día más ridícula y más insostenible; los obreros querían 
"hechos". Y, por otra parte, los aliancistas llevaban años predicando que no 
se debía intervenir en ninguna revolución que no fuese encaminada a la 
emancipación inmediata y completa de la clase obrera; que el emprender 
cualquier acción política implicaba el reconocimiento del Estado, el gran 
principio del mal; y que, por lo tanto, y muy especialmente, la participación 
en cualquier clase de elecciones era un crimen que merecía la muerte. El 
citado informe de Madrid nos dice cómo salieron del aprieto: 

"Los mismos que desconociendo los acuerdos tomados en el Congreso 
general de La Haya, sobre la acción política de la clase trabajadora, y rasgan-
do los Estatutos de la Internacional,' introdujeron la división, la lucha y el 
desorden en el seno de la Federación española; los mismos que no vacilaron 
en presentarnos a los ojos de los trabajadores como unos políticos ambicio-
sos que, con el pretexto de colocar en el poder a la clase obrera, pugnaban 
por adueñarse del poder en beneficio propio; esos mismos hombres que se 
dan el título de revolucionarios, autónomos, anárquicos, etc., se han lanzado 
en esta ocasión a hacer política; pero la peor de las políticas, la política bur-
guesa; no han trabajado para dar el poder político a la clase proletaria, idea 
que ellos miran con horror, sino para ayudar a que conquistase el gobierno 
una fracción de la burguesía, fracción compuesta de aventureros, postulantes 
y .ambiciosos, que se denominan republicanos intransigentes. 

"Ya en vísperas de las elecciones generales para las Constituyentes, los 
obreros de Barcelona, Alcoy y otros puntos quisieron saber qué política de-
bían seguir los internacionales, tanto en las luchas parlamentarias como en 
las otras. Celebráronse con este objeto dos grandes asambleas, una en Barce-
lona y otra en Alcoy, y los separatistas 1 se opusieron con todas sus fuerzas 
a que se determinara cuál había de ser la actitud política de la Internacional 
(¡de la suya, nótese bien!), resolviéndose que la Internacional, como Asocia-
ción, 110 debe ejercer acción política alguna; pero que los internacionales, 
como individuos, podían obrar en el sentido que quisieran y afiliarse en el 
partido q11e mejor les pareciese, siempre en uso de la famosa autonomía. Y 
¿qué resultó de la aplicación de una teoría tan bizarra? Que la mayoría de los 
internacionales, incluso los anárquicos, tomaron parte en las elecciones, sin 
programa, sin bandera, sin candidatos, contribuyendo a que viniese a las Cons-
tituyentes una casi totalidad de republicanos burgueses, con excepción de dos 
o tres obreros, que nada representan, que no han levantado ni una sola vez 
su voz en defensa de los intereses de nuestra clase y que votan tranquila-
mente cuantos proyectos les presentan los reaccionarios de la mayoría." 

A esto conduce el "abstencionismo político" bakuninista. En tiempos 
pacíficos, en que el proletariado sabe de antemano que a lo sumo conseguirá 
llevar al Parlamento unos cuantos diputados y que la obtención de una 
mayoría parlamentaria le está por completo vedada, se conseguirá acaso con-
vencer a los obreros en algún sitio que otro de que es toda una actuación 
revolucionaria quedarse en casa cuando haya elecciones y, en vez de atacar 
al Estado concreto en el que vivimos y que nos oprime, atacar al Estado en 

1 Los aliancistas (N. del edito,- del folleto). 
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abstracto, que no existe en ninguna parte y, por lo tanto, no puede defen-
derse. Es éste un procedimiento magnífico de hacerse el revolucionario, ca-
racterístico de gentes a quienes se les cae fácilmente el alma a los pies; y 
hasta qué punto los jefes de los aliancistas espaqoles se cuentan entre esta 
casta de gentes lo demuestra con todo detalle el escrito sobre la Alianza que 
citábamos al principio. 

Pero, tan pronto como los mismos acontecimientos empujan al proleta-
riado y lo colocan en primer plano, el abstencionismo se convierte en una 
majadería palpable y la intervención activa de la clase obrera en una nece-
sidad inexcusable. Y éste fue el caso en España. La abdicación de Amadeo 
había desplazado del Poder y de la posibilidad inmediata de recobrarlo a los 
monárquicos radicales; los alfonsinos estaban, por el momento, más imposi-
bilitados aún; los carlistas preferían, como casi siempre, la guerra civil a la 
lucha electoral. Todos estos partidos se abstuvieron a la manera española; en 
las elecciones sólo tomaron parte los republicanos federales, divididos en dos 
bandos, y la masa obrera. Dada la enorme fascinación que el nombre de la 
Internacional ejercía aún por aquel entonces sobre los obreros de España y 
dada la excelente organización que, al menos para los fines prácticos, conser-
vaba aún su Sección española, era seguro que en los distritos fabriles de 
Cataluña, eri. Valencia, en las ciudades de Andalucía, etc., habrían triunfado 
brillantemente todos los candidatos presentados y mantenidos por la Interna-
cional, llevando a las Cortes una minoría lo bastante fuerte para decidir en 
las votaciones entre los dos bandos republicanos. Los obreros sentían esto; 
sentían que había llegado la hora de poner en juego su potente organización, 
pues por aquel entonces todávía lo era. Pero los señores jefes de la escuela 
bakuninista habían predicado, durante tanto tiempo, el evangelio del absten-
cionismo incondicional, que no podían dar marcha atrás repentinamente; y 
así, inventaron aquella lamentable salida, consistente en hacer que la Inter-
nacional se abstuviese como colectividad, pero dejando a sus miembros en 
libertad para votar individualmente como Je /eJ antojase. La consecuencia de 
esta declaración en quiebra política, fue que los obreros, como ocurre siempre 
en tales casos, votaran a la gente que se las daba de más radical, a los intran-
sigentes, y que, sintiéndose con esto más o menos responsables de los pasos 
dados posteriormente por sus elegidos, acabaran por verse envueltos en su 
actuación. 

II 

Los aliancistas no podían persistir en la ridícula situación en que se 
habían colocado con su astuta política electoral, a menos de querer dar al 
traste con su jefatura sobre la Internacional en España. Tenían que aparentar, 
por lo menos, que hacían algo. Y su tabla de salvación fue la huelga general. 

En el programa bakuninista, la huelga general es la palanca de que hay 
que valerse para desencadenar la revolución social. Una buena mañana, los 
obreros de todos los gremios de un país y hasta del mundo entero dejan el 
trabajo y, en cuatro semanas a lo sumo, obligan a las clases poseedoras a 
darse por vencidas o a lanzarse contra los obreros, con lo cual dan a éstos el 
derecho a defenderse y a derribar, aprovechando la ocasión, toda la vieja 
organización social. La idea dista mucho de ser nueva; primero los socialis-
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tas franceses y luego los belgas $e han hartado, desde 1848, de montar este 
palafrén, que es, sin embargo, por su origen, un caballo de raza inglesa. 
Durante el rápido e intenso auge del cartismo entre los obr~ros británicos, 
que siguió a la crisis de 1837, se predicó, ya en 1839, el "mes santo", el paro 
en escala nacional (v. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 
segunda edición, pág. 234); y la idea tuvo tanta resonancia, que los obreros 
fabriles del Norte de Inglaterra intentaron ponerla en práctica en julio de 
1842. También en el Congreso de los aliancistas celebrado en Ginebra el 
1 de septiembre de 1873 desempeñó gran papel la huelga general, si bien se 
reconoció por todo el mundo que para esto hada falta una organización per-
fecta de la clase obrera y una caja bien repleta. Y aquí precisamente la difi-
cultad del asunto. De una parte, los gobiernos, sobre todo si se les deja 
envalentonarse con el abstencionismo político, jamás permitirán que la orga-
nización ni las cajas de los obreros lleguen tan lejos; y, por otra parte, los 
acontecimientos políticos y los abusos de las clases gobernantes facilitarán la 
emancipación de los obreros mucho antes de que el proletariado llegue a 
reunir esa organización ideal y ese gigantesco fondo de reserva. Pero, si 
dispusiese de ambas cosas, no necesitaría dar el rodeo de la huelga general 
para llegar a la meta. 

Para nadie que conozca un poco el engranaje oculto de la Alianza puede 
ser dudoso que fa propuesta de aplicar este bien experimentado procedimien-
to partió del centro suizo. El caso es que los dirigentes españoles encontraron 
de este modo una salida para hacer algo sin volverse de una vez "políticos'"; 
y se lanzaron encantados a ella. Por todas partes se predicaron los efectos 
milagrosos de la huelga general y en seguida se preparó todo para comenzarla 
en Barcelona y Alcoy. 

Entretanto, la situación política iba acercándose cada vez más a una 
crisis. Los viejos tragahombres del republicanismo federal, Castelar y com-
parsa, se echaron a temblar ante el movimiento, que les rebasaba; no tuvieron 
más remedio que ceder el Poder a Pi y Margall, que intentaba una transacción 
con los intransigentes. Pi era, de todos los republicanos oficiales, el único 
socialista, el único que comprendía la necesidad de que la República se apo-
yase en los obreros. Así presentó en seguida un programa de medidas socia-
les de inmediata ejecución, que no sólo eran directamente ventajosas para 
los obreros, sino que, además, por sus efectos, tenían necesariamente que 
empujar a mayores avances y, de este modo, por lo menos poner en marcha 
la revolución social. Pero los internacionales bakuninistas, que tienen la 
obligación de rechazar hasta las medidas más revolucionarias cuando éstas 
arrancan del "Estado", preferían apoyar a los intransigentes más extravagantes 
antes que a un ministro. Las negociaciones de Pi con los intransigentes se 
dilataba,n; los intransigentes empezaron a perder la paciencia; los más fogosos 
de ellos comenzaron en Andalucía el levantamiento cantonal. Había llegado 
la hora de que los jefes de la Alianza actuasen también, si no querían seguir 
marchando a remolque de los intransigentes burgueses. En vista de esto, 
ordenaron la huelga general. 

En Barcelona se pegó, entre otros, este cartel: 

"¡Obreros! Declaramos la huelga general para demostrar la profunda 
repugnancia que nos causa ver cómo el gobierno echa a la calle el ejército 
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para luchar contra nuestros hermanos trabajadores, mientras apenas se preocu-
pa de la guerra contra los carlistas", etc. 

Es decir, que se invitaba a los obreros de Barcelona --el centro fabril 
más importante de España, que tiene en su haber histórico más combates de 
barricadas que ninguna otra ciudad del mundo-- a enfrentarse con el poder 
público armado, pero no con las armas que ellos tenían también en sus 
manos, sino con un paro general, con una medida que sólo afecta directa-
mente a los burgueses individuales, pero que no va contra su representación 
colectiva, contra el poder del Estado. Los obreros barceloneses habían podido, 
en la inactividad de los tiempos de paz, prestar oído a las frases violentas 
de hombres tan mansos como Alerini, Farga Pellicer y Viñas; pero cuando 
llegó la hora de actuar, cuando Alerini, Farga Pellicer y Viñas lanzaron pri-
mero su -famoso programa electoral, luego se dedicaron constantemente a 
calmar los ánimos, y por fin, en vez de llamar a las armas, declararon la 
huelga general, acabaron por provocar el desprecio de los obreros. El más 
débil de los intransigentes revelaba, con todo, más energía que el más enér-
gico de los aliancistas. La Alianza y la Internacional mangoneada por ella 
perdieron toda su influencia y, cuando estos caballeros proclamaron la huelga 
general, bajo el pretexto de paralizar con ello- la acción del gobierno, los 
obreros se echaron sencillamente a reír. Pero la actividad de la falsa Interna-
cional había conseguido, por lo menos, que Barcelona se mantuviese al mar-
gen del alzamiento cantonal. Dentro de él, la representación de la clase 
obrera era, en todas partes, un elemento muy fuerte; y Barcelona era la 
única ciudad cuya incorporación podía respaldar de un modo firme a este 
elemento obrero y darle la perspectiva de hacerse dueño, en fin de cuentas, 
de todo el movimiento. Además, la incorporación de Barcelona puede decirse 
que habría decidido el triunfo. Pero Barcelona no movió un dedo; los obre-
ros barceloneses, que sabían a qué atenerse respecto a los intransigentes y 
habían sido engañados por los aliancistas, se cruzaron de brazos y dieron con 
ello el triunfo final al gobierno de Madrid. Todo lo cual no impidió a los 
aliancistas Alerini y Brousse ( acerca de cuyas personas da más detalles el 
in~orme sobre la Alianza) declarar en su periódico S olidarité Révo/ution-
narre: 

"El movimiento revolucionario se extiende como un reguero de pólvora 
por toda la península ... En Barcelona todavía no ha pasado nada, ¡pero en 
la plaza pública la revolución es permanente!" 

Pero era la revolución de los aliancistas, que consiste en mantener tor-
neos oratorios y, precisamente por esto, es "permanente", sin moverse del 
sitio. 

La huelga general se había puesto a la orden del día al mismo tiempo en 
Alcoy. Alcoy es un centro fabril de reciente creación, que cuenta actualmente 
unos 30.000 habitantes y en el que la Internacional, en forma bakuniniana, 
sólo logró penetrar hace un año, desarrollándose luego con gran rapidez. 
El socialismo, bajo cualquier forma, era bien recibido por estos obreros, que 
hasta entonces habían permanecido completamente al margen del movimiento, 
como ocurre con algunos lugares rezagados de Alemania, donde repentina-
mente la Asociación General de Obreros Alemanes adquiere de momento 
gran número de adeptos. Alcoy fue elegido, por tanto, para sede de la Comi-
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sión federal bakuninista española, y esta Comisión federal es, precisamente, 
la que vamos a ver aquí actuar. 

El 7 de julio, una asamblea obrera toma el acuerdo de huelga general; y 
al día siguiente envía una comisión a entrevistarse con el alcalde, requirién-
dole para que reúna en el término de veinticuatro horas a los patronos y les 
presente las reivindicaciones de los obreros. El alcalde, Albors, un republi-
cano burgués, entretiene a los obreros, pide tropas a Alicante y aconseja a los 
patronos que no cedan, sino que se parapeten en sus casas. En cuanto a él, 
estará en su puesto. Después de celebrar una entrevista con los patronos 
--estamos siguiendo el informe oficial de la Comisión federal aliancista, que 
lleva la fecha de 14 de julio de 1873-, el alcalde, que en un principio había 
prometido a los obreros mantenerse neutral, lanza una proclama en la que 
"injuria y calumnia a los obreros y toma partido por los patronos, anulando 
así el derecho y la libertad de los huelguistas y retándolos a luchar". Cómo 
los piadosos deseos de un alcalde podían anular el derecho y la libertad de 
los huelguistas, es cosa que no se aclara en el informe. El caso es que los 
obreros, dirigidos por la Alianza, hicieron saber al concejo, por medio de una 
comisión, que, si no estaba dispuesto a mantener en la huelga la neutralidad 
prometida, lo mejor que podía hacer era dimitir para evitar un conflicto. La 
comisión no fue recibida y, cuando salía del Ayuntamiento, la fuerza pública 
disparó contra el pueblo, congregado en la plaza en actitud pacífica y sin 
armas. Así comenzó la lucha, según el informe aliancista. El pueblo se armó, 
y comenzó la batalla, gue había de durar "veinte horas". De una parte, los 
obreros, que Solidarité Révolutionnaire cifra en 5.000; de otra parte, 32 guar-
dias civiles concentrados en el Ayuntamiento y algunas gentes armadas para-
petadas en cuatro o cinco casas junto al mercado, casas a las que el pueblo 
pegó fuego a la buena manera prusiana. Por fin, a los guardias se les agota-
ron las municiones y tuvieron que capitular. 

"No habría habido que lamentar tantas desgracias -dice el informe de 
la Comisión aliancista- si el alcalde Albors no hubiera engañado al pueblo 
simulando rendirse y haciendo luego asesinar alevosamente a los que entra-
ron en el Ayuntamiento fiándose de su palabra; y el mismo alcalde no habría 
perecido, como pereció a manos de la población legítimamente indignada, si 
no hubiese disparado su revólver a quemarropa contra los que iban a de-
tenerle." 

¿Cuántas bajas causó esta batalla? 

"Si bien no es posible calcular con exactitud el número de muertos y 
heridos ( de parte del pueblo), sí podemos decir que no habrán bajado segu-
ramente de diez. De parte de los provocadores, no bajan de quince los 
muertos y los heridos." 

Esta fue la primera batalla callejera de la Alianza. Al frente de 5.000 
hombres, se batió durante veinte horas contra 32 guardias y algunos burgue-
ses armados; los venció, después que ellos hubieron agotado las municiones 
y perdió, en total, diez hombres. Se conoce que la Alianza inculca a sus ini-
ciados aquella sabia sentencia de Falstaff de que "el mayor mérito de la 
valentía es la prudencia". 
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Huelga decir que todas las noticias terroríficas de los periódicos bur-
gueses, que hablan de fábricas incendiadas sin objeto alguno, de guardias 
fusilados en masa, de personas rociadas con petróleo y luego quemadas, son 
puras invenciones. Los obreros vencedores, aunque estén dirigiaos por alian-
cistas, cuyo lema es: "No hay que reparar en nada", son siempre demasiado 
generosos con el enemigo vencido para obrar así, y éste les imputa todas las 
atrocidades que él no deja de cometer nunca cuando vence. 

Eran, pues, vencedores. 

"En Alcoy -dice, llena de júbilo, Solidarité Révolutionnaire-, nuestros 
amigos, en número de 5.000, son dueños de la situación". 

Veamos que hicieron de su "situación" los tales "dueños". 
Al llegar aquí, el informe de la Alianza y el periódico aliancista nos 

dejan en la estacada: tenemos que contentarnos con la información general 
de la prensa. Por ésta, nos enteramos de que en Alcoy se constituyó inmedia-
tamente un "Comité de Salud Pública", es decir, un gobierno revoluciona-
rio. Es cierto que en el congreso celebrado por ellos en Saint-Imier (Suiza) 
el 15 de septiembre de 1872, los aliancistas habían acordado que "toda orga-
nización de un Poder político, del Poder llamado provisional o revoluciona-
rio no puede ser más que un nuevo engaño y resultaría tan peligrosa para el 
proletariado como todos los gobiernos que existen actualmente". Además, los 
miembros de la Comisión federal de España, residente en Alcoy, habían 
hecho lo indecible para conseguir que el Congreso de la Sección española de 
la Internacional hiciese suyo este acuerdo. Pero, a pesar de todo esto, nos 
encontramos que Severino Albarracín, miembro de aquella Comisión, y según 
ciertos informes, también Francisco Tomás, su secretario, forman parte de ese 
gobierno provisional y revolucionario que era el Comité de Salud Pública 
de Alcoy. 

¿ Y qué hizo este Comité de Salud Pública? ¿Cuáles fueron sus medidas 
para lograr la "emancipación inmediata y completa de los obreros"? Prohi-
bir que ningún hombre saliese de la villa, autorizando en cambio para ha-
cerlo a las mujeres, siempre y cuando que ... ¡tuviesen pase! ¡Los enemigos 
de la autoádad restableciendo el régimen de pases ! Por lo demás, la más 
completa confusión, la más completa inactividad, la más completa ineptitud. 

Entretanto, el general Velarde avanzaba con sus tropas desde Alicante. 
El gobierno tenía sus razones para ir apaciguando silenciosamente las insu-
rrecciones locales de las provincias. Y los "dueños de la situación" de Alcoy 
tenían también las suyas para zafarse de un estado de cosas con el que no 
sabían qué hacer. Por eso, el diputado Cervera, que actuaba de mediador, 
encontró el camino llano. El Comité de Salud Pública resignó sus poderes, 
las tropas entraron en la villa el 12 de julio sin encontrar la menor resisten-
cia y la única promesa que se hizo a cambio al Comité de Salud Pública 
fue. . . dar una amnistía general. Los aliancistas "dueños de la situación" 
habían salido realmente del aprieto una vez más. Y con esto terminó la aven-
tura de Alcoy. , 

En Sanlúcar de Barrameda, junto a Cádiz, "el alcalde -relata el informe 
aliancista --clausura el local de la Internacional y, con sus amenazas y sus 
incesantes atentados contra los derechos personales de los ciudadanos, provoca 
la cólera de los obreros. Una comisión reclama del ministro el respeto del 
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derecho y la reapertura del local, arbitrariamente clausurado. El señor Pi 
accede a ello en principio ... , pero denegándolo en la práctica; los obreros 
ven que el gobierno trata de colocar a su Asociación sistemáticamente fuera 
de la ley; destituyen a las autoridades locales y ponen en su lugar a otras, 
que ordenan la reapertura del local de la Asociación". 

"¡En Sanlúcar ... el pueblo es dueño de la situación!", exclama triun-
falmente Solidarité Révolutionnaire. Los aliancistas, que también aquí, en 
contra de sus principios anarquistas, instituyeron un gobierno revolucionario, 
no supieron por dónde empezar a servirse del Poder. Perdieron el tiempo en 
debates vacuos y acuerdos sobre el papel, y el 5 de agosto, después de ocupar 
las ciudades de Sevilla y Cádiz, el general Pavía destacó a unas cuantas com-
pañías de la brigada de Soria para tomar Sanlúcar y. . . no encontró la menor 
resistencia. 

Esas son las hazañas heroicas llevadas a cabo por la Alianza donde nadie 
le hacía la competencia. 

III 

Inmediatamente después de la batalla librada en las calles de Akoy, se 
levantaron los intransigentes en Andalucía. Pi y Margall estaba aún en el 
Poder y en continuas negociaciones con los jefes de este grupo político para 
formar con ellos un nuevo ministerio. ¿Por qué, pues, echarse a la calle, sin 
esperar a que fracasaran las negociaciones? La razón de estas prisas no ha 
llegado a ponerse totalmente en claro. Lo único que puede asegurarse es que 
los señores intransigentes trataban ante todo de que se llevase a la práctica 
cuanto antes la República federal para, de este modo, poder escalar el Poder 
y los muchos cargos nuevos que habrían de crearse en los distintos cirntones. 
En Madrid, las Cortes tardaban mucho en descuartizar a España; había que 
tomar cartas en el asunto y proclamar en todas partes cantones soberanos. 
La actitud que habían venido manteniendo hasta entonces los internacionales 
(los bakuninistas), envueltos de lleno, desde las elecciones, en los manejos 
de los intransigentes, permitía contar con su colaboración; además, precisa-
mente se habían apoderado de Alcoy por la violencia y estaban, por lo tanto, 
en lucha abierta con el gobierno. A esto se añadía el que los bakuninistas 
habían venido predicando durante muchos años que toda acción revolucio-
naria de arriba abajo era perniciosa y que todo debía organizarse y llevarse 
a cabo de abajo arriba. Y he aquí que ahora se les deparaba la ocasión de 
implantar de abajo arriba, al menos en unas cuantas ciudades, el famoso 
principio de la autonomía. Ni que decir tiene que los obreros bakuninistas 
se tragaron el anzuelo y sacaron las castañas del fuego a los intransigentes, 
para luego verse recompensados por sus aliados, como siempre, con puntapiés 
y balas de fusil. 

Veamos cuál fue la posición de los internacionales ba.k;uninistas en todo 
este movimiento. Ayudaron a imprimirle el sello de la atomización federa-
lista y realizaron su ideal de la anarquía en'3, medida de lo posible. Los 
mismos bakuninistas que, pocos meses antes, en Córdoba, habían anatemati-
zado como una traición y una añagaza contra los obreros la instauración de 
gobiernos revolucionarios, formaban ahora parte de todos los gobiernos mu-
nicipales revolucionarios de Andalucía, pero siempre en minoría, de modo 
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que los intransigentes podían hacer cuanto les viniera en gana. Mientras 
éstos monopolizaban la dirección política y militar del movimiento, a los 
obreros se les despachaba con unos cuantos tópicos brillantes o con unos 
acuerdos sobre supuestas reformas sociales del carácter más tosco y absurdo 
y que, además, sólo existían sobre el papel. En cuanto los líderes bakuni-
nistas pedían alguna concesión real y positiva, se les rechazaba desdeñosa-
mente. Lo más importante que tenían siempre que declarar los intransigentes 
directores del movimiento a los corresponsales de los periódicos ingleses, era 
que ellos no tenía nada que ver con estos llamados internacionales y que 
declinaban toda responsabilidad por sus actos, aclarando bien que tenían 
estrictamente vigilados por la policía a sus jefes y a todos los emigrados de 
la Comuna de París. Finalmente, en Sevilla, como veremos, los intransigentes, 
durante el combate contra las tropas del gobierno, dispararon también contra 
sus aliados bakuninistas. 

Así sucedió que, en el transcurso de pocos días, toda Andalucía estuvo 
en manos de los intransigentes armados. Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, 
etc., cayeron en su poder casi sin resistencia. Cada ciudad se declaró cantón 
independiente y nombró una Junta revolucionaria de gobierno. Lo mismo 
hicieron después Murcia, Cartagena y Valencia. En Salamanca se hizo tam-
bién un ensayo por el estilo, pero de carácter más pacífico. Así estuvieron la 
mayoría de las grandes ciudades de España en poder. de los insurrectos, con 
excepción de la capital, Madrid -simple éiudad de lujo, que casi nunca 
interviene decisivamente-, y de Barcelona. Si Barcelona se hubiese lanzado, 
el triunfo final habría sido casi seguro y, además, se habría asegurado un 
refuerzo firme al elemento obrero que tomaba parte en el movimiento. Pero 
ya hemos visto que en Barcelona los intransigentes no tenían apenas fuerza 
y que los internacionales bakuninistas, que por aquel entonces eran aún muy 
fuertes allí, tomaron la huelga general como pretexto para escurrir el bulto. 
Así, pues, esta vez, Barcelona no estuvo en su puesto. 

No obstante, esta insurrección, aunque iniciada de un modo descabellado, 
tenía aún grandes perspectivas de éxito si se la hubiera dirigido con un poco 
de inteligencia, siquiera hubiese sido al modo de los pronunciamientos mili-
tares españoles, en que la guarnición de una plaza se subleva, va sobre la 
plaza más cercana, arrastra consigo a su guarnición, preparada de antemano, 
y, creciendo como un alud, avanza sobre la capital, hasta que una batalla 
afortunada o el paso a su campo de las tropas enviadas contra ella decide el 
triunfo. Tal método era especialmente adecuado en esta ocasión. Los insu-
rrectos se hallaban organizados en todas partes desde hacía mucho tiempo en 
batallones de voluntarios, cuya disciplina era, a decir verdad, pésima, pero no 
peor, seguramente, que la de los restos del antiguo ejército español, descom-
puesto en su mayor parte. La única fuerza de confianza de que disponía el 
gobierno era la Guardia Civil, y ésta se hallaba desperdigada por todo el país. 
Ante todo había que impedir la concentración de los guardias civiles, y, para 
ello, no existía más recurso que tomar la ofensiva y aventurarse a campo 
abierto; la cosa no era muy arriesgada, pues el gobierno sólo podía oponer 
a los voluntarios tropas tan indisciplinadas como ellos mismos. Y, si se que-
ría vencer, no había otro camino. 

Pero, no. El federalismo de los intransigentes y de su apéndice baku-
ninista consistía, precisamente, en dejar que cada ciudad actuase por su cuen-
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ta y declaraba esencial, no su cooperación con las otras ciudades, sino su 
separación de ellas, con lo cual cerraba el paso a toda posibilidad de una 
ofensiva general. Lo que en la guerra de los campesinos alemanes y en las 
insurrecciones alemanas de mayo de 1849 había sido un mal inevitable -la 
atomización y el aislamiento de las fuerzas revolucionarias, que permitió a 
unas y las mismas tropas del gobierno ir aplastando un alzamiento tras otro-
se proclamaba aquí como el principio de la suprema sabiduría revoluciona-
ria. Bakunin pudo disfrutar ae este desagravio. Ya en septiembre de 1870 
( en sus Lettres a un Franfais) había declarado que el único medio para 
expulsar de Francia a los prusianos con una lucha revolucionaria consistía en 
abolir toda dirección centralizada y dejar qu~ cada ciudad, cada aldea, cada 
municipio, dirigiese la guerra por su cuenta. Si al ejército prusiano, con su 
dirección única, se oponía el desencadenamiento de las pasiones revolucio-
narias, el triunfo era seguro. Frente a la inteligencia colectiva del pueblo 
francés, abandonado por fin de nuevo a sus propios destinos, la inteligencia 
individual de Moltke se esfumaría. Entonces, los franceses no quisieron en-
tenderlo así; pero en España se obsequió a Bakunin, como hemos visto y aún 
hemos de ver, con un triunfo resonante. 

Entretanto,_ la puñalada trapera de este levantamiento, organizado sin 
pretexto alguno, imposibilitó a Pi Margall para seguir negociando con los 
intransigentes. Tuvo que dimitir; le sustituyeron en el Poder los republicanos 
puros del tipo de Castelar; burgueses sin disfraz, cuyo primer designio era 
dar al traste con el movimiento obrero; del que antes se había servido, pero 
que ahora les estorbaba. A las órdenes del general Pavía, se formó una divi-
sión para mandarla contra Andalucía, y otra a las órdenes de Martínez Cam-
pos para enviarla contra Valencia y Cartagena. La flor de estas divisiones 
eran los guardias civiles traídos de todas partes de España, todos ellos anti-
guos soldados cuya disciplina se mantenía aún inconmovible. Como había 
ocurrido con los gendarmes en la marcha del ejército versallés sobre París, 
la misión de estos guardias civiles era reforzar las tropas de línea desmora-
lizadas e ir siempre a la cabeza de las columnas de ataque, cometido que, en 
ambos aspectos, cumplieron en la medida de sus fuerzas. ,Además de ellos, 
contenían las divisiones algunos regimientos de línea refundidos, de modo 
que cada una de ellas estaba compuesta por unos 3.000 hombres. Era todo lo 
que el gobierno podía movilizar contra los insurrectos. 

El general Pavía se puso en marcha hacia el 20 de julio. El 24 fue 
ocupada Córdoba por una columna de guardias civiles y tropas de línea al 
mando de Ripoll. El 29, Pavía atacó las barricadas de Sevilla, la cual cayó 
en sus manos el 30 o el 31 (los telegramas no permiten fijar con seguridad 
las fechas). Dejó una columna móvil para someter los alrededores y avanzó 
sobre Cádiz, cuyos defensores no se batieron más que en el acceso a la ciu-
dad, y aun aquí con pocos bríos; luego, el 4 de agosto, se dejaron desarmar 
sin resistencia. En los días siguientes desarmó, también sin resistencia, a 
Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Tarifa, Algeciras y otra multitud de 
pequeñas ciudades, cada una de las cuales se había erigido en cantón inde-
pendiente. Al mismo tiempo, envió columnas contra Málaga y Granada, que 
capitularon sin resistencia el 3 y el 8 de agosto, respectivamente; y así, el 10 
de agosto, en menos de quince días y casi sin lucha, había quedado sometida 
toda Andalucía. 



Arriba: Pedro Kropotkin, príncipe ruso (1842-1921), fue uno de los princi-
pales teóricos del anarquismo. Abajo: Elíseo Reclus ( 1830-1905), geógrafo 

francés que influyó notablemente en el movimiento anarquista mundial. 



Enrique Malatesta ( 1853-1932), anarquista italiano que participó con 
mucha actividad en el movimiento internacional. Es autor de varias 

obras anarquistas. 



Domela Nieuwenhuis. revolucionario holandés de ideología anarquis-
ta, que después de haber sido elegido diputado. en 1888, representó en 

el movimiento obrero la posición antiparlamentaria más destacada. 



P. Troclstra, militante revolucionario holandés, discípulo de Domela 
Nieuwenhuis. Fue más tarde uno de los fundadores del Partido Social-

demócrata holandés. 
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El 26 de julio inició Martínez Campos el ataque contra Valencia. Aqui, 
la insurrección había partido de los obreros. Al escindirse en España la fn-. 
ternacional, en Valencia obtuvieron la mayoría los. internacionales auténticos 
y el nuevo Consejo Federal español foe trasladado a esta ciudad. A pQCo. de 
proclamarse la República, cuando ya se vislumbraba la inminencia de· com-
bates revolucionarios, los obreros bakuninistas de Valencia, desconfiando de 
los líderes barceloneses, que disfrazaban su táctica de apaciguamiento con 
frases ultrarrevolucionarias, prometieron a los auténticos internacionales que 
harían causa común con ellos en todos los movimientos locales. Al estallar 
el movimiento cantonal, inmediatamente ambas fracciones se lanzaron a Ja 
calle, ~tilizando a los intransigentes, y desalojaron a las tropas. No se ha 
sabido cuál era la composición de la Junta de Valencia; sin embargo, de los 
informes de los corresponsales de la prensa inglesa se desprende que en eUa, 
al igual que entre los voluntarios valencianos, tenfan los obreros preponde-
rancia decisiva. Estos mismos corresponsales hablaban de los insurrectos de 
Valencia con un respeto que distaban mucho de dispensar a los otros rebele 
des, en su mayoría intransigentes; ensalzaban su disciplina y el orden rei-
nante en la ciudad y pronosticaban una larga resistencia y una lucha enco-
nada. No se equivocaron. Valencia, ciudad abierta, se sostuvo contra los ata-
ques de la división de Martínez Campos desde el 26 de julio hasta el 8 de 
agosto, es decir, más tiempo que toda Andalucía junta. 

En la provincia di; Murcia, las tropas ocuparon sin resistencia la capital, 
del mi~mo nombre. Después de tomar Valencia, Martínez Campos marchó 
sobre Cartagena, una de las fortalezas mejor defendidas de España, prote-
gida por tierra por una muralla y una serie de fortines destacados en las 
alturas dominantes. Los 3.000 soldados del gobierno, privados de aitille~fa 
de sitio, eran, naturalmente, impotentes, con sus cañones ligeros, contra 1i 
artillería pesada de los fuertes y tuvieron que limitarse a poner cerco a la 
ciudad por el lado de tierra; pero esto no significaba gran cosa, miente~ los 
cartageneros dominasen el mar con los barcos de guerra apresados por ellos 
en el puerto. Los sublevados, que, mientras se luchaba en Valencia y Anda-
lucía, sólo se habían ocupado de ellos mismos, empezaron a pensar en el 
mundo exterior después de estar reprimidas las demás sublevaciones, cuando 
empezaron a escasearles a ellos el din~ro. y los víveres. Entonces hicieron 
primero una tentativa de marcha sobre Madrid, ¡que distaba de Cartageóa, 
por lo menos, 60 millas alemanas, más del doble que, por ejemplo, Valencia 
o Granada! La expedición tuvo un fin lamentabl.e no lejos de Cartagena; y 
el cerco cortó el paso a todo otro intento de salida por tierra. Se lanzarofl, 
pues, a hacer salidas con la flota. ¡ Y qué salidas! No podía ni hablarse.~~ 
volver a sublevar, con los barcos de guerra cartageneros, los puertos de niar 
que acababan de ser sometidos. Por tanto, la marina de guerra del Cantón 
soberano de Cartagena se limitó a amenazar con que bombardearía a 1~ 
demás ciudades del litoral marítimo desde Valencia hasta Málaga -tamb.i~n 
soberanas, según la teoría cartagenera-, y en caso necesario, a bombardear-:-
las real y efectivamente, si no traían a bordo de sus buques los víveres exiit 
gidos y una contribución de guerra en moneda contante y sonante. Mientras 
estas ciudades habían estado levantadas en armas contra el gobierno comQ 
cantones soberanos, en Cartagena regía el principio de ¡cada cual para sí! 
Ahora que estaban derrotadas, tenía que regir el principio de ¡todo p~rá 
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Cartagena ! Así entendían los intransigentes de Cartagena y sus secuaces ba-
kuninistas el· federalismo de los cantones soberanos. 

Para reforzar las filas de los combatientes de la libertad, el gobierno de 
Cartagena dio suelta a los 1.800 reclusos del penal de aqueHa ciudad, los 
peores ladrones y asesinos de toda España. Que esta medida revolucionaria le 
fue sugerida por los bakuninistas, es cosa que no admite duda después de las 
-revelaciones del informe sobre la "Alianza". En él se demuestra cómo Baku-
nin se entusiasmaba ante el "desencadenamiento de todas las malas pasiones" 
y cómo proclamaba al bandolero ruso modelo de verdaderos revolucionarios. 
Lo· que vale para los rusos, debe valer también para los españoles. Por tanto, 
el gobierno cartagenero se ajustaba por completo al espíritu de Bakunin 
cuando desencadenó las "malas pasiones" de los 1.800 matones embotellados, 
-llevando con ello hasta el extremo la desmoralización entre sus tropas. Y 
_cuando el gobierno español, en vez de deshacer a cañonazos sus propias for-
tificaciones, esperaba la sumisión de Cartagena de la descomposición interior 
de sus defensores, seguía una política totalmente acertada . 

.IV 

Escuchemos ahora el informe de la Nueva Federación Madrileña acerca 
de todo este movimiento: . 

'· "Al Congreso que debía celebrarse en Valencia el segundo domipgo de 
agosto estaba encomendada, como se ve, la importante misión de determinar 

· la actitud de la Federación española ante los graves acontecimientos políticos 
:que se vienen desenvolviendo en España desde el 11 de febrero último, día 
'<le· la proclamación de la República; pero la, descabellada sublevación canto-
:'nal, abortada miserablemente y en la cual tomaron una parte activa los 
··-ínternacionales de casi todas las provincias sublevadas, ha venido, no sólo a 
·paralizar la acción del Consejo Federal, diseminando la mayor parte de sus 
'miembros, sino que ha desorganizado casi por completo las federaciones 

1 locales, echando sobre sus individuos --que es lo más triste- todo el peso 
'de la odiosidad, todas las persecuciones que trae siempre consigo una insu-

•.· rrección fracasada y torpemente urdida ... 
"Al estallar el movimiento cantonal, al constituirse las juntas, o sean 

'' 1gobiernos de los cantones, aquellos mismos (los bakuninistas) que tanto 
¡ vociferaban contra el poder político, que tan violentamente nos acusaban de 
• áutoritarios, se apresuraron a ingresar en aquellos gobiernos; y en ciudades 
-itan importantes como Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Granada y Va-
. .Jencia muchos internacionales de los que se titulan antiautoritarios formaban 
· ''parte de las juntas cantonales, sin otra bandera que la de la autonomía de la 
· provincia o cantón. Así consta oficialmente de las proclamas y demás docu-
i mentos publicados por las referidas juntas donde internacionales muy cono-
'Eidos estamparon sus nombres. 

"Tanta contradicción entre la teoría y la práctica, entre la propaganda 
y el hecho significaría muy poco si de semejante conducta resultara o hubiera 

>podido resultar alguna ventaja para nuestra Asociación, algún progreso en el 
' ·camino de la organización de nuestras fuerzas, algún paso dado hacia el cum-
-,,plimiento de nuestra aspiración fundamental, la emancipación de la clase 
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trabajadora. Pero ha sucedido todo lo contrario, como no podía menos de 
suceder, faltando la acción colectiva del proletariado español, tan fácil si se 
hubiera obrado en nombre de la Internacional, faltando el acuerdo de las 
federaciones locales y quedando por consecuencia abandonado el movimiento 
a la iniciativa individual o de localidad aislada, sin más dirección que la que 
pudiera imprimirle la misteriosa Alianza, que por desgracia impera todavía 
en nuestra región,1 y sin otro programa que el de nuestros naturales enemigos 
los republicanos burgueses, el alzamiento cantonal sucumbió de una manera 
vergonzosa, casi sin resistencia, arrastrando en su caída el prestigio y la 
organización de la Internacional en España. No hay exceso, crimen ni vio-
lencia que los republicanos de hoy no atribuyan a la Internacional, habiéndose 
dado el caso, según se nos asegura, de que en Sevilla, durante el combate, los 
mismos intransigentes hacían fuego a sus aliados los internacionales (baku-
ninistas) . La reacción, aprovechándose hábilmente de nuestras torpezas, incita 
a los republicanos a que nos persigan, sublevando al mismo tiempo a los 
indiferentes contra nosotros, y lo que no pudieron lograr en tiempos de 
Sagasta lo consiguen ahora: hoy día en España el nombre de la Internacional 
es un nombre aborrecido hasta para la generalidad de los obreros. 

"En Barcelona muchas secciones obreras se han separado de la Inter-
nacional, protestando contra los hombres del periódico La Federación ( órga-
no principal de los bakuninistas) y contra su inexplicable conducta; en 
Jerez, Puerto de Santa María y otros puntos las federaciones se han decla-
rado disueltas; en Loja (provincia de Granada) han sido expulsados los po-
cos internacionales que allí había; en Madrid, donde se disfruta de la mayor 
libertad, la Antigua federación (bakuninista) no da la más leve señal de 
vida, y la nuestra se ve forzada a permanecer inactiva y silenciosa por no 
cargar con culpas ajenas; en las localidades del Norte, la guerra cada vez más 
encarnizada de los carlistas impide toda clase de trabajos; y por último, en 
Valencia, donde después de 15 días de sitio quedó vencedor el gobierno, los 
internacionales que no han huído tienen que permanecer ocultos, y el Con-
sejo Federal se halla hoy enteramente disuelto". 

Hasta aquí, el informe de Madrid. Como vemos, coincide en un todo 
con el relato histórico hecho en las páginas anteriores. 

Examinemos, pues, el resultado de toda nuestra investigación: 
1. En cuanto se enfrentaron con una situación revolucionaria seria, los 

bakuninistas se vieron obligados a echar por la borda todo el programa que 
hasta entonces habían mantenido. En primer lugar, sacrificaron su dogma 
del abstencionismo político y, sobre todo, del abstencionismo electoral. Lue-
_go, le llegó el turno a la anarquía, a la abolición del Estado; en vez de abolir 
el Estado, lo que hicieron fue intentar erigir una serie de pequeños Estados 
nuevos. A continuación, abandonaron su principio de que los obreros no 
debían participar en ninguna revolución que no persiguiese la inmediata y 
mmpleta emancipación del proletariado, y participaron en un movimiento 
cuyo carácter puramente burgués era evidente. Finalmente, pisotearon el prin-
cipio que acababan de proclamar ellos mismos, principio según el cual la 
instauración de un gobierno revolucionario no es más que un nuevo engaño 
y una nueva traición a la clase obrera, instalándose cómodamente en las jun-

1 Es decir, en la Sección española de la Internacional (N. del traductor.). 
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tas gubernamentales de las distintas ciudades, y además casi siempre como 
una minoría impotente, neutralizada y políticamente explotada por los bur-
gueses. 

2. Al renegar de los principios que habían venido predicando siempre, 
lo hicieron de la manera más cobarde y más embustera y bajo la presión de 
una conciencia culpable, sin que los propios bakuninistas ni las masas acaudi-
lladas por ellos se lanzasen al movimiento con ningún programa ni supiesen 
remotamente lo que querían. ¿Cuál fue la consecuencia natural de esto? Que 
los bakuninistas entorpecieron todo movimiento, como en Barcelona, o se 
viesen arrastrados a levantamientos aislados, irreflexivos y estúpidos, como 
en Alcoy y Sanlúcar de Barrameda, o bien que la dirección de la insurrección 
cayera en manos de los burgueses intransigentes, como ocurrió en la mayoría 
de los casos. Así, pues, al pasar a los hechos, los gritos ultrarrevolucionarios 
de los bakuninistas se tradujeron en medidas para calmar los ánimos, en 
levantamientos condenados de antemano al fracaso o en la adhesión a un 
partido burgués, que, además de explotar ignominiosamente a los obreros 
para sus fines políticos, los trataba a patadas. 

3. Lo único que ha quedado en pie de los llamados principios de la 
anarquía, de la federación libre de grupos independientes, etc., ha sido la 
dispersión sin tasa y sin sentido de los medios revolucionarios de lucha, que 
permitió al gobierno dominar una ciudad tras otra con un puñado de tropai. 
y sin encontrar apenas resistencia. 

4. Fin de fiesta: No sólo la Sección española de la Internacional -lo 
mismo la falsa que la auténtica- se ha visto envuelta en el derrumbamiento 
de los intransigentes, y hoy esta Sección --en tiempos numerosa y bien orga. 
nizada~ está de hecho disuelta, sino que, además, se le atribuye todo el 
cúmulo de excesos imaginarios sin el cual los filisteos de todos los países no 
pueden concebir un levantamiento obrero; con lo que se ha hecho imposible, 
acaso por muchos años, la reorganización internacional del proletariado 
español. 

5. En una palabra, los bakuninistas españoles nos han dado un ejemplo 
insuperable de cómo no debe hacerse una revolución. 
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II CONGRESO DE LA A. I. T. 
ORGANIZADO POR EL GRUPO ESCISIONISTA 

Bruselas, 1874 (VII Congreso) 

DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1874 tuvo lugar en Bruselas una 
reunión que los bakuninistas consideran como el VII Congreso de la 
Internacional (II escisionista), pero que de Congreso y de interna-
cional no tenía más que el nombre. El grupo escisionista iba hundién-
dose en la indiferencia, perdiendo rápidamente su influencia, a 
pesar de sus esfuerzos por apropiarse y utilizar el nombre de la 
Internacional. El movimiento obrero sufría por todas partes los em-
bates de la reacción, sin que ello quisiera decir que fuera menos 
fuerte que en cualquier otra época pasada, sino que, por el contrario, 
ofrecía unas condiciones objetivas de más capacidad y fortaleza. 
Vivía uno de esos momentos de crisis de crecimiento y de dirección 
que nos ofrece la historia del movimiento obrero a través de su 
desarrollo. Necesitaba formas de dirección superiores que, sobre la 
experiencia de la primera etapa de la Internacional y de la labor 
demoledora del anarquismo, interpretaran una nueva realidad y un 
nuevo período en el seno del movimiento obrero que vivía los ester-
tores de una etapa que moría para dar vida a otra más vigorosa: la 
etapa de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales de 
oficio. 

La organización en España sufría la represión desencadenada en 
contra de ella después de los movimierltos huelguísticos de Alcoy y 
de otros lugares y de la disolución de la Internacional por las Cor-
tes. Severino Albarracín, miembro del Consejo Federal Español alian-
cista que residía en Alcoy, uno de los principales dirigentes de los 
sucesos de aquella ciudad, refúgiase en Ginebra, donde reside hasta 
1877, jugando un papel importante en las actividades internacionales 
del anarquismo y en relación con España, muy particularmente en lo 
que se refiere a la organización y orientación de la famosa "Mano 
Negra". 
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Asisten a la reunión de Bruselas 16 delegados, de ellos 9 belgas. 
Por España asiste Gómez (Rafael Farga Pellicer). El orden del día 
constaba de 4 puntos: 

l. ¿Por quién y cómo serán hechos los servicios públicos en la nueva 
organización social? 

2. De la acción política de la clase obrera. 
3. ¿Procede que el "Congreso" universal dirija un manifiesto a todos 

los trabajadores y asociaciones obreras para explicarles el carácter de las 
luchas que han tenido lugar y las bases fundamentales en que reposa la orga-
nización de nuestra Asociación? 

4. Procede escoger una lengua universal para el intercambio de corres-
pondencia entre las federaciones regionales. 

El orden del día muestra ya, por sí solo, que la reunión ( y no 
Congreso) carecía de interés. A los reunidos no les fue posible lle-
gar a un acuerdo sobre ninguno de los puntos del orden del día. Los 
delegados limitáronse a informar sobre la situación de "sus movi-
mientos". Rafael Farga hizo un amplio y detallado informe sobre 
la situación en España, acontecimientos revolucionarios vividos y re-
presión del Gobierno, subrayando "que las federaciones de oficio 
no se limitaban a las cuestiones de resistencia (económica), sino que 
cada día se situaban más abiertamente en el terreno revoluciona-
rio ... 

Debatido el primer punto del orden del día a base de la Comu-
na, la Federación de Comunas y la Comuna Universal se establecía 
que a la Comuna (local) le correspondían los servicios públicos, se-
guridad, higiene, asistencia pública, todo lo que se refería a los tra-
bajos locales, vivienda, administración del Bazar Municipal, etc. A la 
Federación de Comunas (nacional), los caminos, telégrafos, ferro-
carriles, grandes obras, irrigación, los bosques, seguros, transportes 
fluviales, etc. A la Confederación Universal, o Comuna, le corres-
pondían ciertas actividade~ de utilidad general como los grandes 
viajes científicos, la estadística general del globo, etc. Los reunidos 
no se ponen de acuerdo. Ciertos delegados veían en este tipo de orga-
nización un principio de Estado y de autoridad que los fieles anar-
quistas no podían aceptar. . . El delegado español ~taba entre esos 
"puros". Farga Pellicer sostiene 

que los internacionales españoles, después de mucho tiempo y en gene-
ral, se han pronunciado por la anarquía, de suerte que serán opuestos a toda 
reorganización de los servicios públicos que tienda ~ la reconstitución del 
Estado ... 
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Al final, el VII "Congreso" decide que este problema sea some-
tido a las federaciones para examinarlo nuevamente en el próximo. 

El segundo punto, el de la acción política, provocó serias discu-
siones sin que pudieran llegar a un acuerdo. Sus actitudes anteriores 
en orden a este problema fundamental que había sido tan discutido 
en todos los congresos había alcanzado tal fuerza en el movimiento 
obrero que el anarquismo ya se mostraba incapaz de enfrentarse con 
él, registrando así, sin que ellos quisieran, el reconocimiento pleno 
de la justeza de la línea de la Internacional y de su posición política. 
El delegado español, una vez más, es el exponente de la "pureza" 
de las posiciones anarquistas y de su intransigencia: 

La situación ha venido a ser de tal modo revolucionaria en EspaÍia 
-dijo-, que la expresión "acción política" ni siquiera es posible. . . ' ' 

Para salir del atolladero en que se encontraban, los reunidos 
aprobaron una resolución de compromiso que decía: 

Sobre la cuestión de saber en qué medida la acción política de la .clase 
obrera puede ser necesaria o útil al advenimiento de la Revolución $0(:ial, el 
"Congreso" declara que corresponde a cada Federación o partido democrático 
socialista de cada país determinar la línea de conducta política que ellos 
piensan seguir. 

De acuerdo con el tercer punto, fue adoptado un manifiesto más 
al que Farga incorporó un párrafo anticlerical. Sobre el cuarto pun.to 
del orden del día, después de una discusión sin llegar a un acue.rslo, 
los reunidos deciden recomendar "el estudio de las lenguas vivas ... " 
El II Congreso de los escisionistas, llamado impropiamente por ellos 
VII Congreso de la A. l. T., había terminado. . . acordando que, el 
próximo se celebrara en Barcelona en 1875. La Federación del Jura 
quedaba encargada de constituir el Consejo. 

El anarquismo perdía para siempre su influencia casi decisiva en 
los movimientos obreros de algunos países, tales como España, Italia, 
Bélgica y otros; ya no serían en los congresos futuros un obstá.a,ilo 
serio. Las realidades y los acontecimientos, más tozudos que · sus 
"principios", les empujaba y arrinconaba separándoles de las masas. 
La primera etapa de la Internacional había sido el yunque en que se 
habían forjado los principios políticos de un tipo nuevo de movi-
miento obrero que iba teniendo su expresión en la creación de. los 
partidos políticos de la clase obrera, que darían continuidad histórica 
a la Primera Internacional. 
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EL CONGRESO DE GOTHA 
Y LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO ALEMAN 

(1875} 

DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 1875 tuvo lugar el Congreso de Gotha 
{Alemania), en el que quedó realizada la unidad del socialismo 
alemán. Este acontecimiento ha tenido una enorme repercusión en el 
·movimiento obrero iriten/i.acional. Desde el punto de vista de la uni-
dad, el Congreso de Gotha ha ejercido una influencia decisiva en los 
demás movimientos obreros. 

El Congreso de Gotha estableció la unidad entre las diferentes 
corrientes políticas del movimiento obrero alemán, creando un par-

.. tido unificado, "el Partido Socialista Obrero Alemán", que impulsa 
las corrientes de unidad en los demás países. Los grandes éxitos al-
canzados por este partido, gracias a su unidad, fueron igualmente 

... hechos que contribuyeron poderosamente al fortalecimiento del so-
cialismo internacional. Desde este momento, las figuras de Augusto 

· Bebel, Guillermo Liebknecht y Bernstein jugaron un papel impor-
tante en el seno del socialismo. Desde el punto de vista ideológico, 
el Congreso hizo graves concesiones. Carlos Marx, así como Engels, 
hicieron serios reparos al llamado "Programa de Gotha" por consi-
derarlo oportunista y fundamentado en falsos principios. Marx, in-
transigente en la defensa de los principios, estimaba que, antes de 
renunciar a posiciones de principio, hubiera sido preferible establecer 
simplemente un programa de acción conjunta hasta que una prolon-
gada acción permitiera la elaboración de un programa fiel a los prin-
cipios del verdadero socialismo. 1 

El grupo escisionista de la Internacional había enviado un men-
saje de saludo al Congreso, que fue contestado por otro que firmaba 
Liebknecht. "El Congreso de los socialistas alemanes -decía el men-
saje de respuesta- me encarga de expresaros su alegría porque el 
Congreso de la Federación del Jura se haya pronunciado en favor de 
la unión de los socialistas. Sin duda, la discordia en las propias filas 

1 Ver Crítica del P,-ograma de Gotha, de Carl?s Marx. 
~12 
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del proletariado es el solo enemigo que debemos temer; todo lo que 
de nosotros dependa será hecho para poner fin a las disensiones del 
pasado ... " Los bakuninistas empezaban a recibir los contragolpes 
de la unidad frente a su labor de desintegración. 

A los dos años de la unidad, el socialismo alemán obtenía una 
gran victoria electoral. En las elecciones de 1877 alcanzó medio 
millón de votos y doce puestos de diputados. Esta victoria fue un 
triunfo para el proletariado mundial. El Congreso de Gotha había 
acordado convocar un Congreso socialista mundial que debería cele-
brarse en Ginebra en septiembre, coincidiendo con la iniciativa de los 
belgas. Los postulados políticos y de unidad de la Internacional 
aparecían en el horizonte del movimiento obrero como una nueva 
aurora. 
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VII CONGRESO DE LA INTERNACIONAL 
(Filadelfia, 1876) 

EN JULIO DE 1876 celébrase eri Filadelfia una Exposición Universal 
conmemorando el centenario de la independencia de los Estados Uni-
dos. Aprovechando esa oportunidad, el Consejo General de la Inter-
nacional (Nueva York) convocó una Conferencia o Congreso 
Internacional que puede ser considerado como el VII de la Asocia-
ción Internacional de los Trabajadores. En torno a una Exposición 
Universal había nacido la Primera Internacional y la organización 
de otros congresos obreros, pero la de Filadelfia no iba a ser una 
aportación positiva, sino, bien al contrario, a su nombre quedaría 
unida una de las páginas finales de la historia de la Internadonal. 
Filadelfia estaba demasiado lejos de lo que había sido y continuaba 
siendo la cuna del movimiento obrero: de Europa. El movimiento 
obrero de los Estados Unidos no estaba suficientemente capacitado 
ni maduro como para asumir la dirección de la Internacional. El 
gran desarrollo industrial de la nación norteamericana no estaba en 
relación con el desarrollo político del proletariado, que descansaba 
en pequeñas minorías revolucionarias representadas en los diferentes 
grupos de inmigrantes, especialmente de nacionalidad alemana. 

El Consejo General, desde el primer momento de su instalación 
en Nueva York, tropezó con enormes dificultades. Debió luchar en 
contra de toda clase de maniobras, viéndose obliga_do a suspender a 
los dos Consejos Federales que existían y asumir él mismo la respon-
sabilidad de Consejo Federal para los Estados Unidos. Su secretario 
general, F. A. Sorge, el leal amigo de Marx y Engels, de Becker, de 
todo el grupo fiel a la Internacional, había dimitido de su cai;,go 
de secretario del Consejo, para el cual había sido designado en el 
Congreso de La Haya. Su dimisión fue otro rudo golpe para la 
Internacional, que perdía una colaboración inteligente y leal. "Con 
tu retirada -le decía Engels en una carta- la vieja Internacional 
ha dejado de existir." En efecto, así fue. 

Asistieron diez miembros del Consejo General, catorce delegados 
de la Federación norteamericana y varios delegados más de otras 
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organizaciones de los Estados Unidos. De Europa, sólo asistió un 
delegado alemán. Las organizaciones de los demás países donde 
existían núcleos de internacionalistas y organizaciones no pudieron 
enviar delegaciones. Los días necesarios para el viaje, su elevado 
costo, dificultades políticas en ciertos países, imposibilitaban la asis-
tencia. 

Ante una tal situación, el Congreso aprobó por unanimidad una 
resolución que decía: 

Dado que la situación política de Europa es provisionalmente un obs-
táculo para la reconstitución de las relaciones exteriores de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores, declaramos que el Consejo General de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores está disuelto. 

El Consejo General dejaba de actuar, pero el espíritu que inspi-
raba a la Internacional seguiría desarrollándose en el seno de la 
clase obrera. Al mismo tiempo que el Consejo General desaparecía, 
en los mismos Estados Unidos, los mismos que habían animado el 
sentimiento internacionalista, creaban el "Partido Obrero de los 
Estados Unidos". 

"La Internacional -decía Engels a Sorge en una carta el 12 de 
septiembre de 1874, anticipándose a los acontecimientos- dirigió 
diez años de historia europea hacia un lado, el lado donde reside el 
porvenir; puede con orgullo mirar el trabajo realizado ... " "Yo creo 
-añadía- que la próxima Internacional, cuando los escritos de 
Marx durante algunos años hayan producido su efecto, será neta-
mente comunista y enarbolará absolutamente nuestros principios ... " 

Los reunidos en Filadelfia, antes de separarse, lanzaron al prole-
tariado un manifiesto que, entre otras cosas, decía: 

"¡ La Internacional ha muerto!", va a exclamar de nuevo la burguesía de 
todos los países, y mostrará con ironía y alegría las sesiones de este Congreso 
como la prueba material de la derrota del movimiento obrero mundial. ¡ No 
nos dejemos influir por los gritos de nuestros enemigos! 

Hemos renunciado a la organización de la Internacional por razones que 
tienen su origen de la situación política presente de Europa, pero en desquite 
vemos los principios de nuestra organización cada vez más aaoptados por los 
trabajadores emancipados de todo el mundo civilizado. 

¡Demos a nuestros camaradas trabajadores de Europa algún tiempo para 
reforzar sus organizaciones nacionales, y pronto ellos serán bastante fuertes 
para derribar las barreras que se han levantado entre ellos y los obreros de 
las otras partes del mundo! 

¡Camaradas! Habéis abrazado los principios de la Internacional con toda 
el alma y llegaréis a extender el círculo de vuestros adherentes hasta sin 
nuestra organización. Ganaréis nuevos campeones que lucharán por la realiza-
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ción de nuestros propósitos. Los camaradas de América os prometen guardar 
con fidelidad y cariño lo que deben a la Internacional hasta que circunstan-
cias más favorables unan de nuevo a los obreros de todos los países en una 
lucha común y que, más fuerte que nunca, resuene nuestro grito de reunión: 
"¡Proletarios de todos los países, uníos!" 1 

El Congreso de Filadelfia, en realidad, fue la certificación del 
fin de la Primera Internacional. La Internacional dejaba de actuar 
transitoriamente en su vida orgánica. El grito que le había dado 
vida cerraba la primera etapa de su existencia y abría una nueva ... 
Seguiría siendo el grito de los oprimidos. 

1 History of Socialism in the United States, por Morris Hillquit, pág. 26, y Mo-
vimiento socialista internacional, pág. 15, (Enciclopedia Socialista, Compere More!, 
Jean Louis, Edit. Quillet). 
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LA MUERTE DE MIGUEL BAKUNIN 

(/11/io de 1876) 

EL 19 DE JULIO DE 1876 murió en Berna Miguel Bakunin; el día 17 
fue la ceremonia de su entierro, al que asistió un grupo de trabaja-
dores suizos y algunos de sús discípulos y amigos de otros países, 
entre ellos Paul Brousse, Guillaume y Eliseo.Reclus. Después de su 
entierro celebróse una velada necrológica en la que se adoptó la 
siguiente resolución: 

Considerando que nuestros enemigos comunes nos persiguen con el 
mismo odio y el mismo furor exterminador; que la existencia de divisiones 
en el seno de los partidarios de la emancipación de los trabajadores es una 
prueba de, debilidad que perjudica al advenimiento de esa emancipación, 

Los trabajadores reunidos en Berna con ocasión de la muerte de Miguel 
Bakunin, y que pertenecen a cinco naciones diferentes, los unos partidarios 
del Estado obrero, los otros partidarios de la libre federación de los grupos 
productores, piensan que una reconciliación no sólo es muy útil, muy desea-
ble, sino también muy fácil, en lo que se refiere a los principios de la 
Internacional tales como están formulados en el artículo 3 de los estatutos 
generales revisados en el Congreso de Ginebra de 1873; 

Por consiguiente, la Asamblea reunida en Berna propone a todos los 
trabajadores que olviden las vanas y latosas disensiones pasadas y que se 
unan más estrechamente sobre la base del reconocimiento de los principios 
enunciados en el artículo 3 de los estatutos mencionados arriba.1 

Ante la tumba de Bakunin, sus discípulos reconocían sus errores 
y el daño que la división había producido y seguía produciendo en 
el movimiento obrero; pero, junto a sus remordimientos, insistían en 
sus posiciones de desintegración, como era el pedir que la unidad se 
restableciera sobre los fundamentos que la habían roto. Tal era el 
invocar el Congreso escisionista de 1873 y los nuevos estatutos de la 
Internacional establecidos por ellos como base para el restablecimien-
to de la unidad. 

El periódico Tagwacht, en su artículo necrológico, decía: 

Bakunin ha muerto en Berna. Había sobrevivido a su fama. Y la época 
en que la juventud rusa escuchaba sus palabras como las de un profeta, ha 

1 J. Guillaume, L'lnternationale, t. IV, pág. 38. 
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pasado hace tiempo. Bakunin ha hecho mucho daño al movimiento obrero, 
hasta el momento que se le impidió proseguir. El folleto publicado por 
orden del Congreso de La Haya 1 que revelaba el complot bakuninista dio 
el golpe de muerte al viejo maquinador. Publicó en el ¡ournal de Geneve 
una declaración por la cual anunciaba que se retiraba completamente de la 
vida pública, y ha cumplido con su palabra durante estos tres últimos años. 

Bakunin era el tipo más completo del conspirador, pero durante toda su 
vida nunca supo exactamente lo que quería, cayendo de contradicción en con-
tradicción, y produciendo el más horrible atolladero. 

Mientras que en su Alianza secreta, por ejemplo, había restablecido una 
verdadera dictadura despótica a la manera zarista, combatía en la Internacio-
nal, como "autoritaria", una organización que no tenía nada de riguroso. 
Bakunin era considerado por varios buenos socialistas, hombres imparciales, 
como un AGENTE RUSO; esta sospecha -errónea sin duda- está fundada 
en el hecho de que la acción destructora de Bakunin sólo ha hecho daño al 
movimiento revolucionario, mientras que ha ayudado mucho a la reacción. 2 

En estas breves líneas biográficas está trazada la personalidad de 
la figura que entraría en la Historia condenada por su propia 
historia. 

1 Se trata de Alianza de la Democracia Socialista. 
2 J. Guillaume, L'Internationale, t. IV, pág. 41. 
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III (VIII) CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL GRUPO ESCISIONISTA DE LA A. I. T. 

(Berna, 1876) 

DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 1876 tuvo lugar en Berna (Suiza) el 
III Congreso Internacional del grupo escisionista de la A. I. T., con-
siderado por ellos como el VIII Congreso de la Internacional. El 
Congreso anterior había acordado que este Congreso se celebraría en 
Barcelona en 1875, pero las dificultades que ofrecía España en ese 
año lo habían impedido. 

El grupo aliancista español había solicitado que figuraran en el 
orden del día_ los siguientes puntos: 

1 ) De la solidaridad en la acción revolucionaria. 
2) Revisión de los estatutos. 

Asistieron al Congreso 26 delegados; de ellos, 17 de las organi-
zaciones suizas. Estaban representados los grupos de Italia, Suiza, 
España, Bélgica. Por la delegación italiana figuraban, entre otros, 
Malatesta y Cafiero. Por España, Antonio Sánchez (Viñas) y Fran-
cisco Portillo (Soriano). El orden del día del Congreso era. el si-
guiente: 

111 Añadir a los estatutos generales un artículo estableciendo el pago de 
una. cuota federal (proposición española). 

2? De la solidaridad en la acción revolucionaria (proposición espa-
ñola). 

3? Pacto de solidaridad entre las diferentes organizaciones (proposición 
de la Federación del Jura). 

411 Convocatoria de un Congreso socialista universal (proposición 
belga). 

511 Relaciones a establecer entre los individuos y los grupos en la 
sociedad reorganizada (proposición del Jura). 

69 Actitud de la Internacional sobre la guerra de Oriente. 

La situación del movimiento obrero en el orden internacional 
ofrecía en 1876 nuevas perspectivas y un formidable proceso ascen-
dente. La creación de partidos socialistas obreros en casi todos los 
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países de Europa, la unidad de los socialistas alemanes, hasta enton-
ces divididos en varios grupos; la evolución del movimiento obrero 
belga hacia el campo de la acción política, colocaban al grupo esci-
sionista internacional en una difícil posición. Su tercer Congreso, aun 
en contra de su voluntad, se vio obligado a centrar sus trabajos en 
torno al problema de la unidad, planteado por la delegación belga 
y por una de las figuras de más relieve que asistían al Congreso: De 
Paepe, que, a su vez, había evolucionado considerablemente hacia el 
socialismo. 

Los seis puntos del orden del día en realidad quedaban conver-
tidos en uno solo: en el que se trataba de la convocatoria de un 
Congreso universal a propuesta de la delegación belga. Todos los 
demás apenas si tenían importancia. De otra parte, cabe decir que 
fueron soslayados. La intervención central del Congreso, pues, co-
rrió a cargo del delegado belga De Baepe, que llevaba el mandato 
imperativo de proponer la celebración de un Congreso Universal 
Socialista. En su intervención señalaba que la situación en Bélgica 
había sido sensiblemente modificada como consecuencia de los "ele-
mentos nuevos" que se incorporaban al movimiento obrero socialista 
y por la "nueva línea de conducta" que los obreros belgas querían 
seguir en aquellos momentos. Los elementos "nuevos" a que se refe-
ría De Paepe era la juventud: los "nuevos militantes"; y la nueva 
línea de conducta se refería a que estos nuevos militantes. no eran 
anarquistas ni estaban influidos por esa filosofía, sino por la del 
socialismo, de acuerdo con la de la acción política ... La Federación 
belga, que había sido uno de los puntales del grupo escisionista, 
evolucionaba y se apartaba de él. No sin enfado de los Guillaume 
y compañía. 

La posición belga centró el III Congreso en el terreno de la dis-
cusión política y de unidad por imposición de la personalidad y de la 
autoridad de De Paepe. La proposición de la Federación belga esta-
ba concebida en los siguientes términos: 

El Congreso de las federaciones belgas da mandato al compañero De 
Paepe, su delegado al Congreso internacional de 1876 en Berna, de proponer 
a este último Congreso la adopción de las siguientes cláusulas: 

111- El Congreso internacional de Berna se adhiere a la organización de 
un Congreso socialista universal, que. se celebrará en 1877 y al cual se admi-
tirán los delegados de las diversas organizaciones socialistas, sean éstas ramas 
de la Internacional o existan fuera de esa asociación; 

2'1- Ese Congreso tendría como objeto cimentar lo más estrechamente 
posible una reconciliación entre las diversas organizaciones socialistas y dis-
cutir las cuestiones de interés general por la emancipación del proletariado~ 



" 

Carlos Marx en 1872. 



Rincón donde reposan los restos de Carlos Marx, en el cementerio de 
Highgate, en Londres. 



Pablo Iglesias Posse (1850-1925), uno de los fundadores y la figura más des-
tacada del Partido Socialista Obrero Español. Hospicio de Madrid en donde 
Pablo Iglesias pasó los primeros afios de su infancia aprendiendo un oficio. 







Carta de Pablo Iglesias al militante socialista catalán Comaposada, en 
1888, año en el que se constituyeron, en Barcelona, la Unión General 

de Trabajadores de España y el Partido Socialista Obrero Español. 





Mateo Basilio Guesde, llamado Julio (1845-1922), socialista francés 
que ejerció una cierta influencia en el socialismo español a través de 
Pablo Iglesias. Durante la primera guerra mundial colaboró en el go-
bierno como ministro de Estado, olvidando la consigna de la Interna-

cional Socialista de "¡ Guerra a la guerra!" 
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3,¡ Ese Congreso se debería convocar no únicamente en nombre de la 
Internacional, sino al mismo tiempo en nombre de las otras organizaciones 
socialistas que se hayan adherido a la idea del Congreso; 

4:J. El Congreso socialista de 1877 se celebrará en Bélgica. Si, por cual-
quier razón, el Congreso de Berna piensa que el antedicho Congreso socia-
lista no se puede celebrar en Bélgica, proponemos Suiza.1 · 

Los delegados no se atrevieron a atacar abiertamente la propo-
sición. Todos lo hacían de una manera solapada. Brousse, el "posibi-
lista" francés que, hasta entonces, había residido en Barcelona y 
actuado en el movimiento aliancista español, declaraba que "en prin-
cipio todo el mundo es favorable a la idea de un Congreso, pero 
hace falta saber, de manera precisa, qué será este Congreso, para qué 
y sobre qué bases de representación será convocado. . . y qué cues-
tiones serán discutidas ... " Guillaume, a su vez, piensa que "el Con-
greso propuesto no puede tener por propósito crear una nueva Inter-
nacional. Ha sido planteada en ciertos periódicos la reconstitución 
de la Internacional, pero la Internacional no tiene necesidad de ser 
reconstituida porque ella existe ... " Para llevar el problema al terre-
no de la política escisionista hizo inmediatamente una proposición 
que decía: 

El Congreso de Berna propone a las Federaciones regionales que esta-
blezcan para el proyecto de Congreso universal de los socialistas que se cele-
braría en 1877 las siguientes bases: 

Las diversas Federaciones regionales se harán representar en ese Congreso 
como Federaciones pertenecientes a la Internacional. Ellas pedirán la inscrip-
ción en el orden del día de ese Congreso de las siguientes rnestiones: 

l :J. Pacto de solidaridad que se concluirá entre las diversas organizacio-
nes obreras socialistas. 

2'! De la organización de las ramas de oficio. 
3~ De la actitud del proletariado con respecto a los diferentes partidos 

políticos. 
4'.t De las tendencias de la producción moderna al punto de vista de la. 

propiedad. 
Si se vota sobre las cuestiones de principio, ese voto tendrá sólo un 

carácter de estadística de las opiniones, y no será considerado como una 
opinión oficial del Congreso sobre esas cuestiones.~ 

Con esa proposición, Guillaume trataba de cerrar la discusión e 
impedir que el debate se llevara adelante. El delegado español, Por-
tillo, manif estóse en contra del Congreso. "El Congreso que se pro-
pone -dijo- no tiene ninguna utilidad para nosotros. El resultad~ 
práctico que se puede esperar del Congreso propuesto por los belgas 

1 James Guillaume, L'Internationale, t. IV, pág. 106. 
2 James Guillaume, L'lnternationale, t. IV, págs. 106-107. 
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lo hemos obtenido ya aquí. Es un acercamiento amistoso entre orga-
nizaciones diferentes. Es inútil convocar un Congreso especial para 
este fin." Todos los delegados intervinieron varias veces. Verdade-
ramente, la proposición belga creaba una situación difícil a los que, 
después del ·Congreso de La Haya, habían resuelto los problemas 
con la facilidad de Juan Palomo. De Paepe volvió a intervenir para 
insistir en la necesidad del Congreso Universal. 

"La Federación belga -dijo- no espera un gran resultado de 
este primer Congreso, pero podrá ser seguido de otros, y más tarde 
de estas reuniones puede surgir la reconstitución de una nueva Inter-
nacional que agrupe, como lo hacía en 1866, a los socialistas de todos 
los países". No se enfrentaban argumentos con la proposición de los 
belgas, sino maniobras y argucias. El delegado español, Portillo, 
volvió a intervenir para decir, una vez más, "que el Congreso pro-
puesto le parecía inútil porque si las organizaciones constituidas al 
margen de la Internacional quieren aproximarse a nosotros, tienen 
un medio bien simple para ello: entrar en la Internacional, donde 
conservarán su entera libertad de acción". 

Después de un amplio debate, como final, fue puesta a votación 
la proposición de Guillaume, que quedó aprobada con la abstención 
de la delegación italiana 1 y española (Viñas), que pidieron cons-
tara en acta la siguiente declaración: 

Para nosotros, la Internacional es la única organización existente que re-
presenta verdaderamente el socialismo popular; por consiguiente, creemos que 
nuestra Asociación debe estar representada en el Congreso socialista no para 
deshacerse en una organización nueva, sino sólo para defender sus principios 
y sus medíos de acción y buscar atraer hacia ella a las organizaciones obreras 
que todavía no han ingresado en sus filas.~ 

El Congreso había aprobado que el pacto de solidaridad a que 
se refería el tercer punto quedara en suspenso hasta el próximo. Des-
pués de acordar que la Federación del Jura asumiera de nuevo la 
función de Consejo Federal, el Congreso daba por terminados sus 
trabajos. El problema de la unidad había entrado en el grupo escisio-
nista,. no por su voluntad, sino por imperativos del propio desarrollo 
del · movimiento obrero, encargado históricamente de barrer de su 
camino las maniobras y las utopías del anarquismo. 

Una nueva Internacional pugnaba por salir de las entrañas del 
nuevo movimiento obrero. Ella también sería nueva. 

1 Para los italianos la era de los congresos "había terminado"; manifestábanse 
en defensa de "la propaganda por los hechos". 

2 James Guillaume, L'lnternationale, t. IV, pág. 109. 
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IV CONGRESO ESCISIONISTA 
(IX DE LA A. I. T.) 

(Verviers, Bélgica, 1877) 

CONVOCADO PARA LOS DÍAS 9 al 15 de septiembre de 1877 el Con-
greso Universal Socialista, el grupo escisionista organizó para los 
días 5 al 8 del mismo mes su IV Congreso ( el IX de la A. l. T.) en 
Verviers (Bélgica) con el fin de que, después de su celebración, los 
delegados pudieran asistir al Congreso universal de Gante. 

El Consejo Federal, en la carta de convocatoria del 6 de julio, 
invitaba a las secciones al envío de delegados, a la vez que les comu-
nicaba algunas de las proposiciones récibidas para ser incorporadas 
en el orden del día, entre ellas dos de la Federación española que 
decían así: 

Medios para realizar lo más pronto posible la acción revolucionaria so-
cialista y estudio de esos medios. Una vez triunfante el proletariado de un 
país, necesidad absoluta de poner en juego todos los recursos y medios de 
que se disponga para llevar la chispa revolucionaria a los demás países ... 

La Sección de Verviers proponía "anticipar el Congreso tres días 
con el fin de que su clausura coincidiera con la fecha de apertura del 
Congreso Universal de Gante. "De esta manera -decía- podrían 
los delegados de la Internacional dirigirse de un Congreso al otro 
sin pérdida de tiempo. El grupo de Nápoles pedía que figurara en 
el orden del día el siguiente punto: 

Conducta de los socialistas revolucionarios anarquistas, frente a los par-
tidos llamados socialistas ... 

El día 6 dio comienzo, pues, el IV Congreso bakuninista de Ver-
viers.1 Asistieron 20 delegados, entre ellos Levachov ( seudónimo de 
Kropotkin, que aparece por primera vez en un Congreso), Guillau-
me, Brousse, Costa, y por España, Rodríguez (Soriano) y Mendoza 
(Morago) . Rodríguez es des(~nado como uno de los presidentes y 

1 "Daban a esta reunión, en la que se encontraba una docena de delegados extran-
jeros, el pomposo nombre de noveno Congreso general de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores". (B. de Laveleye, Le Socialisme Contemporain, pág. 217.) 
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Kropotkin secretario. La Federación Española, además de las dos 
proposiciones que pedía figuraran en el orden del día, había dado 
a sus delegados _un mandato imperativo que decía: 

... La Delegación Española al IX Congreso general y al Congreso So-
cialista Universal sostendrá los principios sustentados por la Federación 
Española. . . Como línea de conducta para llegar a la Revolución Social, 
sostendrá la agitación insurrecciona! de_ hecho y de propaganda y la separa-
ción de los partidos burgueses ... 

El orden del día definitivo del Congreso fue el siguiente: 

1 9 Voto de las secciones aisladas en los Congresos generales. 
29 Medios para realizar lo más pronto posible la acción revolucionaria 

socialista y estudio de esos medios. 
39 Una vez triunfante el proletariado de un país, necesidad absoluta 

de poner en juego todos los recursos y medios de que se disponga para llevar 
la chispa revolucionaria a los demás países ... 

49 Posibilidades de la Oficina a fin de encontrar medios para la pro-
paganda de los compañeros de Egipto. 

5? Discusión del orden del día del Congreso de Gante. 
69 Cuestiones administrativas. 

Después de amplia discusión, el Congreso aprueba la siguiente 
resolución sobre el segundo punto del orden del día propuesto por 
la delegación española: 

Considerando que la solidaridad por los hechos en la acción revolucio-
naria socialista ha sido reconocida por los Congresos y los grupos socialistas 
revolucionarios, no sólo como el medio más práctico, sino indispensable para 
asegurar el triunfo de la revolución social; considerando, de otra parte, que 
el problema puesto en el orden del día por la Federación Española (Sección 
de _Castilla la Nueva) se encuentra implícitamente dentro de otras cuestio-
nes que serán discutidas, el Congreso, por tales. razones, acuerda no haber 
lugar a deliberar y pasa al tercer punto del orden del día ... 

La segunda proposición de la delegación española -tercer punto 
del orden del día - 110 tuvo mejor suerte. En efecto, Guillaume, 
en nombre de la Federación del Jura, propuso que, como la anterior, 
no fuera discutida y que el Congreso pasara al siguiente punto del 
orden del día. El problema se resolvió adoptando una nueva resolu-
ción, pura fraseología, que decía: 

Considerando que si la revolución social es, por su carácter mismo, inter-
nacional, y si es necesario para su triunfo que se extienda a todos los países, 
hay sin embargo ciertos países que, por sus condiciones <:conómicas y sociales, 
se encuentran más que los otros en condiciones de hacer un movimiento re-
volucionario, 

El Congreso declara: 
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Que es deber de cada revolucionario sostener moral y materialmente cada 
país en revolución, como es deber extenderla, pues sólo por esos medios es 
posible hacer triunfar la revolución en los países donde estalla. 

La discusión más apasionada fue en torno al quinto punto del 
orden del día, aprobándose al final la siguiente moción: 

Considerando que la conquista del poder es la tendencia natural que 
tienen todos los partidos políticos y que ese poder no tiene otro propósito 
que la defensa del privilegio económico; 

Considerando, pcir otra parte, que en realidad la sociedad actual está 
dividida no en partidos políticos, más bien en situaciones económicas: explo-
tados y explotadores, obreros y patronos, asalariados y capitalistas; 

Considerando además que el antagonismo que existe entre esas dos cate-
gorías no puede cesar por la voluntad de un gobierno o poder cualquiera, 
más bien por los esfuerzos reunidos de todos los explotados contra sus 
explotadores, 

Por esos motivos: _ 
El Congreso declara que no establece ninguna diferencia entre los diver-

sos partidos POLITICOS, SE DECLAREN SOCIALISTAS O NO: todos 
esos partidos sin distinción forman a sus ojos _una masa reaccionaria y pien-
sa que su deber es combatirlos a todos. 

Espera que los obreros que aún andan en las filas de esos diversos par-
tidos, instruidos por las lecciones de la experiencia y por la propaganda 
revolucionaria, abrirán los ojos y abandonarán el camino político para adop-
tar el del socialismo revolucionario. 1 

El Congreso, a través de sus discusiones, no ha hecho más que 
ratificar sus posiciones "apolíticas" y seguir la línea bakuninista. Con 
sus resoluciones defensivas preparaba a su grupo de delegados para 
que en el Congreso Socialista Universal de Gante jugara un papel 
demagógico y de obstrucción destinado a impedir el triunfo de las 
posiciones socialistas que se manifestarían en él. El IV Congreso 
designó a la Federación belga para que asumiera la responsabilidad 
de Consejo Federal; de no ser posible, el Congreso decidía que fuera 
la Federación Española la que se hiciera cargo de él. 

Con la decisión de que el siguiente Congreso se celebrara en Sui-
za, daba por. terminados sus trabajos el IV Congreso bakuninista, 
trasladándose sus delegados a Gante para tomar parte en el Congre-
so Universal Socialista. 

NOTA: Gabriel Albages (seudónimo en Suiza de Severino Albarracín), que había 
actuado de secretario del Consejo Federal Internacional de 1876-1877, regresa a Espa-

1 James Guillaume, L'lnternationale, t. IV, págs. 263-264. 
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ña a mediados de 1877. Quiere acompañarle Pedro Kropotkin, "que desea tomar parte 
en la lucha revolucionaria española". Guillaume le disuade de ello en una carta en la 
que le decía "que no hablando español no podría prestar otro servicio que el de com-
batiente ... " "Francia -le decía- es el único país donde los elementos revolucionarios 
extranjeros pueden prestar realmente servicios". Los bakuninistas veían en Kropotkin 
el continuador de la personalidad de su maestro y de su obra. Kropotkin mantenía 
relaciones directas con los anarquistas españoles y con Albarracín, que se encontraba 
en Barcelona. Después de Bakunin son Kropotkin y Malatesta quienes mantienen una 
gran influencia ideológica sobre el movimiento anarquista español. 



TERCERA PARTE 

De 1877 a 1900 





I 

CONGRESO UNIVERSAL SOCIALISTA 

(Gante, Bélgica, 1877) 

LAS COLECTIVIDADES encargadas de organizar el Congreso Universal 
Socialista de Gante lanzaron un documento de convocatoria en el 
que, llamando a la unidad, decían: 

¡Socialistas de todos los países! 
Hoy más que nunca es el momento de que desarrollemos nuestras ideas 

y principios; ahora más que nunca es el momento de que establezcamos la 
unión entre todos los que quieran la emancipación del ·proletariado. Si puede 
diferir nuestra línea de conducta, si nuestros medios pueden ser diversos, ¿no 
es igual, por ventura, el objetivo que todos nos proponemos? 

El Congreso Universal de 1877 tiene por objeto precisamente buscar el 
medio de establecer esa aproximación y esa inteligencia, que tanto es de 
desear ... 

Firmaban el documento, por el Partido Socialista belga, el secre-
tario, E. Van Beveren; por la Unión Obrera belga, el secretario de la 
Cámara de Trabajo de Bruselas, L. Bertrand; por la Federación 
belga de la Asociación Internacional de los Trabajadores, Ph. Coe-
nen ... 

El Congreso de Gante tuvo lugar del 9 al 15 de septiembre. Es 
el primer comicio obrero internacional organizado por asociaciones 
obreras y partidos políticos socialistas en el que coincidían de nuevo 
los elementos bakuninistas y marxistas, después de cinco años de 
escisión. La existencia de los partidos socialistas en diversos países 
cambia la fisonomía del movimiento obrero de cada país, y como 
consecuencia, a contar de ese momento, determinaba un nuevo tipo 
de congresos obreros internacionales, iniciándose ese nuevo período 
con el de Gante. 

La influencia de los anarquistas en los congresos y su hegemonía 
en ciertos movimientos nacionales desaparecía para siempre. El mo-
vimiento obrero alemán empezaba a jugar un papel de primer orden 
en el movimiento obrero internacional que tenía su expresión más 
elocuente en Gante. 
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Asistieron al Congreso unos 50 delegados, de ellos 27 belgas. En 
este Congreso aparecen identificados con los principales socialistas 
De Paepe y Hales, que, después del Congreso de La Haya habían 
seguido a los bakuninistas. Entre los delegados de más significación, 
además de Hales (inglés) y De Paepf! (belga), asistían G. 
Liebknecht, Kropotkin, Guillaume, Brousse, Costa y, por España, 
Rodríguez (Soriano) y Mendoza (Morago). El conjunto de las 
delegaciones podía clasificarse en cuatro grupos: el primero, el más 
numeroso, el de los belgas; el segundo, el bloque de los delegados 
bakuninistas del Congreso de Verviers; el cuarto, un grupo de 
varios delegados sin definición. "Esos diversos grupos -dice 
Guillaume en su libro L'Internationale- al primer golpe de vista no 
presentaban más que una masa bastante confusa, pero en cuanto el 
Congreso abordó las cuestiones de principio, se sitúan en dos grupos 
opuestos: de un lado, los comunistas "autoritarios", partidarios del 
Estado y de la política parlamentaria; de otro lado, los "colectivis-
tas", es decir, los once delegados de la Internacional federalista y 
"antiautoritaria". El Congreso desiina tres presidentes: un belga, un 
húngaro; por España, Rodríguez;")~ dos secretarios: Kropotkin, por 
Rusia, y Steens, por Bélgica. El orden del día del Congreso fue el 
siguiente: 

19 Tendencias de la producción moderna desde el punto de vista de la 
propiedad. 

29 Actitud del proletariado con respecto a los partidos políticos. (Con-
ducta de los socialistas revolucionarios anarquistas, frente a los partidos lla-
mados socialistas. Propuesto por los italianos.) 

3? Organización de los sindicatos de oficio. 
49 Pacto de solidaridad a concluir entre las diversas organizaciones 

obreras y socialistas. 
59 De la constitución en una ciudad europea de una Oficina central 

de correspondencia y estadística obrera que reunirá y publicará las informa-
ciones relativas a los salarios, a los productos alimenticios, a las horas de 
trabajo y a los reglamentos de trabajo, etc. 

69 Del valor y de la importancia social de las colonias comunistas, de 
las sociedades cooperativas ... 

Parte de este programa, más que orden del día, había sido apro-
bado en el Congreso bakuninista de Verviers. Sus· delegados trataban 
de imponerlo al Congreso de Gante, sobre todo los puntos 2, 3 y 4, 
en los que centraban sus objetivos tácticos e ideológicos sin éxito, 
puesto que, por gran mayoría, el Congreso, como veremos más ade-
lante, rechazó los principios bakuninistas, adoptando resoluciones 
inspiradas en el socialismo científico y revolucionario de Marx y 
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Engels. No está de más dejar constancia que ni Marx ni Engels esta-
ban presentes en Gante. El Congreso de Gante asimilaba las grandes 
victorias políticas del Partido Socialista alemán, que ofrecían a todos 
los trabajadores los resultados positivos de sus luchas polítcas. 

El Congreso, de acuerdo con el primer punto del orden del día, 
inició sus trabajos con la discusión del problema de la propiedad. 
En la discusión apareció la primera discrepancia entre anarquistas y 
socialistas. Por mayoría aprobóse la resolución de tendencia socia~ 
lista, pasándose al segundo punto, que marcaba aún con mayor pro-
fundidad la discrepancia entre las dos concepciones. En realidad, en 
Gante volvían a reproducirse los problemas que habían surgido en 
el seno de la Primera Internacional y que culminaron en la escisión 
de La Haya. Las posiciones estáticas del anarquismo, sin tener en 
cuenta ni querer reconocer la realidad histórica del desenvolvimiento 
Je la sociedad y de la clase obrera, hacía difícil, por no decir impo-
siWe, toda solución. Los anarquistas seguían negando la necesidad 
de toda acción política; los socialistas, por el contrario, ratificaban 
las posiciones políticas de la Internacional, considerando "que el 
proletariado debía organizarse en partido político de clase". En torno 
a la discusión sobre el problema político, surgió un violento inciden-
te entre Guillaume y Liebknecht. Sin estar previsto en el orden del 
día, era de esperar. En suspenso los puntos segundo y tercero del 
orden del día, el Congreso pasó a discutir el cuarto punto sobre un 
pacto de solidaridad. 

La idea de un pacto de solidaridad había surgido de los propios 
bakuninistas, mas, a la vista del desarrollo del Congreso, son ellos 
mismos quienes hacen una proposición en contra del propósito de un 
pacto de unidad. Costa y Brousse, entre otros, declaran "que han 
comprobado que no es posible un acercamiento, que las dos tenden-
cias están condenadas a combatirse y que todo lo que se puede desear 
es que la lucha se haga con procedimientos leales y que ofensas 
como las lanzadas en los periódicos Vorwarts y Tagwacht no se 
produzcan más ... '· Por el contrario, la fracción socialista entendía 
que la unidad era posible. "A pesar de las divergencias -decía De 
Paepe- es posible encontrar entre las dos tendencias bastantes pun-
tos comunes para que un pacto de solidaridad pueda ser estableci-
do ... " Es apoyado por el grupo bakuninista entre los que se 
encuentran los dos delegados españoles. Dividida en dos partes su 
proposición, la primera decía así: 

El Congreso reconoce que un pacto de solidaridad, que implica nece-
sariamente identidad en los principios y en la definición de los medios, no 
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puede ser establecido entre tendencias que tienen principios y medios dife-
rentes ... 

Fue aprobada por once votos contra nueve como consecuencia de 
la abstención de varios delegados del grupo socialista, entre ellos el 
propio Llebknecht. Por esta proposición,. los bakuninistas derrotan 
una proposición bakuninista ... 

La segunda parte, votada por separado, decía así: 

El Congreso propone que en el seno de los partidos socialistas de todos 
los matices se evite recaer en los ataques e insinuaciones calumniosas que, 
desgraciadamente, se produjeron en una y otra parte y, reconociendo a cada 
fracción el derecho a la crítica razonada respecto de las demás fracciones, 
recomienda a los socialistas el respeto mutuo aebido a hombres que tienen el 
sentimiento de su dignidad y la convicción de su recíproca sinceridad ... 

Esta segunda parte fue aprobada por unanimidad. A continua-
ción, el Congreso inició de nuevo la discusión sobre la cuestión polí-
tica. La delegación española, portadora de un mandato imperativo, 
hace la proposición de que: 

como línea de conducta para llegar a la Revolución social, se aplique la 
agitación insurrecciona! de hecho y de propaganda y la separación de los 
partidos burgueses. 

La delegación cumplía con su deber presentando la proposición, 
que el Congreso ni siquiera tomó en consideración. 

El Congreso, como final de discusión, se enfrentó con dos posi-
etones, una de los bakuninistas, expresada en la siguiente propo-
sición: 

Considerando que la conquista del poder es la tendencia natural de todos 
los partidos políticos y que ese poder no podría tener más consecuencias que 
las de crear situaciones privilegiadas; 

Considerando, por otra parte, que en realidad la sociedad actual está 
dividida no en partidos políticos, sino en situaciones económicas: en explo-
tados y explotadores, obreros y patronos, asalariados y capitalistas; 

Considerando, además, que el antagonismo que existe entre esas dos 
clases no puede cesar por la voluntad de ningún poder político, sino por 
los esfuerzos reunidos de todos los explotados contra sus explotadores, 

Creemos que es nuestro deber combatir a todos los partidos políticos, se 
llamen o no socialistas, esperando que los obreros que andan aún en las 
filas de esos diversos partidos, instruidos por la experiencia, abrirán los ojos 
y abandonarán el camino político para adoptar el del socialismo antiguber-
namental." 1 

1 James Guillaume, L'lnternationale, T. IV, pág. 276. 
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Fue rechazada por 19 votos contra 11. La segunda proposición 
presentada por la fracción socialista estaba concebida en los siguien-
tes términos: 

Considerando que la emancipación social es inseparable de la emancipa-
ción política, el Congreso declara que el proletariado, organizado como 
partido distinto, opuesto a todos los otros partidos formados por las clases 
poseedoras, debe emplear todos los medios políticos tendientes a la emanci-
pación social de sus miembros ... 

Esta resolución fue aprobada por 19 votos contra 11. Así, el Con-
greso de Gante, con ligeras modificaciones, hacía suya la resolución 
política de la Primera Internacional. 

El tercer punto del orden del día fue discutido, aprobándose por 
unanimidad la siguiente resolución: 

El Congreso declara que en la lucha económica contra las clases poseedo-
ras es necesario que se federen internacionalmente los gremios de oficio, 
invitando a todos sus miembros a realizar todos los esfuerzos tendientes a 
este propósito. 

Considerando que los cuerpos de oficio en la lucha contra la explota-
ción del hombre por el hombre son una de las más potentes palancas para 
la emancipación de los trabajadores, el Congreso invita a los obreros de todas 
las categorías que aún no están organizados a constituirse en asociaciones 
de resistencia reconociendo que el propósito de todas las organizaciones obre-
ras debe ser la completa abolición del salariado ... 

El Congreso adopta otra resolución de una gran importancia, 
puesto que en ella aparece el primer antecedente, la primera orienta-
ción para la organización de conferencias internacionales de industria 
o de oficio, que más tarde determinarían la formación de una Inter-
nacional de organizaciones sindicales y la constitución de Internacio-
nales o secretariados internacionales profesionales. 

El Congreso expresa el deseo de que las asociaciones se reúnan lo más 
pronto posible en un Congreso internacional e invita a sus miembros que 
son delegados por grupos de oficio a ponerse de acuerdo para la convoca-
toria de este Congreso. 

La organización española, bajo la orientación y control aliancistas, 
es de justicia reconocerlo, ha figurado en la vanguardia de este 
trabajo y de esta preocupación por unir internacionalmente los gru-
pos de oficio ofreciendo el ejemplo de las propias organizaciones 
españolas. 

Puesto a discusión el quinto punto del orden del día, fue apro-
bada por unanimidad la constitución de "una oficina de correspon-
dencia y de estadística", designándose la organización socialis~a de 
Verviers para que asumiera esa responsabilidad. 
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Sobre el sexto punto del orden del día no recayó decisión alguna, 
limitándose el Congreso a un simple cambio de impresiones sobre el 
tema, pero sin llegar a ningún acuerdo. El Congreso de Gante daba 
por terminados sus trabajos afirmando de una forma categórica las 
posiciones políticas de la fracción socialista. El Congreso, por sus 
decisiones sobre las asociaciones profesionales, abría una nueva pers-
pectiva para un movimiento sindical internacional. El anarquismo 
registraba en Gante una nueva derrota ideológica. Los bakuninistas 
que no habían logrado imponer sus puntos de vista declarábanse 
por tercera vez, en un Congreso de diferentes tendencias, "antiauto-
ritarios" ( ?) y "autónomos". La maniobra del II Congreso de la 
Liga de la Paz y del Congreso de La Haya volvía a repetirse. Un 
Congreso de la importancia del de Gante sólo merecía a Palmiro 
Marbá, autor del estudio Origen, desarrollo y trascendencia del mo-
vimiento sindicalista obrero, una simple coletilla: 

Después del Congreso de Verviers, tuvo lugar en Gante (Bélgica), du-
rante los días 9 al 15 de septiembre de 1877, el Congreso Socialista Univer-
sal, sin éxito ni importancia ... 

Así escribían la historia los anarquistas. Así informaban al pro-
letariado! 



II 

CONGRESO OBRERO INTERNACIONAL DE P ARIS 

(1878) 

EN 1878 CELEBRÓSE EN PARÍS una Exposición Universal. Para apro-
vechar esa oportunidad, el II Congreso Nacional obrero Francés 
había acordado organizar un Congreso Obrero Internacional que 
coincidiera con la Exposición. Convocado este Congreso, la Federa-
ción Española designó una delegación que estaría compuesta por 
Anselmo Lorenzo más tres elementos que se encontraban en París 
y que respondían a las iniciales de P. E., M. A. B. y J. L. Una vez 
más, la Federación daba a su delegación un mandato cerrado: "De-
fender los principios y la conducta de la Federación Regional Espa-
ñola". La Federación Española consideraba liquidada la fracción 
internacional bakuninista. "La Asociación Internacional de los Tra-
bajadores -dice Anselmo Lorenzo en su libro El proletariado mili-
tante- dejó de existir materialmente en el Congreso de Verviers. 
Tan muerta quedó de hecho la Internacional que la Comisión Fede-
ral Española no pudo cambiar una sola carta con la entidad de la 
Oficina internacional, y la Federación aceptó la invitación a nom-
brar representantes al Congreso Obrero <le París de 1878 con el 
intento de restaurar el centro internacional de relaciones de solidari-
dad obrera ... " 

El Congreso no llegó a celebrarse. El Gobierno francés, aplicando 
una ley de excepción de 1872, lo prohibió. Ante esta decisión de la 
Prefectura de Policía, las cámaras sindicales de París, encargadas de 
su organización, desistieron de su propósito. Pero el Partido Obrero 
creado por Guesde hacía suya la iniciativa, y en contra de la decisión 
del Gobierno trataba de que el Congreso se efectuara. La Comisión 
organizadora fue detenida y el Congreso no pudo celebrarse. Desde 
la cárcel, los detenidos elaboraron un documento político de pro-
testa y de explicación de lo que representaba la medida represiva del 
Gobierno. Al amparo de la Exposición Universal de 1878, pues, no 
hubo Congreso Obrero Internacional. 
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PROYECTO DE PROGRAMA DEL PARTIDO 
OBRERO FRANCES 

(1880) 

EL PARTIDO OBRERO FRANCÉS data de 1880, y su programa es debido 
a la colaboración de Lafargue y Guesde, con la participación directa 
de Marx y Engels. Es· en Londres, pues, donde fue elaborado el pro-
grama del socialismo internacional. 

La introducción o preámbulo del programa, en forma de consi-
derandos, es obra de Marx: 

Considerando que la emancipación de la clase productora es la de todos 
los seres humanos, sin distinción de sexo ni de raza; que los productores po-
drán ser libres sólo en la medida que tengan la posesión de los medios de 
producción ( tierras, fábricas, barcos, bancos, crédito, etc.) ; que no hay más 
que dos formas bajo las cuales los medios de producción les pueden per-
tenecer: 

1 9 la forma individual, que nunca existió como hecho general y que 
fue eliminando cada vez .más el progreso social. 

29 La forma colectiva, cuyos elementos materiales e intelectuales están 
constituidos por el desarrollo mismo de la sociedad capitalista; 

Considerando que esa apropiación colectiva no puede salir más que de la 
acción revolucionaria de la clase productora o proletariado, organizada en 
partido político distinto; que una tal organización debe ser realizada con to-
dos los medios a disposición del proletariado, inclusive el sufragio universal, 
trarisformando así el instrumento de engaño que éste ha sido hasta hoy en 
instrumento de emancipación. 

los trabajadores socialistas franceses, dándose como fin la expropiación 
política y económica de la clase capitalista y el regreso a la colectividad de 
todos los medios de producción, han decidido, como medio de organización 
y de lucha, ir a las, elecciones con las reivindicaciones inmediatas siguientes: 

PARTE POLÍTICA. 

1 ~ Abolición de todas las leyes sobre la prensa, las reuniones y las 
asociaciones, y sobre todo de la ley contra la Asociación Internacional de los 
Trabajadores. Supresión de la cartilla, esa matrícula vergonzosa de la clase 
obrera, y de todos los artículos del código que establecen la inferioridad del 
obrero ante el patrono y la inl"erioridad de la mujer ante el hombre; 

2~ Supresión del presupuesto de los cultos y vuelta a la nación de los 
bienes llamados de manos muertas, muebles e inmuebles, que pertenecen a 
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En la parte superior, Samuel Gompers ( 1850-1924), fundador de la Federación 
Americana del Trabajo. A la izquierda, Eugenio V. Debs (1852-1926), socia-
lista norteamericano, que fue cinco veces candidato a la Presidencia de los 
Estados Unidos. A la derecha, Juan B. Busto ( 1865-1926), fundador del Par-

tido socialista argentino. 



Los mártires de Chicago. De arriba abajo, a la izquierda, Miguel Shwad, 
condenado a prisión perpetua; Luis Ling y Adolfo Fisher (ahorcados); al 
centro, Samuel Fielden, condenado a perpetuidad, y Alberto R. Parson (ahor-
cado); a la derecha. Augusto Spies (ahorcado), Osear W. Neebe, condenado 

a quince años, y Jorge Engel (ahorcado). Primero de mayo de 1886. 



Jorge Valentinovich Plejanov (1857-1918), uno de los fundado-
res del socialismo en Rusia. En su primera época política figuró 

entre los más eminentes teóricos del marxismo. 



. . Labriola ( 1_843-
Antomo . 1. ta italiano, ) socia is b 
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las congregaciones religiosas ( decreto de la Comuna del 2 de abril de 1871), 
inclusive todas las dependencias industriales y comerciales de esas congre-
gaciones; 

3'1- Supresión de la Deuda pública; 
4~ Abolición de los ejércitos permanentes y armamento general del 

pueblo. 
5~ la Comuna dueña de su administración y de su policía. 

PARTE ECONÓMICA. 

Finalmente, la parte económica abarcaba 12 puntos: 
1 9 Descanso de un día por semana o prohibición legal para los patro-

nos de hacer trabajar más de seis días por semana. Limitación legal de la 
jornada de trabajo a ocho horas para los adultos. Prohibición del trabajo en 
los talleres privados para los niños de menos de catorce años, y para los de 
catorce hasta dieciocho años limitación de la jornada de trabajo a 6 hor_as. 

2<:> Vigilancia protectora de los aprendices en las corporac10nes obreras. 
3<:> Mínimo legal de los salarios determinado cada año, según el precio 

local de los artículos de consumo, por una comisión de estadística obrera. 
4Q Interdicción legal para los patronos de dar a los obreros extranjeros 

un sueldo inferior al de los obreros franceses. · 
5Q A trabajo igual, salario igual para los obreros de ambos sexos. 
6Q Enseñanza científica y profesional de los niños que están manteni-

dos por la sociedad, representada por el Estado y la Comuna. . 
7<:> los viejos y los inválidos del trabajo estarán a cargo de la sociedad. 
89 Supresión de la presencia de los patronos en la Administración de 

las cajas obreras de socorros mutuos, de previsión, etc., devueltas a la gestión 
exclusiva de los obreros. 

99 Responsabilidad de los patronos en los accidentes, garantizada por 
una fianza que entreguen en las cajas obreras y proporcionada al número de 
los obreros de la empresa, así como a los peligros presentados por ella. 

10? Intervención de los obreros en los reglamentos especiales de los 
diferentes talleres; supresión del derecho usurpado por los patronos de casti-
gar a sus obreros con multas o retenciones de sueldos ( decreto de la Comur,a 
del 27 de abril de 1871). 

11 <:> Anulación de todos los contratos enajenando la propiedad pública 
(bancos, ferrocarriles, minas, etc.) y la explotación de todos los talleres del 
Estado confiada a los obreros que trabajan en ellos. . 

12<:> Abolición de todos los impuestos indirectos y transformación de 
todos los impuestos directos en un impuesto progresivo sobre las rentas supe-
riores a 3.000 francos; supresión de la herencia en línea colateral y de toda. 
herencia superior a 20.000 francos. 

Refiriéndose al preámbulo, Engels dijo que era 
una obra maestra como yo conozco pocas; es una demostración conclu-

yente que en pocas palabras instruye a las masas y cuya forma concisa me 
sorprende a mí mismo ... 

Así definió Engels esta colaboración de Marx al movimiento 
socialista francés. 



IV 

V CONGRESO (X) DEL GRUPO ESCISIONISTA 
DE LA INTERNACIONAL ( A. l. T.) 

(Londres, 1881} 

APROVECHANDO LA ESTANCIA EN LONDRES de Pedro Kropotkin, el 
grupo bakuninista organizó en el mes de julio una reunión que co-
rresponde al V Congreso de la fracción escisionista y al X de la 
A. l.· T., siguiendo la numeración dada por los propios anarquistas 
a sus Congresos después de la escisión de La Haya en 1872. Este 
Congreso ha sido el último celebrado. Desde este momento, la frac-
ción anarquista daba por muerta "su" Internacional. 

Asistieron algunos delegados franceses e italianos. Era un intento 
supremo por sostener "su" Internacional. Entre los reun,idos encon-
trábanse Malatesta, Reclus, John Most. Los residuos del movimiento 
internacional anarquista de la Primera Internacional creían que la 
"revolución era inminente" y se preparaban a "esperar" su llegada 
organizándose "para la propaganda de los hechos ... " Para ello, 
nada mejor que crear una nueva Alianza Internacional obrera apo-
yándose en los núcleos anarquistas de Italia, Francia, España y de 
los Estados Unidos, pero el esfuerzo resultó inútil. 

No obstante la escasa significación de la Conferencia, los reuni-
dos no quisieron dejar de consignar, una vez más, sus posiciones; 
así se declaraban "enemigos de la política parlamentaria". Para no 
p~rder el tiempo aprobaron algunas resoluciones de tipo orgánico 
que son todo un poema de "congruencia" anarquista. Helos aquí: 1 

Todos los que acepten y defiendan los principios de la Internacional 
podrán ser admitidos en ella. 

Cada grupo adherido tendrá derecho a relacionarse directamente con 
todos los demás Grupos y Federaciones, que les podrán mandar su dirección, 
para entrar, desde luego, en correspondencia ... 

Para facilitar las relaciones será elegida una Oficina Internacional de 
Estadística, compuesta de tres individuos de la Asociación ... 

Un Congreso Internacional se reunirá según y cuando lo acuerden los 
Grupos y Federaciones adheridos ... 

· 1 Palmiro Marbá, Origen, desarrollo y trascendencia del movimiento sindicalista 
obrero. 
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El Congreso Internacional reunido en Londres, no reconociendo otro 
derecho que el de indicar las ideas generales de la que parece ser la mejor 
organización socialista revolucionaria, confía la iniciativa a los Grupos y Fe-
deraciones para el estudio de la misma, así como el de otras que les parezcan 
útiles al triunfo de la ReYolución social ... 

No vale la pena el menor comentario ante un "tal programa" de 
los colectivistas, antiautoritarios, autonomistas, federalistas, anti-todo. 
En Londres moría la fracción escisionista de la Primera Internacio-
nal, que tanto daño había causado a la clase obrera y al movimiento 
obrero internacional, aunque daban vida a una nueva Alianza lla-
mada por la reacción la Internacional negra. 



V 

CONGRESO OBRERO INTERNACIONAL SOCIALISTA 
DE COIRE (SUIZA) 

(1881} 

DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1881 celebróse en Coire (Suiza) un 
Congreso socialista internacional sin importancia, al que asistieron 
delegados franceses, alemanes y suizos. En esta asamblea ya no to-
maron parte los elementos de ideología anarquista. El Congreso no 
hizo más que reafirmarse unánimemente en las posiciones socialistas 
y en. la decisión de contribuir a la organización del proletariado en 
fuertes partidos políticos, sobre bases nacionales, antes de pensar en 
su organización internacional. La reunión de Coire es un paso más 
en la marcha hacia la constitución de una nueva Internacional, la 
Internacional Socialista. El Congreso de Coire puede considerarse 
como el que da continuidad al de Gante. 



VI 

CONFERENCIA INTERNACIONAL OBRERA DE PARIS 

{1883) 

EN 1883 TUVO LUGAR EN PARÍS, Bolsa del Trabajo, en la calle Jean 
Jacques Rousseau, una Conferencia Obrera Internacional, bajo los 
auspicios de los sindicatos obreros parisienses. Además de las dele-
gaciones francesas, asistieron 7 delegados de las Trades-Union in-
glesas, algunos delegados belgas y militantes aislados de Alemania 
y Austria. La Conferencia, pues, careció de importancia y de signi-
ficación internacional. La decisión de más interés adoptada por la 
Conferencia fue la de votar una resolución en favor de la convoca-
toria de un Congreso Internacional Socialista para el año 1889 en 
París, coincidiendo con una nueva Exposición Universal. El movi-
miento obrero internacional en 1883 se daba la perspectiva de orga-
nizar un gran Congreso para 1889, mientras el capitalismo organiza-
ba una gran Exposición Universal ... El proletariado haría un nuevo 
balance de sus fuerzas orientadas hacia nuevas etapas de lucha; el 
capitalismo haría una exposición de su desarrollo y de su fortaleza 
cimentada sobre contradicciones, mientras que el proletariado, como 
clase y fuerza arrolladora ascendente, iba cimentando sobre bases 
de granito su porvenir, el porvenir de un poderoso movimiento po-
lítico y sindical en su lucha por una nueva sociedad. 

La Conferencia de París de 1883, después de fracasada la del 78, 
es el primer Congreso celebrado de carácter esencialmente sindical, 
gremialista, perq, en general, orientado por un pensamiento socia-
lista. No obstante su debilidad, mostraba el proceso de evolución que 
se oper_aba en la dirección del movimiento obrero en relación con el 
anarqmsmo. 
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LA MUERTE DE CARLOS MARX 
(14 de marzo de 1883) 

EL 2 DE DICIEMBRE DE 1881 había muerto Johanna Berta Julie Nenny 
de Westphalen, ese,osa de Marx, su inseparable compañera, su secre-
taria, la colaboradora de su gra.n obra. Marx y su esposa habían 
fundido sus vidas. La muerte de uno sería la muerte del otro. Su 
hija Eleonor, hablando de ellos, decía: 

"En la gran alcoba delantera estaba acostada nuestra pobre madre y, al 
lado, en la alcoba pequeña, el Moro. Ellos, que tan compenetrados estaban 
el uno del otro, tan íntimamente unidos, no podían ya albergarse en el mismo 
cuarto. El Moro se sobrepuso, una vez más, a su enfermedad. No olvidaré 
nunca aquella mañana en que se sintió con bastantes fuerzas para ir al cuarto 
de mamá. Al verse otra vez juntos parecían vueltos a los días radiantes de su 
juventud, convertida ella en una novia y él en un muchacho enamorado, que 
iban a entrar juntos en la vida; viéndolos no parecían un hombre viejo y 
arruinado por la enfermedad y una anciana moribunda que se despedían 
para siempre." 

Marx no sobrevivió a su mujer más que quince meses, pero su vida fue 
desde entonces, más que una vida, una lenta agonía, y Engels no se equivo-
caba cuando al morir la mujer de su amigo dijo: "También el Moro ha 
muerto." , 

(Franz Mehring, Carlos Marx) 

El 11 de enero de 1883 Marx recibe otro golp~ decisivo: muere 
inesperadamente su hija Jenny. Dos meses más tarde, el 14 de marzo, 
Carlos Marx se dormía para siempre en su sillón. El cerebro más 
portentoso del socialismo dejaba de pensar, pero legaba a la Huma-
nidad, a las generaciones venideras, el fruto de su genio. 

Engels, su amigo fiel, inseparable de su vida y de su obra, pro-
nunció el siguiente discurso el día de su entierro, el 17 de marzo, un 
día de luto y de dolor para todos los oprimidos a los que Carlos 
Marx había ofrecido apasionadamente su vida, su existencia: 

El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el 
más grande pensador viviente. Apenas lo habíamos dejado solo dos minu-
tos, cuando al volver lo encontramos serenamente dormido en su sillón, pero 
para siempre. 

342 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNAOONALES EN EL SIGLO XIX 343 

Imposible medir en palabras todo lo que el proletariado militante ' de 
Europa y América, todo lo que la ciencia histórica pierde con este hombre. 
Harto pronto se hará sensible el vacío que abre la muerte de esta imponente 
figura. 

Así como Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza orgá-
nica, así Marx descubrió la ley porque se rige el proceso de la historia huma-
na; el hecho muy sencillo, pero que hasta él aparecía soterrado bajo una 
maraña ideológica, de que antes de dedicarse a la política, a la ciencia, al 
arte, a la religión, etcétera, el hombre necesita, por encima de todo, comer, 
beber, tener donde habitar y con qué vestirse y que, por tanto, la producción 
de los medios materiales e inmediatos de vida, o lo que es lo mismo, el grado 
de progreso económico de cada pueblo o de cada época, es la base sobre la 
que luego se desarrollan las instituciones del Estado, las concepciones jurí-
dicas, el arte e inclusive las ideas religiosas de los hombres de ese pueblo o 
de esa época y de la que, por consiguiente, hay que partir para explicar todo 
esto, y no al revés, como hasta Marx se venía haciendo. 

Pero no es esto todo. Marx descubre también la ley especial que preside 
la dinámica del actual régimen capitalista de producción y de la sociedad bur-
guesa engrendada por él. El descubrimiento de la plusvalía puso en claro 
todo este sistema, por entre el cual se habían extraviado todos los anteriores 
investigadores, lo mismo los economistas burgueses que los críticos so-
cialistas. 

Dos descubrimientos como éstos parece que debían llenar toda una vida, 
y con uno solo de ellos podría considerarse feliz cualquier hombre. Pero 

Marx dejó una huella personal en todos los campos que investigó, incluso 
en el de las matemáticas, y por ninguno de ellos, con ser muchos, pasó de 
ligero. 

Así era Marx en el mundo de la ciencia. Pero esto no llenaba ni media 
vida de este hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza en fusión histórica, 
una fuerza revolucionaria. Y por muy grande que fuese la alegría que le 
causase cualquier descubrimiento que pudiera hacer en una rama puramente 
teórica de la ciencia, y cuya trascendencia práctica fuese muy remota y acaso 
imprevisible, era mucho mayor la que le producían aquellos descubrimientos 
que trascendían inmediatamente a la industria, revolucionándola, o a la mar-

cha de la historia en general. Por eso seguía con tan vivo interés el giro de 
los descubrimientos en el campo de la electricidad, y últimamente los de Marc 
Deprez. 

Marx era, ante todo y sobre todo, un revolucionario. La verdadera misión 
de su vida era cooperar de un modo o de otro al derrocamiento de la sociedad 
capitalista y de las instituciones del Estado creadas por ella, cooperar a la 
emancipación del proletariado moderno, a quien él, por vez primera, infundió 
la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las 
condiciones que informaban su liberación. La lucha era su elemento. Y luchó 
con una pasión, con una tenacidad y con unos frutos como pocos hombres los 
conocieron. La primera Gaceta del Rin, en 1842; el Vorwarts, de París, en 
1844; la Gaceta Alemana de Bruselas, en 1847, la Nueva Gaceta del Rin, en 
1848 y 1849; la New York Tribune, de 1852 a 1861, una muchedumbre 
de folletos combativos, el trnbajo de organización de las asociaciones de 
París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, vio surgir como coronación 
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y' remate de toda su obra la gran Asociación obrera internacional; su autor 
tenía verdaderamente títulos para sentirse orgulloso de estos frutos, aunque 
no hubiera dejado ningunos otros de~rás de sí. 

Así se explica que Marx fuese el hombre más odiado y más calumniado 
de su tiempo. Todos los gobiernos, así los absolutistas como los republicanos, 
le desterraban, y no había burgués que no le cubriese de calumnias, en verda-
dero torneo de insultos. Pero él pisaba por encirp.a de todo aquello como 
1>or sobre una tela de arnña, sin hacer caso de ello, y sólo tomaba la pluma 
para contestar cuando la extrema necesidad lo exigía. Este hombre muere 
venerado, amado, llorado por millones de obreros revolucionarios como él, 
sembrados por todo el orbe, desde las minas de Siberia hasta la punta de 
California, y bien puedo decir con orgullo que, si tuvo muchos adversarios, 
no conoció seguramente un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a lo 
largo de los siglos, y con su nombre, su obra. 

f. 



VIII 

CONFERENCIA INTERNACIONAL OBRERA 

(París, 1886) 

LAS CÁM1\RAS SINDICALES DE FRANCIA organizaron para 1886 la se-
gunda Exposición Internacional Obrera patrocinada por el Gobierno. 
Aprovechando esa circunstancia, fue convocada una Conferencia 
Obrera Internacional que coincidiera con la Exposición y que diera 
continuidad a la celebrada en 1883. 

En efecto, del 23 al 29 de agosto, en el local de la Bolsa del 
Trabajo de la calle de Jean Jacques Rousseau, 35, tenía lugar lo que 
podemos considerar como la segunda Conferencia Obrera Sindical. 
Asisten delegados de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Austria, Suecia, 
Australia y Francia. En total, unos quince delegados de diferentes 
países y cerca de 200 representando las organizaciones de'Francia. 
Algunos documentos de la Conferencia aluden a la presencia de 
delegados españoles, sin que figuren sus nombres ni ninguna ref e-
renda sobre su participación en la misma. 

El orden del día examinado por la Conferencia fue el siguiente: 

l 9 legislación internacional del trabajo, comprendida la reglamenta-
ción de las horas de trabajo. 

29 Instrucción integral y profesional. 
39 Coaliciones obreras, sociedades corporativas nacionales e internacio-

nales; sus modos de organización y sus resultados. 
49 Situación política y económica de los trabajadores en los diferentes 

países. 
59 Exposición Obrera Internacional de 1889 y Congreso Internacional. 

La Conferencia recibió numerosas adhesiones de organizaciones 
que, por falta de medios económicos, no habían podido enviar dele-
gación. Los países escandinavos, que acababan de celebrar un Con-
greso conjunto, enviaron un mensaje que decía: 

El primer Congreso general de las asociaciones obreras de Suecia, No-
ruega y Dinamarca, reunido hoy en Gothemburg, os dirige sus saludos fra-
ternales, esperando la más estrecha colaboración entre las corporaciones obre-
ras de todos los países ... El presidente: LAURENT JENSEN. 
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Suiza enviaba un mensaje de adhesión y al mismo tiempo tres 
propuestas: la primera, sumándose a la idea de celebrar un Congreso 
Universal; la segunda, pidiendo la jornada de diez horas; la tercera, 
proponiendo la creación de una Oficina Internacional de Estadística 
y de Relaciones internacionales. 

Los debates de la Conferencia giraron en torno a problemas rei-
vindicativos. En relación con los congresos anteriores la Conferencia 
evidenciaba una eliminación muy acusada de la ideología anarquista, 
que aparece muy débilmente en las intervenciones de algunos dele-
gados. Pero, por el contrario, pone de relieve una acusada tendencia 
conservadora, gremialista, bajo la influencia de los elementos más 
reaccionarios de las Trades-Union inglesas secundados por los "posi-
bilistas" franceses. Los delegados informaron de las condiciones de 
miseria en que se debate la clase obrera y de la explotación inicua de 
que es objeto. Un solo ejemplo bastará para dar una idea de cuál era 
la situación de los trabajadores en aquella época. El delegado belga 
dice que un obrero minero gana 1,80 francos al día y las mujeres 
90 céntimos por una jornada de 18 horas. El obrero belga -decla-
raba- no sabe de qué color es la carne ... " Los demás informes 
ofrecen el mismo balance. Un balance de explotación y de miseria 
bajo jornadas de trabajo agotadoras. Un gran número de delegados 
propone la construcción de una Liga Internacional de los Trabaja-
dores que les conduzca "a la emancipación general". 

La Conferencia se declara por la celebración de un Congreso 
Universal en 1889, ratificando a este respecto la posición de la de 
1883. 

Los problemas de legislación social, defensa de la mujer traba-
jadora, accidentes de trabajo, prohibición del trabajo nocturno, el 
trabajo de los niños, sanidad e higiene en el trabajo, etc., fueron 
ampliamente discutidos. La delegación de las Trades-Union inglesas 
se consideró "neutral" en la discusión de este problema; no entraba 
en él, como había hecho en la conferencia de 1883. Esta actitud me-
reció la crítica de ciertos delegados; De Paepe, delegado belga, 
intervino para considerar "como lamentable la neutralidad de los 
delegados británicos". "Compruebo -dijo-- que por dos veces en 
tres años las Trades-Union hacen reservas sobre una cuestión tan 
importante como la legislación internacional del trabajo ... " Se 
extrañaba de esta actitud por cuanto que los ingleses habían luchado 
por implantar parte de esa legislación en su país y no veía la razón 
por la cual no podían manifestar su conformidad con que se impu-
siera en todos los países y se luchara por su aplicación internado-
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nalmente. La delegación británica contestó que no estaba facul-
tada para entrar en un problema que sus mandatarios no habían 
examinado. Que las Trades-Union iban a celebrar su Congreso anual, 
que era a ese Congreso a quien le correspondía fijar una posición 
sobre el problema. 

El argumento carecía de peso. La actitud de entonces de los 
delegados de las Trades-Union correspondía a lo que ha sido y es 
una posición tradicional de cortos dirigentes: una posición nacional 
más o menos acorde con los intereses de la clase obrera y una posi-
ción internacional de acuerdo con los intereses y la política del im-
perialismo británico. Lo que solicitaban para los trabajadores ingleses 
no estaban dispuestos a solicitarlo para los trabajadores de la India 
ni de ninguno de los pueblos dominados por el Imperio. Siempre la 
política internacional de las Trades-Union ha sido inseparable de la 
del Foreign Office y de la City. Y en lo nacional, la última palabra 
siempre ha sido igualmente la de los intereses de la (;:ity. 

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 

Sobre el primer punto del orden del día: 

l '1- Prohibición del trabajo para los niños menores de catorce años. 
2'1- Protección especial a favor de los niños de más de catorce años. 
3'1- Jornada de trabajo de ocho horas y un día de descanso semanal. 
4• Prohibición del trabajo nocturno, salvo casos a determinar. 
5',, Obligación de adoptar medidas de higiene y salubridad en los luga-

res de trabajo. 
6• Responsabilidad civil y penal de los patronos en materia de acciden-

tes de trabajo. . 
7• Inspección de talleres, minas, etc., por inspectores elegidos por los 

obreros y retribuidos por el Estado o por las comunas. 
8'1- Establecimiento de un salario mínimo en todos los países que per-

mita a los obreros vivir honestamente y sostener a su familia. 

Se discutió el segundo punto del orden día y fue aprobada una 
resolución de carácter general que reclamaba: 

que las escuelas primarias aseguraran la educación de los hijos de los 
trabajadores hasta la edad de dieciséis años; la concesión de becas y otras 
reivindicaciones en favor de una mayor facilidad para su educación. 

. La resolución sobre coaliciones obreras del tercer punto del orden 
del día decía: 
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1. El Congreso Internacional se declara contra todas las leyes existentes 
en todos los países para impedir a los trabajadores unirse intern:icionalmentc, 
pidiendo su abrogación. 

2. Ha llegado el momento de reconstituir la Asociación Internacional 
entre los trabajadores de todos los países. 

Reiterando las orientaciones del Congreso de Gante sobre la 
organización de corporaciones de oficio, la Conferencia adoptó la 
siguiente resolución ( cuarto punto del orden del día) : 

Ha llegado el momento de crear Grupos Corporativos nacionales e inter-
nacionales. 

La ejecución de estas medidas se reserva al pró::imo Congreso Inter-
.nacional. 

Finalmente, sobre el Congreso Universal de 1889, la Conferencia 
declara que: 

Una Exposición Obrera Colectiva Internacional tendrá lugar en 1889 en 
París con la ayuda de una subvención reclamada al Estado y cuya administra-
ción y dirección será confiada a las Cámaras sindicales, que convocarán a este 
efecto una asamblea general de todas las corporaciones. 

Durante el mismo año se efectuará en París un Congreso Obrero Inter-
nacional, siendo encargado de su organización el Partido Obrero Socialista 
Francés. 

Después de finalizados sus trabajos, orgamzose un gran m1tm 
público en el que tomaron parte los elementos de más significación 
que habían participado en la Conferencia. De la Conferencia de 
1883, el movimiento sindical internacional va hacia la Conferencia 
de 1886, y de ésta ál Congreso Corporativo de Londres de 1888. En 
la Conferencia de 1886 las Trades-Union inglesas iniciaban sus ma-
niobras para hacerse con el movimiento sindical internacional con la 
intención dé someterle a la hegemonía de su dirección, cumpliendo 
así el papel que le asignaba el imperialismo británico para la defensa 
de su política de preponderancia y de dominación. 



IX 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MOVIMIENTO 
OBRERO EN EL CONTINENTE AMERICANO 

(1886) 

SON OBVIAS LAS RAZONES HISTÓRICAS por las cuales puede conside-
rarse que Europa fue el embrión del movimiento obrero internacio-
nal. La zona de influencia de la Primera Internacional, en sus prime· 
ros años, se circunscribía al viejo continente, ampliándose, en su 
último período, a los Estados Unidos. 

La Segunda Internacional, después del final del siglo XIX, reba-
sando a la Primera, se extendió a varias Repúblicas del continente 
americano y, débilmente, hacia Asia -Japón- y algunos otros luga-
res de los demás continentes; pero realmente la base de su fuerza 
seguía siendo Europa. Por dlo la palabra Internacional no estaba 
plenamente justificada, pues el título de Internacional no sería una 
realidad hasta medio siglo más tarde, es decir, hasta después de la 
segunda guerra mundial, cuando desaparece la Federación Sindical 
Internacional para constituirse la Federación Sindical Mundial (F. 
S. M.) en el año de 1945, agrupando a organizaciones sindica-
les establecidas en todos los continentes y representando a más 
de ochenta millones de afiliados, sin distinción de raza, de creencias 
filosóficas o religiosas. Es en este momento cuando realmente el 
proletariado está dotado de una Internacional Sindical y de un orga-
nismo de dirección unitario que puede ostentar orgulloso el título 
de mundial; pero, para ello, había sido preciso que la clase obrera 
contara con ochenta años más de vida, de actuación, de lucha sin-
dical y política. Por ese camino, queriendo o sin querer, marcharon 
todos los proletarios, no importa en qué continente vivieran, empu-
jados vigorosamente en un proceso ascensional que ninguna fuerza 
detuvo en el pasado ni podrá detener en lo futuro. 

En 1945 existe una verdadera Internacional Sindical, pero la clase 
obrera, un siglo más tarde del grito de "¡Proletarios de todos los 
países, uníos!", carece de una Internacional que agrupe a sus orga-
nizaciones políticas bajo la roja bandera del socialismo. 
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A mediados del siglo XIX, las ideas de los principales utopistas 
habían tratado de convertirse en realidad en las nuevas y jóvenes 
tierras de América, donde podían desarrollarse al amparo de unas 
libertades políticas y religiosas desconocidas en muchos pueblos de 
la vieja Europa. América fue el campo de experimentación escogido 
por la mayor parte de los grandes utopistas o de sus principales dis-
cípulos, en el que perecieron, una tras otra, sus utópicas concepciones 
sociales; pero esto no ha sido óbice para que las doctrinas de Owen, 
Fourier y Cabet, desarrolladas a través de las colonias de emigran-
tes, influyeran poderosamente en los medios obreros de aquella época 
en la que se iniciaba el desarrollo de un naciente y poderoso proleta-
riado industrial. 

La Primera Internacional ejercía su acción sobre los núcleos de 
emigrados, pero resultaba casi nula en los medios de una clase obrera 
nacional que se enfrentaba con un confusionismo ideológico para 
inclinarse hacia las corrientes fáciles del apoliticismo anarquista o 
para caer bajo la influencia de las numerosas sectas religiosas impor-
tadas de Europa y que florecían por tódas partes. Cuando las sectas 
languidecen en Europa, surgen y se desarrollan en Norteamérica y 
se mantienen porque no se enfrentaban con una acción política que 
con fuerza expansiva suficiente las superara. 

El naciente proletariado que se desarrollaba dentro de unas con-
diciones sociales y económicas relativamente fáciles se asomaba al 
movimiento obrero falto de antecedentes políticos y revolucionarios 
que esclarecieran su camino. La diversidad de periódicos que publi-
caban· los núcleos extranjeros, sus propias contradicciones y luchas 
internas, no facilitaban la materialización de una síntesis política 
socialista de envergadura nacional como se lograba, en cierta medida 
y durante un período determinado, en el seno del movimento obrero 
europeo. 

Los movimientos corporativos se hacían fuertes, pero sin conte-
nido político, sin conciencia de clase. El proceso político marchaba a 
la zaga del movimiento corporativo sindical. Así se registra hasta 
nuestros días la paradoja de que, siendo Estados Unidos el país más 
avanzado industrialmente, de mayores concentraciones proletarias, no 
ofrezca un partido obrero revolucionario con influencia en las masas 
que, como vanguardia de la clase obrera, impulse sus movimientos 
sindicales, que las eduque, elevando su conciencia de clase, impreg-
nándolas de un contenido político y revolucionario; un partido obre-
ro independiente que juegue un papel importante en la mecánica de 
la política nacional. · 
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A partir de 1870-1877, se desarrolló casi en la clandestinidad el 
movimiento llamado de los "Caballeros del Trabajo", un tipo de 
masonería que, en poco tiempo, adquiere una gran importancia, pero 
falto de contenido social y de espíritu de lucha, declina rápidamente 
dando paso a la organización de la Federación Americana del Tra-
bajo en 1881, que llega a agrupar a la mayoría de las asociaciones 
existentes, mientras se mantienen independientes muchas otras, y, 
en particular, las hermandades ferroviarias. 

La F. A. T. controlaba a finales de siglo a más de medio millón 
de afiliados, bajo la dirección de su principal organizador, Samuel 
Gompers, un obrero cigarrero, de origen inglés, con cualidades orga-
nizativas, pero hostil a toda teoría socialista y revolucionaria. Bajo 
su influencia antisocialista y aislacionista mantúvose la F. A. T. 
hasta final de siglo, participando débil e indirectamente en el movi-
miento obrero internacional. 

Las organizaciones políticas de tipo obrero jugaban un papel 
secundario: el Partido Socialista Obrero, constituido a fin a les de 
1877, careció de importancia. En 1886 constituyóse otro partido, el 
Partido Obrero Unificado. Pronto los dos partidos estuvieron en pug-
na. En 1897, se constituyó una nueva organización política: el Parti-
do Socialdemócrata, que aceptó los principios del socialismo interna-
cional, diferenciándose de las antiguas organizaciones políticas por-
que en su seno agrupaba a una masa de militantes auténticamente 
americanos hablando el lenguaje nacional, comprendiendo sus ideas, 
viviendo sus propias costumbres. En 1900 se produjo la fusión entre 
el Partido Socialdemócrata y una fracción del Partido Socialista 
Obrero para constituir una nueva agrupación política: el Partido 
Socialista, al frente de\ cual estuvo Eugenio Debs. Con esa situa-
ción entra el socialismo norteamericano en el siglo XX. 

No obstante la debilidad política del movimiento obrero norte-
americano, éste ofrece en ciertos momentos de su historia magníficas 
gestas de lucha y ha dado, entre otros, líderes tan preclaros y leales 
al socialismo como Eugenio Debs, dirigente de la gran huelga de los 
ferrovarios de Chicago en 1894. 

Entre las páginas heroicas que ofrecen las luchas <;!el proletaria-
do americano, la que adquiere un mayor significado histórico y una 
resonancia internacional fue la huelga desarrollada en la villa de 
Milwaukee, en las cercanías de Chicago, el 19 de mayo de 1886. Para 
esa fecha la organización de inspiración anarquista denominada Con-
greso de los Sindicatos Federados de los Estados Unidos y del 
Canadá, había resuelto desencadenar un movimiento general de 
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huelgas reclamando la implantación de la jornada de ocho horas_ 
Chicago era el centro más importante de las organizaciones bajo, 
influencia y dirección anarquista. 

Siguiendo la orientación de los sindicatos federados, declaróse la 
huelga en Milwaukee y la policía ataca brutalmente a los huelguistas 
y mata a nueve de ellos. El 4 de mayo tiene lugar en la plaza 
de Hay Market una gran manifestación de duelo en la que el prole-
tariado de Chicago rinde homenaje a las víctimas de la salvaje-
represión. Durante la manifestación un provocador lanza una bomba 
que mata a varios policías. La reacción aproved1a este incidente pro-
vocativo para desencadenar una represión en contra de los trabaja-
dores y de sus organizaciones que lleva a la horca a varios militantes 
y a otros al presidio con fuertes condenas. De esa batalla surgieron 
para el movimiento obrero los mártires de Chicago, los primeros que-
en América sacrificaron sus vidas por la causa de la jornada de ocho 
horas. La Federación Americana del Trabajo, en su Congreso cele-
brado en Baltimore en el mes de diciembre de 1888, había adoptado 
la fecha del 19 de mayo como la fecha de movilización en favor de 
la jornada de ocho horas. 

Más tarde, en 1889, el Congreso Internacional Socialista celebra-
do en París hacía suya la fecha del primero de mayo transformándola 
en jornada internacional por la reducción de la jornada de trabajo 
y de lucha por los programas reivindicativos del proletariado. Desde 
ese momento el anarquismo renegó de la fecha del primero de mayo. 
A más de setenta y dos años de distancia, los sucesos de Chicago 
revelan, ante una experiencia más, la ineficacia de una táctica afian-
zando la justeza de otra. Sin embargo, los mártires de Chicago mere-
cen el respeto y el homenaje del proletariado internacional. Sus 
vidas forman parte del martirologio heroico de la clase obrera. 

El fenómeno que caracteriza al movimiento obrero norteameri-
cano, singularmente el que se refiere a su falta de contenido político, 
regístrase, aunque con otras características, en aquellas repúblicas his-
panoamericanas que conocieron un movimiento obrero incipiente 
en la última década del siglo xrx, particularmente Chile, Argentina, 
México y Brasil, pero que ninguno de ellos alcanzó a participar en 
la Internacional. A uno de los últimos congresos de la Primera 
Internacional, por intermedio de la delegación española, llegó un 
mensaje de saludo de un grupo anarquista del Uruguay. 

En el movimiento obrero de las repúblicas hispanoamericanas 
aparece una influencia directa del anarquismo español y otra, más 
débil, del socialismo. Las épocas duras de represión en España deter-
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César de Paepe (1842-1890). Después de una primera etapa bakuni-
nista, fue fundador del Partido Socialista belga. Participó en diversos 
congresos internacionales. Luchó por unificar el movimiento anarquista 

y socialista antes de su incorporación al marxismo. 



Keir Hardie (1856-1915), dirigente socialista inglés, fundador del Partido 
Laborista Independiente en 1893. Abajo, H. M. Hyndman (1842-1921), uno 

de los fundadores del socialismo en Inglaterra. 



Antonio García Quejido ( 1856-192 7). Fundador de la Unión General de Tra-
bajadores de España, del Partido Socialista y, en 1921, del Partido Comunista 
Obrero Español. Fue uno de los más prestigiosos dirigentes del movimiento 

obrero hispano. 
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minaban la emigración hacia Francia y América de elementos revo-
lucionarios españoles, en mayor proporción anarquistas que, durante 
sus primeros años de exilio, daban continuidad a su vida política y 
revolucionaria. A ellos se debe la creación de bastantes organizacio-
nes sindicales, pequeñas agrupaciones políticas y logias masóJ;J.icas 
de aquella época. En ese período Argentina cuenta con un buen 
teórico de socialismo: el Dr. Juan B. Justo, que completa su forma-
ción política en Europa. 

Sin duda alguna el movimiento obrero europeo no prestó sufi-
ciente atención y ayuda al despertar de los pueblos de América ni a 
sus causas liberadoras, especialmente el socialismo español, que pudo 
contribuir más eficaz y directamente al desarrollo de su movimiento 
obrero. Pablo Iglesias, la personalidad más destacada en ese mo-
mento del socialismo español, gozaba de un gran prestigio en Hispa-
noamérica. Los periódicos socialistas que surgieron en aquellas repú-
blicas casi todos llevaban el nombre de El Socíalista imitando al que 
se publicaba en Madrid. Una fuerte corriente migratoria, un mismo 
idioma representaban el mejor vehículo para la introducción del 
socialismo en Hispanoamérica. 

La Segunda Internacional en 1910 proyectó una gira por los 
países del Nuevo Continente; la realizaría Pablo Iglesias, comenzán-
dola en Chile, gira que no llegó a efectuarse y que, sin duda, ha-
bría contribuido a consolidar los contactos de la Internacional con 
aquellas agrupaciones y, con ello, a la organización y desarrollo del 
socialismo en América. Pero, en lugar de Pablo Iglesias, desplazóse 
a la Argentina, en 1911, Jean Jaurés, el gran tribuno del socialismo 
francés. De su viaje, no obstante su acusada personalidad, no podían 
esperarse los mismos resultados que los que se habrían obtenido si 
Pablo Iglesias hubiera recorrido las repúblicas hispanoamericanas. 
El deber de esa misión por muchas razones correspondía al socialismo 
español, que no pudo o no quiso cumplirlo. A la política de aislacio-
nismo de ciertos dirigentes norteamericanos hacia el movimiento 
obrero europeo correspondía éste con otro tipo de aislacionismo hacia 
el movimiento obrero del Nuevo Continente. 
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X 

CONGRESO CORPORATIVO INTERNACIONAL 

(Londres, 1888) 

Dos AÑOS DESPUÉS de la Conferencia de París, el Comité Parlamen-
tario de las Trades-Union británicas convoca un Congreso Interna-
cional Corporativo (First International Trades-Union Congress), 1 

que tuvo lugar durante los días 6 al 10 de noviembre de 1888 en 
Londres. La Unión General de Trabajadores de España, que había 
sido constituida en Barcelona en agosto del mismo año, con motivo 
de este Congreso recibe la primera invitación internacional. Por 
falta de medios económicos, la U. G. T. no puede asistir al Congre-
so, viéndose en un compromiso para contestar a las Trades-Union 
porque, según consta en sus actas, aún no tenía papel con el mem-
brete de la organización. 

Acuden al Congreso de Londres 123 delegados, de ellos 79 in-
gleses. Están representadas organizaciones de Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Italia y Francia. Las Trades-Union no habían invitado 
a. las organizaciones alemanas, rusas y austríacas que consideraban 
a,biertamente opuestas a sus planes, hecho que fue duramente criti-
cado por algunos delegados continentales. 

El orden del día del Congreso son los puntos más importantes 
examinados en la Conferencia de París de 1886, que las Trades-
Union, como respondiendo a las críticas que había recibido en París, 
trataban de tomar bajo su dirección. El Congreso discutió sobre 
la posibilidad de una legislación internacional, jornada de trabajo, 
condiciones de trabajo, higiene, etc.; condiciones de trabajo de los 
obreros inmigrados, medidas para obtener la abrogación de aquellas 
leyes que obstaculizan el camino de unas relaciones permanentes 
entre las organizaciones obreras; dificultades encontradas para la 
realización de la organización sindical en otros países; los mejores 
métodos de organización usados en los diferentes países; limitación 
de la producción para reducir la jornada de trabajo .• 

1 Referencias: Informes oficiales del Congreso, Museo Social, París. 
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El Congreso, en líneas generales, no hizo más que aprobar las 
resoluciones de París, añadiendo una decisión "en contra de la polí-
tica de armamentos que mantienen los gobiernos de Europa y que 
constituye una amenaza para la paz del mundo e impone una terrible 
carga sobre las clases trabajadoras, acentuando sus condiciones de 

. . ,, 
m1sena ... 

El Congreso se declara por procedimientos de arbitraje para re-
solver las disputas entre los gobiernos y porque las delegaciones que 
asistan al Congreso Universal de 1889 de París mantengan estos 
principios. Recomienda que el Congreso Universal acepte las líneas 
generales de la Conferencia de 1883, encomendando su organización 
a los "posibilistas", haciendo caso omiso de las resoluciones prece-
dentes de otros congresos y organizaciones que habían acordado su 
celebración e inclusive designado su comisión organizadora. Vota 
una resolución de saludo y simpatía hacia el proletariado ruso, ale-
mán y austríaco, que no han podido asistir al Congreso, "esperando 
que por la unidad de acción esas dificultades serán remontadas". 
Propone la edición de un periódico internacional en cuatro idiomas 
y da por terminados sus trabajos con una resolución de principios 
internacionalistas "considerando que sólo el socialismo puede solu-
cionar el problema social ... " Con el Congreso de Londres, de ca-
racterísticas sindicales, las Trades-Union habían montado el dispo-
sitivo apoyándose en los "posibilistas" franceses para controlar el 
Congreso Universal de 1889, como veremos en el próximo capítulo. 
El Congreso de 1889 era un objetivo de unificación del socialismo 
revolucionario inspirado en las teorías de Marx; las Trades-Union 
forjaban la cuña de la escisión que impidiera esa unidad que esca-
paba a su influencia. 

El Congreso de Coire de 1881, las conferencias de París de 1883 
y 1886, así como el Congreso de Londres de 1888, no han sido más 
que los prolegómenos para el gran Congreso Socialista Universal de 
1889, que cerraría el capítulo de la Primera Internacional para dar 
vida a la segunda. En 1889 nació la Segunda Internacional. 



XI 

ALGUNOS ANTECEDENTES AL CONGRESO 
INTERNACIONAL OBRERO SOCIALISTA DE PARIS 

(1889) 

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PARÍS de 1889 abre un segundo 
período en el movimiento obrero internacional que determina la 
constitución de la Segunda Internacional. Como hemos visto en el 
capítulo anterior, en su preparación surgieron diversos problemas. 
El más serio y grave fue una interferencia de las Trades-Union in-
glesas tratando de hacerse con la iniciativa, desconociendo la con-
vocatoria de otras organizaciones que con antelación venían traba-
jando ya a favor de su celebración. 

Los "posibilistas" franceses, dirigidos por Brousse, el que tan 
activamente había participado en todas las maniobras bakuninistas 
en el seno de la Primera Internacional, aparece de nuevo como agen-
te de la división a través de su grupo político, y en esta ocasión 
sirviendo la labor de intriga y de división de los elementos reaccio-
narios del movimiento corporativo británico, empeñados en frenar 
el desarrollo del movimiento obrero revolucionario. 

Las Conferencias obreras de París de 1883 y 1886 habían acor-
dado la celebración de un Congreso Universal. Los Congresos nacio-
nales de los sindicatos franceses reunidos en Burdeos (octubre) y de 
la Federación Socialista en Troyes, se habían decidido, igualmente, 
por la celebración de un Congreso Internacional, conmemorando así 
el centenario de la toma de la Bastilla. A tal efecto constituyeron una 
Comisión encargada de su organización. Después de todos esos ante-
cedentes, el Congreso Corporativo de Londres del mes de noviem-
bre de 1888 acuerda por su parte la celebración <le un Congreso 
Internacional en París para 1889, encargando a los "posibilistas" 
de su organización. 

La primitiva Comisión organizadora del Congreso Internacional 
designada por las organizaciones francesas elaboró un informe en el 
que daba cuenta de sus gestiones y trabajos realizados. A través de 
ese informe aparece con toda claridad el proceso de organización del 
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Congreso Internacional de 1889 y los obstáculos con que tropezó la 
Comisión organizadora. 

A continuación recogemos los párrafos más esenciales de ese 
informe. 

Los socialistas de Francia -afirma el citado informe- no podíamos dejar 
pasar el centen~rio de la revolución burguesa sin afirmar la próxima llegada 
de una revoluC1Ón obrera que sobre las ruinas de 1a sociedad capitalista pro-
clamará para todos la igualdad ante el trabajo como ante los medios de exis-
tencia y de su disfrute. . . Es por lo que los Sindicatos obreros y las orga-
nizaciones socialistas de Francia han decidido, en sus Congresos de Burdeos 
y de Troyes, la celebración de un Congreso Internacional durante la Exposi-
ción Universal. 

La solidaridad proletaria que la reacción burguesa había creído ahogar 
en sangre tendrá así una ocasión de mostrar que no ha sido disminuida por 
el aplastamiento de la Comuna ni por la proscripción de la Internacional, 
porque siendo la consecuencia lógica de la producción y del intercambio 
capitalista desafía toda persecución y sobrevivirá a todas las derrotas ... 

Las organizaciones patrocinadoras del Congreso, las que desde 
el primer momento llevaban la iniciativa de su celebración y que en 
su mayoría eran socialistas, celebraron una Conferencia previa, prepa-
ratoria del Congreso. El 28 de febrero de 1889, los socialistas ale-
manes convocaban esta Conferencia de carácter privado para ultimar 
los preparativos del Congreso Mundial. La Conferencia tuvo lugar 
en La Haya en la fecha indicada, asistiendo delegados de Alemania, 
entre otros Bebel y Liebknecht; de Suiza, Bélgica, Holanda y Fran-
cia, representada por Pablo Lafargue, que ostentaba las delegaciones 
del Consejo Nacional de los Sindicatos franceses, de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación Socialista de Francia y de la propia Comi-
sión organizadora del Congreso. La Liga Socialista británica y el 
Partido Socialista de Dinamarca se excusaron por su ausencia, pero 
declarábanse "dispuestos a aceptar las resoluciones que se adoptaran 
en interés de la Unión Internacional de los socialistas". La Federa-
ción de los Trabajadores Socialistas de Francia (posibilistas) había 
sido invitada, pero rechazó la invitación "motivando su negativa que 
no quería poner a discusión el mandato que había recibido del Con-
greso Corporativo de Londres ... " 

Los "posibilistas" habían publicado una circular considerando 
el Congreso como cosa propia. Sin ponerse en relación con ninguna 
otra organización, haciendo caso omiso de la Comisión organizadora 
que venía actuando de acuerdo con las decisiones de Congresos, fija-
ba por sí y ante sí la fecha del Congreso y establecía las modalidades 
y P.redicamentos para la verificación de los mandatos de los delega-
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dos. Este hecho demostraba por sí solo la maniobra que tendía a 
querer "controlar" el Congreso para condicionarlo a los propósitos 
y fines políticos de los elementos reaccionarios de las Trades-Union 
y de los "posibilistas" franceses, sus aliados. 

La Conferencia de La Haya rechazó por unanimidad las preten-
siones de los "posibilistas". 

El Congreso de Londres -dice la Comisión organizadora en su Memo-
ria- no estaba calificado para tomar resoluciones comprometiendo a los 
partidos socialistas; no era un Congreso socialista, sino simplemente corpo-
rativo en las manos de los parlamentarios de las Trades-Union ... 

las organizaciones socialistas de Francia ( no posibilistas) estaban resuel-
tas a no participar en un Congreso Internacional convocado por los posibilistas. 
Su actitud se apoyaba en un hecho capital: que los posibilistas sometidos 
abiertamente a los partidos burgueses, agentes electorales de diversos minis-
terios en París y en provincias, habían perdido todo carácter de independen-
cia, de la que ningún partido socialista puede apartarse sin abdicar de sus 
principios ... 

La Conferencia de La Haya limitóse a especificar las condiciones 
en las cuales los partidos socialistas representados en La Haya podían 
participar en el Congreso Internacional. La Conferencia, en su es-
fuerzo por lograr la unidad y evitar la celebración de dos Congresos, 
dada la actitud de los "posibilistas" aprobó una resolución que 
tendía a la fusión de las dos iniciativas: 

los firmantes invitan a la Federación de los Trabajadores Socialistas de 
Francia, en virtud del mandato que ha recibido del Congreso de Londres 
de 1888, de convocar el Congreso Internacional de París de acuerdo con las 
organizaciones obreras y socialistas de Francia y de otros países. 

Esta convocatoria, firmada por todos los representantes de las organiza-
ciones -obreras y socialistas, deberá ser presentada, en el más breve plazo 
posible, al conocimiento público del movimiento obrero y socialista de Eu-
ropa y de América. 

Esta convocatoria incluirá: 
l. Que el Congreso Internacional de París tendrá lugar del 14 al 21 

de julio de 1889. 
2. Que será abierto a los obreros y a los socialistas de los diferentes 

países, permitiéndoles adaptarse a las condiciones políticas que soportan ... 
3. Que el Congreso será soberano para la revisión de los mandatos y la 

fijación del orden del día. 
las cuestiones de estudio serán provisionalmente las siguientes: 
A) Legislación internacional del trabajo. Reglamentación legal de la 

jornada de trabajo nocturno y diurno; días de descanso para los adultos, las 
mujeres y los niños. 

B) Vigilancia en los talleres de la grande y pequeña industria, así como 
en la industria doméstica. 

C) Vías y medios para obtener estas reivindicaciones. 
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Los delegados belgas fueron los encargados de llevar oficial-
mente al partido posibilista las resoluciones de la Co.rif erencia de 
La Haya. Los posibilistas rechazaron las propuestas, negándose a 
admitir que organizaciones obreras y socialistas de Francia firmaran 
con ellos la circular convocando el Congreso Internacional, como 
pedía la resolución de La Haya, así corno a reconocer a éste el dere-
cho a revisar directamente los mandatos de los delegados. 

Por el contrario, el Consejo Nacional de las Cámaras sindicales, 
la Comisión tjecutiva de la Federación Socialista y la Comisión Orga-
nizadora del Congreso decidieron por unanimidad aceptar las resolu-
ciones de La Haya. Los grupos socialistas extranjeros hicieron esfuer-
zos para convencer a los "posibilistas" de que aceptaran una acción 
mancomunada y de unidad, sin ningún resultado práctico. Los "posi-
bilistas" respondían a estas proposiciones por lograr la unidad, reali-
zando toda clase de intrigas, publicando notas en la prensa reaccio-
naria en contra de la Comisión organizadora y enviando delegados 
a Bélgica, Portugal y España encargados de reclutar delegados a su 
Congreso. 

La Comisión organizadora del Congreso estaba integrada como 
sigue: 

Por la Federación de Cámaras Sindicales de París: Boule, Besset, 
Roussel y Feline. 

Por el grupo socialista del Consejo Municipal: Humbert, Longuet, 
Chauviere y Vaillant. 

Por la Organización Socialista de París: Guesde, Deville, Vaillant, 
Jaclard, Crepin, Malon, Lafargue. 

Por el Grupo Socialista de la Cámara de Diputados: Basly, Ca-
melinat, Cluseret, Ferroul. 

Figuraba como secretario para el Interior Besset, con domicilio 
en la Secretaría de Zapateros en la Bolsa de Trabajo, y como secre-
tario para el Exterior Pablo Lafargue, el verdadero organizador del 
Congreso. 

El Partido belga había acordado enviar delegados a los dos con-
gresos, y el de Dinamarca, deplorando la convocatoria de dos congre-
sos, dio mandato a sus delegados para que hicieran todo lo posible. 
por lograr que ambos se fusionaran. 

Por el contrario, la Federación Democrática de Inglaterra se 
manifestaba abiertamente por el Congreso posibilista. Su actitud era 
consecuente con la de los elementos conservadores de las Trades-
Union, los verdaderos instigadores y responsables de la celebración 
del Congreso divisionista. 
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La obstrucción insalvable de los "posibilistas", siguiendo los pro-
pósitos del 'núcleo reaccionario del movimiento obrero inglés, hace 
que los partidos socialistas de Europa y numerosas organizaciones 
obreras decidan en firme la convocatoria del Congreso Internacional 
obrero y socialista de París, dejando a los posibilistas la responsabi-
lidad por la celebración de un contra-Congreso. 



XII 

PRIMER CONGRESO DE LA NUEVA INTERNACIONAL 
OBRERA SOCIALISTA 

(París, 1889) 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO a primeros de 1889 lan-
zó el llamamiento de convocatoria que suscribían todos los partidos 
socialistas existentes, así como numerosas organizaciones de tipo sin-
dical. El Partido Socialista Obrero Español aparece por primera vez 
suscribiendo un documento internacional con las firmas de Pablo 
Iglesias y Francisco Diego. El anarquismo, que hasta entonces había 
venido participando activamente en todos los congresos internacio-
nales en nombre del proletariado español, está ausente de este gran 
comicio de la clase obrera. A contar de esta fecha, su personalidad 
quedaba desplazada del movimiento obrero internacional. Por el 
contrario, el socialismo español qµedaba incorporado a dicho mo-
vimiento. 

El llamamiento de convocatoria decía así: 

¡ Obreros y socialistas de Europa y América! 
El Congreso Obrero de Burdeos, formado por delegados de más de 200 

Cámaras sindicales, constituidas en todos los centros obreros de Francia, y el 
Congreso de Troyes, formado por delegados de 300 grupos obreros y socia-
listas representando el conjunto de la clase obrera y del socialismo revolu-
cionario francés, han decidido convocar en París, durante la celebración de 
la Exposición, un Congreso Internacional abierto al proletariado del mundo 
entero. 

Esta resolución ha sido acogida con alegría por los socialistas de Europa 
y América, dichosos de poder reunirse para formular concretamente las re-
clamaciones obreras con respecto a la legislación internacional del trabajo, de 
las cuales se va a ocupar la Conferencia de los representantes de los gobiernos 
europeos que se reunirá en Berna en el mes de septiembre. 

La clase capitalista invita a los ricos y a los poderosos a venir a contem-
plar y a admirar la Exposición Universal, la obra de los trabajadores conde-
nados a la miseria en medio de las más colosales riquezas que jamás sociedad 
humana haya poseído. Nosotros, socialistas, perseguimos la liberación del 
trabajo, la abolición del salariado, la creación de un orden de cosas en el cual, 
sin distinción de sexo ni de nacionalidad, todos y todas tengan derecho a las 
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riquezas fruto del trabajo común. Es a los productores a quienes nosotros ci-
tamos en París para el 14 de julio. 

Nosotros les invitamos a venir a estrechar los lazos fraternales que, 
consolidando los esfuérzos del proletariado de todos los países, acelerarán 
el advenimiento de un mundo nuevo. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

Las exhortaciones de la Primera Internacional, sus posiciones 
políticas siguiendo el pensamiento y la doctrina de sus fundadores, 
Marx y Engels, habían dado su fruto. En el .Congreso de París estaba 
presente el proletariado en torno a sus partidos políticos de clase 
"diferentes de los de la burguesía". Con todas. sus fallas iniciales, 
en cada país, junto a las asociaciones profesionales, aparecía el 
instrumento político de la clase obrera, su partido político, como 
vanguardia en su lucha emancipadora. La nueva Internacional, una 
consecuencia de las experiencias y de la historia de la primera, repre-
sentaba un estadio superior del movimiento obrero de cada país e 
internacionalmente. 

En la fecha prevista, del 14 al 21 de julio, en la Sala Petrelle, 
tuvo lugar el primer Congreso de la nueva Internacional. Asisten 
delegaciones de 16 países, algunas de ellas muy numerosas, como las 
de Alemania, Bélgica e Inglaterra. Coinciden en el Congreso las 
figuras más relevantes del socialismo y del movimiento obrero de 
cada país, entre ellas Bebel, Liebknecht, Clara Zetkin, Bernstein -el 
que pronto sería la cabeza visible del "revisionismo" negando el 
carácter científico del socialismo-, De Paepe, Volders, Vandervelde, 
Víctor Adler, José Mesa y Pablo Iglesias, por España; Domela 
Nieuwenhuis, Plejanov, Axerold, W. Morris, Cunningham, Graham, 
Leonor Marx (hija de Marx), John Burns, Lafargue, Guesde, 
Devil.le, Vaillant, Longuet, Malon, Basly. En la delegación húngara 
figuraba Leo Frankel, que había sido ministro del Trabajo durante 
la Comuna. La delegación francesa estaba compuesta por más de 
doscientos delegados. 

En el Congreso estaba representado el movimiento obrero ruso 
por la acusada personali,dad de Plejanov, uno de los más grandes 
teóricos y conocedor del marxismo de aquella época, del que más 
tarde dijera Lenin: "¡Qué bien escribía Plejanov antes de ser un 
renegado ... !" Otro aspecto nuevo del Congreso en relación con 
todos los que se habían celebrado hasta aquella fecha, era que en el 
mismo figuraba un grupo de delegados, entre ellos Clara Zetkin, 
que habría de jugar un papel de primer orden en el movimiento 
obrero alemán e internacional. La acción política de la clase obrera, 
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el triunfo de la línea política de la primera Internacional hacía 
que en este Congreso aparecieran delegados ostentando el cargo de 
diputados en las delegaciones alemana, inglesa y francesa. La reunión 
de 1889 es en realidad el primer gran Congreso internacional. 

"Jamás se había reunido -dice Jean Longuet en la Enciclopedia 
Socialista- una asamblea tan representativa del proletariado de to-
dos los países ... " 

La labor de división de los "posibilistas", las maniobras de los 
elementos reaccionarios de las Trades-Union inglesas, no habían 
logrado hacer fracasar el gran Congreso que fojaría la nueva Inter-
nacional. 

El Congreso discutió el siguiente orden del día: 

a) Legislación internacional del trabajo. Reglamentación legal de la 
jornada de trabajo; trabajo nocturno y diurno; días de descanso para los 
adultos, para las mujeres y los niños. 

b) Vigilancia en los talleres de la grande y de la pequeña industria así 
como de la industria doméstica. 

e) Vías y medios para obtener estas reivindicaciones. 
d) Abolición de los ejércitos permanentes y ármamento del pueblo. 

Los puntos primero y segundo del orden del día fueron refun-
didos; su resolución es una nueva reafirmación de la teoría de la 
acción política y todo un programa de reivindicaciones que ha ser-
vido de bandera al movimiento obrero durante muchos años, y aún 
hoy algunos de sus postulados tienen toda su actualidad. 

El Congreso adoptó el siguiente acuerdo: 

Después de afirmar que la emancipación del trabajo y de la Humanidad 
no puede salir más que de la acción internacional del proletariado organizado 
en partido de clase, apoderándose del poder político por la expropiación de la 
clase capitalista y la apropiación social de los medios de producción: 

Considerandó: 
Que la producción capitalista, en su rápido desenvolvimiento, invade 

incesantemente todos los países; 
Que este progreso de la producción capitalista implica la explotación 

creciente de la clase obrera por la burguesía; 
Que esta explotación, cada día más intensa, tiene por consecuencia la 

opresión política de la clase obrera, su servidumbre económica y su degene-
ra_ción física y moral; 

Que, como consecuencia, los trabajadores de todos los países tienen el 
deber de luchar por todos los medios a su alcance contra una organización 
social que les aplasta y, al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvi-
miento de la Humanidad; 

Que, de otra parte, se trata ante todo de oponerse a la acción destructora 
del presente orden económico, 
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Decide: . 
Una legislación protectora y efectiva del trabajo es absolutamente nece-

saria en todos los países donde impera la producción c:1.pitalista; como bases 
de esta legislación, el Congreso reclama: 

a) Limitación de la jornada de trabajo al máximo de ocho horas para 
los adultos. 

b) Prohibición del trabajo de los niños menores de catorce años; de 
14 a 18, reducción de la jornada a seis horas para ambm sexos. 

e) Supresión del trabajo nocturno, salvo en aquellas ramas de industria 
que por su naturaleza exige un funcionamiento ininterrumpido. 

d) Prohibición del trabajo a las mujeres en todas las ramas de la 
industria que afecten muy particularmente al organismo femenino. 

· e) Supresión del trabajo nocturno para las mujeres y los obreros de 
menos de dieciocho años. 

f) Reposo ininterrumpido de treinta y seis horas por lo menos, sema-
nalmente, para todos los trabajadores. 

g) Prohibición de ciertos géneros de industrias y de ciertos modos de 
fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores. 

h) Supresión del regateo. 
i) Supresión del pago en especie así como de las cooperativas pa-

tronales. 
j) Supresión de las oficinas de colocación. 
k) Vigilancia en todos los talleres y establecimientos industriales, com-

prendiendo la industria doméstica, por inspectores retribuidos por el Estado 
y elegidos, al menos la mitad, por los propios obreros. 

El Congreso declara que todas estas medidas de higiene social deben ser 
objeto de leyes y de tratados internacionales, invitando a los trabajadores de 
todos los países a imponerlos a sus gobiernos. La aplicación de estas leyes y 
tratados, obtenidos de la manera que se juzgue más eficaz, deberá ser vigilada 
por los trabajadores. 

De otra parte, el Congreso declara que es un deber para los obreros 
admitir a las obreras en sus filas en igualdad de condiciones, haciendo pre-
valecer el principio "a trabajo igual, salario igual" para todos los obreros de 
ambos sexos y sin distinción de nacionalidad. 

Por todo lo anterior, lo mismo que por la emancipación completa del 
proletariado; el Congreso considera como esencial la organización de los 
trabajadores en todos los terrenos y, en consecuencia, reclama la libertad 
absoluta de asociación y de coalición. 

La resolución sobre el tercer punto del orden del día está consa-
grada a orientar la acción de los partidos para la defensa del plan de 
reivindicaciones aprobado; decía así: 

Invita a las organizaciones obreras y partidos socialistas de todos los 
países a ponerse inmediatamente a la obra y a usar de todos los medios 
( reuniones, peticiones, manifestaciones, etc.) para imponer a sus gobiernos 
respectivos: 

1) La adhesión a la Conferencia intergubernamental de Berna propues-
ta por el Gobierno suizo; 
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2) A sostener en esta Conferencia las resoluciones del Congreso Inter-
nacional de París. 

En todos los países que cuenten con concejales o diputados socialistas, 
estos últimos deberán, bajo la forma de proposiciones en los Consejo Muni-
cipales, bajo la firma de disposiciones legislativas en los Parlamentos, pre-
sentar a las asambleas de las que formen parte las resoluciones del Congreso 
de París. 

En todas las elecciones, tanto municipales como legislativas, estas mismas 
resoluciones deberán figurar en el programa de los candidatos socialistas. 

Se acuerda la creación de una Comisión ejecutiva de las resoluciones del 
Congreso de París en lo que concierne a la legislación internacional del tra-
bajo en relación con la conferencia proyectada por la República helvética. 

Esta Comisión, compuesta de cinco miembros, se encargará de transmitir 
directamente a la Conferencia de Berna las bases sobre las cuales las organi-
zaciones obreras y partidos socialistas de Europa y de América, reunidos en 
París, del 14 al 21 de julio, han juzgado indispensable fundamentar la legis-
lación internacional protectora del trabajo. Esta Comisión, de otra parte, reci-
be el mandato de convocar el próximo Con~reso Internacional, el cual deberá 
tener lugar en una localidad suiza o de Bélgica, a designar ulteriormente. 

Bajo el título de La Jornada de Ocho Horas, será publicado, con el con-
curso de los partidos socialistas representados en el Congreso Internacional 
de París, un órgano semanario destinado a centralizar todas las informaciones 
de los diferentes movimientos nacionales sobre la reducción legal de la 
jornada de trabajo. 

Es en este Congreso donde se acuerda la celebración de la mani-
festación internacional del Primero de Mayo, que tanta repercusión 
habría de tener en la historia del movimiento obrero de cada país y 
en el internacional. En efecto, a contar de esa fecha cada Primero 
de Mayo fue una jornada revolucionaria, de movilización del prole-
tariado en torno a sus reivindicaciones económicas y políticas, sir-
viéndoles de base las resoluciones del Congreso de 1889. A través 
de los primeros de Mayo, el proletariado ha ido jalonando su cami-
no. Cada Primero de Mayo ha sido un recuento de fuerzas, un 
balance en la lucha liberadora de los oprimidos. Debemos dejar cons-
tancia de que los anarquistas, desde el primer momento, se enfren-
taron con la manifestación del Primero de Mayo, acudiendo inclusive 
a la violencia para impedirla. En 1890 se celebran las manifestacio-
nes del Primero de Mayo en muchos lugares de España con gran 
éxito. En Barcelona, Madrid y Bilbao significaron un gran aconteci-
miento. Antonio García Quejido presidió la de Barcelona, Pablo 
Iglesias la de Madrid y Facundo Perezagua la de Bilbao. De este tri-
ángulo arrancan en nuestro país las jornadas del Primero de Mayo, 
que tanto contribuyeron al desarrollo del movimiento obrero y de su 
conciencia de clase. Pero en 1891, en Barcelona, como consecuencia 
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de las coacciones, amenazas y provocaciones de los elementos anar-
quistas, la manifestación y el mitin "por prudencia" no se celebró. 
Más que "prudencia", según hizo constar en las actas de la U.G.T. 
Quejido, fue una cobardía. . . He aquí el acuerdo del Congreso de 
París sobre el Primero de Mayo: 

Será organizada una gran manifestación a fecha fija de manera que en 
todos los países y en todas las villas a la vez, el mismo día convenido, los 
trabajadores emplacen a los poderes públicos ante la obligación de reducir 
legalmente a ocho horas la jornada de trabajo y de aplicar las demás reso-
luciones del Congreso Internacional de París. 

Visto que una parecida manifestación ha sido ya decidida para el 19 de 
Mayo de 1890 por la Federación Americana del Trabajo en su Congreso 
de diciembre de 1888 celebrado en San Luis, esta fecha es adoptada para la 
manifestación internacional. 

Los trabajadores de las diversas naciones llevarán a la práctica esta 
manifestación de.acuerdo con las condiciones especiales que disfruten en sus 
países. 

El Congreso toma la resolución de constituir una Comisión Eje-
cutiva con tres misiones concretas: la entrega a la Conferencia guber-
namental de Berna de las decisiones sobre legislación por él adop-
tadas; la convocatoria del próximo Congreso y la publicación del 
periódico La Jornada de Ocho Horas. La resolución decía así: 

Conforme a la decisión adoptada por el Congreso en la segunda sesión 
del 20 de julio, la Oficina permanente ha designado a Suiza como residencia 
de la Comisión Ejecutiva; encarga a la delegación de este país de constituir 
esta Comisión de cinco miembros de la misma localidad, que será al mismo 
tiempo el lugar de la publicación del periódico La Jornada de Ocho Horas. 

El problema de los ejércitos permanentes y, como consecuencia, 
de la paz y de la guerra, fue ampliamente discutido, aprobándose al 
final una extensa resolución considerando que "el ejército perma-
nente o la fuerza armada al servicio de la clase dominante era la 
negación de todo régimen democrático o republicano, la expresión 
militar del régimen monárquico, oligárquico y capitalista, instrumen-
to de golpes de Estado reaccionarios y de opresión social. .. "; afir-
maba al mismo tiempo "que los ejércitos permanentes, por las cargas 
incesantes acrecentadoras de la deuda de guerra, por los impuestos 
siempre agravados que ella motiva, eran una causa de ruina y mise-
ria ... , que la paz era una condición indispensable a toda emancipa-
ción obrera". 

"El Congreso, de otra parte -decía la resolución- declara que 
la guerra, producto fatal de las condiciones económicas actuales, no 
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desaparecerá definitivamente más que con la desaparición misma del 
orden capitalista, con la emancipación del trabajo y el triunfo inter-
nacional del socialismo . . . " 

El Congreso había realizado un trabajo formidable que ofrecía 
las más gt:andes perspectivas al movimiento obrero. Dejaba estable-
cido un plan de reivindicaciones, una base de movilización nacional 
e internacional del proletariado, y había afirmado posiciones polí-
ticas que serían una orientación permanente para el movimiento 
obrero. A partir del Congreso de París de 1889 quedaba abierta una 
nueva etapa, la etapa del movimiento obrero socialista organizado y 
guiado por un pensamiento y una acción eminentemente política que 
reivindicaba al mismo tiempo, como inseparable, la acción por las 
reivindicaciones económicas de la clase obrera "porque -como dice 
la primera resolución- la emancipación del trabajo y de la Huma-
nidad no puede salir más que de la acción del proletariado organi-
zado en partido de clase apoderándose del poder político ... " 

Y pasamos al Congreso "posibilista" celebrado en la sala Lancry. 



XIII 

EL CONGRESO "POSIBILIST A" 

FRACASADAS TODAS LAS GESTIONES para la celebración de un solo 
Congreso que había acordado la Conferencia de La Haya, los "posi-
bilista~" llevaron a efecto su Congreso. Celebróse éste en la Sala 
Lancry durante los días 15 al 20 de julio. Empezó, pues, un día des-
pués que el otro y terminó un día antes. La intransigenciá de los 
"posibilistas" y del grupo de las Trades-Union inglesas imposibilitó 
todo acuerdo por la unificación de los dos congresos. En torno a la 
exposición y a la conmemoración del centenario de ia toma de la Bas-
tilla desarrolláronse casi simultáneamente los trabajos de dos congre-
sos: el de la unidad y el de la división. El del socialismo y el del 
"apoliticismo", de la autonomía, en mescolanza- con un falso socia-
lismo, de los residuos del anarquismo y de unas tendencias incipien-
tes de sindicalismo. Pero, en realidad, uno solo, pues el de la Sala 
Lancry no alcanzó la categoría de un Congreso internacional. En la 
Sala Lancry maniobraba la división; en la Sala Petrelle estaba 
presente la unidad. Y un Congreso, o es unidad o no es nada. La 
Historia es machacona en demostrar que con la división el proleta-
riado no ha obtenido nada, mientras que con su unidad ha logrado 
sus conquistas. Si el Congreso de la Sala Petrelle realizó un trabajo 
fecundo, por el contrario, el de la Sala Lancry clausuróse sin llegar 
a ningún resultado. 

Asistieron al Congreso "posibilista" delegados de algunas aso-
ciaciones y de diferentes grupos de Inglaterra, Francia, Dinamarca, 
Italia, Polonia, Portugal, Suiza, Hungría y España. Atribuyéndose la 
representación de Rusia, asistía un delegado de un club de refugia-
dos. Esto da idea de la poca importancia de sus delegaciones. La 
delegación más fuerte era la de Francia, con 136 delegados de aso-
ciaciones aisladas y 77 de clubs, y la británica. En el Congreso de la 
Sala Petrelle, por el contrario, estaban representados los partidos y 
las organizaciones obreras más importantes, así como varias federa-
ciones nacionales. En el Congreso "posibilista" aparece por primera 
vez, aunque de una forma indirecta, una relación con la Federación 
Americana del Trabajo, a través de una carta que su principal diri-
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Facundo Perezagua (1860-1935), prest1g1oso dirigente socialista español y, 
más tarde, uno de los fundadores del Partido Comunista de España, en 1921. 



Carlos Kautsky ( 18,;4-1938), socialista alemán. 
Inició su acción política bajo la influencia de 
Federico Engels. Más tarde figuró en las co-
rrientes centristas y revisionistas del socialismo. Eduardo Bernstein ( 1850-
1932), socialdemócrata alemán, uno de los principales ideólogos del "revi-
sionismo" socialista, siendo duramente combatido por los hombres más emi-

nentes del marxismo. 
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Clara Zetkin (1857-1933). En su primera etapa política fue una de las fun-
dadoras del movimiento feminista en el socialismo alemán. Más tarde parti-
cipó en la fundación del Partido Comunista. Dirigente de la III Internacional. 



Federico Engels (1820-1895) en las postrimerías de su fecunda 
vida socialista. 
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gente, el reaccionario Samuel Gompers, había dirigido al Congreso 
y por la cual éste adoptó la siguiente resolución: 

El secretario del Congreso Internacional del Trabajo ha sido encargado 
de hacer llegar al ciudadano Samuel Gompers, de Nueva York, presidente 
de la Federación Americana del Trabajo, el acuse de recibo de su carta y la 
expresión del agradecimiento del Congreso por las informaciones útiles que 
le ha facilitado ... 

La delegación que figuraba representando a España estaba inte 0 

grada por Antonio Fernández Felgueroso, de la Sociedad de Inge-
nieros; Eudaldo Xuriguera, de la Sociedad Tres Clases de Vapor; 
José Campos, de la Sociedad de Barberos; Baldomero Oller, de 
Tintoreros; Miguel Gibert, de Torneros en Madera; todos ellos de 
Barcelona. En aquellos momentos en España no existía más orga-
nización sindical de carácter nacional que la Unión General de 
Trabajadores, que se había constituido en el mes de agosto del año 
anterior y que puede considerarse como repre.,entada en el Con-
greso de la Sala Petrelle. 

Como se recordará, el Partido Socialista belga había acordado 
tomar parte en los dos congresos para intentar su unificación. Por 
esa razón participaron en algunas de las sesiones del Congreso de 
la Sala Lancry De Paepe y Vandervelde, los dos líderes del socia-
lismo belga. El Congreso carecía de interés. Empleó el tiempo en 
discutir su propio carácter escisionista. Numerosos delegados de-
fendieron la necesidad de la unidad del proletariado. Los organiza-
dores del Congreso veíanse obligados a mantener una actitud de-
fensiva para justificar la celebración de su Congreso contra la volun-
tad de la inmensa mayoría del movimiento obrero internacional. Su 
orden del día evidencia su propio alcance. Helo aquí: 

1. Legislación internacional del trabajo. Reglamentación legal de la 
jornada; trabajo diurno y nocturno; días de descanso para los adultos, las 
mujeres y los niños; vigilancia en los talleres de la grande y pequeña in-
dustria, así como en la industria doméstica; vías y medios para obtener estas 
rci vindicaciones. 

2. Medios prácticos a emplear para establecer relaciones constantes en-
tre las organizaciones obreras de todos los países sin que por ello se atente 
a su autonomía. 

3. Coaliciones patronales e intervención de los poderes públicos. 
4. Fijación de fecha del próximo Congreso. Adoptar reglamento para 

su convocatoria, organización y lugar de su reunión. 

La delegación española se limitó a denunciar ante el Congreso 
que los pintores de Barcelona estaban en huelga y que los patronos 
amenazaban con llevar obreros de Francia para romperla. Para im-
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pedir esto, pedían una resolución de solidaridad del Congreso hacia 
los huelguistas. El informe de la delegación fue dado a conocer al 
Congreso por el delegado italiano A. Costa. En este informe termi-
naban pidiendo "el estableci~iento de una alianza nacional e inter-
nacional entre los trabajadores frente al enemigo común". 

Del sentido "internacionalista" que animaba al Congreso nos 
da una idea de los apartados del segundo punto del orden del 
dia, que decía: 

El Congreso afirma el principio de que cada nacionalidad es la mejor 
calificada para juzgar la táctica política y social que ella debe seguir ... 

El Congreso se debatía entre la unidad y la división, sin llegar 
a ninguna resolución práctica y positiva. La clase obrera no estaba 
en la Sala Lancry, sino en la de Petrelle, donde se celebraba el ver-
dadero Congreso internacional de los trabajadores que echaba los 
fundamentos de la nueva Internacional y a la que el proletariado 
español, con la presencia de José Mesa y Pablo Iglesias, aportaba 
su contribución. 



XIV 

CONFERENCIA INTERNACIONAL OBRERA 
GUBERNAMENTAL 

( Berlín, 1890) 

EL CONGRESO DE PARÍS DE 1889 había acordado que los delegados 
y organizaciones en él representados defendieran en sus respectivos 
países las decisiones de orden reivindicativo adoptadas y que pre-
s~onaran a sus gobiernos, por todos los medios, Municipios, Parla-
mento, movimientos de opinión, etc., para que fueran defendidas 
por los delegados gubernamentales en la Conferencia. Internacional 
que se celebraría en Suiza convocada por la iniciativa del gobierno 
de aquel país. De otra parte, la Comisión ejecutiva designada por 
el Congreso debería entregar oficialmente a la Conferencia el plan 
de legislación aprobado. ¿Qué era esta Conferencia? 

En 1889, el Gobierno suizo invitó a los gobiernos· de Europa a 
una Conferencia internacional gubernamental con el fin de estudiar 
los problemas de legislación obrera que en aquellos momentos apa-
recía en un primer plano en los congresos obreros internacionales. 
Aceptaron la invitación 15 Estados y, en principio, la Conferencia 
fue decidida para el mes de septiembre de 1890 en Berna (Suiza), 
pero por diferentes razones, en vez de celebrarse en esta fecha y lu-
gar, celebróse en Berlín durante los días del 15 al 22 de mayo del 
mismo año. Corresponde a un apogeo del movimiento obrero, a un 
mayor grado de madurez de sus partidos y organizaciones, esta 
"preocupación" de la burguesía por las condiciones de vida de la 
clase obrera. Y no ciertamente con la intención de mejorarlas, sino 
para salir al paso de los planes reivindicativos del proletariado con 
.e[ fin de desviarlos hacia vías muertas, tratando de garantizar y 
defender los intereses del capitalismo frente a la amenaza del pro-
letariado organizado y del desarrollo del socialismo. 

La Conferencia fue un fracaso; no llegó a ningún acuerdo. Los 
problemas por ella examinados, trabajo de la mujer y del niño, jor-
nada de trabajo, seguridad, etc., es decir, los problemas de los ex-
plotados, no podían ser resueltos por los delegados de unos go-
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biernos que no eran más que los administradores y los guardianes 
de los intereses de los explotadores. Las condiciones de explotación 
inhumana y de miseria de los obreros industriales, de los mineros, 
de los miles y miles de mujeres y de niños que sufrían la más ini-
cua explotación en Inglaterra, en la India, en todo el mundo capi-
talista, no serían mejoradas graciosamente por las fuerzas patrona-
les, sino gracias a la unidad y a la acción del proletariado guiado 
por los principios revolucionarios del socialismo, de sus partidos de 
clase, y parapetado en la unidad de sus organizaciones sindicales. 

Con esta Conferencia, los gobiernos, alarmados por el creci-
miento del movimiento obrero, trataban de neutralizar su poderosa 
acción reivindicativa, que tenía su máxima expresión en sus Con-
gresos internacionales, tratando de alimentar toda clase de esperan-
zas y falsas ilusiones en fórmulas legalistas y de promesas de refor-
mas sociales que, como decía Pablo Iglesias refiriéndose a Espafia, 
"nada reformaban". La delegación británica fue la primera en opo-
nerse a toda resolución práctica. Una propuesta concreta de Suiza 
de crear una Oficina Internacional de Control no fue aceptada. Los 
elementos conservadores del movimiento obrero que habían def en-
dido la Conferencia poniendo en ella esperanzas, considerándola 
como el primer paso hacia el establecimiento de unas bases inter-
nacionales de legislación obrera, registraron su primera derrota. 

La Conferencia de Berlín es el antecedente de una nueva línea 
política de la burguesía, ante la evolución del proletariado y de su 
espíritu de clase, tendiente a condicionarlo y a canalizar sus aspi-
raciones por el camino de un reformismo social, castrando su es-
píritu de clase para hacerle olvidar el propio pensamiento de la 
Primera Internacional de que "la emancipación de los trabajadores 
será obra de los trabajadores mismos". Si muchos falsos apóstoles 
olvidaban este lema, el proletariado sabía, por el contrario, que era 
el único que le señalaba el verdadero camino de su emancipación. 
La Conferencia de Berlín fue, pues, el punto de partida de una lí-
nea de traición a la que la burguesía atrajo a los elementos reac-
cionarios del movimiento obrero de entonces y hasta nuestros días. 



XV 

11 CONGRESO DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL 

( Bruselas, 1891) 

• EN LA CASA DEL PUEBLO de Bruselas tuvo lugar el II Congreso de 
la nueva Internacional durante los días 16 al 23 de agosto de 1891. 
A este Congreso asistieron muchas de las asociaciones y dirigentes 
que habían tomado parte en el Congreso "posibilista" de París de 
1889. Desde el punto de vista de la unidad y de la amplitud, el 
Congreso de Bruselas superaba al de París. 

El Congreso de Bruselas -decía el informe publicado por el secretario 
socialista- puede ser considerado como el más importante de los congresos 
socialistas que han tenido lugar después del fin de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores ... 

Antes del Congreso habíase celebrado una Conferencia interna-
cional preparatoria en Halle (pequeña localidad en el distrito de 
Amberes) a finales de 1890, a la que, como en las anteriores, ha-
bían asistido los elementos más responsables del movimiento obrero. 

Asistieron numerosas delegaciones y, como en París dos años 
antes, coincidieron en Bruselas los hombres más representativos del 
movimiento obrero y socialista con importantes delegaciones de 
Francia -incluidos los posibilistas-, Inglaterra, Alemania, Bélgi-
ca, etc. Por España asistió Pablo Iglesias. Gompers, de la Federa-
ción Americana del Trabajo, había anunciado su asistencia, pero 
al final canceló su compromiso, así como una visita anunciada a 
Engels aprovechando su viaje a Europa. Al margen de las forma-
lidades del Congreso, se presentó en el mismo una delegación es-
pañola de anarquistas presididos por un tal Fernández Gramos, 
que, después de provocar algunos incidentes, abandonaron la sala 
<lel Congreso. De ellos hablaremos más adelante. En este Congreso 
aparece Turati, el que más tarde sería uno de los principales diri-
gentes del socialismo italiano. 

El orden del día discutido por el Congreso fue el siguiente: 
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1 <1 Legislación protectora del trabajo desde el punto de vista nacional 
e internacional y medios a emplear para hacerla eficaz y extenderla. 

29 Del derecho de asociación, de las garantías, de las huelgas, del boi-
cot, del movimiento corporativo desde el punto de vista internacional. 

39 Posición y deberes de la clase obrera frente al militarismo. 
49 Actitud concerniente a la cuestión judía. 
59 Del uso del parlamentarismo y del sufragio universal. 
69 De la alianza con los partidos burgueses. 
79 De la supresión del trabajo por piezas y del destajo. 
89 Primero de Mayo consagrado a las ocho horas, a la reglamentación 

del trabajo y al mantenimiento de la paz. 
99 Título que deberán tener los partidos obreros del mundo. 
109 Organización obrera internacional, propaganda. 
119 Congreso de Chicago en 1893: designación de fecha y lugar del 

próximo Congreso Obrero Internacional. 

Los puntos 59 y 69 fueron retirados en razón a la diversidad de 
opiniones que se manifestaban en torno a ellos y que ponían en pe-
ligro la unidad del Congreso. De otra parte, la diferencia de situa-
ción en que se desenvolvía el movimiento obrero de cada país acon-
sejaba dejar para otro Congreso el examen de los problemas que 
planteaban esos dos puntos del orden del día. 

Como no podía ser por menos, el Congreso de Bruselas no se 
vio libre de la acción perturbadora de los anarquistas. En él figu-
raban bastantes delegados anarquistas representando asociaciones 
obreras y que apoyaron la acción de los elementos provocadores. 
El primer incidente fue promovido por los tres grupos anarquistas 
belgas que, con ese carácter, querían tomar parte en el Congreso. 
Este rechazó su admisión. El segundo incidente lo promovió una 
delegación española q_ue, sorprendiendo en su buena fe al presi-
dente, fue presentada al Congreso en plena sesión, dándole la bien-
venida y concediendo la palabra al que venía al frente de ellíl, Fer-
nández Gramos. Fernández Gramos, en una violenta intervención, 
afirmó "representar a cincuenta organizaciones obreras creadas para 
sostener la lucha del trabajo contra el capital"; reivindicando para 
los anarquistas "todos los movimientos y todos los resultados de las 
luchas revolucionarias en España"; atacando duramente al "politi-
cismo", diciendo que "tenían más mérito aquellos que, como los de 
Chicago, iban a la horca y al martirio que aquellos otros que buscan 
por el socialismo mandatos y puestos en las asambleas políticas ... " 
Esta intervención inesperada del que acababa de ser presentado al 
Congreso sin siquiera tener acreditada su calidad de delegado, pro-
vocó una violenta reacción en el Congreso, de la que se hacía eco el 
propio presidente, Volders, "protestando con energía contra el sis-
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tema de obstrucción empleado por los que todos los días sirven un 
plato a su manera", gritando: "¡Hace falta que cese esto!" El pre-
sidente invitó a Pablo Iglesias para que interviniera, y éste lo hizo 
limitándose a decir, en nombre del Partido Socialista Español, 

que los grupos representados por Fernández Gramos combatían encar-
nizadamente la manifestación del Primero de Mayo, empleando todos los 
medios, incluso la calumnia. Estos grupos -afirmó- no admiten la legis-
lación del trabajo, cuyo estudio es, precisamente, uno de los objetos de este 
Congreso. No tienen, pues, razón para hacerse representar en él. 

Por unanimidad, el Congreso no aceptó la delegación de Fer-
nández Gramos y de los que le acompañaban, retirándose ruidosa-
mente del Congreso con insultos a los delegados. El segundo inci-
dente que se produjo corrió a cargo de los anarquistas españoles; 
pero no terminaría aquí su "trabajo". En efecto, en la sesión del 
martes 18, uno de ellos que se introdujo en el Congreso, de acuer-
do con algunos delegados anarquistas, promovió un nuevo escán-
dalo a cuenta de la expulsión de la delegación española. El Con-
greso rechazó su intervención y le obligó a abandonar la sala. Se , 
retiró invitando a los delegados a asistir a un mitin, organizado para 
el sábado siguiente, para protestar en contra de las decisiones del 
Congreso. Los delegados protestan por sus declaraciones y conduc-
ta. Al Congreso de Bruselas no le faltaron las maniobras anarquistas 
y su consabido mitin y, como elementos activos de estas maniobras 
y mitin, se destacaron los anarquistas españoles. • 

Eliminada la obstrucción de los anarquistas, el Congreso de tlru• 
selas realizó un enorme trabajo desarrollando las decisiones del Con-
greso anterior de París, dándoles precisión para ponerlas en práctica. 

Sobre el primer punto del orden del día, el Congreso aprobó 
por unanimidad la siguiente resolución: 

l. Organizar en cada país una información permanente sobre las con• 
diciones del trabajo y la situación de la clase obrera. 

2. Cambiar las informaciones necesarias para el desenvolvimiento de la 
unificación de la legislación obrera. 

3. En fin, el Congreso recomienda a los asalariados del mundo entero 
unir sus esfuerzos contra la dominación capitalista y dondequiera que dis-
fruten de los derechos políticos, servirse de ellos para emanciparse de la 

• esclavitud del salario ... 

En la primera resolución queda planteada la necesidad de una 
dirección internacional, de un organismo que recoja y centralice la 
acción nacional de cada movimiento obrero; la necesidad de un ór-
gano de propaganda y relaciones que informe y oriente al proleta-
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riado internacionalmente. No es, sin embargo, en el Congreso de 
Bruselas donde queda resuelto este problema, pero por lo menos 
el que pone de relieve, una vez más, la necesidad de su solución. 

El segundo y el décimo puntos del orden del día fueron refun-
didos en uno solo después de ampliar el contenido del punto 10, 
con las siguientes e interesantes cuestiones: 

a) De la correspondencia obrera internacional. 
b) De la estadística obrera internacional. 
e) Inteligencia internacional entre los obreros de todos los oficios, pa-

ra la creación de un Comité Sindical por nación y un Comité sindical in-
ternacional. 

d) De la comunicación regular de informaciones diversas por medio 
de un almanaque y de un calendario socialista internacional' traducidos en 
todos los idiomas y publicándose anualmente. 

e) De la propaganda y de la agitación socialista en todos los países. 

En el ~partado e) está planteado el problema de la creación de 
centrales nacionales sindicales y, a su vez, apuntada la idea de una 
organización internacional capaz de agrupar a las organizaciones 
sindicales nacionales. Estos dos problemas, que ya habían sido exa-
minados en otros Congresos, evidenciaban cómo el movimiento obre-
ro, por su superación, necesitaba formas orgánicas nuevas, capaces 
de interpretar sus nuevas realidades. La idea de la creación de una 
Internacional sindical no tardaría mucho tiempo en ser una reali-
dad. En efecto, a principios de siglo, como veremos más adelante, 
está'n echadas las bases de esa Internacional. 

El Congreso, sobre los dos puntos del orden del día refundidos, 
el 29 y el 109 , aprobó la siguiente resolución: 

El Congreso recomienda a todos los trabajadores sostener con toda su 
energía las organizaciones corporativas y protesta contra todas las tentativas 
guberqamentales y patronales por sabotear por todos los medios el derecho 
de asociación de los trabajadores. 

Para asegurar, el derecho de asociación, el Congreso reclama la abroga-
ción de todas las leyes que atenten directa o indirectamente contra este de-
recho. Los trabajadores deben perseguir este propósito poniendo en ello 
todos sus esfuerzos. Y. como por deseable que ello sea, una organización 
central de fuerzas obreras internacionales tropieza, por el momento, con di-
ficultades de toda naturaleza, 

El Congreso decide: 
. Facilitar a la solidaridad obrera de los diversos países un medio común 
de manifestarse; recomienda que por todas partes donde ello sea posible, la 
constitución nacional en cada país de un Secretariado del Trabajo a fin de 
que cuando se produzca un conflicto cualquiera entre el capital y el trabajo, 
los trabajadores de los diferentes países puedan ser advertidos e informados. 
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Fueron ponentes del punto del orden del día sobre el militaris-
mo un francés, Vaillant, el viejo comunalista, y un alemán, Liebk-
necht, "el viejo soldado de la Revolución". En esta ponencia se 
declaraba: 

que el imperialismo que pesa en estos momentos sobre Europa es el re-
sultado fatal del estado permanente de guerra abierta, latente, impuesta a la 
sociedad por el régimen de explotación del hombre por el hombre y a la lu-
cha de clases, que es la consecuencia ... 

que sólo la creación de un orden socialista poniendo fin a la explotación 
del hombre por el hombre pondrá fin al militarismo y asegurará definitiva-
mente la paz. 

El problema de la paz y de la guerra y, como consecuencia, de 
los ejércitos permanentes, ha merecido mención especial de todos los 
congresos obreros internacionales. Esta misma preocupación aparece 
ya en el manifiesto inaugural de la Primera Internacional, escrito 
por Marx, cuando denunciaba el peligro de los tratados secretos y 
de la política de guerra. En el Congreso de Bruselas, los hombres 
más representativos dejaron registrado una vez más lo que significa 
para la clase obrera la paz. 

El triunfo del proletariado -afirma Bebel- será la paz universal. Te-
niendo coraje, energía, perseverancia, la guerra no estallará. Los gobiernos 
declaran la guerra; los pueblos tienen el derecho y hasta el deber de res-
ponder con la revolución ... Hace falta decir francamente que se debe pre-
ferir la guerra civil entre el proletariado y la burguesía a la guerra entre 
las naciones . . . La decisión de la guerra no puede estar entre las manos 
de los gobernantes, sino en las de los pueblos, que ellos no quieren la 
guerra ... 

Vaillant, por su parte: 

El socialismo, en efecto, con su advenimiento asegurará a cada país su 
autonomía, así como el derecho a disponer de sí mismo ... 

Y Liebknecht hizo la afirmación rotunda y revolucionaria de 
que: "Frente a la guerra, la huelga y la insurrección". 

Así pensaban los socialistas a finales de siglo cuando el fantas-
ma de la guerra, movido por los intereses antagónicos del capita-
lismo, amenazaba la paz de los pueblos. 

El problema de la cuestión judía del punto 49 fue discutido y, 
por unanimidad, el Congreso aprobó la siguiente resolución: 
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Los partidos socialistas y obreros de todos los países siempre afirmaron 
que no podía haber para ellos antagonismo o combates de razas o nacio-
nalidades, sino sólo la lucha de clase de los proletarios de todas las razas 
contra los capitalistas de todas las razas. Condena las excitaciones antisemí-
ticas y filosemíticas 1 como una de las maniobras por las cuales la clase ca-
pitalista y los gobernantes intentan hacer desviar el movimiento socialista y 
dividir a los trabajadores. 

Los puntos 59 y 6Q del orden del día, ante las dificultades que 
ofrecía su discusión dadas las situaciones tan diferentes de los mo-
vimientos obreros de los diversos países, fueron retirados, dejándo-
los para un próximo Congreso. 

Sobre el r punto, el Congreso adopta una resolución en contra 
del trabajo a destajo y por piezá: 

El deber de las organizaciones de todos los países -decía- es el de 
oponerse por todos los medios al desenvolvimiento de este sistema ... 

La participación de varios delegados en el Congreso, entre ellos 
figuras tan valiosas como Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, hizo 
que el problema de la mujer fuera asimismo discutido. Como con-
secuencia, fue aprobada una resolución que decía: 

El Congreso invita a los partidos socialistas obreros de todos los países 
a afirmar enérgicamente en sus programas la igualdad completa de ambos 
sexos y a demandar, en primer lugar, la abrogación de todas las leyes que 
pongan a la mujer al margen del derecho común y público ... 

El Congreso reitera el mandato de que, en torno a la manifes-
tación del 19 de Mayo, se desarrolle la campaña en favor de la 
jornada de ocho horas y todo un plan de reivindicaciones econó-
micas, haciendo de esa jornada una verdadera afirmación de lucha 
de clases. Decide igualmente que el próximo Congreso se celebre 
en Europa, en una ciudad de Suiza, rechazando la propuesta de 
las organizaciones· americanas que pedían se celebrara en Chicago, 
coincidiendo con la Exposición Universal de 1893. En fin, recomen-
daba a los partidos y organizaciones apoyaran el primer Congreso 
Internacional de Marinos que se celebraría en Burdeos en 1892. Y 
así daba por terminados sus trabajos el II Congreso de la nueva 
Internacional. 

1 Alusión al nacionalismo judío que los obreros judíos autores de la moción pi-
dieron fuera condenado por el Congreso así como el antisemitismo mismo. 
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INFORME DE PABLO IGLESIAS AL JI CONGRESO 

DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL 

Entre los materiales de este Congreso aparece el informe escrito 
que la delegación del Partido Socialista Obrero Español había en-
tregado al Congreso y que estaba"redactado en los siguientes tér-
minos: 

Nuestro Partido se compone actualmente en España de 39 agrupaciones 
diseminadas por todos los rincones de la península. Después de las mani-
festaciones obreras del Primero de Mayo último, que han sido en nuestro 
país muy imptirtantes, el partido aumentó considerablemente sus fuerzas. La 
propaganda realizada con ocasión de las últimas elecciones legislativas ha 
contribuido mucho a este resultado. En estas elecciones, a pesar de la falta 
casi total de medios y no obstante una organización electoral incipiente, in-
eficaz, hemos obtenido cinco mil votos. 

En las últimas elecciones municipales han triunfado cuatro candidatos 
socialistas; tres en Bilbao y uno en La Arboleda, en el sector minero de 
Vizcaya. 

El Partido publica cuatro periódicos semanales: El S ocia/,ista, en Madrid; 
La Guerra Social, en Barcelona; El Grito del Pueblo, en Alicante, y La Lu-
cha de Clases, en Bilbao. 

En cuanto a las _organizaciones de resistencia, es decir, asociaciones y 
federaciones corporativas, no pertenecientes al partido, éste las secunda y 
las apoya por todos los medios posibles, concretamente durante las huelgas. 

Nosotros tenemos una Unión General de Trabajadores donde son ad-
mitidas todas las federaciones o sociedades de resistencia. Existen cuatro fe-
deraciones de oficio: obreros de la industria lanera, cerrajeros, toneleros y 
tipógrafos. Esta última forma está llamada en breve plazo a agrupar a la 
mayoría de las sociedades de resistencia. 

En cuanto a las instituciones protectoras del trabajo y de los trabajado-
res, todo está por hacer en España. Apenas si existe legislación obrera. La 
ley concerniente a los niños votada en 1873 bajo la República, jamás ha sido 
aplicada. 

El Senado acaba de aprobar un proyecto de ley estableciendo el descanso 
dominical. En el proyecto domina el espíritu religioso. Hasta la próxima 
reunión este proyecto no será discutido en el Parlamento. 

Por su parte, el Gobierno, de acuerdo con la Comisión de Reformas So-
ciales constituida después de muchos años, pero que jamás ha reformado 
nada, ha elaborado dos proyectos de ley que aún no han sido presentados 
a las cámaras: uno sobre el trabajo de la mujer y del niño; otro sobre los 
inválidos del trabajo. 
· Si a todo esto se añade la crisis agrícola e industrial que impera en Es-

paña y como consecuencia la falta de trabajo, se comprenderá que los obre-
ros españoles se encuentran muy dispuestos a acoger las doctrinas socialistas. 
Las desconsideraciones, la impopularidad en que han caído todos los par-
tidos burgueses, sin ninguna excepción, contribuyen poderosamente a crear 
esta situación completamente favorable al crecimiento de nuestras fuerzas. 

El secretario, PABLO IGLESIAS. 



XVI 

EL MOVIMIENTO SOCIALCRISTIANO Y LA ACCION 
DE LA IGLESIA EN EL MOVIMIENTO OBRERO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

( 1891} 

EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO de clase y el crecimiento 
del socialismo no pasaban inadvertidos para el Vaticano. Los con-
gresos obreros internacionales y las inquietudes sociales que en ellos 
se manifestaban, así como las acciones reivindicativas del proletaria-
do organizado para imponerlas, alarmaban a la Iglesia, instrumen-
to al servicio de las clases dominantes. Las asociaciones y cofradías 
existentes hasta esta fecha tenían más bien un carácter mutualista, 
de socorros, de ayudas. La Iglesia, ante las nuevas realidades del 
movimiento obrero, necesitaba transformar el sistema de sus orga-
nizaciones profesionales dándoles unidad e imprimiéndoles un es-
píritu más combativo. "Jamás, seguramente, en ninguna otra época 
-dice la Encíclica Rerum Novarum- se ha visto tan grande mul-
tiplicidad de asociaciones de todo género, sobre todo de asocia-
ciones obreras. De dónde provienen muchas de ellas, hacia dónde 
tienden y por qué vía, no es aquí el lugar de aclararlo, pero es una 
opinión confirmada por numerosos índices que ordinariamente son 
gobernadas por jefes ocultos y que obedecen a consignas hostiles a 
su vez al nombre cristiano y a la seguridad de las naciones." 

La Iglesia trataba de salir al paso de ese despertar de las masas 
a través de su acción ideológica, poniendo todo el peso de su in-
fluencia espiritual al servicio de los planes de los gobiernos y de 
los fuerzas patronales. La iniciación de esta política "social" de una 
forma sistemática y obedeciendo a todo un plan, corresponde a León 
XIII y tiene su punto de partida en la citada Encíclic;?" Rerum No-
l'arum de 15 de mayo de 1891, es decir, en el preciso momento en 
que el movimiento obrero se muestra pujante y ante un proceso 
ascendente formidable. Con anterioridad habían aparecido otras en-
cíclicas, y una dedicada a combatir los "errores del socialismo", 
Q11od Apostolici Muneris., del 28 de diciembre de 1878. A través 
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de ellas la Iglesia mostraba su carácter de clase y reaccionario, cu-
briendo las formas de explotación, las injusticias y miserias en que 
se apoyaba el orden capitalista y en contra de los desheredados, 
empeñada en impedir el desarrollo social de las clases laboriosas. 

La Iglesia, interpretando sus propios intereses de casta y los pri-
vilegios de las clases explotadoras, ante la radicalización de las ma-
sas oprimidas, venía a jugar su papel de clase, tratando de pene-
trar en el movimiento obrero para impedir que éste se rebelara 
apartándose de los principios de la Iglesia, que aspiraba a perpe-
tuarle en el marco de la servidumbre y de la resignación porque 
"su felicidad no estaba en este mundo, sino en el otro ... "; defen-
diendo la existencia de ricos y pobres y la necesidad de la armonía 
entre "el capital y el trabajo"; condenando la lucha de clases, que 
desaparecería, según ella, con la caridad de los ricos y exaltando la 
resignación de los pobres a las miserias que Dios les imponía en 
la tierra para ganar el cielo. 

La Iglesia comenzó a polemizar con el socialismo, a atacar la 
obra de Marx y Engels, sus formulaciones filosóficas, los principios 
teóricos del socialismo científico y revolucionario, declarando la gue-
rra al principio de la lucha de clases. La toma de posición del mo-
vimiento obrero frente a las falsas posiciones del socialismo utópico 
y de toda clase de ideologías reaccionarias inquietaban a la Iglesia, 
que se apresuraba a salir al paso de ese nuevo estado de conciencia 
de las masas. La Iglesia iniciaba su acción "obrerista" demagógica 
basada en los principios y concepciones sociales establecidas en la 
encíclica Rerum Novarum, actualizada en 1931 por la encíclica de 
Pío XI Quadragesimo Anno, animando la creación de Asociacio-
nes, de Sindicatos, de Comunidades prof esionaies y confesionales 
para contrarrestar la acción de las organizaciones obreras de clase, 
dividirlas, impedir su desarrollo y neutralizar su acción reivindica-
tiva. En Bélgica, Alemania y los países escandinavos, a finales de 
siglo empezaron a manifestarse con más fuerza sus actividades, ce-
lebrando congresos nacionales, preparando las condiciones para ir 
a la celebración de congresos internacionales por profesiones. Es 
decir, la Iglesia seguía el mismo camino, el mismo proceso de or-
ganización que habían seguido y seguían las organizaciones de clase. 
La Iglesia establecía una política de paralelismo frente a la acción 
educadora y revolucionaria del movimiento obrero y socialista. 

A contar de esta fecha se incorporaba al movimiento obrero na-
cional e internacional la acción militante del movimiento socialcris-
tiano, que, si no tenía una gran importancia, no por eso dejaba de 
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ser un obstáculo más en el camino del proletariado hacia su ver-
dadera emancipación. Las organizaciones católicas, profesionales, 
"amarillas", al servicio de los patronos, manejadas por la Iglesia, 
jugaban su papel de traición a los intereses de clase del proleta-
riado. La burguesía acudía a la Iglesia para utilizar su influencia 
ideológica y contrarrestar el proceso político y reivindicador del 
proletariado; su adhesión a los principios del socialismo, en el que 
encontraba el camino de su verdadera liberación social. 



XVII 

III CONGRESO OBRERO INTERNACIONAL SOCIALISTA 

(Zurich, 6 al 13 de septiembre de 1893) 

EL 111 CONGRESO de la nueva Internacional tuvo lugar en Zurich, 
en la Sala Tonnalle, durante los días 6 al 13 de septiembre de 1893. 
El Congreso tiene, como los anteriores, el significado de "obrero" 
y "socialista", terminología que en aquella época quería decir que 
se trataba de un congreso de asociaciones obreras ( cámaras sindi-
cales, sindicatos, federaciones) y organizaciones políticas (partidos, 
ligas, clubs, agrupaciones, etc.) que aceptaban la acción política. 

El orden del día examinado fue el siguiente: 

1 •1 Medidas que deben ser tomadas para asegurar la jornada de ocho 
horas. 

2Q Disposiciones comunes correspondientes a la manifestación del 1 ~ 
de mayo. 

3q Táctica política de los socialdemócratas socialistas (parlamentarismo 
y agitación electoral). 

4Q Actitud de la socialdemocracia en caso de guerra. 
5? Protección de la mujer trabajadora. 
69 Organización nacional e internacional de los sindicatos. 
7? Organización internacional de la socialdemocracia. 
8? Otros asuntos. 

Previamente al Congreso, habíase celebrado en Bruselas ( 26 de 
marzo) una conferencia preparatoria en la que se había acordado 
el reglamento y las condiciones de admisión en aquél, así como 
otras medidas de carácter orgánico, todas ellas -precisaba la con-
ferencia- a reserva de aprobación por el propio Congreso. La ad-
misión al Congreso fue condicionada, pero las organizaciones que 
se consideraban afectadas podían recurrir al Congreso para que éste, 
en última instancia y como soberano, decidiera. He aquí las con-
diciones: 

Serán admitidos en el Congreso todos los sindicatos profesionales obre-
ros, así como aquellos partidos y asociaciones socialistas que reconozcan la 
necesidad de la organización obrera y de la acción política. 
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La Comisión organizadora del Congreso, con fecha 15 de junio, 
envió a las organizaciones obreras y partidos una circular de con-
vocatoria en la que daba a conocer las condiciones de admisión, así 
como las normas generales de la organización del Congreso. La 
circular terminaba con los siguientes párrafos: 

Queridos camaradas: No tenemos que recordaros que la marcha ascen-
dente de las organizaciones obreras y socialistas de todos los países ha sido 
inmensa en estos últimos años. Vosotros mismos habéis sido los cooperadores 
de este gran movimiento que ha penetrado en los más amplios círculos y 
que ha adquirido una importancia considerable. El Congreso Internacional 
Obrero Socialista de 1893 en Zurich dar~, así lo esperamos, una idea impre-
sionante de este avance. El Congreso se reun!rá en la ciudad de un país que 
posee las instituciones políticas más libres que existen en nuestros días; 
dispondrá, por lo tanto, de toda· libertad de movimiento. Os invitamos a 
enviar el mayor número posible de delegados para el gran día de la frater-
nización de todos los obreros. ¡ Que el Congreso de Zurich pueda ser una 
estación que nos acerque al objetivo que realizará el gran llamamiento mo-
derno ! ¡Proletarios de todos los países, uníos. .. ! Zurich, 15 de junio 
de 1893. 

Las delegaciones al Congreso fueron muy numerosas. La dele-
gación inglesa comprendía 65 miembros, entre ellos representantes 
de los grupos más importantes de las Trades-Union; y la alemana, 
165. En total asistió cerca de medio millar de delegados. Por Es-
paña aparecen como delegados Pablo Iglesias, por el Partido Socia-
lista, y Antonio García Quejido, por la U. G. T. Por primera vez 
aparece directamente, tomando parte en un Congreso Internacional, 
la U. G. T. de España. En este Congreso figuran asimismo por 
primera vez Labriola, más tarde uno de los líderes del socialismo 
italiano, y Louis de Brouckere, representando a los estudiantes so-
cialistas belgas, que había de jugar, transcurridos los años, un papel 
importante en la dirección del movimiento socialista internacional 
de derechas. 

El Congreso registró asimismo la presencia de Federico Engel5, 
que, simbolizando a Marx, encarnaba la Internacional y represen-
taba la trayectoria histórica del socialismo científico y revoluciona-
rio del movimiento obrero. 

En el Congreso reprodújose el problema del anarquismo y, unido 
a éste, el de las corrientes "antiparlamentarias" de algunas fraccio-
nes de los partidos socialistas que en este problema venían a coin-
cidir con los anarquistas. En el Congreso de Erfurt 1 del Partido 

1. El Congreso de Erfurt, celebrado en 1891, había aprobado un programa (Pro-
grama de Erfurt) presentado por Kautsky, en cuyo proyecto había colaborado Engels, 
recogiendo las críticas que Marx había hecho al programa anterior dd Congreso 
de Gotha. 
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Socialista Alemán, los "independientes", los .'.'jóvenes .. socialistas" 
"antiparlamentarios" habían producido la escisión -Y re(;lamaban la 
asistencia al Congreso de Zurich. Después de tres sesiones de apa,-
sionados debates, el Congreso ratifica las condiciones de adhesión 
que habían sido establecidas y rechaza la particip3:ción de los "in-
dependientes" alemanes y de los anarquistas. _ · ' 

España y Francia votaron en contra. Más tarde Iglesias intervino 
para justificar el voto con la siguiente declaración: "sólo habíá vo-
tado contra 1a resolución en el primer referéndum porque lo habí_a 
entendido mal y hubiera votado diferentemente hasta• para la mo-
ción suplementaria de Bebel. Los socialistas españoles reniegan a 
los anarquistas porque los conocen muy bien". · 

Bebel, refiriéndose a estos debates, se preguntaba por qué se 
perdían tres días en discutir con personas que al fin tendrían que 
ser puestas en la puerta. . . y definía la acción política como 

la utilización de los derechos políticos y del aparato legislativo para _la 
conquista por el prolf;!tariado del poder político ... 

La definición de Bebel fue aceptada por el Congreso, frente a 
las posiciones "antiparlamentarias", aprobándose definitivamente la 
siguiente resolución: • · 

Por acción política se entiende que las organizaciones de los trabajadores 
buscan, en lo posible, emplear o conquistar los derechos políticos y _el meca-
nismo de la legislación para asegurar así el triunfo de los intereses del pro-
letariado y la conquista del poder político. 

La campaña por la jornada de ocho horas fue de nuevo discu-
tida, y el Congreso reiteró: 

Que la limitación de la jornada de trabajo debe contin~ar: siendo el 
objeto de esfuerzos incesantes de todos los trabajádores; el Congreso invita 
a !as organizaciones obreras a luchar por la obtención· de esta reforma ac-
tuando de una· manera progresiva y uniendo LA "ACCION SINDICAL A 
LA ACCION POLITICA. 

El Congreso de Zurich vuelve a plantear la importancia revolu-
cionaria del l9 de mayo para declarar, una vez más: 

Que la manifestación dc:l 1 <> de mayo por la jornada de ocho horas debe 
al mismo tiempo afirmar en cada país la enérgica voluntad. de la clase obtera 
de poner fin, por la transformación social, a las diferencias de clases y de 
manifestar su voluntad de mantener la paz interna<;ional ... 
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Se discuten ampliamente los problemas de táctica. Las interven-
ciones de oposición de la delegación holandesa fueron refutadas por 
Liebkp.echt en los siguientes términos: 

La táctica es una cuestión de orden esencialmente práctico: no hay una 
sola táctica: sólo el objetivo es el revolucionario ... Sin duda, los que ac-
túan pueden equivocarse y se equivocan; los que no se equivocan jamás son 
los que nunca han hecho nada . . . . 

Con el voto de Holanda en contra, se aprueba la siguiente re-
solución: 

1. Es necesario que los obreros de todos los países se· organicen nacio-
nal e internacionalmente en asociaciones sindicales y otras para luchar contra 
sus explotadores. 

2. La acción política es necesaria tanto desde el punto de vista de la 
agitación y de la afirmación integrales de los principios socialistas como des-
de el punto de vista de la realización de las reformas de inter.és inmediato. 

El Congreso recomienda, por consiguiente, a los obreros de todos los 
países que conquisten sus derechos políticos y que se sirvan de ellos en los 
organismos legislativos y administrativos para realizar las reivindicaciones del 
proletariado y que se apoderen de los poderes políticos que hoy no son más 
que instrumentos de la dominación capitalista, para transformarlos en medio 
para la emancipación del proletariado. 

3. La forma de la lucha económica y política debe ser determinada, 
según las circunstancias, por las diversas nacionalidades. Pero, en todos los 
casos, es preciso colocar en un primer plano el propósito revolucionario del 
movimiento socialista, que persigue la transformación integral de la socie-
dad actual desde el punto de vista económico, moral y político. 

En ningún caso la acción política puede servir para compromisos o alian-
zas que afectarían a los principios y a la independencia de los partidos so-
cialistas.' 

El informe sobre la actitud de la socialdemocracia en caso de 
guerra fue elaborado por Plejanov dentro de las líneas generales 
de los acuerdos de los congresos anteriores. Mereció -a. su vez-
la oposición de la delegación holandesa, planteando de nuevo Do-
mela Nieuwenhuis la idea de la "huelga general" y de la "huelga 
militar". Las proposiciones de la delegación holandesa fueron re-
chazadas y votadas solamente por Holanda y Francia, aprobándose 
el informe de Plejanov. 

Clara Zetkin informó sobre el 59 punto del orden del día, rei-
terándose en sus proposiéiones los acuerdos reivindicativos adopta-
dos en los congresos anteriores. 

El Congreso, siguiendo los acuerdos de Bruselas, decide la cons-
titución de federaciones nacionales e internacionales de industria 

1 E11ádopedia Soáalista, pág. 30, Aristide Quillet, Edit., París, 1912. 
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unidas por secretariados del trabajo, y que estos secretariados de-
terminen en cada país la constitución de un organismo central del 
movimiento sindical, es decir, la creación de las centrales nacionales. 

El Congreso, antes de dar por finalizados sus trabajos, vive un 
momento de intensa emoción cuando Engels sube a la tribuna para 
pronunciar el discurso de clausura: 

Una escena emocionante se produjo al final del Congreso de Zurich du-
rante la sesión del 12 de agosto. El compañero y el fiel colaborador de Marx, 
el hombre que con él había dado al proletariado moderno su filosofía y su 
táctica, el cofirmante y coautor del MANIFIESTO DE LOS COMUNISTAS, Fede-
rico Engels, subió a la tribuna de ese Congreso, del cual había seguido todos 
los trabajos como delegado modesto y silencioso. Se le recibió con una entu-
siasta ovación. Con pocas palabras Engels "saludó con alegría la nueva, más 
fuerte, invencible Internacional". Echando una mirada atrás, sobre los cin-
cuenta y dos años transcurridos, mirando las ciudades de Viena, Berlín, París, 
podía proclamar "que Marx y él no habían luchado en vano .y que podían 
mirar hacia atrás su obra con orgullo y satisfacción". 

El proseguía: "No hay ni un país, ni un solo gran Estado donde 
la democracia socialista no sea un poder con el cual todos deben 
contar. Somos nosotros también una «Gran Potencia>> a la que se 
teme. El porvenir depende mucho más de ella y de nosotros que 
<le no importa cuál de las <<grandes potencias burguesas»" .1 

El III Congreso de la nueva Internacional escuchaba por última 
vez a Engels, 2 al compañero de Marx, los dos cerebros forjadores 
Jel socialismo científico y revolucionario, cuyas vidas serían inse-
parables de la Internacional, a través del tiempo y de la Historia. 

Algunos partidos habían enviado a la Comisión organizadora 
del Congreso proposiciones de carácter general. De ellas, la más 
importante era una del Partido holandés y otra del Partido alemán. 
La holandesa, por su confusionismo, fortalecía la posición de las 
corrientes anarquistas y de los "independientes"; la alemana, por 
el contrario, situaba en un terreno de doctrina el problema de la 
utilización revolucionaria de la legalidad. 

Que el Congreso considera -decía la proposición del Partido holandés-
que la lucha de clases no puede ser terminada por la acción parlamentaria; 
recomienda a los partidos obreros de todos los países no utilizar las eleccio-
nes más que con un propósito de agitación ... 

A continuación se manifestaba por "prohibir a los elegidos del 
proletariado mezclarse en los trabajos parlamentarios". 

El Partido Demócrata Socialista alemán proponía a su vez: 

1 Enciclopedia Socialista. pág. 31, Aristide Quillet, edit. París, 1912. 
2 Engels murió el 5 de agosto de 1895. 
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La calidad de adherente a la democracia socialista internacional revolu-
cionaria supone, previamente, tener la noción de que la lucha contra la do-
minación de clase y l.1. explotación debe ser política y tener por propósito 
la conquista del poder político. Así, sólo el que tome una parte activa en 
esta lucha política de clase y se sirva de todos los medios políticos de com-
bate que están a la disposición de la clase obrera, será reconocido como un 
miembro activo de la democracia socialista internacional revolucionaria. 



XVIII 

MUER TE DE FEDERICO ENGELS 

(Londres, 1895) 

EL 5 DE AGOSTO DE 1895 es otro día de luto para el proletariado 
mundial: Federico Engels dejaba de existir. El continuador siste-
mático, infatigable, de la obra de Marx desaparecía para siempre. 

El Congreso Internacional de Zurich de 1893 había contado 
con sus consejos y hasta con su participación directa. El próximo, el 
que se celebraría en Londres en 1896, ya no contaría con su pre-
sencia y colaboración. El movimiento obrero interrtacional quedaba 
huérfano. Sus fundadores habían desaparecido. Pero a la vez Marx 
y Engels le habían dado su mayoría de edad. Nuevos valores del 
movimiento obrero darían continuidad a su obra. 

Ni Marx ni Engels gustaron de asistir personalmente a los con-
gresos. Tornaron parte directa en muy pocos. Marx, en el de La 
Haya en 1872, y Engels, en el de La Haya y, después, en la etapa 
de la Segunda Internacional, en el de Zurich de 1893. Pero si no 
tomaban una parte directa en los congresos, no por eso dejaban de 
contribuir a su preparación. No en una labor de intriga, como les 
acusaban los elementos anarquistas, sino con la más elevada ayuda 
política, por encima, justamente, de las maniobras y de las intrigas 
de toda clase de los verdaderos elementos intrigantes. Dos cerebros, 
dos colosos del pensamiento y de !a filosofía como Marx y Engels 
eran incapaces de descender a las maniobras mezquinas de los que 
perturbaban con su "ronroneo" y pequeñeces la gran obra histórica 
que estaban realizando y que se proyectaba sobre los fundamentos 
mismos de la sociedad burguesa, del mundo capitalista. A través de 
la vida de los dos genios aparecen constantemente las pruebas irre-
futables de su grandeza de espíritu abarcando ~on su acción y con 
fuerza de titanes el conjunto de un mundo social condenado a des-
aparecer y, al mismo tiempo, mostrando el camino, las perspectivas, 
de un mundo nuevo, no sobre especulaciones utópicas, sino sobre 
bases reales cimentadas en una incontrovertible dialéctica histórica. 

Marx y Engels, durante su existencia, fueron el faro político 
que. guió a los hombres más valiosos del movimiento obrero revo-
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lucionario. Gracias a su talla intelectual y a su clarividencia supie-
ron ganar para el movimiento obrero a los hombres más preclaros 
de la intelectualidad de su tiempo y de todos los tiempos. 

Así, no es extraño que, sin asistir a los congresos internacionales 
de una forma directa, estuvieran presentes con su pensamiento. Con-
tribuían poderosamente a la labor preparatoria de cada Congreso 
Internacional con sus juicios políticos sobre los problemas funda-
mentales que serían examinados; con su correspondencia política 
con los hombres más eminentes del movimiento obrero de cada país, 
de cada partido, de cada organización, de cada periódico. Marx y 
Engels podría decirse que no eran dos individualidades, sino una 
entidad, el corazón y el cerebro del movimiento obrero internacio-
nal. Ningún problema importante escapaba a su conocimiento, a 
su estudio, a su análisis crítico despiadado. 

La muerte de Marx había sido una pérdida irreparable -nunca 
más justa tal definición-; con la de Engels, la entidad que cons-
tituían las dos figuras desaparecía, pero quedaba su obra; de ella 
se alimentarían las generaciones de aquella época y las futuras. El 
corazón y el cerebro de esa entidad seguiría animando el palpitar 
y el pensamiento del movimiento obrero, de la lucha por el socia-
lismo hasta nuestros días. De su obra gigantesca saldrían nuevos 
valores, .Y entre ellos alguno que pudiera ser considerado como el 
heredero directo y continuador de aquella entidad., Y Marx y En-
gels, en efecto, tienen sus fieles continuadores con talla, como ellos, 
de gigantes, en Lenin y Stalin. La nueva entidad del pensamiento 
marxista que, a los veintidós años de la muerte de Engels, alum-
braría el camino de una nueva etapa del movimiento obrero inter-
nacional, la más grandiosa, la que ofrecería la realización del triun-
fo de las ideas de Marx y de Engels con la victoria de la Revolución 
proletaria en la sexta parte del mundo, rompiéndose así el primer 
eslabón de la cadena de la sociedad burguesa y capitalista. 

El socialismo, a los veintidós años de la muerte de Engels, no 
era un sueño, no era una aspiración que se perdía en la lejanía de 
una perspectiva, sino una realidad en una parte del mundo. Las 
bases de una nueva civilización, la civilización socialista, estaban 
echadas. Presidía esa civilización la estrella de cinco puntas que 
guiaría desde ese momento a los proletarios, a los pueblos, hacia 
sus objetivos fundamentales de liberación. Cuando moría Engels 
nacía al movimiento obrero Lenin, que contando con veinticinco 
años de edad, ya había mostrado al movimiento obrero el portento 
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de su talento en una serie de trabajos que representaban sus prime-
ras y valiosas apartaciones al marxismo. 

Engels conservó hasta el último aliento su optimismo, su fe in-
quebrantable en el socialismo. No dejó de trabajar sobre la obra 
de Marx hasta el último momento, poniendo en orden sus papeles, 
sus archivos; preparando las nuevas ediciones de sus obras; reco-
pilando sus trabajos; sacando adelante El Capital, la obra cumbre 
de Marx y del socialismo; escribiendo nuevos prefacios, siendo cada 
uno de ellos nuevas aportaciones a la teoría del marxismo. Vivió 
y murió para la obra de Marx, que era a la vez su obra; la obra 
del socialismo científico y revolucionario. Pero al mismo tiempo, 
como Marx, vigilaba, corregía, criticaba, atacaba la obra de los fal-
sos socialistas y de los principales ideólogos de la burguesía. Nada 
escapaba a su ojo crítico. 

La preocupación de Engels por los congresos nacionales e inter-
nacionales, por las conferencias preparatorias, es inseparable de sus 
trabajos, de su acción política orientadora. En el Programa de Er-
furt está su colaboración. "Nuestra campaña con respecto al Con-
greso de fusión de 1891 (Bruselas) -decía a su amigo Sorge en 
noviembre de 1890- se ha logrado plenamente". El problema de 
la unidad no fue para Marx y Engels una nueva palabra, sino, en 
todo momento, un problema fundamental; por eso tenían para él 
una singular atención; confiando en las masas, en su desarrollo, 
era natural que de su unidad dependiera, entonces como ahora, la 
garantía máxima para el logro de todos los objetivos. "Solamente 
cuando yo pienso en el Congreso Intern"acional de Bruselas el pró-
ximo año -decía en enero de 1891- creo sinceramente que ha sido 
correcto mantenerse en buenas relaciones con Gompers, qu~, en cual-
quier caso, tiene detrás de él más obreros que el Partido Socialista 
americano". He ahí su preocupación por la unidad, por estar ligado 
a la clase obrera, por no separarse de las masas, sino por estar con 
ellas, dentro de ellas. La posición personal de Gompers, entonces 
como más tarde, era de lo más reaccionaria; pero no era Gompers 
lo que. contaba para Engels, eran los obreros americanos que esta-
ban detrás de él a los que quería ver representados en el Congreso 
de Bruselas, ganados para la Internacional. Estas preocupaciones no 
eran incompatibles con una inflexibilidad en la defensa de posicio-
nes de principio. 

Refiriéndose a una situación especial del movimiento obrero de 
los Estados Unidos, en el que los grupos alemanes emigrados ju-
gaban un papel importante, pero que se caracterizaban par su sec-
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tarismo, por su estrechez, Engels, en otra· carta a su amiga Wich-
newetzky, le decía: "Nuestra teoría es una teoría en evolución, no 
uri dogma para aprender de memoria y repetir mecánicamente ... 
Cuando nosotros entramos en Alemania eri la primavera de 1848 
-'añadía- ingresamos en el partido demócrata, el solo medio de 
ganar "la oreja" de la dáse obrera; nosotros éramos el ala más 
avanzada; pero sierripre mi ala de ese partido ... " En otro párrafo 
de la carta decía: "Y o pienso que toda nuestra acción ha mostrado 
que es posible marchar codo a codo con el movimiento general de 
la: clase obrera, en cada una de sus etapas, sin abandonar o escon-
der· nuestra' propia posición, inclusive organización distinta, y yo 
temo que si los alemanes de · América escogen una vía diferente, 
cometerán un gran error ... " 

Engels consideraba que lo importante era "ganar la oreja" de 
la clase obrera, porque así era posible explicarle el socialismo, ha-
cerlo comprender: Y cuando un obrero, las masas, comprenden qué 
es el socialismo, se abrazan a él para siempre porque han compren-
dido que el socialismo son ellas mismas. Que su emancipación, que 
su bienestar; que el establecimiento de un orden social nuevo de-
penden solamente de ellas y que la fuerza para implantar ese mun-
do nuevo radica en ellas mismas. Engels registra su satisfacción por 
los resultados del Congreso de Bruselas, el penúltimo Congreso de 
su' vida, en los siguientes términos: "Los marxistas -afirmaba-
han vencido en toda la línea, tanto en los principios como en la 
táctica: . . . " , . 

El Congreso de Zurich de 1893, como hemos dicho, fue el últi-
mo Congreso al que Engels aportó sus consejos y orientación y, fi-
nálnierite, su contribución directa, ya que fue clausurado por él, bien 
en contra de su voluntad, pues detestaba hablar en público. 

En 1894, Engels comienza a sentir quebrantada su salud. En 
mayo le decía a su amigo Sorge en una carta: "Tengo estos últimos 
días un reuma que me hace comprender que decididamente soy un 
hombre viejo ... " En otra:, del mes de noviembre, le decía: "Me 
siento mejor, per0"1uno se da cuenta, no obstante, con el tiempo, 
que entre 73 y 37 hay una gran diferencia ... " Engels, ironizando 
con su propia· vida, mantenía la esperanza de ver finalizar el siglo, 
pedía vivir hasta' i900, pero su esperanza le hizo traición. El 5 de 
agosto de 1895 desaparecía el segundo timonel que había dirigido 
la nave del socialismo. Todas las banderas rojas del proletariado 
aparecierdn con crespones negros; todos los corazones proletarios 
estaban de duelo. 
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ARTICULO DE LENIN SOBRE LA MUERTE DE ENGELS1 

FEDERICO ENGELS 

¡Qué lumbrera intelectual se ha apagado! 
¡Qué gran corazón ha dejado de latir! 

El 5 de agosto de 1895 falleció en Londres Federico Engels. Después de 
su amigo Carlos Marx ( fallecido en 188 3), Engels fue el más notable sabio 
y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo civilizado. Des-
de que el destino relacionó a Carlos Marx con Federico Engels, la obra a la 
que ambos amigos consagraron su vida se convirtió en una obra común. Y 
así., para comprender lo que Federico Engels ha hecho por el proletariado, 
es necesario comprender claramente la significación de la doctrina y actividad 
de· Marx en pro del desarrollo del movimiento obrero contemporáneo. Marx 
y Engels fueron los primeros en demostrar que la clase obrera con sus reivin-
dicaciones surge necesariamente del sistema económico actual, que, con la 
burguesía, crea inevitablemente y organiza al proletariado. Demostraron que 
la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan no por los 
esfuerzos bien intencionados de algunas que otras nobles personalidades, sino 
por medio de la lucha de clases del proletarütdo organizado. Marx y Engels 
fueron los primeros en dejar sentado en sus obras científicas que el socialis-
mo no es una invención de soñadores, sino la meta final y ef resultado in-
evitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad con-
temporánea. Toda la Historia escrita hasta ahora es la historia de la lucha 
de clases, la: sucesión de la dominación y victorias de unas clases sociales 
sobre otras. Y esto ha de continuar hasta que desaparezcan las bases de la 
lucha de clases y del dominio de clases: la propiedad privada y la produc-
ción social caótica. Los intereses del proletariado exigen que estas bases sean 
destruidas, por lo que la lucha de clases consciente de los obreros organi-
zados debe ser dirigida contra ellas. Y toda lucha de clases es una. lucha 
política. 

Estos conceptos de Marx y de Engels los ha hecho suyos en nuestros 
días todo el proletariado en lucha por su emancipación. Pero cuando los dos 
amigos, en la década del 40, participaron en la literatura socialista y en los 
movimientos sociales de aquel tiempo, estos puntos de vista eran completa-
mente nuevos. A la sazón había muchos hombres de talento y sin talento, 
honrados y sin honradez, que, en el ardor de la lucha por la libertad polí• 
tica, en la lucha contra la autocracia de los monarcas, de la policía y del 
clero, no percibían el antagonismo existente entre los intereses ae la burgue-
sía y' los ael proletariado. Estos hombres ni siquiera admitían la idea de que 
los obreros actuasen como una fuerza social independiente. Por otra parte, 
ha habido muchos soñadores, algunas veces geniales, que creían que bastaba 
tan sólo convencer a los gobernat\tes y a las clases dominantes de la ii;ijusti-

' 1 Tomado del libro de V. l. Lenin Marx, Enge/s, y el Marxismo,' pag. 49. (Edi-
ciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1947,) 
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cia del régimen social existente para que resultara fácil implantar en el mun-
do la paz y el bienestar general. Ellos soñaban con un socialismo que triun-
fara sin lucha. Finalmente, casi todos los socialistas de aquella época y, en 
general, los amigos de la clase obrera consideraban al proletariado sólo como 
una úlcera y veían con horror que, paralelamente al crecimiento de la in-
dustria, iba creciendo también esta úlcera. Por eso todos ellos pensaban en 
el modo de detener el desarrollo de la industria y del proletariado, de parar 
"la rueda de la Historia". Contrariamente al horror general ante el desarro-
llo del proletariado, Marx y Engels cifraban todas sus esperanzas en el con-
tinuo crecimiento numérico de éste. Cuantos más proletarios haya, tanto ma-
yor será su fuerza como clase revolucionaria y tanto más próximo y posible 
será el socialismo. De expresar en pocas palabras los méritos de Marx y 
Engels ante la clase obrera, podría decirse que enseñaron a la clase obrera 
a tener conocimiento y conciencia de sí misma y sustituyeron los ensueños 
por la ciencia. 

He aquí por qué Engels y su vida deben ser_ conocidos de todó obrero; 
he aquí el motivo de que insertemos en nuestra recopilación, que, como todo 
lo que editamos, tiene por objeto despertar la conciencia de clase de los obre~ 
ros rusos, un esbozo sobre la vida y actividad de Federico Engels, que es 
uno de los dos grandes maestros del proletariado contemporáneo. 

Engels nació en 1820, en la ciudad de Barmen, provincia del Rin, reino 
de Prusia. Su padre era fabricante. En 1838 Engels, por motivos familiares, 
se vio obligado, antes de terminar el bachillerato, a colocarse en una casa 
de comercio de la ciudad de Bremen. Este trabajo no le impidió ocuparse de 
su capacitación científica y política. Siendo todavía alumno del gimnasio, 
Engefs llegó a odiar la autocracia y la arbitrariedad de los funcionarios .gu-
bernamentales. El estudio de la filosofía acrecentó aún más este odio. En 
aquella época, en la filosofía alemana predominaba la doctrina de Hegel. 
Engels se hizo partidario suyo. A pesar de que el propio Hegel era admi-
rador del Estado autocrático prusiano, a cuyo servic10 se hallaba en calidad 
de profesor de la Universidaa de 13erlín, la doctrina de Hegel era revolu-
cionaria. La fe de Hegel en la razón humana y en los derechos de ésta y 
la tesis fundamental de la filosofía hegeliana, según la cual en el mundo 
existe un proceso constante de cambios y desarrollo, indujeron a los discí-
pulos del profesor berlinés, que no querían conciliarse con la realidad, a 
la idea de que también la lucha contra la realidad, la lucha contra la injus-
ticia existente y el mal reinante tienen sus raíces en la ley universal del 
desarrollo perpetuo. Si todo en el mundo se desarrolla, si unas instituciones 
sustituyen a otras, ¿por qué han de perdurar eternamente la autocracia del 
rey prusiano o del zar ruso, el enriquecimiento de una minoría insignifi-
cante a expensas de la enorme mayoría, el dominio de la burguesía sobre 
el pueblo? La filosofía de Hegel hablaba del desarrollo del espíritu y de Jas 
ideas: era una filosofía idealista. Del desarrollo del espíritu cfeducía el des-
arrollo de la naturaleza, del hombre y de las relaciones entre los hombres, 
de las relaciones sociales. Marx y Engels, conservando la idea de Hegel so-
bre lo eterno del proceso de desarrollo (Marx y Engels señalaron más de 
una vez que su desarrollo intelectual era debido en gran parte a los notables 
filósofos alemanes y, en particular, a Hegel. "Sin la filosofía alemana ---dijo 
Engels- no existiría tampoco el socialismo científico"), rechazaron su pre-
concebida concepción idealista; analizando la vida real, vieron que no es el 
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desarrollo del espíritu lo que explica el desarrollo de la naturaleza, sino, a 
la inversa, que el espíritu tiene su explicación en la naturaleza, en la ma-
teria. . . Contrariamente a Hegel y otros hegelianos, Marx y Engels eran 
materialistas. Enfocando el estudio del mundo y de la humanidad desde el 
punto de vista materialista, vieron que, lo mismo que todos los fenómenos 
de la naturaleza tienen por base causas materiales, así también el desarro-
llo de la sociedad humana está condicionado por el de las fuerzas materia-
les, las fuerzas productivas. Del desarrollo de las fuerzas productivas depen-
den las relaciones en que se colocan los hombres entre sí en el proceso de 
producción de los objetos indispensables para la satisfacción de las nece-
sidades humanas. Y en dichas relaciones está la clave que permite explicar 
todos los fenómenos de la vida social, los anhelos del hombre, sus ideas y 
sus leyes. El desarrollo de las fuerzas productivas crea las relaciones socia-
les, que se basan en la propiedad privada; pero vemos ahora también cómo 
este mismo desarrollo de las fuerzas productivas despoja de la propiedad a 
la mayoría de los hombres para concentrarla en manos de una insignificante 
minoría; destruye la propiedad, base del régimen social contemporáneo, y 
tiende al. mismo fin que se han planteado los socialistas. Estos sólo deben 
comprender cuál es la fuerza social que por su situación en la sociedad con-
temporánea está interesada en la realización del socialismo e inculcar a esta 
fuerza la conciencia de sus intereses y de su misión histórica. Esta fuerza 
es el proletariado. Engels lo conoció en Inglaterra, en el centro de la indus-
tria inglesa, en Manchester, adonde se traladó en 1842, como empleado 
de una firma comercial de la que su padre era uno de los accionistas. Allí 
Engels no se limitó a permanecer en la oficina de la fábrica, sino que an-
duvo por los birrrios inmundos en los que se albergaban los obreros y com- . 
probó con sus propios ojos la miseria y las calamidades que los azotaban. 
No coQformándose con sus propias observaciones, Engels leyó todo lo que 
se había escrito hasta entonces sobre la situación de la clase obrera inglesa 
y estudió minuciosamente todos los documentos oficiales que estaban a su 
alcance. Como resultado de sus observaciones y estudios apareció en 1845 
su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ya hemos señalado 
más arriba en qué consiste el mérito principal de Engels como autor de di-
cho libro. Es cierto que también con anterioridad a Engels fueron muchos 
los que describieron fos padecimientos del proletariado e indicaron la nece-
sidad de ayudar a éste. Pero Engels fue el primero en afirmar que el pro-
letariado no sólo constituye una clase que sufre, sino que precisamente la 
miserable situación económica en que se encuentra le impulsa incontenible-
mente hacia adelante y le obliga a luchar por su emancipación definitiva. 
Y el proletariado en lucha se ayudará a sí mismo. El movimiento político 
de la clase obrera llevará ineludiblemente a los trabajadores a la conciencia 
d~ que no les queda otra salida que el socialismo. Por otra parte, el socia-
lismo tan sólo se transformará en una fuerza cuando se convierta en el ob-
jetivo de la lucha política de la clase obrera. Estas son las ideas fundamen-
tales de la obra de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, 
ideas aceptadas ahora por todo el proletariado que piensa y lucha, pero que 
entonces eran completamente nuevas. Estas ideas fueron expuestas en un 
libro escrito con amenidad, lleno de los cuadros más auténticos y patéticos 
en los que se mostraban las calamidades del proletariado inglés. Era un 
libro que constituía una terrible acusación contra el capitalismo y la bur-
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guesía. La impresión que produjo fue muy grande. En todas partes comen-
zaron a citar la obra de Engels como el cuadro que mejor representaba la 
situación del proletariado contemporáneo. Y, en efecto, ni antes de 1845 
ni después, apareció una descripción tan brillante y veraz de las calamida-
des sufridas por la clase obrera. 

Engels se hizo socialista estando ya en Inglaterra. En la ciudad de Man-
chester se puso en contacto con los militantes del movimiento obrero inglés 
existente en aquel entonces y empezó a colaborar en las publicaciones socia-
listas inglesas. En 1844, al pasar por París de regreso a Alemania, conoció 
allí a Marx, con quien ya mantenía correspondencia. Estando en París, Marx, 
bajo la influencia de los socialistas franceses y de la vida en Francia, tam-
bién se había adherido al socialismo. En la capital de Francia los dos amigos 
escribieron juntos su obra La sagrada familia o crítica de la crítica crítica. 
Esta obra, escrita en su mayor parte por Marx y que apareció un año. antes 
de La situación de la clase obrera en Inglaterra, contiene las bases del so-
cialismo revolucionario materialista, cuyas ideas principales hemos expues-
to más arriba. La sagrada familia es un nombre burlón dado a los filó-
sofos hermanos Bauer y a sus secuaces. Estos .señores predicaban una crítica 
que estaba· por encima de toda realidad, por encima de los partidos y de la 
política, que negaba toda actuación práctica y sólo contemplaba "críticamen-
te" el mundo circundante y los sucesos que ocurrían en él. Los señores Bauer 
calificaban desdeñosamente al proletariado de masa carente de sentido crí-
tico. Marx y Engels se enfrentaron enérgicamente con esta tendencia absur-
da y rrociva. En nombre de la verdadera personalidad humana, del obrero, 
pisoteado por la clase dominante y por el Estado, Marx y Engels exigían 
no la contemplación, sino la lqcha por un orden social mejor. Y la fuerza 
capaz de librar esta lucha e interesada en ella la veían, naturalmente, en el 
proletariado. Ya antes de la aparición de La sagrada familia, Engels ha-
bía publicado en la revista Anales Francoalemanes, editada por Marx y Ru-
ge, su "Estudio crítico sobre la Economía Política", en el que analizaba 
desde el punto de vista socialista los fenómenos básicos del régimen econó-
mico contemporáneo, como consecuencia inevitable de la dominación de la 
propiedad privada. Su relación con Engels contribuyó sin duda a que Marx 
se aecidiera a ocuparse del estudio de la Economía política, ciencia en la 
que sus obras produjeron toda una revolución. 

Desde 1845 a 1847 Engels vivió en Bruselas y en París, alternando los 
estudios científicos con las actividades prácticas entre los obreros alemanes 
residentes en dichas ciudades. Allí Engels y Marx se relacionaron con una 
asociación clandestina alemana, la Liga Comunista, que les encargó que ex-
pusiesen los principios fµndamentales del socialismo elaborado por ellos. 
Así surgió el famoso Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, 
que vio la luz en el año de 1848. Este pequeño libro vale por tomos ente-
ros: su espíritu da vida y movimiento, hasta hoy día, a todo el proletariado 
organizado y combatiente del mundo civilizado. 

La revolución de 1848, que estalló primero en Francia y se extendió 
después a otros países de la Europa Occidental, permitió a Marx y Engels 
regresar a su patria. Allí, en la Prusia renana, asumieron la dirección de la 
Nueva Gaceta del Rin, periódico democrático que aparecía en la ciudad de 
Colonia. Los dos amigos constituían el alma de todas las tendencias demo-
cráticas revolucionarias de la Prusia renana. Ellos defendieron hasta la últi-
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ma posibilidad los intereses del pueblo y de la libertad contra las fuerzas 
reaccionarias. Como es sabido, las fuerzas reaccionarias vencieron, la Nueva 
Gaceta del Rin fue suspendida y Marx, que mientras se hallaba en la emi-
gración había sido privado de los derechos de súbdito prusiano, fue deste-
rrado, y Engels, después de participar en la insurrección armada del pueblo 
y combatir en tres batallas en pro de la libertad, huyó a Londres, a través 
de Suiza, una vez derrotados los insurgentes. 

A Londres vino a establecerse también Marx. Engels no tardó en colo-
carse de nuevo, y más tarde se hizo socio de la misma casa de comercio de 
Manchester de la que había sido empleado en la década del 40. Hasta 1870, 
Engels vivió en Manchester y Marx en Londres, lo que no fue óbice para 
que siguieran en el más íntimo contacto espiritual, manteniendo correspon-
dencia casi a diario. En esta correspondencia los dos amigos intercambiaban 
sus ideas y conocimientos, continuando la elaboración en común de la doc-
trina del socialismo científico. En 1870, Engels se trasladó a Londres y hasta 
1883, año en que murió Marx, continuaron su vida intelectual conjunta, 
una vida llena de intensísimo trabajo. Su resultado fue, por parte de Marx: 
El Capital, la obra más grande sobre Economía política de nuestro siglo, 
y por parte de Engels, toda una serie de obras grandes y pequeñas. Marx 
trabajó en el análisis de los complejos fenómenos de la economía capitalista. 
Engels, en sus trabajos, escritos en un lenguaje muy ameno, muchas veces 
en forma de polémica, analizó los problemas científicos más generales y los 
diversos fenómenos del pasado y del presente en el sentido de la concepción 
materialista de la historia de la doctrina económica de Marx. De estos tra-
bajos de Engels citaremos: la obra polémica contra Dühring (en ella el au-
tor analiza los problemas más importantes de la filosofía, de las ciencias 
naturales y de la sociología). (Es un libro admirablemente instructivo y de 
rico contenido. Por desgracia sólo ha sido traducida al ruso una pequeña 
parte de esta obra, la que esboza la historia del desarrollo del socialismo: 
"Del socialismo utópico al socialismo científico", 2'1- ed. de 1892, Ginebra); 
El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado (traducida al 
ruso y editada en Petersburgo, 311, ed. de 1895), Ludwig Feuerbach (tra-
ducción al ruso y notas de J. Plejánov, Ginebra, 1892), un artículo sobre 
la política exterior del gobierno ruso (traducido al ruso y publicado en El 
Socialdemócrata, núms. 1 y 2, en Ginebra), sus magníficos artículos sobre 
el problema de la vivienda y, finalmente, dos artículos, pequeños pero muy 
valiosos, sobre el desarrollo económico de Rusia ("Federico Engels sobre 
Rusia", traducido por V. Sasúlich, Ginebra, 1894). Marx murió sin haber 
logrado dar definitivo remate a su grandiosa obra sobre el capital. Sin em-
bargo, esta obra estaba terminada en borrador, y Engels, despues de la muer-
te de su amigo, emprendió la difícil tarea de redactar y editar los tomos 
segundo y tercero de El Capital. En 1885, editó el segundo y en 1894 el 
tercer tomo ( el cuarto tomo ya no alcanzó a redactarlo) . Estos dos tomos 
le exigieron muchísimo trabajo. El socialdemócrata austríaco Adler observó 
con razón que, con la edición del segundo y tercer tomos de El Capital, 
Engels erigió a su genial amigo un monumento majestuoso en el que, in-
voluntariamente, había grabado también con trazos indelebles su propio 
nombre .. En efecto, dichos tomos de El Capital son la obra de ambos, de 
Marx y de Engels. Las leyendas de la antigüedad nos muestran diversos 
ejemplos de emocionante amistad. · El proletariado europeo tiene derecho 
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a decir que su ciencia fue creada por dos sabios y luchadores cuyas rela-
ciones mutuas superan a todas las emocionantes leyendas antiguas sobre 
la amistad entre los hombres. Engels siempre y, en general, con toda jus-
ticia, se posponía a Marx. "Al lado de Marx --escribió en una ocasión 
a un viejo amigo suyo-- me correspondió el papel de segundo violín". 
Su cariño hacia Marx mientras éste vivió y su veneración a la memoria 
del amigo muerto, fueron infinitos. Engels, el luchador austero y pensador 
profundo, poseía un corazón grande y amoroso. 

Después del movimiento del 1848-49, Marx y Engels, en el exilio, no 
se dedicaron únicamente a la labor científica. Marx creó en 1864 la Aso-
ciación Internacional de los Trabajadores, que dirigió durante todo un de-
cenio. También Engels participó activamente en sus tareas. La actividad 
de esta Asociación Internacional que, de acuerdo con las ideas de Marx, 
unía a los proletarios de todos los países, tuvo una enorme importancia 
para el desarrollo del movimiento obrero. Pero, incluso después de haber 
sido disuelta dicha asociación, en la década del 70, el papel de Marx y 
de Engels como unificadores de la clase obrera no cesó. Por el contrario, 
puede afirmarse que su importancia como dirigentes espirituales del mo-
vimiento obrero seguía creciendo constantemente, porque el propio movi-
miento continuaba desarrollándose sin cesar. Después de la muerte de Marx, 
Engels siguió siendo el único consejero y dirigente de los socialistas euro-
peos. A él acudían en busca de consejos y directivas tanto los socialistas 
alemanes, cuyas fuerzas, a pesar de las persecuciones gubernamentales, iban 
constante y rápidamente en aumento, como los representantes de países 
atrasados, por ejemplo españoles, rumanos, rusos, que se veían en el trance 
de meditar y medir con toda cautela sus primeros pasos. Todos ellos apro-
vechaban el riquísimo tesoro de conocimientos y experiencias del viejo 
Engels. 

Marx y Engels, que conocían la lengua rusa y leían libros en ruso, se 
interesaban vivamente por Rusia, seguían con simpatía el movimiento re-
volucionario de nuestro país y mantenían relaciones con revolucionarios 
rusos. Ambos se hicieron socialistas después de ser demócratas, y tenían 
profundamente arraigado el sentimiento democrático de odio a la arbitra-
riedad política. Este s~ntimiento político innato, a la par que la profunda 
comprensión teórica de los lazos que unen la arbitrariedad política con la 
opresión económica, así como su riquísima experiencia de la vida, hicieron 
que Marx y Engels fueran extraordinariamente sensibles precisamente en 
el sentido político. Por lo mismo, la heroica lucha sostenida por un puña-
do de revolucionarios rusos contra el poderoso gobierno zarista halló en el 
corazón de estos dos revolucionarios probados la simpatía más viva. Y a 
la inversa, el intento de volver la espalda a la tarea inmediata y más im-
portante de los socialistas rusos: la conquista de la libertad política, en 
aras de supuestas ventajas económicas, naturalmente, les pareció sospechoso 
y fue considerado por ellos directamente como una traición a la gran causa 
de la revolución social. "La emancipación del proletariado debe ser obra 
del proletariado mismo", nos enseñaron siempre Marx y Engels. Y para 
luchar por su emancipación económica, el proletariado debe conquistar cier-
tos derechos políticos. Además, Marx y Engels vieron con toda .claridad 
que la revolución política en Rusia tendría también una enorme importan-
cia para el movimiento obrero de la Europa Occidental. La Rusia au.tocrá-
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tica ha sido siempre el baluarte de toda la reacción europea. La situación 
internacional extraordinariamente ventajosa en que colocó a Rusia la gue-
rra de 1870, que sembró por largo tiempo la discordia entre Alemania y 
Francia, naturalmente, no hizo más que aumentar la importancia de la 
Rusia autocrática como fuerza reaccionaria. Unicamente una Rusia libre, que 
no tuviese necesidad de oprimir a los polacos, finlandeses, alemanes, ar-
menios y otros pueblos pequeños, ni de azuzar continuamente a Francia 
contra Alemania, daría a la Europa contemporánea la posibilidad de res-
pirar aliviada del peso militar, debilitaría a todos los elementos reaccio-
narios de Europa y aumentaría las fuerzas de la clase obrera europea. Por 
lo mismo, Engels, teniendo también en cuenta los intereses del movimiento 
obrero del Occidente, abogó calurosamente por la implantación de la liber- · 
tad política en Rusia. Los revolucionarios rusos han perdido en su persona 
al mejor de sus amigos. 

¡Gloria eterna a Federico Engels, gran luchador y maestro del pro-
letariado ! · 

Otoño de 1895. 



XIX 

APARECE LENIN EN EL MOVIMIENTO OBRERO 

{1895) 

LA APARICIÓN DE LENIN en el movimiento obrero internacional 
coincide con la muerte de Engels. Nadie habría sospechado en esa 
fecha la misión trascendental que cumpliría en el mo;vimiento obre-
ró internacional. En 1895, Lenin sólo cuenta veinticinco años y ya 
se revela, por su vigoroso pensamiento, como uno de los más fieles 
intérpretes de las teorías del marxismo, luchando abiertamente con-
tra todos sus mixtificadores. A contar de esta fecha, Lenin va apor-
tando al movimiento socialista internacional el fruto de sus formi-
dables trabajos teóricos, plenos de intransigencia revolucionaria y 
de inflexibilidad en la defensa de los intereses del proletariado, de 
acuerdo con los principios ideológicos de Marx y Engels. Si el pe-
ríodo de la historia del movimiento obrero de 1850 a 1900 es in-
separable de Marx y Engels, el que le sigue lo es de Lenin. Marx 
y Engels han sido precursores; Lenin, el realizador, el que, por pri-
mera vez, conduce al proletariado a la conquista del poder y a la 
edificación del socialismo. Marx y Engels concibieron un nuevo or-
den social, la sociedad socialista. Lenin echó los cimientos de esa 
sociedad; de la nueva civilización del socialismo que habría de abo-
lir las clases, la explotación del hombre por el hombre. Si Marx y 
Engels fueron gigantes del pensamiento, Lenin lo fue del pensa-
miento y de la realización. En el hilo rojo de la historia del movi-
miento obrero socialista y revolucionario, del Manifiesto del Partido 
Comunista, de los últimos cien años, Marx tiene su continuidad en 
Engels; Engels, en Lenin, y Lenin en Stalin. Ellos representan los 
cuatro pilares sobre los que se levanta el mundo socialista. 

Vladimir Illich Ulianov Lenin nació en la ciudad de Simbirsk 
(hoy Ulianovsk) en 1870. A fines de 1893 trasládase a San Pe-
tersburgo, donde dos años más tarde unifica los círculos obreros 
marxistas que existían en la ciudad, fundando con ellos la organi-
zación "Unión y lucha por la emancipación de la clase obrera". En 
este mismo año .prodújose en San Petersburgo una formidable huel-
ga de los obreros textiles, en la que tomaron parte más de 35.000 
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huelguistas. El movimiento había sido organizado y dirigido por 
Lenin a través de la "Unión y lucha por la emancipación de la clase 
obrera". Desde ese momento, Lenin, frente a las posiciones de la 
socialdemocracia reformista, con Plejanov, aparece ante el movi-
miento obrero internacional como la figura· marxista más relevan-
te del partido socialdemócrata ruso. Lenin toma una parte activa 
en los congresos internacionales y conferencias celebrados por la II 
Internacional en la etapa de 1900 a 1916. 



XX 

. LÁ ACCION DE LOS ANARQUISTAS ANTE 
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LONDRES 

(1896) 

COMO SE RECORDARÁ, en 1881 un grupo de anarquistas reunidos en 
Londres, presididos por Kropotkin, había constituido la Alianza In-
ternacional Obrera, llamada por la reacción "La Internacional ne-
gra", de la que fueron principales animadores Malatesta, Reclus 
y Most. 

Este período del movimiento anarquista internacional ( 1890-
1900) se caracterizaba por una etapa de violencias y atentados que 
determinaron un clima en el que surgieron toda clase de provoca-
ciones, creando situaciones difíciles en el seno de los movimientos 
obreros nacionales que si en su mayoría rechazaban esos procedi-
mientos, no podían coincidir, por otro lado, con la burguesía, que 
se aprovechaba de ellos para desencadenar violentas represiones to-
mando por pretexto los atentados. Rodeados de un ambiente de 
hostilidad, los anarquistas desarrollan su acción en contra de las 
decisiones del Congreso de Zurich y ponen en marcha su plan contra 
el Congreso de Londres de 1896. 

Para contrarrestar las decisiones políticas del Congreso Interna-
cional Socialista de Zurich de 1893 y preparando sus planes de ataque 
en contra del que habría de celebrarse en Londres, constituyen en 
esta ciudad un centro anarquista, London Anarchist Committee, que 
inicia una fuerte campaña en contra de la resolución de Zurich 
que establecía que en los congresos internacionales de la nueva In-
ternacional sólo podrían tomar parte los partidos y organizaciones 
que aceptaran la acción política. 

Más tarde, este Comité, a la vista de la convocatoria del Con-
greso Internacional, transfq.rmase en "Anarchist Socialist and Anti-
parlamentary Committee", 1 que prosigue la campaña contra toda 
posición política y parlamentaria al mismo tiempo que desarrolla 
todo un plan de carácter internacional con el fin de asegurar la 

1 Constituido por E. Malatesta, J. Caplan, W. Wess, F. Kitz, Nettlow, J. Ferry. 
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participación de los grupos anarquistas en el Congreso por medio 
de delegaciones preparadas en los Estados Unidos, Francia, Italia 
y España. . . Proyectada su acción en torno al Congreso, éste fue 
pródigo en incidentes, reproduciéndose los hechos que en otras oca-
siones produjeron los "antiautoritarios" ( ! ) : provocaciones. . . Mi-
tin de protest~. . . Frente al Congreso, otro Congreso. . . La histo-
ria se repetiría una vez, como veremos más adelante. 

En España los grupos anarquistas de Barcelona habían consti-
tuido un Comité dedicado exclusivamente al desarrollo de la cam-
paña en contra de los acuerdos de Zurich y porque fueran admitidas 
todas las organizaciones en el Congreso de Londres. A través de la 
prensa, de circulares, este Comité desarrolló una gran actividad. 
Fue su secretario el anarquista José Rovira y Llobet. 

El atentado de la calle de Cambios Nuevos de Barcelona, en el 
que el anarquista Pallás había lanzado una bomba que produjo 
varias víctimas, determinó una ola represiva del Gobierno que pa-
raliza la acción del Comité así como las actividades de los grupos 
anarquistas impidiendo que éstos asistieran directamente con su 
delegación al Congreso de Londres. 



XXI 

IV CONGRESO DE LA NUEVA INTERNACIONAL 

(Londres, 1896) 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA del IV Congreso llevaba adelante sus 
trabajos contando con la adhesión de la inmensa mayoría de las 
organizaciones obreras y partidos políticos obreros. El Centro anar-
quista de Londres, a su vez, multiplicaba su campaña. 

La Comisión publicó varias circulares de información sobre sus 
trabajos y, finalmente, la de convocatoria, en la que daba a conocer 
el problema orgánico del Congreso y las· normas para su desenvol-
vimiento estableciendo el procedimiento de constitución de grupos 
por nacionalidades y que éstos, a su vez, designaran una dirección 
de cada uno de ellos las cuales direcciones formarían la Oficina 
del Congreso. En cada grupo de nacionalidad serían examinados 
previamente los puntos del orden del día y los mandatos de sus 
integrantes; de existir discrepancias, éstas serían elevadas a la Ofi-
cina del Congreso y, en última instancia, al Congreso mismo para 
su definitiva resolución. Por este procedimiento se establecía un 
principio de garantía democrática. 

La circular reproducía la decisión de Zurich sobre las condicio-
nes a que deberían ajustarse las delegaciones para ser admitidas en 
el Congreso, con la salvedad de que: 

el Comité organizador reconoce que circunstancias inesperadas pueden 
determinar algunas excepciones a esta regla ... 

En la fecha prevista ( 27 de julio - 11 de agosto) inició sus tra-
bajos el Congreso. El número considerable de delegados, unos 800, 
hizo insuficiente la Sala Saint-Martins Town Hall, por lo que hubo 
de celebrarse en la gran Sala de conciertos Queen's Hall, de Lan-
gham Place. 

El día antes del Congreso organizóse una gran cabalgata y ma-
nifestación a estilo inglés: un poco de carnaval y una manifestación. 
Doce carrozas ataviadas con toda clase de adornos fueron ocupadas 
por las delegaciones de diferentes países y seguidas por una gran 
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masa de manifestantes con las bandas de música y estandartes de 
sus organizaciones. Al frente marchaba una espectacular presiden-
cia, con sus ''.mariscales". Desde las carrozas y en diferentes lugares, 
los delegados designados pronunciaban arengas. La manifestación 
finalizó con un gran mitin en Hyde Park. La demostración había 
sido organizada bajo el signo de la lucha por la paz internacional, 
representando un clamoroso éxito, calculándose en más de 100.000 
los concurrentes. En una de las carrozas, representando a Espa-
ña, figuraba Pablo Iglesias, que habló en nombre del proletariado 
español. 

Al final del mitin fue aprobada una resolución que decía así: 

Este mitin internacional de trabajadores, 
Reconociendo que la paz entre las naciones del mundo es una condición 

esencial de la fraternidad y del progreso de la humanidad, y convencido de 
que las guerras no son deseadas por los pueblos de la tierra, sino que son 
causadas por la avidez y el interés personal de las clases dirigentes y privi-
legiadas, con el solo propósito de conquistar los mercados del mundo para 
su propio interés, y contra todos los intereses efectivos de los trabajadores, 
declara: 

Que entre los trabajadores de las diferentes nacionalidades no hay ab-
solutamente ninguna querella, que su único enemigo común es la clase ca-
pitalista y los propietarios y que el solo medio de evitar las guerras y ase-
gurar la paz es la abolición del sistema capitalista y de propiedad de la 
sociedad en el cual las guerras tienen su origen. Por eso, para comprome-
terse a trabajar en el solo camino en que ese sistema se podrá derribar -la 
socialización de los medios de producción, de distribución y de cambio---, 
declara, además, que hasta que se cumpla eso, cada querella entre las na-
ciones se solucione por el arbitraje en vez de que lo sea por la fuerza brutal 
de las armas. 

Además, esta asamblea reconoce que el establecimiento de una jornada 
de ocho horas para todos los. trabajadores es de inmediata necesidad para su 
emancipación e insiste ante los gobiernos de todos los países para tener una 
jornada de trabajo normal por disposición legal. 

Y, considerando que en todos los países un gran número de trabajado-
res, hombres y mujeres, no tiene el derecho de voto y no puede participar 
en. la acción política, esta asamblea de trabajadores se compromete a esfor-
zarse para obtener el sufragio universal. 

Y al día siguiente daría comienzo el IV Congreso de la In-
ternacional. 

Las delegaciones fueron muy numerosas, y aparecen en ellas 
elementos nuevos, sobre todo franceses, como Jaurés, Millerand, 
Briand, algunos de ellos de triste recuerdo. De otra parte, repre-
sentando a Cámaras Sindicales y diversas organizaciones obreras, a 
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pesar de la resolución de Zurich, asistían numerosos elementos de 
tendencias anarquistas, antiparlamentarias, posibilistas, etc., entre 
ellos Malatesta, Brousse, Pelloutier, Hamon, Domela. Por España, 
figuraban dos delegaciones. La primera, integrada por Jaime Vera, 
Pablo Iglesias y Casimiro Muñoz, representando el P. S. O., y An-
tonio García Quejido, la U. G. T. La segunda formada por F. 
Balaguer, delegado de la Asociación de Barberos de Barcelona, y 
L. Humenet (belga), de una federación agrícola de Cataluña. Ma-
latesta exhibía las credenciales de varias organizaciones de Barce-
lona. En la delegación española aparece el nombre del Dr. Jaime 
Vera, una de las figuras más preclaras del socialismo español. En 
el informe a uno de los congresos internacionales, Iglesias señalaba 
que "el partido tenía en sus filas a un hombre de ciencia". Ese hom-
bre era el Dr. Vera. 

El orden del día distribuíase en ocho comisiones: 
1 ~ Normas y reglamento del Congreso. 
2~ Cuestión agraria. 
3~ Acción política. 
4~ Legislación. Acción económica. 
s~ Sobre la guerra y la paz. 
6'1- Educación. 
r Organización. 
s~ Asuntos diversos. 
Con el fin de dar toda clase de garantías a las delegaciones 

minoritarias, éstas fueron ampliamente representadas en cada Co-
misión, figurando en ellas sus elementos más representativos. Con 
esta decisión se venció una de las primeras dificultades del Congre-
so, que había de ser rico en incidentes. 

Los dos primeros fueron el de la admisión de los grupos o 
entidades específicamente anarquistas y el de la admisión como 
delegados de aquellos que sólo ostentaban el título de diputados, 
pero que carecían de un mandato concreto de una organización. 
Tal era el caso de Jaurés y Millerand, Viviani, Richard. Los anar-
quistas que habían logrado credenciales de organizaciones admiti-
das, bajo la dirección de Malatesta, riñeron una fuerte batalla en 
contra de la cláusula de exclusión de Zurich que afectaba a muchos 
de ellos. Otros mandatos eran irregulares; entre ellos, el del propio 
Malatesta, que intentaba hacerse acreditar a la vez por organizacio-
nes italianas, francesas y de varias entidades de Barcelona. Esta 
discusión promovió toda clase de incidentes, ya que en las reunio-
nes por nacionalidades no había sido posible llegar a un acuerdo. 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNACIONALES EN EL SIGLO XIX 407 

De ocho credenciales -afirmó Iglesias en el debate sobre los mandatos 
españoles- hemos rechazado dos. Una de ellas representa una sociedad ab-
solutamente desconocida. Después de ser rechazados, los delegados presen-
tan nuevos mandatos, uno de una sociedad anarquista. Si nos encontramos 
juntos en un Congreso, trabajando por unos fines comunes, debemos desen-
volvernos en un terreno común ... 

"La constitución de una entidad, la fabricación de una creden-
cial -exclamó un delegado de la mayoría- depende solamente de 
unos francos: el precio de un papel con un membrete y un sello". 
Los anarquistas no se habían descuidado en la preparación de cre-
denciales,_. pero en cada nacionalidad se conocían bien las asociacio-
nes que realmente existían en sus respectivos países, y su verdadero 
carácter. Malatesta y con él otros elementos de significación anar-
quista lograron, no obstante, ser acreditados como delegados, de 
acuerdo con el carácter de algunas de las organizaciones que les 
habían acreditado como tales. 

El Congreso, después de toda clase de. incidentes, ratificó la 
decisión de Zurich. Por lo tanto, las organizaciones específicas como 
entidades, quedaban excluidas del mismo. Mas no por eso cejaban 
en su empeño. El 26 habían celebrado una reunión privada para 
fijar su línea de conducta en el Congreso y su plan de ataque en 
contra de la resolución de Zurich. Su trabajo fraccional seguía ade-
lante. Al otro día del Congreso -el 28- celebraron un gran mitin 
de protesta. Los elementos dirigentes del anarquismo, delegados o 
no, se habían dado cita en Londres. El holandés Domela Nieuwen-
huis, socialista-anarquista unas veces, anarquista-socialista otras, con-
tribuyó poderosamente con su actitud al desarrollo de todas las 
maniobras. 

El segundo incidente fue provocado en el seno de la delegación 
francesa -de la nacionalidad- con motivo de las representaciones 
de aquellos delegados que asistían con la sola representación de 
diputados. En las reuniones de grupo de nacionalidad no llegaron 
a un acuerdo; este problema y la decisión de Zurich determinaron 
que se escindiera en dos grupos. Más tarde el Congreso acordó no 
considerar como delegados a los diputados si, al mismo tiempo, no 
ostentaban el mandato de una organización. En torno a este proble~ 
ma prodújose un agitado debate en el que tomaron parte activa 
Jaurés, Millerand, Vandervelde, Bebel y otros. El Congreso, con 
mucha razón, sentaba el principio de q¡ie no era suficiente el título 
de diputado para tomar parte, como delegado, en un Congreso obre.: 
ro internacional. 
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En la sesión de apertura del Congreso, éste rindió homenaje a 
la memoria de Engels. Durante sus primeras sesiones al Congreso 
conoció un continuo tumulto y escándalo. Los anarquistas y sus 
amigos querían a toda costa impedir la votación del reglamento y 
la aprobación de la cláusula de exclusión de las organizaciones es-
pecíficamente anarquistas, produciéndose inclusive agresiones per-
sonales. Entre Pablo Iglesias y Malatesta prodújose un incidente 
como consecuencia de que la mayoría de la delegación española 
había rechazado dos mandatos, uno de ellos el del propio Mala-
testa. El Congreso había ratificado la decisión del grupo de nacio-
nalidad. Al fin, el reglamento y la cláusula de exclusión fueron 
aprobados con los votos de Francia y Holanda en contra. Como 
consecuencia de la votación, el grupo mayoritario de la delegación 
holandesa, con Domela Nieuwenhuis a la cabeza, después de una 
declaración, retiróse del Congreso, por estimar que las decisiones 
adoptadas implicaban también la condena de su posición antipar-
lamentaria. El primer punto del orden del día quedaba liquidado. 

El problema agrario aparece en este Congreso con cierta am-
plitud. El informe de la segunda Comisión, que fue adoptado, es-
taba concebido en los siguientes términos: 

Los males siempre crecientes que la monopolización de la tierra y la 
explotación capitalista acarrean para el que cultiva el suelo y para la socie-
dad entera no desaparecerán completamente más que en una sociedad donde 
el suelo, así como los otros medios de producción, pertenezca a la colecti-
vidad, que lo hará explotar para el interés común, empleando los procedi-
mientos de cultivo más perfeccionados. 

El modo de posesión de la propiedad y la división en categorías de la 
población agrícola en los diferentes países presentan demasiada diversidad 
para que sea posible adoptar una fórmula general que impondría a todos 
los partidos obreros los mismos medios de realización de su ideal común y 
que se aplicaría a todas las clases que tienen un interés en esa realización, 
pero hay para cada partido obrero una tarea esencial y primordial: la orga-
nización del proletariado rnral contra los que le explotan. 

Por consiguiente, el Congreso declara que hay motivo para dejar a las 
diferentes nacionalidades la responsabilidad de determinar los medios de ac-
ción más adaptados a la situación de cada país. 

Deben establecerse relaciones internacionales entre las Comisiones de estu-
dios creadas o por crear en los diferentes países, a fin de centralizar los docu-
mentos, estadísticas y otros trabajos que se refieren a la cuestión agraria. 

La cuestión política, que en realidad ya había sido definida con 
fa apasionada discusión del primer punto del orden del día, que-
daba definida en el dictamen de la tercera Comisión, como sigue: 

l. El Congreso entiende por acción política la lucha organizada, bajo 
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todas sus formas, por la conquista del poder político y su utilización legis-
lativa y administrativa, dentro del Estado y de la ciudad, por la clase obrera, 
para su emancipación. . 

2. El Congreso declara que la conquista del poder político es, para los 
trabajadores el medio por excelencia con el cual pueden llegar a su eman-
cipación, a la liberación del hombre y del ciudadano, por el cual pueden 
establecer la República socialista internacional. El Congreso llama a los tra-

bajadores de todos los países y les invita a unirse en un partido distinto de 
todos los partidos políticos burgueses, y a reivindicar el sufragio universal 
de todos los adultos; el derecho de voto para cada adulto; el escrutinio de 
baiiottage, el derecho de iniciativa y el referéndum local y nacional; 

3. El Congreso declara también que la emancipación de la mujer es 
inseparable de la de los trabajadores y llama a las mujeres de todos los 
países para que se organicen políticamente con los trabajadores. 

4. El Congreso se declara favorable a la autonomía de todas las na-
cionalidades. Expresa su simpatía a los trabajadores de todos los países que 
padecen actualmente bajo el yugo del despotismo militar o nacional y de 
todo otro despotismo; y llama a los trabajadores de todos los países para 
combatir al lado de la clase obrera de todos los países y se organicen con 
ella a fin de derribar el capitalismo internacional, para establecer la demo-
cracia socialista internacional. 

5. El Congreso declara que, cualquiera que sea el pretexto, religioso 
o, según se dice, civilizador, de la política colonial, ella: no es más que la 
extensión del campo de explotación. capitalista, para el interés exclusivo de 
la clase capitalista. 

La minoría combatió tenazmente este dictamen, presentando con-
tradictamen, pero por mayoría de votos el Congreso aprobó el de 
la Ponencia. 

La cuarta Comisión (legislación), después de reivindicar los 
acuerdos de los congresos de Bruselas y Zurich sobre el mismo tema, 
propuso y fue aprobado el siguiente dictamen: 

La organización de los obreros en Sindicatos es de primera necesidad 
para la lucha emancipadora del proletariado. Considera como un deber de 
todos los obreros que quieran la emancipación del trabajo del yugo capita-
lista, que pertenezcan al sindicato de sus camaradas de profesión. Para ha-
cer posible y para facilitar una acción económica eficaz, las organizaciones 
sindicales deben reunirse en federaciones extendidas por todo el país. Todo 
aislamiento de las fuerzas en pequeñas organizaciones particulares debe ser 
rechazado. En la lucha económica, la convicción política de los obreros no 
debe constituir una razón de ~eparación, sino que es el deber de las orga-
nizaciones obreras -deber resultante de la lucha de clases- hacer de sus 
miembros socialistas convencidos. De otra .);'arte, es un deber de todos los 
sindicatos aceptar como miembros a las muieres que trabajen con los hom-
bres en una misma industria, constituir a los aprendices en grupos distintos 
y aspirar a realizar el principio de salario igual a trabajo igual para am-
bos sexos. 
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El Congreso considera que la huelga y el boicot son los medios necesarios 
para la realización de los fines de la clase obrera, mas no ve la posibilidad 
de una huelga general internacional. . . , 

La necesidad más urgente es la organización sindical de las masas obre-
ras, porque de la extensión de las organizaciones depende la extensión de las 
huelgas en las industrias enteras y en los países enteros. En caso de huelga, 
de lockout y de boicot, los sindicatos de todos los países tienen el deber de 
sostenerse mutuamente en la medida de sus fuerzas ... 

Para hacer posible una acción sindical internacional, el Congreso reco-
mienda la creación de un Comité Sindical Central en cada país. 

Como en congresos anteriores, el problema de la paz y de la 
guerra, quinta Comisión, fue nuevamente discutido, adoptándose el 
siguiente acuerdo: 

En el período capitalista, las causas principales de las guerras no son las 
diferencias religiosas o nacionales, sino los antagonismos económicos, a los 
cuales las clases dirigentes de los diversos países son empujados por el modo 
de producción. De igual manera que sacrifican sin cesar la vida y la salud 
de los trabajadores sobre el campo de batalla del trabajo, no tienen ningún 
escrúpulo en hacer verter su sangre con vista a obtener nuevos beneficios 
por la conquista de nuevos mercados. 

La clase laboriosa de todos los países tiene, por lo tanto, el deber de 
elevarse contra la opresión militar al mismo tiempo que contra todas las 
otras formas de explotación de que ella es víctima de parte de las clases 
poseedoras. 

Con este propósito debe conquistar la pujanza política para abolir el 
modo de producción capitalista y rechazar simultáneamente en todos los paí-
ses, a los gobiernos instrumentos de la clase capitalista, los medios de man-
tener el orden de cosas actual. 

Los ejércitos permanentes, cuyo entretenimiento agota y consume a las 
naciones en tiempos de paz y cuyos gastos son soportados por la clase obre-
ra, acrecientan el peligro de guerra entre las naciones y favorecen sobre todo 
la opresión siempre brutal de la clase obrera de cada país. Por esta razón 
el grito de ¡ Abajo la guerra! no es más escuchado que Ios otros llamamien-
tos a los sentimientos humanitarios de las clases capitalistas. 

La clase proletaria sólo puede tener la voluntad seria y el poder de rea-
lizar la paz del mundo. 

Declara: 
1 9 La supresión simultánea de los ejércitos permanentes y el arma-

mento general del pueblo. 
29 La institución de un tribunal arbitral encargado de solucionar pací-

ficamente y sin apelar a las armas los conflictos entre las naciones. 
3'1 La decisión definitiva sobre las cuestiones de la guerra o de la paz, 

dejadas directamente al pueblo para el caso que los gobiernos no aceptaran 
la sentencia arbitral. 

49 Protesta contra el sistema de tratados secretos. 
Mas la clase obrera, en esta materia como en no importa qué otra 

reivindicación obrera, no alcanzará realmente sus objetivos más que con-
quistando una acción de dominio sobre la legislación y a,liándose al socia-
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lismo internacional, lo único que puede asegurar la paz y conseguir la ver-
dadera fraternidad de los pueblos. 

En líneas ·generales fueron planteados los problemas de educa-
ción, siguiendo las concepciones de congresos anteriores, aprobán-
dose la resolución presentada por la Comisión: 

1. En opinión de la Ponencia, este Congreso debe esforzarse por crear 
un Comité Internacional Permanente con un secretario responsable, Comité 
que se domiciliará en una de las partes de Europa más propias a su acción. 

2. Un Comité restringido deberá ser nombrado por el Congreso para 
redactar las proposiciones, con el propósito de lograr la realización de lo 
que se establece en el primer artículo y de hacer el informe al Congreso. 

3. El Comité en cuestión debe tener el poder de actuar como Comité 
provisional durante el período que tendrá lugar entre la fecha actual y el 
próximo Congreso. Toda nacionalidad que no esté representada en este Con-
greso puede enviar al Comité, por vía electiva, un representante para actuar 
hasta la reunión del próximo Congreso. 

4. El Congreso reconoce la necesidad, cada vez mayor, de informacio-
nes sobre el movimiento económico internacional e invita a todas las nacio-
nalidades a hacer todos los esfuerzos para realizar las resoluciones de Bru-
selas y Zurich, con respecto a la Oficina Internacional de Información. 

5. En razón a las grandes emigraciones de Europa hacia América y 
otros continentes, que da al capitalismo, extremadamente concentrado, el me-
dio de reducir los salarios y de vencer la resistencia de los obreros a la 
opresión y a la degradación: en vista también del hecho de que muchos 
de los emigrantes que estaban anteriormente incorporados a los partidos obre-
ros y a las organizaciones de los países de donde proceden no se ponen 
generalmente en relaciones en los grupos obreros de su país de adopción 
( sobre todo por la ignorancia del idioma inglés), de suerte que las fuerzas 
perdidas para el movimiento europeo por la emigración son igualmente com-
pletamente perdidas para el movimiento internacional, 

El Congreso recomienda que se establezcan entre Europa y América y 
los continentes transoceánicos relaciones para distribuir por medio de los 
emigrantes en los puertos europeos y a bordo de los barcos de emigrantes 
boletines conteniendo todas las indicaciones necesarias. 

Finalmente, el Congreso examinó los problemas presentados por 
la ponencia de Asuntos diversos, que abarcaba el problema de la 
libertad de conciencia, propaganda en favor de la amnistía de los 
presos políticos, acción en contra de las maniobras de provocación 
de la policía y, por último, decidiendo que el próximo Congreso 
internacional se celebraría el año 1899 en Alemania o en 1900 
en París. 

Con el fin de evitar en los sucesivos congresos los incidentes de 
los cuales el de Londres era el más reciente ejemplo, a propuesta 
de Bebel el Congreso aprobó la siguiente resolución: 
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1. A los representantes de las organizaciones que se proponen por 
objetivo sustituir 1a propiedad y la producción capitalista por la propieclad 
y la producción socialista y que consideran la acción legislativa y parlamen-
taria como una de las medidas necesarias para alcanzar este propósito. 

2. A las asociaciones puramente sinaicales que, sin tomar parte en la 
acción política militante, declaran reconocer la necesidad de la acción le-
gislativa y parlamentaria; como consecuencia, los anarquistas serán excluídos. 

En el Congreso de Londres coincidió un gran número de dipu-
tados, consejeros municipales, es decir, de "los elegidos", como se 
les llamaba entonces. Aprovechando esa circunstancia, celebráronse 
algunas reuniones de elegidos, y el día 28 un mitin en el que to-
maron parte diputados de diferentes países. En estos trabajos pre-
vios quedaron echadas las bases para la creación de una organiza-
ción internacional, de una Unión Interparlamentaria a la que, en 
congresos posteriores, se la habría de dar forma orgánica. El Con-
greso de Londres, en general, representa un esfuerzo por concretar 
los problemas que en congresos anteriores habían sido simplemente 
esbozados, y dejaba esbozados otros. Su trabajo representaba un avan-
ce en la estructura orgánica del movimiento obrero, perfilando una 
dirección orgánica. En el orden sindical, las decisiones del Congreso 
de Londres insistían en la necesidad de crear un órgano central sin-
dical, es decir, crear una Internacional Sindical. 

Los delegados sindicales que pertenecían a una misma profesión 
aprovecharon el Congreso para avanzar en los trabajos preliminares 
para la creación de los secretariados profesionales internacionales. 
En efecto, de 1896 a 1900 constituyóse la mayor parte de ellos. 

El Congreso de Londres era el penúltimo Congreso obrero in-
ternacional del siglo XIX. Había excluido el anarquismo; pero, por 
otro lado, aparecían con una gran fuerza las corrientes del opor-
tunismo, del revisionismo, nuevos factores de confusión de elemen-
tos que nada tenían de común con la clase obrera; de falsos socia-
listas de los que el mejor ejemplo mostrado en Londres, por seña-
lar los más destacados y los que más pronto jugaron abiertamente 
y con todo descaro su papel de traición, fue el de los Millerand, 
los Briand y compañía. Marx y Engels ya no existían, pero muchos 
de estos elementos utilizarían sus nombres para mejor introducir 
su mercancía ideológica en las masas. Pero el movimiento obrero 
contaba con dirigentes fieles a su doctrina para llevar adelante 
su obra. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL ANARQUISTA 

(Londres, 1896) 

Los EXCLUIDOS del Congreso Socialista, así como el Grupo holan-
dés separado por su propia voluntad, organizaron una conferencia 
en la que trataron de llevar a la práctica su programa antiparla-
mentario y de lucha en co~tra de la acción política de la clase obrera. 

Para protestar contra las decisiones del Congreso Internacional 
Socialista, los anarquistas habían organizado el día 28 en Holborn 
Town Hall un mitin en el que intervinieron Kropotkin, Luisa Mi-
chel, Reclus, Malatesta, Allemane, Gori, Pelloutier, Domela. Esa 
misma tarde, el grupo de diputados, consejeros y concejales que, 
como delegados, asistían al Congreso Internacional Socialista, cele-
braban a su vez en Queen's Hall un mitin propagando la idea de 
la constitución de la Unión Interparlamentaria. Una vez más, apa-
recía el contraste de dos líneas de conducta: frente al mitin político, 
el mitin de los anarquistas en contra de la acción política y par-
lamentaria. 

La Conferencia anarquista-socialista tuvo lugar los días 29 al 
31 de julio, es decir, a continuación del Congreso Internacional. 
Tomaron parte en ella los elementos excluidos, un grupo inglés 
de anarcosindicalistas y el grupo de anarquistas de Domela Nieu-
wenhuis, así como otro grupo de anarquistas que, como delegados 
de organizaciones obreras, habían tomado parte en el Congreso In-
ternacional. Entre los elementos más destacados que participaron en 
la conferencia estaban Pelloutier, Pouget, Mala testa, Kropotkin, Re-
clus, Luis Michel, Tom Mann, Hamon, Gori, Tortelier, Domela. 

El orden del día que los anarquistas presentaban a su conf e-
rencia, y decimos· presentado y no discutido porque se disolvió sin 
que llegaran a dar por terminados sus trabajos, fue el siguiente: 

19 El movimiento anarquista y antiparlamentario en los diferentes 
países. 

29 El anarquismo socialista y el socialismo estatal. 
39 La acción parlamentaria y su fracaso. 
4'1 La huelga general. 
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5<1 La guerra y la huelga militar. 
69 El movimiento sindical y la cooperación contra la legislación obrera. 
7<1 Reformas graduales y revolución. 
89 La propaganda en el campo. 
99 Crímenes y criminales. 

109 El anarquismo y la violencia. 

Este enunciado no es, como pudiera suponerse, el sumario del 
libro de algún ideólogo anarquista, sino el orden del día que la 
flor y nata del anarquismo reunida en Londres quería discutir en 
tres días de conferencia. 

El· orden del día, naturalmente, no pudo ser agotado; la que se 
agotó fue la Conferencia, que fue disolviéndose por cansancio sin 
adoptar resolución sobre la casi totalidad de los puntos sometidos 
a discusión. 

La Alianza Internacional Obrera, la "Internacional negra" de 
Kropotkin, Malatesta, Reclus y Most, no lograba sacar adelante 
ninguno de sus planes, mostrando así que eran consecuentes con 
sus principios de anarquía y con lo que la palabra significaba. El 
orden del desorden ideológico estaba bien ordenado ... 

La Conferencia se manifestaba contra todo Estado: 

Esta Conferencia decide estudiar un plan práctico de campaña perma-
nente contra el Estado ... 

Sin embargo, proclamaba: 

Que todos los ciudadanos adultos deben reclamar del gobierno, por 
todos los medios de agitación y represión, el referéndum obligatorio para 
los presupuestos anuales, los créditos de guerra y de todos los impuestos ... 

Para "armonizar" su anterior posición con otra "formulación" 
anarquista, la misma resolución reivindicaba el derecho de 

rechazar el pago de los impuestos que no fuesen moralmente obligados 
:a pagar, por su aprobación previa ... 

Y esta resolución, la única aprobada en la famosa conferencia, 
terminaba planteando la necesidad 

de organizar a todos los combatientes contra el capital por una huelga 
general política contra el Estado, monopolizado por la clase capitalista, hasta 
que el pueblo reciba el derecho de pleno y directo control sobre las funcio-
nes económicas del Estado ... 

Y así termina lo que, siendo una Conferencia anarquista, no te-
nía ni principio ni fin, como no sea el de la perturbación, formi-
<lablemente organizada, a pesar de la "anarquía". 
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NUEVA INTENTONA DIVISIONISTA DE LOS ANARQUISTAS 

EN EL AÑO 1900 

La Exposición Universal de París de 1900 también quiso ser 
aprovechada por los elementos anarquistas, que intentaron una vez 
más contrarrestar el Congreso Internacional Socialista con la cele-
bración de un Congreso "corporativo" internacional organizado por 
ellos. No querían que finalizase el siglo sin dejar constancia de su 
acción divisionista. 

Para organizar este Congreso constituyóse una Comisión de ini-
ciativa que la integraban Domela Nieuwenhuis, el socialista holan-
dés pasado al anarquismo, y los anarquistas sindicalistas franceses 
Fernando Pelloutier y Emilio Pouget. Los trabajos de la Comisión 
no dieron resultado. La línea divisionista del anarquismo seguía en 
descenso. El "anti-congreso" no fue realidad, registrándose así su 
último fracaso en la etapa del movimiento obrero del siglo XIX. 

LOS SINDICATOS SOCIALCRISTIANOS BUSCAN 

CONSTITUIR UNA INTERNACIONAL 

El desarrollo del movimiento sindical en algunos países lleva a 
la celebración de reuniones internacionales en las que se va perfi-
lando la idea de la creación de una Internacional de sindicatos ca-
tólicos. 

En julio de 1900 celébrase una Conferencia Internacional de es-
tas organizaciones en Aix-la-Chapelle (Bélgica), en la que están 
representados los Sindicatos católicos de Alemania, Bélgica y Ho-
landa. Esta Conferencia es el antecedente de una acción de relacio-
nes internacionales de los sindicatos católicos que determinó la crea-
ción de un Secretariado internacional en la Conferencia celebrada 
en Zurich en 1908, transformado más tarde' en la Confederación 
Internacional de Sindicatos Cristianos. 
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V CONGRESO INTERNACIONAL OBRERO SOCIALISTA 

(París, 23-27 de septiembre de 1900) 

EL V CONGRESO INTERNACIONAL SOCIALISTA celebróse en la Sala 
Wagram de París durante los días 23 al 27 de septiembre de 1900. 
Fue, por tanto, el último Congreso socialista internacional del siglo 
XIX, situado en un momento crucial de la historia del movimiento 
obrero. El final de siglo, en efecto, es la culminación de una etapa 
de crisis y de radicalización de las masas. En torno al final y prin-
cipio de siglo hay todo un cúmulo de coincidencias históricas que 
hacen de esta fecha el punto de partida de un período nuevo para 
las organizaciones políticas y sindicales del proletariado. 

Los medios de producción alcanzan un extraordinario desarrollo 
en el mundo capitalista de 1900, poniéndose de relieve al mismo 
tiempo sus contradicciones y su política imperialista por la conquis-
ta de nuevos mercados. Las grandes concentraciones industriales, el 
desarrollo de los trusts y de los cartels llevaban en sí el proceso de 
proletarización de grandes masas y, con él, la multiplicación del 
proletariado, que venía a nutrir las filas de las organizaciones sin-
dicales y de los partidos socialistas ganado por la idea del socialis-
mo emancipador, en el que veían el fin de la "explotación del hom-
bre por el hombre". 

El desarrollo industrial de Inglaterra, de Alemania, de Francia, 
de Bélgica, de los Estados Unidos y de otros países; la aparición de 
los grandes trusts y cartels, del poder del capital financiero y mono-
polizador, emplazaba al movimiento obrero ante nuevas realidades 
sociales, políticas y económicas. En el Congreso de París de 1900 
plantéase por primera vez, aunque débilmente, el problema de los 
trusts que caracterizaba la época del imperialismo. El problema fue 
suscitado por la delegación de los Estados Unidos, pero el Congreso 
fue incapaz de darle una clara interpretación y de fijar ante él una 
posición de doctrina de acuerdo con los principios y teorías de Marx 
y Engels. Este trabajo sería realizado años más tarde por Lenin, a 
través de su genial estudio El imperialismo, etapa superior del ca-
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V. l. Lenin (1870-1924) el genial socialista ruso, fiel continuador e intér-
prete de las doctrinas de Carlos Marx y Federico Engels, dirigente de la pri-
mera revolución proletaria victoriosa, creador del primer Estado socialista 
que abrió el camino luminoso de una nueva civilización. Fundador de la 

III Internacional. 



Doctor Jaime Vera (1858-1918), el primer intelectual que participó en la 
organización del Socialismo español, aportando al movimiento obrero el pres-

tigio de su gran valía y de su personalidad. 



José Coma posada ( 1859-1934), socialista español, internacionalista. que 
ejerció su influencia política en Cataluña contrarrestando la acción 

del anarquismo. 



Rosa Luxemburgo (1870-
1919), una de las prime-
ras figuras femeninas del 
socialismo. De origen po-
laco, militó activamen-
te en el seno del socialis-
mo alemán. Asesinada en 
1919 bajo el gobierno so-

cialista de Noske. 

H. Heine, Carlos 
Marx y su esposa, 
en París, en 1844. 
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pitalismo. El Congreso no hizo más que divagar ante un problema 
tan fundamental. Ciertos delegados sostenían que los monopolios 
y los trusts representaban un bien para la clase obrera, ya que de-
terminarían el abaratamiento de los productos manufacturados y 
de toda clase de mercancías, mejorando con ello las condiciones de 
vida de las clases populares. Otros estimaban que los trusts y cartels, 
considerados como la última fórmula de existencia del sistema ca-
pitalista, eran la antesala del socialismo ... 

La sesión de apertura del V Congreso fue presidida por Jean 
Jaurés. Asisten numerosas delegaciones, en general presididas por 
los hombres de más significación de cada país, sin grandes modifi-
caciones en su composición, en relación con el Congreso de Londres, 
Lafargue, Guesde, Plejanov, Vandervelde, Kautsky, Rosa Luxembur-
go, Clara Zetkin, Mac Donald, Jaurés, Briand, Bernstein, entre otros, 
son los elementos más destacados del Congreso de París. Por Espa-
ña asiste una delegación de cuatro miembros presidida por Pablo 
Iglesias. Tres representaban al Partido Socialista y uno a la U. G. T., 
Antonio García Quejido, designado per referéndum nacional. El 
Congreso rindió un emocionante homenaje a la memoria del "sol-
dado de la Revolución" Guillermo Liebknecht, muer~o el 10 de agos-
to, y a Leonor Marx, la que había v~nido actuando en diferentes 
congresos, representando a los obreros de la, industria del gas de 
Londres, de las Trades-Union, que sentían profundo respeto y ad-
miración por la hija de Marx, a la que llamaban cariñosamente 
"Madre". 

El orden del día sometido al Congreso fue el siguiente: 

1 Q Ejecución de las decisiones de los congresos. Buscar los medios prác-
ticos para asegurar las relaciones entre la organización y la acción internacio-
nal de los trabajadores y de los socialistas. 

29 Legislación internacional del trabajo. Discusión sobre la posibilidad 
del establecimiento de un salario mínimo en los diversos países. 

39 De las condiciones para la liberadón de los trabajadores: 
a) Constitución y acción del proletariado organizado en partido de 

clase. 
b) 
e) 
49 

nentes. 

Expropiación política y económica de la burguesía. 
Socialización de los medios de producción. 
Paz internacional, militarismo, supresión de los ejércitos perma-

Y• Política colonial. 
69 Organización de los trabajadores marítimos. 
79 La' lucha por el sufragio universal y la legislación directa por el 

pueblo. 
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89 Socialismo comunal. 
99 la conquista de los poderes públicos y la alianza con los partidos 

de la burguesía. 
10. Primero de Mayo. 
11. los trusts. 

De acuerdo con cada punto del orden del día, fueron designadas 
las comisiones que elaboraron los correspondientes dictámenes, apro-
bados después de largas discusiones y en algunos casos con ligeras 
modificaciones. 

La primera Comisión presentó el siguiente dictamen, que fue 
aprobado: 

El Co~reso Internacional Socialista de París, considerando: 
Que corresponde a los congresos internacionales, destinados a ser el 

Parlamento del proletariado, tomar las resoluciones que guiarán al proleta-
riado en su lucha libertadora; 

Que estas resoluciones, resultantes de acuerdos internacionales, deben 
ser traducidos en actos, 

Decide adoptar las medidas siguientes: 
1 'l- Un Comité de organización será nombrado tan pronto como sea 

posible por las organizaciones socialistas del país donde tenga lugar el pró-
ximo Congreso. · 

211, Un Comité permanent~ internacional, teniendo un delegado por 
cada país, será formado y dispondrá de los fondos necesarios. Preparará el 
orden del día del Congreso siguiente y solicitará informaciones a cada na-
ción adherida al Congreso. 

3,¡. Este Comité escogerá un secretario general retribuido encargado: 
a) de procurar las informaciones necesarias; 
b) de redactar un trabajo explicativo de las resoluciones tomadas en 

los congresos anteriores; 
e) de distribuir los informes sobre el movimiento socialista de cada 

país, dos meses antes de cada Congreso; 
d) de establecer una síntesis de los informes sobre las cuestiones dis-

cutidas en el Congreso; 
e) de publicar de vez en cuando folletos y manifiestos sobre las cues-

tsiones de actualidad y de interés general, así como sobre las reformas im-
portantes, y estudios sobre las cuestiones políticas y económicas; 

f) de tomar las medidas necesarias para favorecer la acción y la orga-
nización internacional del proletariado de todos los países. · 

El Comité Permanente Internacional y el Secretario General residirán 
en Bruselas. 

El Comité Socialista Internacional deberá exigir de los grupos socialis-
tas parlamentarios nacionales la organización de una Comisión especial in-
terparlamentaria para facilitar una acción común sobre las grandes cuestio-
nes políticas y económicas internacionales. Esta comisión será adjunta al 
Comité Socialista Internacional. 
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El Secretariado Internacional, con domicilio en Bruselas, será encargado 
de constituir los archivos internacionales del socialismo, centralizando los li-
bros, documentos e informes que conciernen al movimiento obrero de las 
diferentes naciones. 

Por las anteriores resoluciones se concretaban los acuerdos. de 
congresos anteriores y el movimiento obrero disponíase a superar sus 
formas orgánicas estructurando su aparato de dirección. Desde el 
Congreso de 1900, el movimiento socialista contaba con un aparato 
orgánico de dirección internacional. 

La segunda Comisión, legislación social, limitóse a reiterar los 
acuerdos de los congresos anteriores planteando como problema nue-
vo "la lucha por la obtención del salario mínimo". El dictamen insis-
tía en la necesidad de incrementar la acción por la conquista. de la 
jornada de ocho horas, "invitando a las organizaciones a perseguir 
la obtención de esta reforma combinando la acción sindical y la ac-
ción política ... " 

El dictamen sobre el tercer punto del orden del día, "Acción del 
proletariado", decía así: 

El proletariado moderno es el producto lógico del régimen capitalista 
de producción, que exige la explotación política y económica del trabajo por 
el capital. 

Su superación social y su emancipac10n no pueden realizarse más que 
entrando en antagonismo con los defensores interesados del capitalismo, el 
cual, por su condición misma, debe conducir inevitablemente a la socializa-
ción de los medios de producción. 

Por consecuencia, ante la clase capitalista el proletariado debe erguirse 
en clase combatiente. 

El socialismo, que se ha propuesto constituir al proletariado en ejército 
de esta lucha de clases, tiene el deber, ante todo, de iniciarlo por un trabajo 
metódico, reflexivo e incesante con conciencia de sus intereses y de su fuerza 
y de usar a este efecto de todas las armas que la situación política y social 
actual pone entre sus manos y que su concepción superior de la justicia 
le sugiere. 

Entre estos medios el Congreso indica la acción política, el sufragio 
universal y la organización de la clase obrera en grupos políticos, sindica-
tos, cooperativas, cajas de socorro, círculos de arte y de educación, e invita 
a los miiitantes socialistas a combinar lo más posible estos medios de lucha y 
de educación que aumentarán la fuerza de la clase obrera y la harán capaz 
de expropiar política y económicamente a la burguesía y de socializar los 
medios de producción. Los socialistas de todos los países se comprometen 
a intervenir a fin de que los extranjeros en sus países respectivos disfruten 
del mismo derecho de asociación que los nacionales y puedan servirse de 
él por todos los medios a su disposición. 
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El problema de la paz y de la guerra volvió a ser examinado en el 
V Congreso, aprobando éste una contundente resolución concebida 
en los siguientes términos: 

El Congreso declara que es necesario redoblar en todos los países el 
celo, la energía y el vigor en la lucha diaria contra el militarismo; que es 
necesario, sobre todo, oponer a las alianzas de la burguesía y de los gobier-
nos imperiales la alianza de los proletarios de todos los países. 

El Congreso indica como medios de acción: 
l 9 Los diferentes partidos socialistas son invitados a continuar con la 

mayor atención la educación y la organización de la juventud, con vista a 
la lucha contra el militarismo. 

29 Los diputados socialistas en todos los países se comprometerán a 
votar contra todo presupuesto militar y todo gasto para la marina de guerra 
y las expediciones militares coloniales. 

39 La Comisión Socialista internacional permanente será encargada de 
iniciar y de desarrollar, en todos los casos de importancia internacional, un 
movimiento de protesta y de agitación antimilitarista uniforme y común a 
todos los países. 

El Congreso protesta contra las llamadas Conferencias de la Paz, como 
la de La Haya, que en la sociedad actual no pueden conducir más que a 
desagradables decepciones, como lo ha demostrado últimamente la guerra 
del Transvaal. 

El Congreso Internacional Socialista de París estigmatiza con indigna-
ción la política salvaje de opresión del zarismo ruso hacia el pueblo polaco 
y finlandés e invita a los proletarios de todas las nacionalidades que sufren 
bajo el yugo de un régimen absoluto a reunirse pa'ra la lucha común contra 
el enemigo común de la democracia y del socialismo. 

El Congreso condena las atrocidades del gobierno inglés hacia los bóers 
de Africa del Sur. 

El Congreso Internacional Socialista de París afirma, una vez más, los 
sentimientos de simpatía fraternal que deben unir a todos los pueblos y 
se eleva con· indignación contra las violencias, las crueldades, las matanzas 
cometidas en Armenia, denuncia a los trabajadores de los dos mundos la 
criminal complicidad de los diferentes gobiernos capitalistas e invita a los 
grupos parlamentarios socialistas a intervenir en cada ocasión en favor del 
pueblo armenio, odiosamente oprimido, al cual el Congreso dirige la segu-
ridad de su estrecha y ardiente solidaridad. 

Como puede apreciarse por la resolución transitoria, las querellas, 
los conflictos internacionales a finales de siglo determinaban una 
situación inquietante, que el Congreso examinó con la mayor preci-
s~ón, saliéndose de las formulaciones vagas de anteriores resolu-
ciones. 

El Congreso abordó con amplitud los problemas coloniales. Por 
primera vez esta cuestión merece un estudio profundo. El movimien-
to obrero internacional fija concretamente una posición superando 
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así la actitud del Congreso de Londr_es, que habíase limitado a mos-
trar su simpatía a los pueblos en su lucha por su liberación, y muy 
particularmente en aquel momento, al pueblo cubano, en rebelión 
contra la dominación de la monarquía española. La presencia de 
Pablo Iglesias daba todo el significado a este problema y sobre todo 
cuando afirmó que el movimiento obrero español, fiel a los princi-
pios de solidaridad del socialismo, estaba junto al pueblo cubano en, 
su lucha liberadora. No todos los dirigentes socialistas en aquellos 
momentos, sobre todo los del movimiento inglés, ajustaban su con-
ducta a estos principios ... 

El dictamen decía así: 

El Congreso Socialista Internacional en París, 
Considerando que el desenvolvimiento del capitalismo conduce fatalmen-

te a 1a expansión colonial, causa de conflictos entre gobiernos; 
Que es el imperialismo quien en consecuencia excita el chauvinismo en 

todos los países e impone gastos cada vez más grandes en provecho del 
militarismo; 

Que la política colonial de la burguesía no tiene otro propósito que 
ampliar los beneficios de la clase capitalista y el mantenimiento del sistema 
capitalista, al mismo tiempo que agota la sangre y el dinero del proletariado 
productor y comete crímenes y crueldades sin nombre contra las razas indí-
genas de las colonias conquistadas por la fuerza de las armas, 

Declara que el proletariado organizado debe usar de todos los medios 
en su poder para combatir la expansión colonial de la burguesía y condenar, 
en tocfas circunstancias y con toda su fuerza, las injusticias y las crueldades 
que, necesariamente, derivan de ella en todas las partes del mundo entre-
gadas a las ambiciones de un capitalismo sin vergüenza y sin remordimiento. 

A este propósito el Congreso preconiza, muy particularmente, las 
medidas siguientes: 

1 ,¡, Que los diversos partidos socialistas pongan en estudio la cuestión 
colonial en todas las partes donde las condiciones económicas lo permitan. 

21!- Animar de una manera especial la formación de partidos socialistas 
-coloniales adheridos a las organizaciones metropolitanas. 

31!- Crear relaciones entre los partidos socialistas de las diferentes co-
lonias. 

El Congreso, respondiendo a su carácter de "obrero y socialista", 
en el que, como en todos los anteriores, aparecían mezclados los pro-
blemas sindicales y políticos y con ellos sus organizaciones, discutió 
un plan de reivindicaciones económicas para los trabajadores marí-
timos, no sólo para los navegantes, sino para cuantos pertenecían a 
la industria del transporte marítimo. En este programa figuraba el 
problema de la jornada, salarios, descanso, creación de un organismo 
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de arbitraje para resolver los conflictos que se produjeran a bordo 
durante los viajes, problema de accidentes, salario mínimo, etc. Este 
dictamen evidenciaba la necesidad de una organización sindical inter-
nacional que, con un contenido y una orientación política, de acuerdo 
con los principios del socialismo, estudiara y llevara a la práctica las 
resoluciones concretas sobre las reivindicaciones económicas profe-
sionales de las masas trabajadoras. Pero en el movimiento obrero, en 
torno a este problema, movíanse las falsas teorías del "sindicalismo 
libre", del "profesionalismo", de la acción sindical "independiente 
de los partidos y de la política" . . . No eran las posiciones clásicas 
del anarquismo de la primera época de la Internacional, pero, en el 
fondo, respondían al mismo sentido reaccionario y negativo para los 
intereses fundamentales de la clase obrera y de la revolución. En el 
futuro estas tendencias serían los elementos de perturbación en el se1 

no del movimiento obrero, quebrantando su unidad y frenando su 
desarrollo revolucionario. El núcleo principal de palafreneros cobí-
jase en las direcciones del movimiento obrero inglés. 

La Ponencia número 7 limitóse a plantear una vez más la nece-
sidad de luchar por el sufragio universal directo, único y secreto, 
como forma de acción en el terreno democrático. He aquí la parte 
esencial de la resolución: 

El sufragio universal directo, único y secreto para la elección de los de-
positarios del poder público, constituye para la democracia obrera uno de 
los medios esenciales y la condición primordial de la emancipación política 
y social. 

El Congreso invita a los pueblos privados del sufragio universal a lu-
char por la implantación de este derecho para todos los ciudadanos, hombres 
y mujeres. 

El .Congreso declara que el combate por el respeto del sufragio univer-
sal es uno de los mejores medios para preparar intelectualmente y moral-
mente a las masas a la conquista de la soberanía política y económica para 
compenetradas del sentimiento de la lucha de clases y para familiarizarlas 
con los problemas de la gobernación del Estado socialista del porvenir ... 

Los partidos socialistas contaban con numerosas representaciones 
en los municipios de diferentes países. Ello llevó al Congreso a estu-
diar todo un plan "municipalista". La Comisión presentó el siguiente 
dictamen, que fue aprobado: 

Visto que no se puede entender por "socialismo municipal" un socia-
lismo especial, sino solamente LA APLICACION DE LOS PRINCIPIOS 
GENERALES DEL SOCIALISMO A UN SECTOR ESPECIAL DE LA 
ACTIVIDAD POLITICA; 
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Visto que las reformas que se desprenden de ello no pueden ni podrían 
ser presentadas como debiendo realizar la sociedad colectivista, pero son pre-
sentadas como aplicándose a un sector que los socialistas pueden y deben 
utilizar para preparar y facilitar el advenimiento de esa sociedad: 

·Considerando que la COMUNA PUEDE SER EN EL PORVENIR 
UN EXCELENTE LABORATORIO DE VIDA ECONOMICA DESCEN-
TRALIZADA y al mismo tiempo una FORMIDABLE FORTALEZA po-
lítica para las mayorías socialistas locales contra la mayoría burguesa del 
poder central, después que una autonomía seria ser realizad;;, 

El Congreso internacional de 1900 declara: 
Que todos los socialistas tienen el deber, sin desconocer la importancia 

de la política general, de HACER COMPRENDER Y APRECIAR LA AC-
TIVIDAD MUNICIPAL, de prestar a las reformas comunales la importan-
cia que les da su papel de EMBRIONES DE LA SOCIEDAD COLECTI-
VISTA, y de aplicarse a que los servicios comunales: transportes urbanos, 
aguas, alumbrado, distribución de la fuerza motriz, baños, lavaderos, tiendas 
comunales, panaderías municipales, servicio de alimentación, enseñanza, ser-
vicio médico, hospitales, calefacción, viviendas obreras, vestidos, policía, tra-
bajos comunales. etc., sean instituciones ejemplares, tanto -desde el punto de 
vista de los intereses del público como de la situación de los ciudadanos que 
ejercen esas funciones; 

Que las comunas demasiado débiles para realizar solas esos planes de-
ben trabajar por formar FEDERACIONES COMUNALES; 

Que en los países dondt la organización política no permite que las 
comunas entren en esa vía, todos los elegidos socialistas tienen como deber 
usar de todos sus poderes con vista a procurar a los organismos comunales 
la libertad y la independencia suficientes para realizar este programa. 

En la Comisión número 9 surgió el problema de la colaboración 
ministerial, como consecuencia de la actitud del "socialista Mille-
rand", que había aceptado un puesto de ministro en el gobierno 
burgués de Francia.1 Jaurés apoyó la colaboración.2 Este problema 
determinó uno de los grandes debates políticos del Congreso. En ef, 
Congreso de París, pues, quedó planteado el nuevo problema llama-
do del "colaboracionismo", que habría de llevar a una parte de la 
socialdemocracia a traicionar los principios del socialismo y del inter-
nacionalismo. Millerand abrió la puerta de esa política por la que, 

1 Gobierno de Waldeck-Rousseau. 
" Jaures, para fortalecer su posición, dirigióse a los elementos de más significa-

ción de cada partido socialista dándoles a conocer su posición colaboracionista y pi-
diéndoles su opinión. Pablo Iglesias, al ser .,¡:onsultado, dio la siguiente contestación: 

"Mi parecer es que ni los socialistas pueden aceptar bajo su responsabilidad 
cargo alguno de ningún gobierno burgués, ni el Partido Socialista la presencia de 
uno o 'varios de sus miembros en gobiernos que tienen por misión defender el régi-
men del salario. Los socialistas no deben ir al poder a hacer cumplir las leyes hechas 
por la clase explotadora, para mantener en la esclavitud, en la miseria y en la igno-
rancia a los productores; deben ir tan sólo a anular todos, absolutamente todos los 
privilegios capitalistas ... " (Juan J. Morato,. Pablo Iglesias, Espasa-Calpe, Madrid, 
1931.) 
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más tarde, pasarían los Briand y todos los arrivistas para dar el tipo 
de socialistas como Noske, Mac Donald, De Man, Kerensky y tantos 
otros que, sin desprenderse de su etiqueta "socialista", se convirtieron 
en los mayores enemigos del socialismo y de la revolución y en los 
mejores y más fieles aliados de la burguesía de cada país en contra 
de los intereses de la clase obrera. 

En el dictamen presentado por la Comisión, ésta fijaba su posi-
ción en torno a este problema. He aquí el dictamen: 

Alianzas: 
El Congreso recuerda que la lucha de clases prohibe toda especie de 

alianzas con una fracción cualquiera de la clase capitalista. , 
Admitiendo que circunstancias especiales hagan necesarias coaliciones en 

algunos lugares (bien entendido, sin confusión de programa ni de táctica), 
estas coaliciones, que el Partido debe procurar reducir al mínimo hasta su 
completa eliminación, no serán toleradas en tanto que su necesidad no haya 
sido reconocida por la organización regional en la que se produce ... 

Conquista de los poderes públicos: 

En un estado democrático moderno, la conquista del poder político por 
d proletariado no puede ser el resultado de un golpe de mano, sino de un 
largo y penoso trabajo de organización proletaria sobre el terreno econó-
mico y político, de la regeneración física y moral de la clase obrera, de la 
conquista gradual de las municipalidades y de las asambleas legislativas. 

Mas, en los países donde el poder gubernamental es centralizado, no 
podrá ser conquistado fragmentariamente. La entrada de un socialista aisla-
do en un gobierno burgués no puede ser considerada como el comienzo nor-
mal de la conquista del poder político, sino solamente como un expediente 
forzado, transitorio y excepcional. 

Si, en un caso particular, la situación política exige esta experiencia pe-
ligrosa, esto será una cuestión de táctica y no de principio; el Congreso 
internacional no se pronuncia sobre este punto, pero, en todo caso, la en-
trada de un ~ocialista en un gobierno burgués no permite esperar buenos 
resultados para el proletariado militante más que si el Partido socialista, en 
su gran mayoría, aprueba un tal acto y si el ministro socialista queda man-
datario de su partido. 

En el caso contrario, en el que el ministro se considere independiente 
del partido o que no represente más que una parte, su intervención en un 
ministerio burgués amenaza provocar la desorganización y la confusión para 
el proletariado militante; amenaza ckbilitarlo en vez de fortalecerle y obs-
taculiza la conquista proletaria de los poderes públicos, en lugar de fa-
vorecerla. 

En todo caso, el Congreso opina que, inclusive en estos casos extremos, 
un socialista debe dejar el ministerio en cuanto el partido organizado reco-
nozca que éste da pruebas evidentes de parcialidad en la lucha entre el ca-
pital y el trabajo. 
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La anterior resolución es una de las más importantes decisiones 
aprobadas por un Congreso Internacional; pero, al mismo tiempo, 
descubría que, en el seno de los partidos socialdemócratas, el oportu-
nismo, y con él toda clase de desviaciones, adquirían carta de 
naturaleza. El caso de Millerand, "el caso Bernstein", ligeramente 
aludido en el Congreso por algunos delegados, algunas ideas "muni-
cipalistas", las corrientes "colaboracionistas" y el apego al parlamen-
tarismo eran una elocuente prueba de las corrientes negativas que 
con tanta fuerza evidenciaba el Congreso. Fue Rosa Luxemburgo 
quien atacó vigorosamente las posiciones revisionistas antisocialistas 
de Bernstein, poniendo de relieve la importancia y gravedad de unos 
problemas que habrían de llevar a la Segunda Internacional al des-
crédito y a traicionar sus propios fundamentos. El problema de la paz 
y de la guerra, las teorías revisionistas, las posiciones "colaboracio-
nistas", las influencias "parlamentarias" y "municipalistas", serían 
su muerte política; la apartarían del camino trazado por Marx y 
Engels. La resolución había sido elaborada por Kautsky y su último 
párrafo débese a una enmienda de Plejanov. 

El Congreso, por medio de la Comisión número 10, reitera las 
posiciones de los anteriores en relación con la manifestación del 19 de 
Mayo y pasa a examinar el problema de los trusts, consignado por 
primera vez en un orden del día. La ponencia correspondiente emitió 
un dictamen cuya parte esencial decía así: 

No obstante, al demostrar a los trabajadores a qué presiones los some-
ten los trusts, el Congreso no recomienda que se intente impedir la forma-
ción de esas coaliciones siendo su formación el resultado lógico del sistema 
de producción, una legislación represiva lo más que podría hacer sería mo-
dificar su forma, pero no podría obstaculizar eficazmente su acción. Los 
Partidos socialistas, no obstante, no se oponen a que las leyes obliguen, que 
los trusts publiquen su manera de funcionar y sus resultados financieros. 

La única salida real a la opresión actual de esas coaliciones es la na-
cionalización y, a un estado consecutivo, la regularización internacional de 
la producción en los sectores donde los trusts internacionales han alcanzado 
su más alto desarrollo. 

El problema de la "huelga general", aunque no figuraba en el 
orden del día, fue planteado por Briand, pero el Congreso rechazó 
sus posiciones y ratificóse en los acuerdos que, a este respecto, había 
adoptado el de Londres, que decían: 

El Congreso, teniendo en cuenta las resoluciones de los Congresos de 
París y Zurich, recuerda la resolución votada en el Congreso Internacional 
de Londres de 1896 sobre la huelga general, que decía: 
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"El Congreso es de opinión que las huelgas y los boicots son los medios 
necesarios para realizar la tarea de la clase obrera, pero él no ve la posibi-
lidad actual de una «huelga general internacional». 

"Lo inmediatamente necesario es la organización sindical de las masas 
obreras porque de la extensión de la organización depende la extensión de 
las huelgas a las industrias enteras de los países enteros." 

Más tarde sería Georges Sorel, el ideólogo de un sindicalismo 
revolucionario antiparlamentario, quien situaría en un primer plano 
"la violencia" y el mito de la huelga general. Sorel influyó podero-
samente en el anarcosindicalismo español de los primeros decenios 
del siglo xx. Sus ideas empezaban a manifestarse en el seno de los 
Congresos internacionales. 

Por último, el Congreso concretó sus resoluciones orgánicas lle-
vando a la práctica sus decisiones en virtud de las cuales establecía 
un organismo central permanente del socialismo mundial, fijando su 
domicilio en Bruselas. Las atribuciones del nuevo organismo serían 
las siguientes: 

El Congreso internacional socialista de París, considerando: 
Que importa que los Congresos internacionales, que en el porvenir se-

rán el Parlamento del proletariado, tomen las resoluciones que guiarán al 
proletariado en su lucha liberadora; 

Que estas decisiones, resultado del acuerdo internacional, deben ser tra-
ducidas en actos, 

Decide tomar las siguientes medidas: 
l • Un Comité de organización será nombrado tan pronto como sea 

posible por las organizaciones socialistas del país donde tendrá Jugar el 
próximo Congreso; 

2!/- Un Consejo permanente internacional, teniendo un delegado por 
país, será formado y dispondrá de los fondos necesarios. Preparará el orden 
del día del Congreso siguiente y pedirá informes a cada nacionalidad ad-
herida al Consejo; . 

3'-' Ese Comité escogerá un secretario general retribuido encargado: 
a) de procurar las informaciones necesarias; 
b) de redactar un código explicativo de las resoluciones adoptadas en 

los congresos anteriores; 
e) de distribuir los informes sobre el movimiento socialista de cada 

país, dos meses antes del nuevo Congreso; 
d) de establecer una síntesis general de los informes presentados so-

bre las cuestiones discutidas en el Congreso; 
e) de publicar, de vez en cuando, folletos y manifiestos sobre las cues-

tiones de actualidad y de interés general, así como sobre las reformas im-
portantes y estudios sobre las graves cuestiones políticas y económicas; 

f) de tomar las medidas necesarias para favorecer la acción y la orga-
nización internacional del proletariado de todos los países. 
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La Comisión Interparlamentaria que había sido creada en Lon-
dres, cuya secretaría llevaba Vaillant, y que apenas si había dado 
señales de vida, quedó definitivamente constituida como organismo 
dependiente de la Oficina Central cuyo domicilio sería igualmente 
Bruselas. 

El V Congreso de la Internacional daba por finalizados sus tra-
bajos. Con el siglo xx, la Segunda Internacional dábase una vida 
orgánica y una dirección permanente por medio de su Secretariado 
Internacional. Con el V Congreso iniciábase una nueva era del movi-
miento obrero. Del tronco de la Primera Internacional había surgido 
la Segunda; de 1900 en adelante, de la Segunda Internacional sur-
girían nuevas ramas de actividades independientes, tales como la 
acción sindical, la acción parlamentaria y municipalista, la acción de 
la juventud socialista y de la mujer, el movimiento cooperativo. 

El movimiento obrero internacional que integraran la Primera y 
Segunda Internacionales hasta 1900, transformaríase en un mosaico 
de organizaciones que, independientes de la acción del anarquismo 
y de los aspectos negativos del propio movimiento socialista, con sus · 
corrientes oportunistas, con la acción de los Bernstein, de los Kautsky, 
de los Vandervelde, Millerand y compañía, abría rumbos nuevos. 
Desde el V Congreso ya no volverían a celebrarse otros en los que 
aparecieran englobadas todas las organizaciones sindicales y políti-
cas, juveniles, de mujeres, cooperativas, deportivas y culturales, etc., 
que constituían el conjunto del movimiento obrero. Cada una de 
estas actividades iniciaba un proceso propio por adquirir su mayoría 
de edad; en lo sucesivo contarían con su propia organización inter-
nacional, con su propio aparato de dirección encargados de interpre-
tar sus. problemas específicos dentro de las concepciones generales 
del socialismo. Así se esbozaba, teóricamente, a finales de siglo, el 
movimiento obrero en su aspecto internacional; pero ello no quiere 
decir, ni mucho menos, que haya interpretado justamente, refiriéndo-
se a la Internacional, la misión histórica que le correspondía de 
acuerdo con los principios revolucionarios del socialismo. 

De 1900 a 1950 habría de florecer toda una gama de organiza-
ciones internacionales que ponían de relieve la potencialidad del 
movimiento obrero y su evolución hacia formas nuevas más amplias, 
respondiendo así a las exigencias de las realidades con que se en-
frentaba. Pero a su vez, en su desarrollo, iría poniendo de relieve sus 
fallas, sus contradicciones, dos líneas de conducta; una, la del socia-
lismo auténtico; otra, la del socialismo oportunista, reaccionario, re-



428 AMARO DEL ROSAL 

visionista, renegando de las teorías de Marx y Engels, implicado 
en una política de colaboración en oposición con los intereses de la 
clase obrera y de la revolución para servir los de la burguesía. 

El V Congreso de París cerraba un capítulo de medio siglo de 
historia del movimiento obrero internacional y abría otro cargado 
de presagios revolucionarios que se producirían a pesar de los esfuer-
zos que empezaban a realizar por evitarlos aquellos que, renegando 
del marxismo, renegaban del socialismo. 



XXIV 

STALIN EN EL MOVIMIENTO OBRERO 

STALIN, EL HOMBRE EXCEPCIONAL QUE, a partir de la muerte de 
Lenin ( 1924), adquiere el título indiscutible de continuador genial 
de las teorías de Marx-Engels-Lenin, aparece en el movimiento obre-
ro en las postrimerías del siglo XIX. El final de siglo presentaba al 
revolucionario que, después de la muerte de Lenin, llevaría adelante 
las tareas más grandiosas que registra la historia de la sociedad en su 
proceso revolucionario hacia el establecimiento del mundo socialista. 
Las vidas de Marx y Engels, fundadores del socialismo científico, 
son inseparables, como lo son las de Lenin y Stalin, los. realizadores 
del socialismo. Sobre esos cuatro gigantes del pensamiento socialista 
se edificó la teoría revolucionaria del movimiento obrero; ellos son 
los pilares sobre los que descansa la edificación de la sociedad so-
cialista. 

La obra inconmensurable de Lenin y Stalin regístrase con toda su 
grandeza y trascendencia histórica en el período de 1900 a 1950 y 
con la máxima exaltación histórica a partir de la victoria de la glo-
riosa Revolución de Octubre de 1917. 

José Visarionovich Dshugashvili Stalin nació el 21 de diciembre 
de 1879 en la ciudad de Gori, provincia de Tiflis (Georgia). "A los 
quince años -dice el propio Stalin- ingresé en el movimiento obre-
ro cuando me relacioné con los grupos ilegales de los marxistas rusos 
que vivían entonces en Transcaucasia". Desde ese momento la vida 
del joven seminarista 1 es inseparable de la lucha revolucionaria del 
proletariado ruso, consagrada enteramente al servicio de la clase 
obrera y del socialismo. En 1898 ingresa en la sección de Tiflis del 
Parido Obrero Socialdemócrata de Rusia. "Recuerdo el año 1898 
-escribe Stalin en junio de 1926 2- cuando por primera vez me 
enviaron a dirigir un círculo obrero de los talleres ferroviarios. Aquí, 
en medio de estos camaradas, recibí entonces mi primer bautismo de 
fuego revolucionario. Mis primeros maestros fueron los obreros 

1 Stalin era alumno del Seminario eclesiástico de Gori. 
• Pravda, 16 junio 1926, del libro José Stalin, Biografía, Moscú, 1947. 
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de Tiflis". El 29 de mayo de 1899 es expulsado del seminario en que 
hacía sus estudios por hacer propaganda marxista y entra a trabajar · 
en el Observatorio físico de Tiflis. "Durante el período de 1888 a 
1900 se había formado y cristalizado el grupo central socialdemócra-
ta dirigente de la organización de Tiflis. 1 Este grupo llevó a cabo 
una enorme labor revolucionaria de propaganda y de organización 
para crear una sección ilegal del Partido Socialdemócrata. Stalin 
encabeza este grupo." Cuando, en diciembre de 1900, aparece la 
lskra leninista, Stalin adopta íntegramente sus posiciones. 

En agosto de 1900 desarróllase en Tiflis una gran huelga de los 
obreros de los talleres ferroviarios, de los obreros a los que Stalin, en 
1898, enseñaba marxismo y de los que recibió el "bautismo revolu-
cionario". 

La manifestación del 19 de mayo de 1901 de Tiflis, celebrada de 
acuerdo con las declaraciones del Congreso Internacional Socialista de 
1889, era organizada y dirigida por Stalin, el hombre que, cincuenta 
años más tarde, al frente del primer Estado socialista, dando conti-
nuidad a la obra de Lenin, iniciaría el establecimiento de la sociedad 
comunista y sería el más destacado dirigente del proletariado interna-
cional hacia su total liberación. 

1 En torno a la cuestión de la histot'Íct de las organizdcio11es bolcheviques en 
Transcaucasia, L. Beria. 
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CONGRESO SINDICAL INTERNACIONAL 

(París, 1900) 

Los ELEMENTOS "SINDICALES" que venían preconizando un "sindica-
lismo" profesional, "independiente de los partidos políticos", cen-
trado en la acción por las reivindicaciones económicas y al margen 
de toda posición política, no cejaban en su empeño de constituir un 
organismo internacional que coordinara todos sus trabajos, por crear 
una internacional específicamente sindical. Estas corrientes se habían 
manifestado en los congresos internacionales socialistas y de ellas 
habían sido exponentes las conferencias obreras internacionales de 
1883, 1886 y el Congreso de Londres de 1888. 

Patrocinaban este movimiento los dirigentes de las Trades-Union 
británicas, apoyadas por algunas cámaras sindicales de Francia y 
pequeños núcleos de otros países. Sin ser anarquistas en sus propó-
sitos, coincidían con éstos y, de una forma indirecta, tenían su apoyo. 
La Asociación Internacional de los Trabajadores no daba señales de 
vida; había muerto por consunción y los esfuerzos por reconstituirla 
o crear una nueva habían fracasado. 

Tres meses después de haberse celebrado el V Congreso Interna-
cional Obrero Socialista, en el mes de diciembre, los "elementos sin-
dicales independientes" convocaban a un Congreso Obrero Interna-
cional. Su convocatoria cayó en el vacío. El "Congreso" tuvo lugar, 
en efecto, los días 17-18 de diciembre de 1900 en la Bolsa del Traba-
jo de París y a él acudieron delegaciones de escasa importancia de 
Inglaterra, Francia, Italia y Suecia. 

Los reunidos consideraron "poco representativas y poco nume-
rosas las delegaciones" y limitáronse a cambiar impresiones sobre 
sus proyectos, acordando la preparación de un nuevo Congreso más 
representativo. 

A partir de esta fecha y de este conato de Congreso puede decirse 
que se inicia todo un proceso de reuniones, de contactos internaciona-
les entre ciertos dirigentes sindicales, que es el que determina, años 
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más tarde, la creación, con el apoyo de la Internacional Socialista 
transformada en una organización· puramente reformista, de la Fe-
deración Sindical Internacional, en la que participa la casi totalidad 
del movimiento sindical europeo. 

El primer período de este proceso está controlado por los diri-
gentes reformistas alemanes, uno de los cuales era Carlos Legien, 
que contaban con la mayoría de los secretariados profesionales do-
miciliados en Berlín y con el apoyo de las organizaciones escandina-
vas. Después de la guerra 1914-1918 la dirección de la Internacional 
Sindical pasa a manos de los dirigentes de las Trades-Union ingle-
sas, los Citrine, que hacen de la F. S. I. un instrumento al servicio de 
la política internacional del imperialismo británico. 

En el orden sindical, cerrábase el siglo XIX con un Congreso 
"malogrado"; pero el reformismo, incrustado ya fuertemente en el 
movimiento sindical, divorciado del verdadero espíritu de lo que ha-
bía sido la Primera Internacional y, en sus primeros tiempos, la 
Segunda, llevaría adelante sus ideas extrañas a los intereses de la cla-
se obrera y de la revolución para servir los de la burguesía. No otra 
cosa significó su "sindicalismo independiente autónomo", su "profe-
sionalismo", su "acción económica independiente de toda acción 
política", renegando así de los principios fundamentales del socia-
lismo. Los resultados negativos de esa política de los Gompers, de 
los Legien, de los Jouhaux, de los Citrine, de los Mertens, están 
registrados en las páginas del movimiento obrero sindical de 1900 a 
1950. Esos cincuenta años de historia revelaron con claridad meridia-
na el papel que han jugado los que, habiendo renegado del socialis-
mo, estaban incapacitados para interpretar y defender los intereses 
del proletariado. 



Ricardo Mella ( 1861-1925), teórico del anarquismo 
español que ejerció una cierta influencia en las or-
ganizaciones anarquistas. Por su gran valía profesio-
nal fue director de la Compañía de tranvías de Vigo, 
gozando del cariño y la simpatía de los trabajadores. 



Juan Jaures (1859-1914.), el gran tribuno del socialismo francés, asesinado 
en 1914 por su actitud pacifista. Fundador del periódico L'Humanité. Emilio 
Vandervelde (1866-1939). una de las figuras más relevantes del socialismo 

belga y de la II Internacional. 



José Stalin (1879-
1953) cuando ini-
ció su vida de mi-
litante revoluciona-
rio para convertir-
se en el dirigef\te 
internacional co-
munista que más 
influencia ejerció 
en el seno de la 
clase obrera mun-
dial, después de la 
muerte de Lenin. 

Casa en que nació 
José Stalin, en Go-

ri, Georgia. 



En Simbirsk, Rusia, la casa en que vivió Lenin, el organizador de las grandes 
...-ictorias del socialismo que cambiaron el rumbo de la Humanidad. 

Casa del Pueblo de Bruselas, sede de la dirección de la II Internacional. de 
su Estado Mayor, que más que victorias contribuyó a la organización o des-

enlace de grandes derrotas. 



XXVI 

EL MOVIMIENTO OBRERO ANTE EL SIGLO XX 

HEMOS RECORRIDO más de medio siglo de historia del movimiento 
obrero. Del primer Congreso de la Liga de los Justos (1847) al V 
Congreso de París ( 1900) de la II Internacional, transcurrieron cin-
cuenta y tres años. En este medio siglo de caminar, de luchas, cele-
bráronse una treintena de congresos y conferencias internacionales, 
de los cuales dos corresponden a la Liga de los Justos; siete; a la 
primera Internacional; ocho, a los elementos escisionistas; siete, a 
la II Internacional, y cinco, a diversos congresos y conferencias aisla-
das de tipo gremialista. La Liga de los Justos, más tarde Liga Comu-
nista, dotó al proletariado de la obra inmortal de Marx y Engels, el 
Manifiesto del Partido Comunista, en cuyo contenido ha tenido 
la clase obrera una orientación ideológica y revolucionaria hasta 
nuestros días. La Primera Internacional, superando un período de 
sectas, inició en el seno del proletariado el sentido de la solidaridad 
y del internacionalismo proletario, dándole confianza en su propia 
fuerza, anticipando, al mismo tiempo, las ideas generales en las que 
descansaría la acción reivindicativa de la clase obrera en la lucha por 
su emancipación social. 

La Primera Internacional, de acuerdo con el pensamiento de que 
"la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores 
mismos", sentó el principio de la unidad como condición previa, 
indispensable, para que el proletariado alcance y consolide sus victo-
rias. La Primera Internacional afirmó el principio de la necesidad 
de la acción política y, por lo tanto, el deber del proletariado de or-
ganizarse en un partido político de clase, independiente de todos los 
partidos de la burguesía, que le condujera hacia el objetivo funda-
mental de la conquista del poder político y al establecimiento de su 
dictadura como etapa de transición hasta alcanzar la sociedad sin 
clases, la abolición de la explotación del hombre por el hombre, la 
sociedad del comunismo. La Primera Internacional llamó a la orga-
nización política y sindical de la clase obrera, a la organización de 
las masas campesinas; defendió la emancipación de la mujer y de la 
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juventud llamándolas a la acción por la paz y en contra de los ejérci-
tos permanentes y la guerra; llamándolas a organizarse. La Primera 
Internacional echó las bases sobre las que descansaría el movimiento 
obrero organizado en su doble dirección política y sindical. En los 
dos lustros de existencia de la Primera Internacional está la arga-
n:_iasa ~on la que habría de cimentarse el movimiento obrero revolu-
c10nano. 

El anarquismo participó en cinco congresos de la Primera Inter-
nacional, con sus concepciones reaccionarias, jugando desde el pri-
mer momento un papel perturbador y obstruccionista; después de la 
escisión, organizó seis congresos y diversas conferencias, a través de 
las cuales se fue registrando el proceso del declive de su organiza-
ción y la decadencia de su ideología pequeñaburguesa y contrarre-
volucionaria. 

Desde 1876, en que desaparece la Primera Internacional, hasta 
1889, en que se constituye la Internacional Socialista, celebráronse 
dos congresos de carácter socialista y un congreso y dos conf eren-
cías de tipo sindical. Los dos congresos socialistas tendían a la unidad 
internacional del socialismo; los congresos sindicales, a la constitu-
ción de una dirección internacional de tipo gremialista. En 1889 
celébranse en París dos congresos: el socialista, unitario, del que nace 
la Segunda Internacional, y el "posibilista", anti unitario, que daba 
continuidad a la línea de la división del movimiento obrero. 

La Internacional Socialista, de 1889 a 1900, celebró cinco con-
gresos internacionales a través de los cuales fueron perfiladas algu-
nas de las concepciones fundamentales de la Primera Internacional, 
así como aquellos problemas derivados de las nuevas realidades po-
líticas, sociales y económicas que confrontaba el movimiento obrero 
en esa etapa, tales como la aparición de numerosos partidos socia-
listas, de poderosas organizaciones sindicales con sus centrales nacio-
nales; la acción parlamentaria y municipal de los representantes 
obreros, los problemas coloniales y de la paz, la incorporación de la 
mujer y de la juventud a las luchas políticas, el cooperativismo, etc. 

Cada Congreso del primer período de la Segunda Internacional 
es un esfuerzo continuado por dotar al proletariado de un programa 
y de instrumentos orgánicos de dirección. En torno a cada Congreso, 
junto a sus programas y resoluciones, desarrolláronse múltiples ges-

. tiones y actividades que trataban de interpretar los problemas espe-
dficos y concretos que se manifestaban con alguna particularidad en 
el conjunto del movimiento obrero o que aparecían como problemas 



LOS CONGRESOS OBREROS INTERNAOONALES EN EL SIGLO XIX 435 

nuevos determinados por el propio desarrollo del sistema capitalista, 
tales como los problemas que se derivaban de la concentración capi-
talista y del capital financiero monopolizador, de la acción parla-
mentaria y municipal, del problema colonial, de la política imperia-
lista y de guerra de ciertos gobiernos. 

Así, por ejemplo, los delegados sindicales que asistían a los con-
gresos, además de las preocupaciones de carácter general, sentían a 
su vez los problemas concretos del sindicalismo en su conjunto y, en 
ciertos casos, el particular de una industria determinada. Había 
necesidad de ensanchar los marcos de la organización. Estos dos 
problemas llevaban, al margen del Congreso, a reuniones de signifi-
cación sindical en las que se planteaban los problemas gremiales y 
en las que se echaron las bases para la constitución de la mayoría de 
los secretariados internacionales profesionales. Las mujeres delega-
das que asistieron a los primeros congresos de la Segunda Interna-
cional, no sólo participaron en los trabajos de carácter general, sino 
que, al mismo tiempo, celebraban reuniones, cambios de impresiones, 
que tendían al estudio concreto de los problemas de la mujér traba-
jadora; a crear un organismo internacional con la misión de dirigir 
y desarrollar el movimiento internacional de las mujeres socialistas. 
Han sido las pioneras de este proceso de organización y de educación 
política de la mujer Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, las dos figuras 
más representativas del movimiento internacional socialista f emeni-
no de final de siglo. En esta época, el movimiento obrero español 
contaba con la primera mujer socialista dirigente, Virginia González, 
la primera militante que formó parte de la Ejecutiva de la U. G. T. 
y de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, más tarde 
ardiente defensora de la gran Revolución rusa, fundadora del Partido 
Comunista Obrero Español. 

En los congresos de Londres (1896) y París (1900) los delega-
dos que ostentaban los cargos de diputados plantearon la necesidad 
de crear un organismo internacional parlamentario de estudio, de 
intercambio de proyectos que, por encima de las fronteras, orientara 
a los representantes obreros para la mejor defensa de los intereses 
fundamentales de la clase obrera. De ahí la constitución de la Comi-
sión Internacional Parlamentaria, adjunta a los organismos de direc-
ción de la Segunda Internacional. 

A su vez, los elegidos a los municipios determinaron la elabora-
ción del programa municipal aprobado en el V Congreso de París. 
Son todos esos problemas los que caracterizan la prim~ra etapa de la 
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Segunda Internacional en su constante preocupación organizativa. El 
movimiento obrero, con su crecimiento, ponía de relieve su comple-
jidad, la variedad de sus ramificaciones, que exigían instrumentos de 
dirección amplios, más adecuados para conducirlo hacia sus objetivos 
fundamentales, lo mismo en el orden político que en el económico. 
La Segunda Internacional, históricamente, aparece como una super-
estructura de esa complejidad que ofrecía el móvimiento obrero en 
una nueva fase de su desarrollo. 

* 
El movimiento obrero, a finales de siglo, proyéctase en flecha 

amenazante hacia el futuro, encarado con el siglo xx, dispuesto a 
desarrollar sus líneas de combate: acción política, acción sindical, 
lucha por la paz y en contra de la guerra; organización de la mujer 
y de la juventud, acción cooperativa, acción parlamentaria y muni-
cipal. En la Rusia zarista cuajábase un poderoso movimiento obrero 
sabiamente dirigido que presagiaba grandes tormentas revoluciona-
rias. La primera estalló en 1905. La segunda, en 1917, y cambió el 
rumbo del mundo. Con perspectivas formidables cerróse el siglo XIX 

y asomóse al siglo xx el socialismo y, tras él, el movimiento obrero. 

París, 1950-1952 



NOTAS BIOGRAFICAS 





ABAD, RAFAEL.-Miembro del Consejo Federal Español, Alcoy (1873). 
Aliancista. 

ABREU, JOAQUÍN.-Diputado a Cortes. Votó la destitución de Fernando VII. 
Más tarde viose obligado a emigrar a Francia, donde estableció amistad 
con Fourier, tomando parte en el ensayo que algunos de sus discípulos 
realizaron en Condé-sur-Vesgres. Volvió a España, propagando las teorías 
falansterianas. (Véase Fourier.) 

ACOLLAS, EMILIO (1820-1891) .-Jurisconsulto y hombre político francés. 
Promotor y organizador del primer Congreso de la Paz (Ginebra, 1867). 

ALBARRACÍN, SEVERINo.-Maestro. Murió en Barcelona en 1878. Miembro 
del Comité de correspondencia designado por el Congreso escisionista de 
Córdoba (1873) y del Comité de Salud Pública de Alcoy durante la 
huelga revolucionaria de 1873. Emigró a Suiza, donde residió desde 1873 
hasta 1877, tomando parte activa en todos los trabajos de la Alianza. Del 
76 al 77 figuró como secretario de Relaciones internacionales del grupo 
internacional escisionista. El 77 regresó a España y murió a los pocos 
meses. 

ALERINI, CARLOS.-Francés. Después de la Comuna emigró a España, esta-
bleciéndose en Barcelona. Aliancista. Asistió al Congreso de La Haya de 
1872, formando parte de la delegación española. Como delegado españól 
intervino en todos los trabajos escisionistas, así como en el Congreso de 
Saint-Imier. Miembro del Comité revolucionario -anarquista- que fun-
cionaba en Barcelona, en relación con las organizaciones del Sur de 
Francia; editor del periódico Solidarité Révolutionnaire. Agente activo 
de Bakunin. 

ALONSO, MARSELAU.-Anarquista. Miembro de la Alianza. Ex sacerdote. 
Asistió al Congreso de La Haya y al escisionista de Saint-Imier. Más 
tarde reintegróse de nuevo a la Iglesia. 

BABEUF, EMILIO FRANCISCO (1760-1797).-Socialista revolucionario (comu-
nista) francés. Condenado a muerte el 26 de mayo de 1 797. Gran tribu-
no. Jefe popular bajo la convención termidoriana. Organizador de la con-
juración revolucionaria Los Iguales. Fue juzgado en el departamento de 
Vendome para evitar la presencia de sus admiradores. Babeuf, entre todos 
los grandes revolucionarios de su época, reconoce ya que la lucha de clases 
es el motor esencial de la Historia. Fundador del periódico El Defensor 
de la Libertad de Prensa, más tarde La Tribuna del Pueblo, donde escri-
bía bajo el nombre de Graco Babéuf. 

BAKUNIN, MIGUEL.-Anarquista ruso, nació en Torjok en 1814 y murió en 
Berna en 1876. En 1868 ingresó en la Asociación Internacional de los 
Trabajadores con la intención de dirigirla de acuerdo con sus ideas pro-
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pias. Con igual objeto tomaba parte en la Liga de la Paz y de la Libertad 
en 1868. Expulsado de la Internacional en el Congreso de La Haya, 
1872. En 1868 creó la secta de los Hermanos Internacionales y la Alianza 
de la Democracia Socialista para luchar contra la Primera Internacional. 
En el Congreso de La Haya (1872) prodújose la escisión de la Interna-
cional. Su influencia sobre los anarquistas españoles fue considerable. 

BALAGUER, FRANCISCO.-Anarquista español. Asistió al Congreso de Lonc 
. _ dres de 1896, representando una asociación de barberos de Barcelona. 

BÁRBÉS, ARMANDO (1809-1870) .-Revolucionario francés que no cesó de 
conspirar. Condenado a muerte después de los sucesos de mayo de 1839, 
le fue conmutada la pena por la de prisión a perpetuidad. Víctor Hugo 
intervino a su favor y fue indultado. Representante del pueblo en 1848, 
fue de nuevo condenado a cadena perpetua. Amnistiado más tarde por 
Napoleón III emigró, permaneciendo en el destierro hasta su muerte. · 

BASTELICA, ANDRÉs.-Francés, miembro del Consejo General de la Interna-
cional ( 1871). Asistió al primer Congreso de la sección española de la 
Internacional (Barcelona, 1870), presidiendo una de sus sesiones. Más 
tarde fue agente del gobierno francés. 

BAUER, ENRIQUE.-Comunista alemán." Miembro de la Liga. Enviado por 
ésta como emisario a Alemania en 1850. 

BEBEL, AUGUSTO (1840-1913) .-Líder de la socialdemocracia alemana y de 
la II Internacional. Obrero tornero. Bajo la influencia de G. Liebknecht 
afíliase a la Primera Internacional. En 1869, con Liebknecht, funda en 
Eisenach el Partido Socialdemócrata, aprobándose el llamado "Programa 
de los marxistas de Eisenach". Hasta su muerte fue el jefe del Partido 
Socialdemócrata. Lenin hizo de él un vivo elogio. En sus últimos años 
volvióse centrista por su deseo de conservar la unidad del partido a todo 
precio. 

BECKER, J. P. H. ( 1800-1886) .-Militante de la Primera Internacional; ami-
go de Marx. Revolucionario activo en Alemania durante los años 1830 

-, y 1840. En la época de la revolución (1848-1849) participó activamente 
· • - en la insurrección de Baden. Fue director del órgano de la Primera Inter-

nacional, Der Verbote (El Precursor). Refugiado en Ginebra, defendió 
con todo ardor los principios de la Internacional frente a las maniobras 
de los elementos bakuninistas. Mantuvo asidua correspondencia con Marx, 
Engels y Sorge. Tomó parte en diversos congresos de la Internacional. 

BEESLY, EDUARDO {1831-1815) .-Profesor de Historia y Economía política 
én la Universidad de Londres. De tendencias liberales burguesas. Presidió 
la reunión en la que se constituyó la A.I.T. (Londres, 1864,. 

BERNSTEIN, EDUARDO (1850-1932).-Socialdemócrata alemán. Diputado al 
Reichstag después de 1902. Tomó parte en los primeros congresos de la 
II Internacional. Vivió en Londres junto a Enge1s, habiendo sido uno de 
los miembros encargados de ejecutar su testamento. Fundador y jefe ideo-
lógico del "revisionismo". A partir de 1898 comienza a publicar artículos 
en contra de las teorías de Marx y Engels, sosteniendo la tesis de su fra-
caso y la necesidad de su revisión. Líder del "revisionismo", niega los 
principios fundamentales de las teorías del marxismo. Para él, la teoría 
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de la "concentración capitalista es falsa, así como la de la lucha de da-
. ses". Defiende el principio del progreso por medio de la democracia ... 
Fue duramente combatido por los hombres más eminentes del marxismo 
de aquella época (1898-1903): Plejanov, Lenin, Rosa Luxemburgo, La-
fargue y el propio Kautsky. El Congreso del Partido Socialdemócrata 
alemán de Dresde (1903) aprobó la célebre moción, más tarde aproba-
da en el Congreso internacional de Amsterdam, considerada en aquella 
época como la carta del socialismo internacional y que "rechazaba de la 
manera más enérgica las tentativas revisionistas tendentes a cambiar nues-
tra táctica, gloriosamente experimentada, basada sobre la lucha de clases, 
y reemplazar la teoría de la lucha en contra de la burguesía para la con-
quista del poder político por una política de concesiones al orden esta-
blecido ... " Plejanov, dirigiéndose a Bernstein, decía: "Y ahora, hermano, 
será una lucha a muerte. Se trata de saber si Bernstein enterrará la social-
democracia o si la socialdemocracia enterrará a Bernstein." 

BLANC, Lms (1811-1882) .-Francés; nació en Madrid. Publicista, hombre 
político y teórico socialista. Rechazaba el principio de la lucha de clases 
para defender el de la transformación pacífica de la sociedad capitalista 
en sociedad socialista por medio de la organización de talleres nacionales 
(empresas) sostenidas por el Estado. Formó parte del Gobierno provi-
sional de 1848, en Francia, por lo que puede considerarse como el primer 
socialista colaborador en un gobierno de la burguesía. Presidió la Comi-
sión "encargada de mejorar las condiciones de la clase obrera". Después 
de las jornadas de junio del mismo año, viose obligado a emigrar. En 
1870 regresó a Francia. Fue opuesto a la Comuna, y desde esa época 
hasta su muerte mantúvose al margen del movimiento socialista. 

BLANQUI, AUGUSTO (1805-1881) .-Uno de los grandes socialistas revolu-
cionarios franceses de mediados del siglo XIX por la firmeza de su pensa-
miento como por su energía. Sus conc-epciones revolucionarias acusaban 
la influencia de Babeuf. Afilióse en los primeros momentos a las organi-
zaciones carbonarías. Después de 1830 combatió encarnizadamente la 
monarquía. Pasó más de cuarenta años en la cárcel. Después de la insu-
rrección de París de 1839 fue condenado a muerte, pena que le fue con-
mutada por la de prisión a perpetuidad. Liberado por la revolución de 
febrero, fue de nuevo condenado a diez años por su participación en las 
jornadas revolucionarias de mayo de 1848. El 14 de agosto de 1870 in-
tentó derribar el gobierno de Napoleón III. Por esta nueva acción revolu-
cionaria fue condenado, una vez más, a cadena perpetua, por lo que no 
pudo tomar parte en la Comuna. Blanqui veía en la clictadura el único 
medio para poder establecer el régimen socialista. 

BORREL, ENRIQUE.-Sastre madrileño, uno de los fundadores de la sección 
española de la Internacional ( 1869) . 

BRoussE, PABLO (1854-1912).-Socialista francés "posibilista", pequeño-
burgués, líder del movimiento "posibilista". Después de la caída de la 
Comuna emigró a Suiza, donde se unió a los anarquistas. Más tarde vivió 
en Barcelona, organizando el Comité anarquista de la propaganda socia-
lista revolucionaria que dirigía las organizaciones del Sur de Francia. 
Editor del periódico Solidarité Révolutionnaire. Influyó en los medios 
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anarquistas españoles. Formó parte de los grupos bakuninistas de oposi-
ción a la Internacional, tomando parte en sus congresos hasta 1872. Re-
presentó a las organizaciones anarquistas españolas en el Congreso esci-
sionista de Ginebra (1873). Tomó parte en los "congresos obreros" de 
significación sindical y en el corporativo de Londres de 1888. Principal 
organizador del Congreso internacional "posibilista" de París en 1889, 
frente al Congreso internacional socialista. 

CABET, ESTEBAN (1788-1856) .-Socialista místico, utópico. En 1842 publi-
có su libro Un viaje a Icaria, que tuvo una gran influencia en el desarrollo 
de las ideas socialistas. Intentó inútilmente realizar sus teorías fundan-
do "colonias modelo" en Texas, después en Illinois, lo que resultó 
un rotundo fracaso. Influyó en los medios revolucionarios españoles, so-
bre todo en Cataluña. "En Barcelona -dice A. Fabra Ribas en su libro 
El socialismo en España, París, 1903- la idea socialista ha tenido sus 
apóstoles, pero en Cataluña son las ideas de Cabet las que dominan. . . A 
tal punto que, cuando éste se traslada a Nabuco, sobre las riberas del 
Misisipí, para fundar la comunidad icariana, le acompañan algunos cata-
lanes ... " En este grupo de catalanes que, atraídos por las utopías de 
Cabet, le acompañaron, según un estudio de Núñez de Arenas, figuraba 
un tal Rovira que terminó suicidándose en Nueva Orleáns, "renegando 
de sus ilusiones y condenando a su maestro". 

CAMPOS, JosÉ.-Delegado al Congreso "posibilista" de París (1889) repre-
sentando una sociedad de barberos de Barcelona. 

CENEGORTA, ANGEL.-Sastre madrileño. Uno de los fundadores del grupo 
de la Internacional en Madrid (1869). 

CÓRDOBA, FRANCisco.-Periodista. Uno de los fundadores del grupo de la 
Internacional en Madrid (1869). 

CREMER, GUILLERMO RANDALL (1838-1908) .-De oficio carpintero. Trade-
unionista luchador por la jornada de nueve horas y colaborador en la orga-
nización del movimiento sindical británico, uno de los fundadores de la 
Unión de carpinteros. Tomó parte activa en la fundación de la Primera 
Internacional (1864), siendo designado, a propuesta de Marx, secretario 
del Consejo General. Asistió al Congreso de Ginebra, 1866. En 1867 
dejó el Consejo General. En 1886 alcanzó un puesto en el Parlamento. 

DE LEÓN.-Uno de los líderes de la F. A. T. Delegado de los Estados Uni-
dos al Congreso de Zurich ( 189 3) . 

DEVILLE, GABRIEL (1854-1928) .-Socialista moderado francés. Diputado de 
1894 a 1898. Tomó parte en los congresos socialistas de la 11 Internacio-
nal. En 1904 se aparta del partido socialista. Muy leído en los medios 
socialistas españoles, sobre todo su libro Principios socialistas, divulgado 
por el Partido Socialista. 

DUPONT, EUGENIO (1831-1881).-Obrero francés. Emigrado en Londres, 
tomó parte en los trabajos para la fundación de la Primera Internacional, 
siendo designado secretario corresponsal de la sección francesa en el Con-
sejo General. Tomó parte en el Congreso de Ginebra (1886); presidió 
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en nombre del Consejo General el de Lausana de 1867. En 1871 asistió 
a la Conferencia Internacional de Londres. En 1872 abandonó las activi-
dades políticas. 

EccARius, JUAN JORGE (1818-1889).-Obrero sastre, natural de Turingia 
(Alemania). Emigrado en Londres. Uno de los fundadores de la Aso-
ciación de Obreros Alemanes en Londres. Miembro de la Liga Comu-
nista. Uno de los principales fundadores de la Primera Internacional. 
Intervino en la reunión constitutiva de la Primera Internacional ( 1864), 
siendo designado miembro del Consejo General, presidió muchas de 
sus reuniones. Tomó parte en los congresos de Génova (1866), Basilea 
(1869), La Haya (1872), en el que se mostró de acuerdo con el grupo 
bakuninista, y en los congresos escisionistas de Ginebra ( 1873) y Bruse-
las (1874). Más tarde, abandonó las ideas anarquistas y actuó de nuevo 
en el movimiento sindical hasta el fin de su vida. 

ENGELS, FEDERICO (1820-1895) .-El amigo más querido y el compañero de 
lucha inseparable de Marx, cofundador del materialismo dialéctico y del 
socialismo científico y colaborador de Marx en la elaboración del Mani-
fiesto del Partido Comunista; uno de los fundadores de la Liga de los 
Comunistas y de la Asociación Obrera Internacional o Primera Interna-
cional. Después de la muerte de Marx (1883) pasa a ser el jefe espiri-
tual reconocido y la más grande autoridad del movimiento obrero inter-
nacional. 

EsCARDOS, RAFAEL.-Obrero de Tortosa. Aliancista. Relacionado directamen-
te con el grupo de Ginebra después del viaje de Fanelli por España. 

ESPARTERO, BALDOMERO, duque de la Victoria (1793-1879).-General es-
pañol, jefe del partido progresista. Regente de España (1840-1843). Pri-
mer ministro (1854-1856). 

FABRE, JuLEs (1809-1880) .-Abogado francés. Siendo ministro del Inte-
rior, dirigió la represión contra los comunalistas y propugnó la acción 
internacional en contra de los internacionalistas. 

FANELLI, JosÉ (1828-1877).-Anarquista italiano. Uno de los fundadores 
de la Alianza Internacional de la democracia socialista de Bakunin ( 1868). 
En noviembre de 1868 visita España enviado por Bakunin para realizar 
una labor en favor de la Internacional, pero, en realidad, de la Alianza. 
Más tarde diputado al Parlamento italiano. En diciembre de ese año cons-
tituye la sección de la Asociación de Madrid y, en mayo de 1869, la de 
Barcelona. 

FARGA PELLICER, RAFAEL-Obrero tipógrafo. Uno de los principales ele-
mentos anarquistas del movimiento obrero catalán ( 1867). Secretario del 
Centro Federal de Sociedades obreras de Barcelona (1869). Toma parte 
en el Congreso de Basilea (1869) y en el de La Haya (1872), figurando 
en el grupo bakuninista de la escisión. Tomó parte en el Congreso esci-
sionista de Saint-Imier (1872). Fue uno de los agentes de Bakunin en Es-
paña. Participó en los congresos escisionistas de Ginebra ( 1873) y de 
Bruselas (1874). Principal dirigente de las actividades de la Alianza en 
España. 
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F~RNÁNDEZ FELGUÉROSO, ANtbNro.-Delegado español al Congreso "posi-
bilista" de París (1889) organizado frente al Congreso internacional so-
cialista. Representaba una asociación de ingenieros de Barcelona. 

FERNÁNDEZ GRAMOS.-Anarquista. Presidió la delegación que, en represen-
tación de organizaciones de Barcelona, se presentó en el Congreso inter-
nacional socialista de Bruselas de 1891, sin ser admitida, provocando en 
el mismo serios incidentes. 

FEUERBACH, LUIS (1804-1872) .-Filósofo alemán, Su filosofía es el eslabón 
intermedio entre la filosofía de Hegel y Marx. Del hegelianismo de iz-
quierda evolucionó hacia el materialismo. 

FOMBUENA, VICENTE.-Miembro del Consejo Federal Español aliancista, 
Alcoy (1873). 

FONTANA, JosÉ (1840-1876).-0brero italiano. Formó parte del Consejo 
General de la A. I. T. 

FouRIER, FRANCISCO MARÍA CARLOS.-Filósofo y sociólogo francés nacido 
en Besan~on en 1772; muerto en París en 1837. Hijo de un pañero, el 
comercio le dio el odio del sistema económico de entonces. Soñó con una 
transformación completa del mundo en el porvenir y esbozó la organiza-
ción falansteriana que aseguraría, según él, la felicidad inmediata de la 
humanidad. Su vida la pasó esperando que un capitalista le permitiera 
realizar su sueño. Después de 1830, dos discípulos suyos fundaron un 
falansterio en Condé-sur-Vesgre. Los primeros propagandistas del socia-
lismo en España, después de la revolución de 1840, tal como se entendía 
el socialismo en aquella época, fueron discípulos de Fourier. Los más des-
tacados de entre ellos fueron Joaquín Abreu y Manuel Sagrario de Veloy. 
Abreu, emigrado en Francia, trató personalmente a Fourier y participó en 
el ensayo de constitución de un falansterio en Condé-sur-Vesgre. Vuelto 
a España, se estableció en Cádiz y sostuvo sus teorías falansterianas en 
los periódicos, ganando para su causa a un núcleo de partidarios. Sagrario 
de V eloy intentó realizar en el sitio llamado Tampul, cerca de Jerez, una 
asociación, para poner en práctica las doctrinas de Fourier y para cuyo 
propósito habían reunido un millón de pesetas. Las dificultades puestas por 
el gobierno de Espartero impidieron la cesión de los terrenos e hicieron 
fracasar el proyecto, pero las ideas de Fourier seguían desarrollándose y 
conquistando muchos prosélitos entre los campesinos andaluces. 

FRAENKEL, LEÓN.-Obrero húngaro, miembro del Consejo General de la In-
ternacional, secretario corresponsal para Austria y Hungría. Miembro de 
la Comuna de París, en la que figuró como ministro del Trabajo. 

GARCÍA QUEJIDO, ANTONIO (1856-1927) .-Obrero tipógrafo. Secretario del 
grupo socialista de Madrid (1879). Miembro del Comité de la Federa-
ción Tipográfica (1884). Fundador de la Unión General de Trabajado-
res de España (Barcelona, 1888). Presidió la primera manifestación del 
19 de Mayo en Barcelona ( 1890), que fue un gran éxito. Uno de los 
fundadores del Partido Socialista Obrero Español. Gran organizador. 
Tomó parte en los Congresos de la II Internacional de Zurich (1893), 
Londres (1896), París (1900). Saludó con gran simpatía la Revolución 
rusa y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Obrero Español. 
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GARCÍA VIÑAs.-Estudiante de medicina, natural de Málaga. Uno de los ele-
mentos aliancistas españoles más activos. Asistió al Congreso de la A.I.T. 
escisionista de Ginepra (1873) y al de Berna (1876). 

GARIBALDI, JosÉ (1807-1882) .-General italiano, revolucionario, pequeño-
burgués, líder del movimiento italiano de liberación nacional. Tomó parte 
en el II Congreso Internacional de la Paz (Berna, 1868). 

GARRIDO Y ToRTOSA, FERNANDO.-Escritor y político español nacido en 
Cartagena (1821-1883). Uno de los primeros difusores de las ideas so-
cialistas en España. Realizó campañas proselitistas que le acarrearon 
persecuciones, cárcel y destierro. Formó parte del Comité Internacional 
Socialista junto con Mazzini, Kossuth y Ledru-Rollin. Fue intendente 
general en Filipinas al instaurarse la primera República en España. Escri-
bió varias obras sobre temas socialistas. 

GILBERT, MIGUEL.-Delegado al Congreso "posibilista" de París (1889) 
representando un sindicato de torneros de Barcelona. 

GoMPERS, SAMUEL (1850-1924).-Uno de los jefes del movimiento sindi-
cal de los Estados Unidos. Fue durante algún tiempo miembro del Partido 
Socialista Obrero. Más tarde enemigo declarado del socialismo. Fundador 
en 1881 de la Federación Americana del Trabajo, organización reaccio-
naria, siendo su presidente durante cuarenta años. No formó parte de la 
Internacional de Amsterdam ( F. S. I.) por considerarla demasiado "revo-
lucionaria". Luchó por mantener el movimiento ·sindical de los Estados 
Unidos aislado del movimiento obrero internacional. En 1889 envía un 
mensaje de saludo al Congreso divisionista de los "posibilistas". Ante el 
'Congreso de Bruselas de 1891 había anunciado asistir a él y visitar a 
Engels en Londres, cancelando su compromiso. 

GoNZÁLEZ MORAGO, ToMÁs.-Grabador. Uno de los principales organiza-
dores de la sección española de la Internacional. Anarquista. Fundador 
de los grupos secretos de la Alianza. Agente de Bakunin. Formó parte del 
Consejo Federal Español de la Internacional en el que defendía las posi-
ciones de la Alianza. Asistió al Congreso de La Haya, al IV Congreso 
internacional escisionista de Verviers (Bélgica, 1877) y al Congreso In-
ternacional Socialista de Gante, Bélgica ( 1877), figurando en el grupo 
bakuninista. Fundador del periódico de Madrid El Condenado. 

GoNZÁLEZ, VIRGINIA ( 1873-1923) .-Una de las primeras mujeres españo-
las propagandistas del socialismo. Desde muy joven formó parte del sin-
dicato de zapateros de La Coruña ( 1893), destacándose en seguida 
por su rebeldía y fuerte personalidad. En 1889 reside en Bilbao, donde 
escribe sus primeros artículos, recorriendo los pueblos en plan de propa-
ganda. En 1906 viose obligada a emigrar a la Argentina, donde chocó 
con el socialismo "oficial", pe'° al margen de él realizó una activa labor. 
En 1909, volvió a España, residiendo en Vigo, Palencia y León. En todas 
esas capitales realizó intensa campaña socialista. En 1915 reside en Ma-
drid, formando parte de la Ejecutiva del P. S. O. E. y, en 1916, de la 
dirección de la U. G. T. En 1916 fue como delegada a Asturias para 
la preparación de la huelga general de veinticuatro horas. El Congreso del 
P. S. O. E. de 1918 la designa como secretaria femenina de su Comité 
Nacional. Fundadora, con otros socialistas, de los grupos de amigos de la 
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111 Internacional. Se adhirió a la Revolución rusa y, más tarde, en el 
Congreso de 1921 del P. S. O. E. fue uno de los fundadores del Partido 
Comunista Obrero Español. 

GRAMONT, ANTONIO ALFREDO AGÉNOR, príncipe de Bidache, duque de 
Guisa y de.-Diplomático francés, nacido y muerto en París (1819-
1880). Estudió en la Escuela Politécnica y fue oficial del Ejército. Entró 
en la diplomacia a principios del Segundo Imperio. Nombrado en 1870 
ministro de Asuntos Exteriores declaró, en una sesión del Cuerpo Legis-
lativo, el 6 de julio, que el gobierno imperial no admitiría la ascensión 
del príncipe de Hohenzollern al trono de España. Después de la renuncia 
de éste, quiso que el rey Guillermo le hiciera una declaración comprome-
tiéndose para el porvenir. El 15 de julio, Gramont anunció a las Cámaras 
la declaración de guerra; el 9 de agosto caía con el gobierno Ollivier. 

GuEsDE (MATEO BASILIO, llamado Julio) .-Socialista francés nacido en París 
en 1845, muerto en Saint-Mandé en 1922. Condenado en 1871 a seis 
años de cárcel, se refugió en Italia y en Suiza; regresó a París en 1877 y 
pasó a ser redactor en jefe de Egalité (1878). Orador elocuente, redactó 
con Marx y Lafargue el programa colectivista revolucionario, afirmando 
la lucha de clases, que fue adoptado por el Partido Obrero en el Congreso 
de El Havre (1880). Guesde, el jefe del Partido Obrero, fue elegido en 
1893 diputado por Lille. Combatió ardientemente a los "posibilistas" y se 
separó de ellos en los congresos socialistas de París ( 1900) y de Reims 
(1903). Fue elegido de nuevo en 1906, 1910 y 1914. Durante la prime-
ra guerra mundial colaboró en el gobierno como ministro de Estado 
( agosto 1914-octubre 191 S). 

GuILLAUME, JAIME.-Profesor. Anarquista. Tomó parte en los congresos de 
la Internacional y fue el principal elemento de colaboración de Bakunin, 
miembro activo de la Alianza. El Congreso de La Haya (1872) le expulsó 
de la Internacional. Animador de los trabajos escisionistas del grupo de 
la Alianza de Ginebra. 

HALES, JuAN.-Obrero tejedor británico, tradeunionista. Miembro del Con-
sejo General de la A. I. T., de la que fue secretario en 1871. Después 
del Congreso de La Haya (1872) y con Eccarius y otros se unió al grupo 
anarquista, combatiendo a Marx y al Consejo General y apartándose de la 
Internacional. 

HEGEL, JoRGE GUILLERMO FEDERico.-Filósofo alemán nacido en Stuttgart 
en l 770, murió en Berlín en 1831. 

HOWEL, JoRGE (1833-1910).-Obrero albañil inglés. Formó parte del mo-
vimiento cartista. Uno de los organizadores de la Internacional. Pertene-
ció al Consejo General hasta 1872. 

IGLESIAS PossE, PABLO (1850-1925) .-Fundador del socialismo español y 
de la sección española de la Primera Internacional. Uno de los fundado-
res de la Unión General de Trabajadores. Formó parte del Consejo Fede-
ral español de la Internacional. Asistió por primera vez al Congreso 
Internacional Socialista de París de 1889 y más tarde tomó parte en los 
congresos sucesivos de la II Internacional. Con José Mesa, Jaime Vera, 
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Antonio García Quejido y Facundo Perezagua, es una de las figuras más 
relevantes del socialismo español. En sus últimos años fue llamado el 
"abuelo" del Partido Socialista y considerado como su apóstol. 

ISABEL II (1830-1904) .-Reina de España desde 1833 hasta 1868, que fue 
destronada por una revolución. 

JAURES, JUAN (1859-1914) .-Líder socialista francés, asesinado en 1914. Pa-
cifista. Participó en los diversos congresos de la II Internacional. Partida-
rio de la colaboración socialista en los gobiernos de principios de siglo. 
Fundador del periódico L' Humanité. 

JuNG, HERMANN (1830-1901) .-Revolucionario alemán. Obrero relojero. 
Emigrado en Inglaterra. Participó en la revolución de 1848. Miembro del 
Lonsejo General de la Internacional. Tomó parte en todos los congresos 
hasta el de La Haya en 1872, en que pasó a la oposición luchando en 
contra del Consejo General y contra Marx. En 1877 se apartó del movi-
miento obrero. 

KAuTSKY, CARLOS (1854-1938) .-Socialista alemán, teórico eminente de la 
época de la II Internacional, economista e histori¡idor. Kaustsky comienza 
su actividad científica bajo la dirección de Engels. Después de 1883 figu-
ra como redactor del órgano teórico de la socialdemocracia alemana, Neue 
Zeit (Tiempos Nuevos), donde combate las teorías revisionistas de 
Bernstein y sus partidarios. Hacia 1910, época en la que empiezan las 
discusiones con la "izquierda" (Rosa Luxemburgo, Mehring, Zetkin), 
Kautsky vuélvese "centrista". Al comienzo de la primera guerra mundial 
imperialista vacila, para más tarde convertirse en un activo reformista. 
Luchó sistemáticamente en contra de la Revolución rusa, cubriéndola de 
injurias y calumnias. 

KROPOTKIN, PEDRO ALEXIEIVICH, príncipe de.-Anarquista revolucionario 
ruso nacido en Moscú en 1842, muerto cerca de esa ciudad en 1921. Des-
pués de estudiar en la escuela de cadetes de San Petersburgo fue 
oficial en Siberia; dimitió después de la insurrección de Polonia y parti-
cipó en varias expediciones científicas. En 1872 se adhirió al grupo es-
cisionista de la Internacional y se ocupó desde ese momento en propagar 
sus ideas. Detenido en 1874 y condenado, se refugió en Inglaterra y 
después en Suiza. Desde ahí toma la dirección del movimiento anar-
quista francés y funda el periódico anarquista La Révolte. Expulsado de 
Suiza, va a Francia; pero, implicado en el atentado de la plaza Bellecour 
en Lyon, se ve condenado a cinco años de cárcel en 1883. Indultado en 
1886, se instala en Inglaterra. Tomó parte en el Congreso escisionista de 
Verviers (1877), bajo el seudónimo de Levachow, y en la conferencia 
anarquista de Londres de 1881. 

KuGELMANN, LUDWIG (1827-1902).-Socialista alemán. Participó en la Re-
volución de 1848. Mantuvo correspondencia asidua con Marx, a quien 
informaba sobre la situación en Alemania. Participó en el Congreso de 
Lausana (1867) y en el de La Haya (1872). 

LABRIOLA, ANTONIO (1943-1904) .-Italiano. Profesor de filosofía en la 
Universidad de Roma. Autor de varias obras socialistas. 
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LABRIOLA, ARTURO (1875) .-Economista y político italiano, autor de La 
teoría del valor de Carlos Marx. 

LAFARGUE, PABLO (1842-1911).-Nació en Santiago de Cuba el 15 de enero 
de 1842; allí vivió hasta los diez años y se trasladó a Burdeos (Francia). 
Una de las figuras más eminentes del socialismo francés e internacional. 
Después de la Comuna refugióse en España, viviendo en Madrid, donde 
constituyó inmediatamente un grupo de socialistas marxistas al que se 
debe más tarde (1888) la constitución con carácter nacional del Partido 
Socialista Obrero Español. Lafargue puede ser considerado como el ver-
dadero fundador del socialismo español. Con su labor contrarrestó la 
propaganda que había realizado anteriormente el anarquista José Fanelli, 
enviado de Bakunin y organizador en España de la Alianza. Lafargue fue 
secretario para España de la primera Internacional. Representó a la Fede-
ración Madrileña en el Congreso de La Haya de 1872. Vivió algún tiempo 
en Londres, colaborando con Marx, casándose más tarde con una hija de 
éste, Laura. Como secretario de Relaciones internacionales de la Comisión 
organizadora, participó activamente en la preparación del Congreso Inter-
nacional de París de 1889, en el que se dio por constituida la nueva In-
ternacional Socialista. Lenin decía que Lafargue había sido uno de los 
propagadores mejor dotados y más profundos del marxismo. 

LASSALLE, FERNANDO (1825-1864) .-Orador brillante, agitador apasionado. 
Idealista deformando y traicionando los principios del marxismo, termina 
dentro del socialismo nacional y del reformismo social. En marzo de 1863 
funda la Asociación General de los Obreros Alemanes. Como dijo Marx, 
"el mérito eterno de Lassalle es el de haber despertado a los obreros ale-
manes de quince años de sueño ... " Murió en Suiza a consecuencia de 
heridas recibidas en un desafío. 

LE LUBEZ, P. V.-Nació hacia 1834. Profesor de música francés. Vivió en 
Londres. Formó parte del Consejo General de la A. I. T. (1864-1865). 
En 1865 se apartó del Consejo General y constituyó en Londres un grupo 
francés escisionista en lucha contra la Internacional. Vuelto al Consejo 
General, el Congreso de Ginebra (1866) le expulsó acusado de bona-
partismo. 

LÉNIN, V. l. (1870-1924).-Discípulo de Marx y Engels. Comienza su ca-
rrera revolucionaria en la Universidad, de la cual fué excluido por agita-
dor. Propagador incansable del marxismo revolucionario, combate impla-
cablemente toda clase de oportunismos. Creó el partido bolchevique. Vivió 
deportado en Siberia. Exilado en Inglaterra, en Francia y en Suiza, desde 
donde dirige el Partido bolchevique. Toma parte en los congresos de la 
II Internacional y en la Conferencia de Zimmerwald. Denunció la quie-
bra de la II Internacional en 1914 y la traición de la inmensa mayoría de 
los jefes de la socialdemocracia. Preparó la Revolución de Octubre 
de 1917. Entró en Rusia y condujo al proletariado a la conquista del 
poder. "El leninismo -dice Stalin- es el marxismo de la época del 
imperialismo y de la revolución proletaria o, más exactamente, es la teo-
ría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la prác-
tica de la dictadura del proletariado en particular ... " 
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LESSNER, FEDERICO (1825-1910) .-Obrero revolucionario alemán, sastre. 
Emigró a Inglaterra en 1847. Formó parte de la Liga Comunista. Dele-
gado a su Congreso (1847). En 1848, bajo el nombre de Karstens, pasó 
a Alemania, tomando parte en la Revolución. En 1851 es detenido y con-
denado a tres años de prisión. En 1856 volvió a Londres. En 1864 par-_ 
ticip6 en los trabajos de organización de la Primera Internacional, toman-
do parte en sus congresos. 

LIEBKNECHT, GUILLERMO ( 1826-1900) .-Padre de Carlos Liebknecht. Con 
Bebel ha sido uno de los jefes más importantes de la socialdemocracia 
alemana. Tomó parte en la revolución alemana de 1848, viéndose obliga-
do a emigrar a Suiza y Londres, donde se hizo socialista científico bajo 
la influencia de Marx y Engels. Participó en la constitución del Partido 
alemán en 1869 y en el IV Congreso de la A. l. T. Combatió el refor-
mismo. En uno de los procesos a que se vio sometido se declaró "soldado 
de la Revolución". Desde entonces le llamaban así sus amigos. 

LoNGUET, CARLOS (1833-1903).-Socialista francés. Miembro de la Comu-
na de París. Emigrado a Inglaterra, fue uno de los discípulos de Marx, 
más tarde su hijo político. Formó parte de la Primera Internacional. De-
legado ál Congreso de La Haya de 1872. 

LORENZO, ANSELMO (1841-1915).-Murió en noviembre de 1915. Anar-
quista. Uno de los fundadores de la sección española de la primera Inter-
nacional, sección de Madrid. Más tarde, aliancista. Formó parte del 
Consejo Federal Español de la Internacional. Delegado a la Conferencia 
Internacional de Londres de 1871. Una de las principales figuras del 
anarquismo español, llamado por ello en los medios anarquistas "el 
abuelo". Publicó varias obras, entre ellas El proletariado militante, en la 
que se recoge una parte de la historia de las actividades de la sección 
española de la Primera Internacional. 

LucRAFT, BENJAMÍN (1809-1897).-Tradeunionista inglés. Tomó parte en 
las reuniones de 1864, siendo miembro del Consejo General de la A. l. T. 
Participó activamente en el movimiento por la defensa de la reforma 
electoral. Delegado al Congreso de Bruselas (1868) y Basilea (1869), 
negóse a firmar el llamamiento del Consejo general: "la guerra civil en 
Francia", apartándose de la Internacional ( 1871). 

Lux:eMBURGO, RosA (1870-1919) .-Socialdemócrata alemana, de origen po-
laco ( Aseblin). Más tarde comunista. Tomó parte en los primeros con-
gresos de la II Internacional. Una de las principales figuras femeninas 
del socialismo revolucionario. Organizadora de las Conferencias interna-
cionales de mujeres socialistas. luchó contra las tendencias revisionistas 
de Bernstein. Con Carlos liebknecht dirigió el movimiento revolucionario 
espartaquista de Alemania de 1919. Asesinada, con liebknecht, por el 
gobierno "socialista" de Noske. 

MALATESTA, ENRIQUE (1853-1932).-Anarquista italiano, aliancista. Parti-
cipó activamente en· los trabajos que condujeron a la escisión de la Inter-
nacional. Ejerció gran influencia entre los anarquistas españoles. Tomó 
parte en el Congreso de Londres de 1896 tratando de representar varias 
organizaciones anarquistas españolas. 
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MALON, BENITO.-Socialista francés, nacido en Prétieux (Loire) en 1841, 
muerto en Asnieres en 1893. Obrero tintorero, condenado dos veces du-
rante el Imperio por su propaganda revolucionaria. En 1871 fue diputado 
del Sena en la Asamblea Nacional, después miembro de la Comuna de 
París. Luego se refugia en Ginebra, uniéndose a la acción de los anarquis-
tas, apartándose más tarde en ellos. Funda La Revanche y regresa a Francia 
después de la amnistía. 

MAR.SAL ANGLORA, ANTONIO (Sarro Magallán).-Anarquista español, ma-
quinista naval. Primer delegado español que asistió a un Congreso de la 
Internacional (Bruselas, 1868) representando la organización secreta de 
Barcelona "Legión Ibérica". 

MARX, CARLOS ( 1818-1883) .-Fundador del socialismo científico y revolu-
cionario y de la teoría de la lucha de clases. El sistema de Marx reposa 
sobre el materialismo dialéctico, a la vez método de investigación así como 
hilo conductor para la actividad humana. En 1847 entra en la Liga de 
los Comunistas y escribe con Engels el célebre Manifiesto del Partido 
Comunista. El 28 de septiembre de 1864, bajo la iniciativa de Marx, fue 
constituida en Londres la Primera Internacional, la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores, debiéndose a él la mayor parte de los docu-
mentos que, en su nombre, fueron publicados y que forman parte del 
acervo histórico del movimiento obrero internacional. Tomó parte directa 
en el Congreso de La Haya de 1875. 

MAZZINI, JosÉ (1805-1872).-Líder italiano de la pequeña burguesía, parti-
cipó en la revolución italiana de 1848. Emigró a Londres, siendo uno 
de los fundadores del Comité Central de la Democracia Europea. A tra-
vés de su agente Wolf, tomó parte en los primeros trabajos de organiza-
ción de la Primera Internacional, apartándose inmediatamente. 

MESA, JosÉ.-Nació en Málaga (1840-1904), murió en París. Uno de los 
hombres más eminentes del socialismo español. Miembro del Consejo Fe-
deral de la sección española de la Internacional. Traductor del Manifiesto 
del Partido Comunista. Director del semanario socialista La Emancipación. 
Uno de los fundadores del Partido socialista. Asistió al Congreso de 
París de 1889. Conoció personalmente a Marx y Engels. 

MILLERAND, ALEJANDRO (1859-1943).-Socialista francés. Diputado. Toma 
parte en el Congreso de Londres de 1896. Ministro de Comercio en.1899, 
en contra de la opinión del partido, provocando el problema de la colabo-
ración socialista en un gobierno burgués. Apartado del socialismo, más 
tarde fue presidente del Consejo de Ministros y de la República. 

MoLL, JosEPH.-Obrero relojero alemán (Colonia). Miembro de la Liga de 
los Justos, en cuyo nombre visita a Marx y Engels, invitándoles a ingresar 
en ella (1847). Enviado como emisario de la Liga a Alemania (1848), 
murió en los combates de la insurrección de Mayo (1849) en la ciudad 
de Nurg. 

MORA, FRANasco.-Obrero zapatero madrileño. Uno de los primeros fun-
dadores de la sección española de la Internacional, secretario del Consejo 
Federal designado en el Congreso de Barcelona de 1870. Más tarde socia-
lista fundador del Partido. Autor de la Historia del socialismo español 
(1903). 
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MuÑoz, CASIMIRO.-Socialista de Ciudad Rodrigo. Formó parte de la dele-
gación que asistió al Congreso de Londres de 1896. 

NIEUWENHUIS, DoMELA.-Pastor protestante holandés. Diputado socialista. 
Más tarde líder antiparlamentario, evoluciona hacia el anarquismo. Tomó 
parte en varios congresos de la Internacional. Por no prosperar las ten-
dencias antiparlamentarias retírase del Congreso de Londres de 1896 y 
participa con los anarquistas excluidos del mismo organismo en la confe-
rencia que tiene lugar después del Congreso. En 1900 figura en la Comi-
sión internacional que trata de organizar un Congreso en París al margen 
del V Congreso de la II Internacional. 

NúÑEZ DE ARENAS, MANUEL.-Catedrático español socialista. Uno de los 
fundadores del Partido Comunista Obrero Español (1921). Fundador de 
la Escuela Nueva. Director de la revista La Internacional. Autor de varias 
obras sociales. Murió en París en 1951. 

0DGER, JoRGE (1820-1877) .-Obrero zapatero inglés, secretario del Consejo 
de las Trades-Union de Londres. Uno de los iniciadores del comité de 
ayuda a los Estados del Norte en su lucha contra la esclavitud. Miembro 
de la Liga nacional por la independencia de Polonia. Uno de los organi-
zadores de la reunión de 1864; designado presidente de la Primera Inter-
nacional (1864-1867). Participó en el Congreso de Ginebra (1866). 
Negóse a firmar el llamamiento del Consejo La guerra civil en Francia 
apartándose de la Internacional. Candidato al Parlamento sin éxito. 

0LLER, BALDOMERo.-Delegado al Congreso "posibilista" de París (1889), 
representando una asociación de tintoreros de Barcelona. 

OwEN, ROBERTO (1771-1858).-Reformador inglés. Aprendiz hilador. Di-
rector de la fábrica de New-Lanark, establece un sistema que constituye 
la primera aplicación de las sociedades cooperativas de producción y de 
consumo. Instala en muchos sitios "comunidades" parecidas a la de New-
Lanark. La de "New-Harmony", creada en 1826 en México, es la más 
conocida, Tuvo una influencia considerable en el desarrollo de las Trades-
Union. 

PAEPE, CÉSAR DE.-Socialista belga nacido en Ostende en 1841, muerto en 
Cannes en 1890. Discípulo de Proudhon, fue, en 1864, uno de los fun-
dadores de la Internacional y, en 1868, el promotor de las bolsas de tra-
bajo. Después de los acontecimientos de 1870-1871 se ocupa de la orga-
nización del colectivismo y funda el Partido Obrero Belga, rompiendo 
con los elementos anarquistas. Tomó parte decisiva en la preparación del 
Congreso universal de Gante de 1877. 

PAMIES, JosÉ.-Socialista catalán. 
PELLICER, L. JosÉ ( 1845-1901) .-Pintor barcelonés, fundador del grupo de 

la Internacional y de la Alianza de Barcelona. Primo de Rafael Farga. 
PEREZAGUA, FACUNDO (1860-1935) .-Dirigente de la clase obrera de Viz-

caya. Dirigió numerosos movimiento huelguísticos. Uno de los fundado-
res y dirigentes del Partido Socialista y de la Unión General de Trabaja-
dores en Vizcaya. Presidió la primera manifestación del Primero de Mayo 
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de Bilbao en 1890, que se celebraba por primera vez, de acuerdo con la 
resolución del Congreso Internacional de París de 1889. Se sumó con todo 
entusiasmo a la Revolución rusa de 1917 y, más tarde, fue uno de los 
fundadores del Partido Comunista Obrero Español. 

PFAUDER, CARLOS (1818-1876). - Revolucionario alemán. Obrero pintor. 
Emigrado en Londres. Miembro de la Liga Comunista y del Consejo 
General de la A.I.T. 

PLEJANOV, JORGE VALENTINOVICH (1857-1918).-Fundador del socialismo 
marxista en Rusia, una de las figuras más destacadas e influyentes en la 
primera etapa de la II Internacional. Plejanov no fue solamente un exce-
lente comentador del marxismo, un fiel animador de sus teorías, sino uno 
de los discípulos de más talento de Marx y Engels. Plejanov se enfrentó 
con las falsas teorías de Bernstein. Fue uno de los polemistas más bri-
llantes al servicio del materialismo dialéctico. Tomó parte en el Congreso 
de París de 1889 del que salió la II Internacional, así como en todos los 
demás. En la primavera de 1895 Lenin le hace una visita en Suiza, esta-
bleciéndose entre los dos una fraternal amistad. En esta visita fueron 
aprobadas en líneas generales las bases de un plan de acción para el mo-
vimiento obrero ruso. En agosto de 1900 Lenin vuelve a encontrar a 
Plejanov en Suiza, así como a Axerold y Vera Zassoulitch, a quienes 
propone la fundación de un periódico para ser difundido clandestina-
mente a través de toda Rusia. De estos trabajos de Lenin nació La Iskra 
(La Chispa), que tan importante papel jugó en la preparación revolu-
cionaria del proletariado ruso. Después de 1900 Plejanov y Lenin apare-
cen en los congresos de la Internacional representando al Partido Social-
demócrata, formando parte del Buró de la Internacional. Según Lenin, 
"Toda una generación de marxistas rusos han sido formados por Pleja-
nov". Plejanov fue hostil a la Revolución de Octubre, pero rechazó in-
tervenir en contra de los bolcheviques y contra el poder proletario. En 
noviembre de 1917, Savinkov le ofrece una cartera en un ministerio que 
esperaba formar con la entrada de las fuerzas de Krasnov en Petrogrado. 
Plejanov le contestó resueltamente: "He consagrado cuarenta años de mi 
vida al proletariado; no contéis conmigo para ametrallarle." Plejanov 
murió el 18 de mayo de 1918 en un sanatorio de Finlandia y reposa en 
el cementerio Volkov, de Leningrado. 

PoTTIER, EUGENIO (1816-1887).-Revolucionario parisiense. Tomó parte en 
la Comuna. Miembro de la Internacional. Poeta obrero. Autor del himno 
"La Internacional". 

PROUDHON, P. J. ( 1809-1865) .-Economista francés teórico de la anarquía; 
ideólogo de la pequeña burguesía. Entre otras obras publicó La filosofía 
de la miseria, que fue refutada por Carlos Marx con su obra La miseria 
de la filosofía. Sus teorías influyeron poderosamente sobre los elementos 
anarquistas españoles. 

RECLUS, ELISEO.-Geógrafo fran,és nacido en Sainte-Foy-la-Grande en 1830, 
muerto en Thourout, cerca de Brujas, en 1905. Obligado por sus ideas 
anarquistas a salir de Francia en 1851, viaja por Europa y América; vive 
muchos años en Nueva Granada y regresa a París en 1857. Se adhiere un 
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poco más tarde a la Internacional, sirve en la Guardia Nacional durante 
el sitio de París y se adhiere al Partido de la Comuna, lo que lo hizo con-
denar a la deportación. Formó parte del grupo de la Alianza de Bakunin. 
Visitó España, manteniendo relaciones con los anarquistas españoles. 
Tomó parte en la Conferencia anarquista de Londres de 1881. 

Rov1RA.-Catalán. Figuró en el grupo de catalanes que formaban parte de la 
expedición de Cabet a América para fundar la Icaria. Suicidóse en Nueva 
Orleáas. 

RovIRA LLOBET, JosÉ.-Anarquista. Secretario del Comité de acción consti-
tuido en Barcelona para desarrollar la campaña en contra de las decisiones 
del Congreso Internacional de Zurich y en favor de la admisión de los 
anarquistas en el Congreso de Londres de 1896. 

RUBAUDONADEU, Juuo.-Uno de los fundadores del Grupo de la Interna-
cional de Madrid. 

SAGASTA, PRÁXEDES MATEO (1825-1903).-Presidente del Consejo de Mi-
nistros español ( 1872). Ordenó la disolución de las secciones españolas 
de la Internacional. Jefe del partido liberal. 

SAGRA, RAMÓN DE LA (1798-1871) .-Fourierista, más tarde proudhoniano. 
Redactor de la Democracia pacífica. En 1847 conoció a Engels en París, 
en casa de Luis Blanc. Autor, entre otros trabajos, de La industria algo-
donera y los obreros en Cataluña, Madrid, 1842, y Les Partis en Espagne, 
París, 1849. 

SAINT-SIMON, CLAUDIO ENRIQUE DE RouvRoY, conde de.-Filósofo francés 
( 1 760-1825). Considerado como uno de los precursores del socialismo. 
Entró en el ejército en 1777. Combatió a las órdenes de Washington por 
la independencia de Estados Unidos. Concluida la paz, trasládase a Mé-
xico, proponiendo al Virrey establecer un canal entre el Pacífico y el 
Atlántico. Su proyecto no fue aceptado. Regresó a Francia en 1786; en 
1 787 trasladóse a España. El gobierno español estudiaba un proyecto de 
construcción de un canal que convirtiera a Madrid en puerto; pero falta-
ban obreros y dinero para poder realizarlo. De acuerdo con Cabarrús, fu-; 
turo ministro de finanzas, Saint-Simon presenta al gobierno un proyecto 
ofreciéndole constituir una legión extranjera de 6.000 hombres, de los 
cuales 2.000 serían la guarnición y los 4.000 restantes los empleados en 
los trabajos del canal. Saint-Simon regresa a Francia y el proyecto queda 
abandonado. En marzo de 1823 intentó suicidarse, perdiendo un ojo. En 
1824 publicó El catecismo de los industriales y en 1825 El nuevo cristia-
nismo. Un mes más tarde de esa publicación murió, dejando una escuela 
que se desarrolló sobre todo de 1830 a 1850. 

SALVADOR, ALFONSo.-Obrero valenciano. Corresponsal directo del grupo 
dirigente de la Alianza de Ginebra. Aparece como corresponsal de Baku-
nin después del viaje a España de Fanelli. 

SALVOCHEA, FERMÍN (1842-1907) .-Escritor y político español, miembro 
de la Junta provincial de la Revolución de Septiembre, en Cádiz ( 1868) ; 
condenado a cadena perpetua en Peñón de la Gomera, rehusó el indulto 
que le ofreció el rey, y se fugó más tarde. En 1886 fundó El Socialista., 
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y en 1887 organizo una manifestación a favor de la jornada de ocho 
horas. Diputado a las Cortes Constituyentes y alcalde de Cádiz. Escribió 
diversos folletos y tradujo varias obras de Kropótkin. 

SANTIÑÓN, GASPAR.-Médico. Uno de los elementos más activos de la Alian-
za. Asistió al Congreso de Basilea (1869). Vivió en Viena y Alemania. 
Bakunin estableció con Santiñón las claves secretas para las comunicacio-
nes entre los aliancistas españoles y Ginebra. Llamado por Bakunin a 
Lyon en 1870. Regresó a España y fue encerrado en el castillo de Mont-

.juich. Después de unos meses fue liberado y retiróse .a la vida privada. 
ScHAPPER, CARLOS.-Comunista alemán refugiado en Francia (1834). Uno 

de los fundadores y dirigentes de la Liga de los Justos y, más tarde, Liga 
de los Comunistas. Uno de los fundadores de la Asociación Pública de 
Educación Obrera (Londres, 1940). En 1850 rompe con la Liga, figu-
rando en el grupo minoritario escisionista. Muere en Londres hacia 1870. 

SEGUÍ, JosÉ.-Miembro del Consejo Federal aliancista (Alcoy, 1873). 
SHAW, RoBERTo.-Murió en 1870. Obrero pintor inglés. Miembro del Con-

sejo General de la A. I. T. Secretario del Consejo (1866-1867). Teso-
rero del Consejo (1867). Tomó parte en el Congreso de Bruselas (1868). 

SoREL, JoRGE.-Publicista francés, nacido en Cherburgo en 1847, muerto 
en Boulogne-sur-Seine en 1922. Moralista y economista a la vez, profun-
damente pesimista y antiintelectualista, sindicalista antiparlamentario, 
Georges Sorel sitúa en un primer plano en su sistema la "primacía de la 
violencia" y el "mito de la huelga general". 

SoRGE, FEDERICO ANTONIO (1828-1906) .-Comunista alemáQ. Fue uno de 
los dirigentes de las secciones locales de la primera Internacional en los 
Estados Unidos. Asistió al Congreso de La Haya de 1872, que le designó 
secretario del Consejo General que, de acuerdo con la decisión del Con-
greso, se establecía en Nueva York. Hasta el último momento de la exis-
tencia de la primera Internacional, mantúvose fiel a sus principios. Su 
correspondencia constante con Marx y Engels registra la historia de los 
últimos años de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 

SORIANO, TRiNIDAD.-Estudiante de Sevilla. Delegado español que asistió a 
los congresos escisionistas de Berna (1876) y Verviers (1877), así como 
al Congreso universal socialista de Gante de 1877. 

TAYLOR, JUAN RoBERTo.-Pintor inglés de la ideología pequeñoburguesa. 
Tomó parte activa en las organizaciones de tipo filantrópico. Miembro 
del Consejo General de la A. I. T. (1864). 

ToLAIN, ENRIQUE Lms (1828-1897).-0brero francés grabador. Proudho-
niano. Delegado a la Exposición Mundial de Londres de 1862. Tomó 
parte en la reunión constitutiva de la Primera Internacional (1864), le-
yendo el mensaje de los trabajadores franceses en respuesta al de los tra-
bajadores británicos. Uno de los organizadores de la sección de la Inter-
nacional de Francia. Tomó parte en los congresos de Ginebra, Lausana, 
Bruselas, Basilea. Diputado de la Nación a la Asamblea de Versalles 
( 1871), mostró conformidad con la represión realizada en contra de los 
elementos de la Comuna de París, por cuya causa fue expulsado por trai-
ción a la Internacional. Elegido senador, protesta contra la ley de am-
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nistía concedida a los miembros de la Comuna que se encontraban en 
prisión y en la emigración. 

ToMÁS, FRANCisco.-Del Comité de correspondencia del Consejo Federal 
español aliancista con residencia en Akoy designado por el Congreso de 
Córdoba de 1873. 

ToWNHSEND, Marqués de.-Fundador de la Liga Universal de las Clases· 
laboriosas (Londres, 1863). 

VAILLANT, EDUARDO MARÍA (1840-1915).-Ingeniero francés y doctor en 
• medicina. Blanquista. Miembro de la Internacional y de la Comuna. Des-

pués de la Comuna, refugiado en Londres. Miembro del Consejo general 
de la A. l. T. Deja la Internacional después del Congreso de La Haya. 
Proclamada la amnistía de 1881, figuró como militante activo del movi-
miento socialista francés. En el Partido Socialista Unificado, Vaillant fue 
con frecuencia instrumento del grupo de Jaures. Desde el principio de la 
guerra de 1914, chovinista ardiente. 

VANDERVELDE, EMILIO (1866-1940) .-Socialista belga. Tomó parte en el 
Congreso de París de 1889 y, más tarde, en todos los celebrados por la 
II Internacional, de la que fue presidente. Evolucionó. hacia el reformismo. 
Durante la primera guerra mundial, ministro de Estado. 

V ARLIN, EuGENIO.-Tomó parte en los trabajos preliminares a la creación 
de la Internacional. Conferencias de Londres 1864-1865. Participó en los 
primeros Congresos. Miembro de la Comuna. Fusilado por una patrulla 
durante las jornadas de la Comuna. 

VERA, JAIME.-Médico (1858-1918). Una de las figuras intelectuales más 
relevantes con que contó el socialismo español en sus primeros tiempos. 
Hombre de ciencia eminente. Profundo conocedor de las teorías del mar-
xismo. Escribió un interesante estudio dirigido al Instituto de Reformas 
Sociales sobre la situación de la clase obrera que es el documento, desde 
el punto de vista teórico, más importante producido por el Partido Socia-
lista. Su personalidad y obra ha sido silenciada, pero, sin duda, era uno 
de los valores más sólidos y positivos del socialismo español. Asistió al 
Congreso Internacional de Londres en 1896. 

VoLDERS, JuAN.-Socialista belga, nacido en Bruselas en 185.5, muerto en 
Schaerbeek en 1896. Hijo de un carpintero, fue ayudante de maestro y 
después empleado de banco. En 1884, redactor jefe del National Beige, 
periódico socialista. Volders coopera activamente a la formación de las 
"ligas obreras", y las une después en una federación potente constituida 
en 1885 en "partido obrero". Bajo su impulso, el partido obrero obtiene 
en 1893 la revisión de la Constitución y la reforma electoral. Volders 
organiza el Congreso Socialista Internacional de Bruselas ( 1891) y repre-
senta al Partido Obrero Belga al Congreso de Zurich ( 189 3). 

WEITLING, GUILLERMO ( 1808-1871) .-Sastre alemán, refugiado en Inglate-
rra y Francia. Fundador de la Liga de los Justos. Más tarde emigró a 
Suiza y América. Defensor de un tipo de comunismo cristiano. En 1846 
Marx rompe con Weitling en Bruselas. Autor de Garantías de la armo-
nía y de La libe,-tad en ,-elación a la emancipación de la bu,-guesía. 
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WHEELER, JORGE GUJLLERMO.-Tradeunionista inglés. Participó en la for-
mación de la A. I. T. Tesorero del Consejo general (1864). 

WoLF, GUILLAUME.-Obrero luxemburgués, miembro del Consejo general 
de la A. I. T. 

WoLF, Lms.-Comandante italiano, ayudante de Garibaldi, partidario de 
Mazzini. Miembro de la Asociación del Progreso Mutuo, de Londres. 
Miembro del Consejo General de la A. I. T. En el seno del Consejo luchó 
contra las posiciones de Marx, apartándose en 1865. 

XURIGUERA, EUDALDO.-Delegado al Congreso internacional "posibilista" de 
París (1889) representando a las Sociedades Tres Clases de Vapor de 
Barcelona. 

ZETKIN, CLARA (1857-1933).-Socialdemócrata alemana, más tarde una de 
las fundadoras del Partido Comunista alemán afiliado a la III Interna-
cional. Con Rosa Luxemburgo tomó parte en los rrimeros congresos de 
la II Internacional. Una de las primeras mujeres de movimiento socialista 
revolucionario, organizadora de las Conferencias internacionales de mu-
jeres socialistas. Jugó un papel importante en el seno de la 111 Interna-
cional. 
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