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P R O L O G O

Agustin Souchy, autor de los trabajos que publicamos 
cn cste pequeno volumen es, por asi decirlo, un militante 
integral de las ideas que aqui expone у  que ha expuesto 
cn muchos escritos, libros, folletos, articulos. Quiero decir 
que ha dedicado su vida integramente, al estudio у la di- 
fusidn de los сonceptos, de las experiencias, los metodos 
у las normas practicas que tienden a organizar las rela- 
ciones sociales sobre bases justas у  libertarias. Lo ha hecho 
у  lo sigue haciendo, sin interruption, desde hace mas de 
cuarenta anos, у  a traves de las situaciones mas adversas, 
sin haber cedido jamas al desaliento ni haber reflejado 
cn ningun gesto el amargor de las derrotas sujridas. Y  
ha sido testigo directo о protagonista de acontecimientos 
tales сото el de la revolution rusa con su monstruosa 
desviacion autoritaria; el de la superficial у  pronto fra- 
casada revolution alemana у  el de la magmfica revolu
tion libertaria con que el pueblo espanol respondio a la 
sublevacion fascista у  que fue ahogada en sangre, gra- 
cias a una triste  cooperation de los gobiernos fascistas у  
democraticos, la traicion manifiesta del stalinismo у la 
indiferencia de lo que se ha llamado el “proletariado in
ternational”. Souchy, сото tantos otros militantes idea- 
listas, sufrio en sus fibras mas intimas los terribles im- 
pactos de esas derrotas, de las que surgio la segunda gue- 
rra mundial у  la tragica situation que encara el mundo
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en estos momentos. Pero su amplio, comprensivo espiritu 
no ha flaqueado у el derrotero de su vida sigue siendo 
el mismo que fijara en su primera juventud. Trabajador 
incansable, mente lucida, libre de dogmatismos, ha tenido 
que rectificar, naturalmente, determinados conceptos de 
orden tactico. Pero en cuanto a lo esencial de sus objetivos 
sociales continua apegado a los ideales que le llevaran a 
la lucha, poco antes de la primera guerra mundial. Esos 
ideales se condensan para el en la expresion de socialismo 
libertario, de la cual fue en Alemania brillante expositor 
Gustavo Landauer. La experiencia personalmente adqui- 
rida у los experimentos de realization que el estudiara 
con particular interes, han fortalecido sus convicciones en 
ese orden. Souchy, que ha visto у vivido tantas catas- 
trofes sociales у el desvanecimiento de tantas ilusiones, 
conserva la fe у  el espiritu constructivo de sus ideas. 
Modesto, у a veces cauteloso en sus conclusiones, es de 
los que no se sienten vencidos jamas.

Nacido el 28 de agosto de 1892, en Ratibor, Alta Sile
sia, en Alemania oriental, tomo contacto con las ideas so- 
cialistas casi desde la infancia. La casa de su padre, pe
queno comerciante у social democrata, era frecuentada 
por militantes del partido у tambien por revolucionarios 
rusos projugos, ya que la frontera estaba proxima. La 
jracasada revolution de 1905 arrojo oleadas de emigran- 
tes у el joven Agustin tuvo oportunidad de escuchar apa- 
sionantes relatos у acaloradas discusiones que fueron para 
el a la vez estimulo a la action у al sentido critico. Pronto 
se sintio alejado de la social democracia. Siendo estudiante 
—estudio quimica у  filosofia en Berlin— participo en 
el movimiento de la Union Socialista Libertaria, creada 
por Landauer, iniciando sus colaboraciones en la prensa 
libertaria en 1912. El estallido de la guerra de 1914 lo 
sorprendio en Viena, trabajando en un laboratorio qui- 
mico. Habiendose destacado ya por su actividad antigue- 
rrerista, fue detenido у enviado a Prusia, donde poco des
pues fue movilizado у enviado ct las filas del ejercito. Como 
antimilitarista consecuente, hizo efectivo su repudio a la



guerra, desertando у refugidndose en Suecia, donde esta- 
blecio contacto con muchos otros revolucionarios exilados. 
Desde entonces data su vinculacion ininterrumpida con 
el movimiento sindicalista у libertario sueco, movimiento 
que se destaca con relieves particulares, especialmente por 
su caracter eminentemente organico у constructivo. In- 
cluso tuvo el extrano “privilegio” de haber conocida la 
car cel en la muy democrdtica Suecia у de haber sido ob- 
jeto de una expulsion, con motivo de un panfleto que 
publico, dirigido a los soldados alemanes que al ser de- 
vueltos por Rusia, a traves de Finlandia, pasdban por el 
pais escandinavo de vuelta a la patria. Por supuesto, las 
autoridades suecas procedieron asi con Souchy bajo la 
presion del gobierno aleman. Durante su permanencia en 
Estocolmo, conocio, entre otros dirigentes socialistas, al 
propio Lenin у sus companeros que habian cruzado Ale
mania, en el famoso vagon lacrado, para ir a Rusia en 
pos de la conquista del poder. El joven libertario Souchy, 
partidario entusiasta de la revolution socialista, supo orien- 
tarse con claridad en cuanto a los acontecimientos his- 
tdricos que tenian lugar en Rusia у у a en 1917, escribio 
un folleto, titulado “La dictadura у el socialismo>>, donde 
rechaza la tesis de la dictadura сото instrumento de la 
revolution social.

De regreso en Alemania, apenas terminada la guerra, 
participa activamente en el movimiento sindicalista. En 
1919 ejerce en Berlin la direction del semanario “Der Syn- 
dicalist”. En el ano siguiente hace un viaje a Rusia, en
viado por la organization anarcosindicalista alemana, en 
cuyo nombre asiste, сото observador, a la fundacion de 
la International Sindical Roja. En esa oportunidad pudo 
conocer de cerca a Radeck, Zinovief, Lunacharsky, Buja- 
rin у  otros dirigentes bolcheviques de primera fila. los 
que mas tarde fueron liquidados por Stalin, quien en esa 
epoca, 1920, era un desconocido. Disfruto por algunos dias 
de la cordial hospitalidad de Kropotkin, en la modesta 
vivienda que este ocupaba en un pueblito proximo a Moscu 
у de cuya ansiedad por la marcha de la revolution fue



uno de los ultimos testigos occidentales, ya que pocos 
-maxes despues el gran maestro del comunismo anarquico 
dejaba de existir. Souchy permanecio en Rusia durante 
siete meses у  viajo extensamente en el pais, visitando 
ciudades сото Samara, Saratof, Jarkova, Nijni Novgorod 
у otras. Aunque el regimen policiaco estaba ya firmemen- 
te establecido, no ejercia un control tan absolute сото 
ocurre actualmente у Souchy pudo recoger abundante ma
terial que le sirvio para escribir un libro titulado “Como 
vive el obrero у el campesino en Rusia”, publicado en 
Berlin poco despues de su regreso у  donde hace una critica 
objetiva у  documentada de la dictadura bolchevique, de- 
clarandose al mismo tiempo partidario de la revolution 
socialista. Este libro tuvo una extraordinaria resonancia 
en los medios obreros у  libertarios de Europa у  America, 
donde todo cuanto se relacionara con la revolution rusa 
daba lugar a las mas apasionadas discusiones, у  es asi 
que el referido trabajo, hecho a base de observaciones 
precisas у  datos concretos, fue traducido у  editado en diez 
idiomas.

Entre 1920 у  19213 Souchy participa en la fundacion 
de la nueva Asociacion International de Trabajadores 
(A.I.Т.), a cuyo servicio actuo intensamente hasta el ad- 
venimiento del nazismo. Durante ese periodo realizo largos 
viajes en diversos paises, representando a la AIT, у en tal 
caracter visito la Argentina, en 1929. En 1935, se refugia 
en Francia, huyendo de la barbarie nazi, у  de 1936 a 1938 
pasa largas temporadas en Espana, donde estudia sobre 
el terreno las realizaciones del socialismo libertario, cum- 
plidas por obreros у  campesinos formados en la lucha re~ 
volucionaria directa у  educados en el espiritu de las ideas 
bakunianas. La segunda guerra mundial lo sorprende en 
Paris —nuevamente refugiado— у, сото tragico sarcasmo, 
va a parar a un campo de concentration frances, en su 
condition de “extranjero enemigo”. AlU permanece hasta 
que la invasidn de los nazis, pone su vida en peligro у  
entonces decide fugarse del campo у halla refugio entre 
los campesinos del sud de Francia, cuyos trabajos com-
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|мule. I'inalmente, en 1942, logra salir de la Francia so- 
juzyada у  se refugia en Mexico, donde reside actualmente. 
< 'что lo ha hecho siempre, apenas se instala en un nuevo 
1ицаг, rcanuda su labor de estudioso у  difundidor de ideas, 
mn Id serena tranquilidad de quien ha descontado, desde 
hacc tiempo, los gajes del oficio. Asi, en 1948, se traslada 
ii Cuba, donde pronuncia numerosas conjerencias у publi- 
• и un libro de ensayos bajo el titulo de “El Socialismo Li- 
I'crtario”. En 1950 tiene la satisfaction de retornar a Euro- 
jhi, cn jira de observation у propaganda, trasladandose 
ifjualmente a Israel, donde le atraen las colectividades о 
"kibutzim”, muy semejantes a las que conociera en Espana.

Tal es, brevemente expuesto, el curso vital de este 
ncio  luchador que, desde su apacible residencia en el pais 
aztcca, esta trazando nuevos planes de viajes, de estudios 
I /1areas a cumplir, bajo el signo de los ideales que siempre 
him impulsado su incansable actividad. En cuanto a sus 
ohras escritas pueden citarse, aparte de las nombradas, 
Iin c.studio interesante sobre Gustavo Landauer, escrito en 
hi prision de Mdlmoл Suecia; “El colectivismo en Aragon” 
ч “El colectivismo en Cataluna”, publicados en 1936-37, 
§n Espana. En idioma sueco publico en 1933 un libro sobre 
"La peste parda”. Recientemente publico en Mexico “Un 
viaje a Kibutzia, el Nuevo Israel”, fruto de sus observacio- 
fies en ese pais, al mismo tiempo que aparetia-. en Alemania 
su libro “Nacht iiber Spanien” (“Noche sobre Espana”), 
que trata sobre la guerra у la revolution en la peninsula. 
К.? autor ademas de numerosos folletos у de infinidad de 
articulos, ya que, desde hace unos veinte anos se gana la 
vida“сото escritor libre у corresponsal para periodicos 
xuecos, noruegos, norteamericanos y, desde la termination 
de. la guerra, tambien сото colaborador de revistas de 
Alemania Occidental”. Sabemos que en estos momentos su 
atencion esta concentrada en nuevas tareas de investiga- 
cidn у  divulgation de temas sociales que atanen a la mejor 
comprension de las ideas libertarias, en relation con los 
problemas у las inquietudes que preocupan a la gran ma- 
yoria de los hombres pensantes en la hora actual.



Hemos destacado у a mas arriba dos condiciones que 
a nuestro juicio caracterizan la personalidad de Agustin 
Souchy: la de un trabajador —un militante— incansable 
que no cede al desaliento, у  la de un estudioso libre de 
dogmatismos. Ambas cualidades se reflejan equilibrada- 
mente en toda su obra у en su estilo de vida. Para los 
hombres que adoptan ese estilo о punto de enfoque, no 
existe ese temor sacro que acoquina a muchos otros, de 
revisar о rectificar conceptos tdcticos о conclusiones que 
en determinado momento parecieron de un valor incon- 
movible, pero que luego ban sido invalidados por hechos 
nuevos, en cierto modo imprevistos. Es indudable que este 
modo de encarar la lucha social, facilita el empeno de 
persistir en la ruta trazada, precisamente a traves de las 
rectifications circunstanciales. El desarrollo de las socie- 
dades modernas configura un fenomeno extraordinaria- 
mente complejo y, si algo ensena la experiencia social de 
las ultimas tres о cuatro decadas, es que no hay formula 
ni esquema, por mas ingeniosa о cientifica que parezcan 
ser, capaz de fijar cabalmente las lineas de ese desarrollo 
en un futuro no muy lejano у permitir a los reformadores 
о a los revolucionarios sociales seguir una trayectoria pre- 
cisa, sin desviacion alguna, hacia el objetivo de la felici- 
dad humana у  la armonia social. Esto no significa, natu- 
ralmente, que se deba prescindir del objetivo final, о si se 
quiere, de un objetivo que se hace cada vez mas amplio 
у por tanto mas distante, a medida que nos acercamos 
a el. El afan de superacion, el anhelo de alcanzar un nivel 
superior de libertad у justicia, constituye uno de los fac- 
tores mas poderosos del progreso social. La carencia de 
una finalidad constructiva, de una doctrina social fundada 
en la experiencia hist6rica у en el conocimiento de la 
naturaleza humana, esterilizan los mejores esfuerzos у 
fomentan el oportunismo о un activismo negativo, es decir, 
reaccionario. Pero la doctrina, por justa que sea, solo ofrece 
una orientation en un sentido general. En cuanto a la 
actividad practica, en cuanto a los metodos у procedimien- 
tos que deben llevarnos a la realization о la conquista
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de los objetivos sociales que tal doctrina postula, ello de- 
pende de una serie de factores contingentes, politicos, 
economicos, morales, psicologicos •.. Son factores que cam- 
bian segun circunstancias de tiempo у de lugar, у cambian 
a veces en forma realmente radical о revolucionaria. Lo- 
gicamente, los hombres у las agrupaciones que pretenden 
ser revolucionarias, es decir, que procuran reformar о 
transformar la sociedad en un sentido positivo —beneficio- 
so para los seres humanos— deben adecuar sus metodos 
de action a las necesidades у las condiciones objetivas 
del momento historico en que les toca actuar.

Agustin Souchy es de los que han comprendido esa 
necesidad desde el comienzo de su actividad militante. De 
ahi su predilection por el estudio de las experiencias prac- 
ticas que signifiquen una realization mas о menos amplia 
о limitada de las ideas del socialismo libertario. De ahi 
tambien su сapacidad de valorar las creaciones que, aun- 
que inspiradas en ideas о actitudes espirituales formal- 
mente alejadas de esa ideologia, ofrecen resultados prac- 
ticos bastante coherentes con la misma, сото en el caso 
de su estudio de los “kibutzim” de Israel. En general, 
suele enfocar con maxima objetividad у espiritu compren- 
sivo los problemas que atanen al movimiento social у  a 
la realization de las ideas libertarias. Para poder juzgar 
adecuadamente acerca del merito intrinseco de ciertas ex
periencias sociales, es necesario despojarse hasta donde 
csto sea posible de ciertos preconceptos, por legitimos que 
ellos puedan ser, desde un punto de vista puramente doc- 
trinario. Souchy lo hace, al parecer, sin esfuerzo. Sus ob
servations у estudios en esa materia llevan el sello de 
una imparcialidad benevola, por asi decirlo, ya que tra- 
sunta el proposito de destacar lo positivo, lo ejemplar у 
estimulante, dejando en un segundo piano о a veces en 
la sombra, la parte floja о negativa de la experiencia. Es 
un metodo que puede tener sus fallas, en cuanto puede 
llevar a una excesiva complacencia. Pero convengamos 
que en una epoca en la cual abundan tanto las experien
cias negativas у decepcionantes, puesto que tienden a re-
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forzar у  etxender la plaga del estatismo, no deja de ser 
saludable valorar aquellas otras que, a pesar de los defec- 
tos propios de toda realization humana, signijican una 
afirmacion de los principios de solidaridad у de dignidad 
colectiva.

Agustin Souchy, divulgador de ideas у de experiencias 
sociales no trae panaceas ni normas inmutables. Solo pre- 
senta hechos у argumentos de validez indiscutible suscep- 
tibles de estimular la lucha contra la sociedad del privi- 
legio у  de buscar soluciones viables que superen el inicuo 
orden existente. Los trabajos que aqui se publican refle- 
jan, a nuestro juicio, esa position del autor.

J. PRINCE
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CONSERVADORISMO Y PROGRESO

A pesar de un progreso sorprendente у fantastico en lo 
que a la vida material se refiere, el hombre no ha variado 
esencialmente con respecto a sus funciones emotivas у mo
rales. Todas sus manifestaciones interiores se mueven hoy, 
сото hace 10.000 anos, entre estos dos polos: el amor у el 
odio. El “homo sapiens”, creador de instrumentos utiles 
para el uso у abuso, no ha podido cambiar su propia natu- 
raleza; continua siendo una criatura cosmica, cuya existen- 
cia depende enteramente del clima, del ambiente у de las 
condiciones vegetativas.

Los males sociales, producto de una serie de causas in
teriores у exteriores, pueden, en ultimo analisis, reducirse 
a la discrepancia existente entre el progreso tecnico-social 
у el estancamiento moral у emocional. Hombres geniales 
se muestran a menudo incapaces de afrontar, fuera de su 
especialidad, problemas muy sencillos. El intelecto rara- 
mente esta dotado de fuerzas para influenciar las emocio- 
nes, sometidas a poderes subconscientes. El progreso social 
choca contra los obstaculos que le oponen los intereses crea- 
dos de determinados grupos privilegiados, por lo cual el 
verdadero avance moral de la humanidad ha sido precario. 
Las guerras son mas crueles hoy que lo fueron en los tiem- 
pos primitivos. Las costumbres sociales у las predicas re* 
ligiosas son hoy las mismas de hace siglos. Existe, por lo



tanto, un contraste flagrante entre el atraso moral у el 
progreso tecnico у cientlfico. Esto constituye la gran tra- 
gedia de la humanidad.

Un papel importante en el antagonismo entre las for
mas tecnico-materiales у los convencionalismos morales lo 
juega la pereza del espiritu humano у el miedo a todo 
cambio de lo conocido por lo desconocido. El hombre pre- 
fiere lo comodo, у en la mayorfa de los casos, lo que existe. 
No quiere aventurarse a modalidades ineditas. En general, 
los jovenes son menos conservadores que los viejos. No es 
raro que personas que en su juventud fueron ardientes re- 
volucionarias, en sus anos maduros se volvieran “sensa- 
tas” у  en la vejez, conservadoras. Un ejemplo tipico de 
ello ha sido Clemenceau. El conservadorismo puede mani- 
festarse tanto en un monarquico сото en un anarquista. 
Para un nino recien nacido en una familia libertaria у 
educado en las ideas de sus padres, la continuation en el 
pensamiento libre es. psicologicamente hablando, una for
ma de conservadorismo. La adoption de ideas liberales 
por el hijo de una familia aristocrata ha de ser precedido 
por un proceso de pensamiento progresista о revolutio
nary .

Lo que ocurre en el individuo se registra tambien en la 
sociedad. Celebramos la fiesta de Navidad, hoy сото hace 
casi dos mil anos, en memoria del nacimiento de un hombre 
cuya existencia es un mito. Pero a todos, tanto a los cre- 
yentes сото a los ateos, les importa poco el origen de la 
costumbre, con tal de que ella les procure sensaciones agra- 
dables.

El espiritu humano ha creado todas las maravillas de 
la tecnica moderna; pero las condiciones sociales no han 
cambiado con la misma facilidad. Muchas veces, reformas 
insignificantes solo han podido lograrse por una vida tenaz 
у rebelde contra los defensores de los privilegios sociales. 
La industria, asi сото los sistemas de transporte у de re
lation entre pueblos у naciones, han cambiado radicalmen- 
te desde hace un siglo. Sin embargo, el conservadorismo 
у los prejuicios humanos han hecho que sigamos con eco-
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nomias nacionalmente cerradas. Carlos Marx se esforzo en 
demostrar lo inevitable de la concentration de la produc
tion, basandose en el desarrollo industrial у en el pro
greso de la maquina de vapor. Para el, la centralization in
dustrial era una prueba del caracter forzoso de la acumu- 
lacion del capital. Pero Kropotkin senalo una tendencia 
hacia la descentralizacion en la vida industrial, tendencia 
perfectamente justificada por el descubrimiento de la elec- 
tricidad у de sus innumerablesaplicaciones. La fuerza con- 
centrada en el atomo у su liberation para fines pacificos 
ofrecera quizas a otros teoricos de la economia polltica 
horizontes completamente nuevos.

Es asi сото el progreso tecnico e industrial promueve 
irresistiblemente cambios sociales. Si el hombre se niega 
p. efectuar los ajustes necesarios. los conflictos que de ahi 
surjan en la sociedad daran lugar a nuevas revoluciones 
entre los pueblos, a nuevas guerras entre las naciones.

El hombre se supera mas facilmente en sus conceptos 
intelectuales que en su comportamiento moral. Se necesi- 
taran grandes esfuerzos para lograr relaciones satisfacto- 
rias entre el individuo conservador у las fuerzas progre- 
sistas de la sociedad. Las doctrinas sociales tiene que adap- 
tarse a las nuevas realidades que surgen diariamente en 
todos los ordenes de la vida material. El dogmatismo es 
la emanation del ser conservador que quiere encerrar la 
vida en los cuadros estrechos de sus conceptos inmutables. 
Contra el se levanta el progreso, la evolution permanente 
у la revolution irrefrenable. Entre dogmatismo у progreso 
hay una lucha inconciliable.

Pero los progresistas que quieren convencer a los con- 
servadores, tienen ante todo que vencerse a si mismos. La 
propaganda, para los politicos, es la huida de la propia 
responsabilidad. La naturaleza del conservadorismo es reac- 
cionaria; el temperamento del progresista es sensible, entu- 
slasta у revolucionario.





LIBERTAD Y AUTORID AD

Los dos principios fundamentales que se encuentran en 
la ralz de toda sociedad, desde el origen de los tiempos 
hasta nuestros dlas, son la libertad у la autoridad. Son dos 
puntos antagonicos entre los cuales se mueve ininterrum- 
pidamente el pendulo de la historia, acercandose ya a uno, 
ya a otro. La graduation de la distancia respecto a cada 
uno de los extremos determina el caracter, liberal о auto- 
cratico, democratico о dictatorial de un regimen politico.

La libertad es una fuerza interior del hombre, un coro- 
lario de la libertad humana, Intimamente ligado a ella. La 
autoridad es impuesta desde el exterior, manifestandose 
por obligaciones у coacciones. La libertad у la autoridad 
son fuerzas opuestas que existieron ya en las sociedades 
mas primitivas. La autoridad se ejercio por los padres о 
los viejos; la libertad fue exigida por los jovenes. Lo que 
paso entonces, suele suceder en la actualidad: la mayorla 
de los luchadores por la libertad son jovenes; la mayor 
parte de los que representan la autoridad son maduros о 
viejos.

La autoridad tiene tres ralces: una sentimental о emo
tional, una espiritual о mental у una material. La ralz 
sentimental que coincide generalmente con los lazos de san- 
gre, es la de los padres sobre los hijos; la espiritual se basa 
en la superioridad de los mas capaces sobre los mas atra-
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sndos; у la autoridad m aterial es la coaccion del mas fuerte 
sobre el mas debil о de los vencedores sobre los vencidos.

No ha habido cambio con respecto al contenido intrin- 
seco de la autoridad, desde los tiempos mas remotos a los 
modernos. En las constituciones de la mayorla de las na- 
ciones hay un consejo de los viejos о un senado que vigila 
las leyes por las cuales se rige la sociedad. La autoridad 
de los hombres de ciencia о de los llderes espirituales se 
reconoce por la mayoria, generalmente sin objecion. Por 
lo que a la autoridad material se refiere, los mas fuertes о 
los mas ricos —ya que riqueza quiere decir fuerza econo
mical— son los duenos a los cuales los mas debiles —es 
decir los pobres— se hallan sujetos.

En el curso de la historia han cambiado las formas eco
nomicas de la convivencia social. Antiguas autoridades han 
sido destruidas por nuevas autoridades. Las republicas ocu- 
paron el lugar de las monarquias. Familias privilegiadas 
que, en su conjunto, constituyeron clases poderosas con in- 
tereses creados, han sido desplazadas por clases nuevas 
de comerciantes e industriales es decir, por la burguesia. 
En Rusia, desde hace mas de un tercio de siglo, la clase 
dominante es la burocracia estatal у tecnica, a pesar de la 
m entira convencional у peligrosa que presenta al proleta- 
riado сото  el nuevo dueno del poder.

La lucha por la libertad no ha terminado. El pendulo 
de la historia sigue encontrandose del lado de la autoridad. 
De las tres formas mencionadas de autoridad, ]a material, 
que se ha transformado en poder politico, es la mas peli
grosa para la libertad у para el progreso humano. Contra 
ese tipo de poder, ios pueblos siempre trataron de suble- 
varse. Revolution tras revolution se han producido contra 
las autoridades seculares. Contra la concentration del po
der politico en manos de pretenciosos potentados, asi сото 
contra la acumulacion del poder economico en manos de 
minorias parasitarias, es contra quienes se dirige en la 
actualidad la lucha antiautoritaria.

Esta lucha no tendra fin hasta que la autoridad m aterial 
no haya sido suprimida; у hasta que nuevas formas de con-
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vivencia social, satisfactorias para todos, no se establez- 
can, en defensa de la libertad.

Esto no es una mera lucha de una clase contra otra. 
Todos los pobres у los oprimidos deben participar en ella 
para defender la libertad contra la autoridad m aterial у el 
poder politico.

He aqui una de las grandes metas de la humanidad. En 
las filas de los combatientes contra la autoridad, la juven- 
tud debe conquistar un lugar de honor.





LA NACION Y EL PUEBLO

La formation de las naciones modernas fue uno de los 
acontecimientos politicos mas desastrosos de la historia. 
La mayorfa de la gente tiene un concepto erroneo de la 
nation, сото resultado de la education у el ambiente. Fre- 
cuentemente se confunde la nation con el pueblo. Se jun
tan rasgos raciales asi сото  supuestos intereses comunes 
a la nation у hay quienes osan decir que la nation es la 
organization natural de la sociedad humana.

Esta erronea afirmacion se basa en la ignorancia de 
unos, en los prejuicios de otros у en los intereses creados 
de los terceros.

Las naciones actuales fueron precedidas por la forma
tion forzosa de monarquias absolutas. Algunos ejemplos 
lo demuestran claramente. La unification de Escocia con 
Inglaterra se hizo por medios belicos, terminando con la 
sumision de los vencidos bajo un solo cetro. El gran pode- 
rio de Francia bajo el Rey Sol no hubiera sido posible sin 
el exterminio de la “Fronda”, lograda por sus antecesores. 
La raiz de la formation de Prusia, у por lo tanto del 
“Reich”, fueron las guerrillas del gran Kurfiirst de Bran
denburg contra los barones Junkers у la sumision de los 
ultimos a la soberanla de los Hohenzollern. En ningun pais 
los pueblos participaron voluntariamente en la formation 
de sus monarquias belicas. Los prmcipes no pertenecfan. por
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lo general, a la misma tribu ni a la misma raza que sus 
pueblos. Hasta el siglo XVIII, los subditos fueron vendidos 
сото soldados de un pais a otro por reyes у principes. Al 
mismo tiempo habia jovenes de todos los pueblos que sir- 
vieron сото mercenarios о lansquenetes a los conductores 
de guerra que mas pagaban, luchando contra su propio pais, 
sin escrupulo alguno. Los “sagrados” sentimientos patrio- 
ticos у nacionales eran completamente desconocidos en 
aquellos tiempos. Y ello ocurria hasta hace tan solo unos 
dos siglos.

La revolution francesa del siglo XVIII produjo un cam- 
bio profundo en las formas politicas de los pueblos. Des- 
truida la monarquia, la revolution proclamo la Republica 
unica e indivisible. Contra la guerra de invasion de los 
principes alemanes la revolution llamo al pueblo frances 
para defender la nueva patria. Al son de la “Marsellesa” 
nacio el nuevo patriotismo, enteramente desconocido hasta 
entonces. Surgieron, pues, reclutamientos jforzosos у el ser- 
vicio militar obligatorio. Francia fue asi el primer pais en 
el continente europeo que creo una nation. Los aconteci
mientos revolucionarios у belicos en America del Norte 
produjeron resultados similares en el nuevo continente.

Durante las guerras napoleonicas, el espiritu national 
fue despertado en otros paises. Los principes aceptaron 
gustosamente tal desarrollo, que sirvio para consolidar su 
poder, cimentandolo en la colaboracion voluntaria у entu- 
siasta de los pueblos. El capitalismo naciente supo aprove- 
charse inteligentemente de la nueva unidad national, para 
sus fines de enriquecimiento. Es asi сото la nation fue 
elevada a un pedestal sagrado, exagerandose desmesura- 
damente sus virtudes sociales. Con ayuda de la instruction 
publica al servicio del nuevo ideal, el nacionalismo adqui- 
rio, en el curso de un siglo, una position tan firme que hoy 
parece ser el fundamento mas solido de toda sociedad hu
mana.

Practicamente todos los pueblos, tanto los grandes сото 
los pequenos, comprendidas todas las razas, aspiraron у as- 
piran a formar su propia union. En el curso del siglo pa-



sado, los belgas, los, italianos, los alemanes у mas tarde los 
pueblos balcanicos obtuvieron sus respectivos estados na- 
cionales. La idea nacionalista conquisto el mundo entero. 
En los paises de America, la independencia, conquistada 
a traves de largas guerras llenas de sacrificios por parte 
de los pueblos, se concreto en el establecimiento de nuevas 
naciones que defienden celosamente sus respectivas formas 
de convivencia. En China, despues de la gran revolution 
produ.cida al comienzo de este siglo, el nacionalismo se con- 
virtio en una de las bases principales de la nueva republica 
у del Partido Kuomintang, сото lo es hoy el regimen cornu- 
nista de Mao Tse Tung. Despues de la primera guerra mun- 
dial el resto de las naciones eslavas de Europa, сото Po- 
lonia у Checoeslovaquia, nacionalmente sojuzgadas, tuvie- 
ron la satisfaction de haber realizado su anhelo secular de 
reconstituir su propia vida national.

A primera vista, tal evolution parece ser liberadora; 
pero, contemplandola con perspectiva historica, es facil 
comprobar que el nacionalismo es una nueva plaga de la 
humanidad. No es menos perjudicial que lo fueron los mo- 
vimientos religiosos con sus poderes seculares о las monar
quias despoticas. Limitadas a sus fronteras estatales, el 
dinamismo de las nuevas naciones continua la polltica ex- 
pansionista. Las guerras nacionalistas son mas destructo- 
ras que las conquistas de los antiguos reyes о emperadores. 
Rabindranath Tagore fue uno de los grandes hombres que 
comprendio perfectamente la nefasta influencia de la na
tion para los individuos, cuando dijo: “La idea de la nation 
es uno de los mas efectivos narcoticos que haya sido des- 
cubierto por la humanidad. Bajo su influencia. un pueblo 
entero puede ejecutar un programa del mayor egolsmo, 
sin darse cuenta de su corruption moral; mas aun, se pone 
peligrosamente rabioso, si se le dice la verdad”. Desgra- 
ciadamente, la advertencia de Tagore no ha servido para 
nada. Los pueblos siguen creyendo todavla en la necesidad 
de las naciones, lo que puede conducir a la destruction de 
toda civilization у cultura. Poraue el antagonismo de las 
naciones engendra las guerras modernas.
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El mal del nacionalismo no se limita a los Estados capi- 
talistas, sino que se muestra igualmente en las naciones 
qu? se consideran socialistas о comunistas. La expansion del 
nacionalismo ruso bajo el regimen del bolchevismo es la 
realization del sueno de los zares. Nacido сото un movi
miento libertador, la idea de nation se ha transformado en 
un factor reaccionario. Su mayor peligro consiste en que 
el veneno del nacionalismo ha penetrado en las capas po- 
pulares mismas. Hasta los internacionalistas se ponen del 
lado de su nation, confundiendo los intereses populares 
con las aspiraciones nacionales. El capitalismo national se 
ha transformado en un socialismo national о en lo que se 
llama el comunismo national, es decir, el “comunismo” de 
una nation.

Urge que los pueblos se den cuenta de su error. Liberan- 
dose de los prejuicios nacionales, podran llegar a una 
colaboracion pacifica universal. La consecuencia practica 
de tal actitud serfa la inevitable supresion de las fronteras 
nacionales.

La nation es una idea abstracta; es quimerica у sera 
pasajera. Los pueblos responden a realidades. Emancipado 
de las ilusiones nacionalistas, el hombre libre vivira en 
armonia у paz dentro de su pueblo liberado.
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LA DEMOCRACIA

~ T
La democracia es una prenda nueva para un rey des- -Ь 

nudo. El rey es el pueblo; el vestido, la forma de gobierno. 
Despues de tanto cambio, los pueblos ya no quieren tole- 
rar dominaciones aristocraticas о despoticas, sino que aspi- 
ran a ser sus propios duenos. Tal definicion describe, apro- 
ximadamente, lo que hoy se entiende por la palabra de
mocracia.

Las formas de la democracia son tan diversas сото son 
diversos los pueblos mismos. La distancia que media entre 
lo que Edward Carpenter idealizara tan poeticamente en 
su “Himno a la democracia” у ciertas “democracias popu- 
lares” es, desgraciadamente, muy grande. La palabra esta 
en boga. Durante la guerra mundial numero dos, las de
mocracias lucharon contra el totalitarismo de cierto tipo, 
у ganaron. Desde entonces todas las naciones participan 
en la carrera democratica. Encabezados por reyes о pre- 
sidentes, todos los paises son fervientes defensores de las 
instituciones democraticas. Practicas dictatoriales se aplican 
bajo la denominacion euforica de “regimen democratico”.
Y сото no se puede llegar al paraiso sin pasar por el pur- 
gatorio, no hay constituciones democraticas sin restriccio- 
nes a la libertad. He ahi el talon de Aquiles de las demo
cracias modernas.

Existen la democracia abstracta у la democracia real.
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De la primera tenemos una definition instructiva: el reino 
de uno sobre 99 es autocracia, у por lo tanto reprobable; 
el dominio de 10 sobre 90 es oligarauia, igualmente censu
rable; pero el gobierno de 51 sobre 49 es democratico у 
justo. Pues bien: la imposition de 51 sobre 49 encubre 
igualmente una injusticia social. Si la sociedad se basa en 
las tradicionales desigualdades economicas, es decir, si un 
abismo infranqueable se abre entre la riqueza de unos у 
la pobreza de otros, la forma de gobierno, en este caso la 
democracia, es completamente ficticia. Por consiguiente, la 
democracia abstracta es una nuez hueca.

Su tonica real puede lograrse solo por un reajuste eco- 
nomico. Durante medio siglo, la socialdemocracia alemana 
espero llegar a la realization del socialismo por el camino 
de la democracia. “Dad los votos a nuestros candidatos, у 
cuando tengamos la mayoria haremos leyes democraticas 
у sociales. Entonces los pueblos determinaran. sus propios 
destinos. El socialismo sera la obra de la democracia, es 
decir, de la voluntad del pueblo”. Ese fue el estribillo in- 
fatigablemente repetido por millones de votantes у de pro
pagandist^.

La palabra se hizo carne. Llego el dia en que la mayoria 
del pueblo voto por los candidatos socialdemocratas. La 
maquinaria democratica funciono con perfection ejemplar. 
Entonces, у solo entonces se mostro el vacio у la inconsis- 
tencia del vocabulario democratico. Los grandes у profun- 
dos cambios eeonomicos у sociales dificilmente se realizan 
en los Parlamentos, у los pocos que se llevan a cabo, tie- 
nen firmeza cuando se tra ta  de pueblos de largas e inin- 
terrumpidas tradiciones democraticas. Alemania no se en- 
contraba en tal feliz situation. Por ello la democracia 
fracaso. Inglaterra podra tal vez dar contenido eeonomico 
a su antigua democracia polltica, con la acostumbrada len- 
titud que caraeteriza a este ultimo pais.

La mayoria de los paises donde el regimen democratico es 
mas reciente, todavia no reunen las condiciones necesarias 
para una evolution pacifica hacia la democracia economica. 
Es probable que la justicia economica haya de implantarse
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en esos paises solo mediante violentos actos revolutiona
ries. La expropiacion de los Junkers alemanes nunca hu- 
biera sido posible por una decision puram ente parlamenta- 
ria, aun tomada democraticamente. Hay, por tanto, casos 
-en los cuales la revolution es necesaria para poder llegar 
a una democracia perfecta, es decir, politica у economica.

Habiendo sido conocida ya en la antigua Grecia, la de
mocracia se encuentra no obstante todavia en su etapa 
primaria. Se limita, cuando mucho, a las representaciones 
municipales, provinciales у nacionales de un pais, es decir, 
a lo politico. En las minas, fabricas у grandes empresas 
economicas у  comerciales, no existe la democracia. La ma
yoria de esas organizaciones son gobernadas autocratica- 
mente. El principio democratico debe penetrar hasta los 
ultimos reductos del capitalismo. Solo entonces se podria 
hablar del triunfo de la democracia. Hoy, las oligarquias 
economicas todavia proyectan su sombra sobre los pueblos, 
сото  el Satanas de Milton, sobre los angeles del Paraiso 
Perdido.

En los tiempos precapitalistas, la democracia podia ga- 
rantizar la libertad, dentro de la economia cerrada de las 
corporaciones. Bajo el control capitalista, la democracia 
politica ya no asegura ni libertad ni justicia. Necesita un 
complemento: la democracia economica. La adm inistration 
de las empresas industriales у comerciales debe ser efec- 
tuada por dirigentes, librem ente elegidos por el personal de 
las mismas, entre los mas expertos у capaces. Todo nom- 
bramiento debe ser sometido al control de los productores 
interesados, de la misma m anera que los mandatarios po
liticos lo han de ser por el pueblo.

La democracia en la economia debe ser aplicada, ante 
todo, en un pais con economia planificada. En Rusia, por 
ejemplo, no existe, desgraciadamente, democracia economi
ca; es la burocracia estatal la que designa a la tecnocracia 
industrial у  comercial. Estas dos clases dominantes son los 
amos absolutos. La una gobierna en lo politico, la otra 
dirige la economia. El destino de ese vasto pals esta total- 
mente en sus manos.



En una democracia, todo poder debe emanar de aba jo; 
la organization sovietica empieza desde arriba, Por ello no 
hay libertad en la URSS. Y sin libertad hay miseria у 
nunca habra abundancia.

Un pueblo privado de la libertad, es decir, de sus auten- 
ticas organizaciones populares, no tiene posibilidades de 
conseguir su bienestar. A la autocracia politica esta ligada 
la explotacion economica. Asi fue en la Rusia zarista у 
asi ocurre en la Union Sovietica.

El progreso es fruto de la libertad, у la libertad es ma- 
dre de la democracia. Si la justicia economica necesita la 
democracia politica, la autentica democracia tiene que ba- 
sarse en una economia igualitaria. En el desarrollo actual 
de la sociedad no habra verdadera democracia sin socia
lismo, у viceversa.

Se ha dicho repetidamente que en la Union Sovietica 
no existen ni el uno ni la otra; pero tambien es justo decir 
que las democracias occidentales tampoco han logrado el 
ideal democratico, tan anhelado por los pueblos.

Los que en la liltima guerra lucharon al lado de las de
mocracias, lo hicieron por la libertad politica, el bienestar 
economico, la seguridad social у la paz universal. ^Quien 
se atrevera a pretender que estos ideales se han realizado? 
Pues bien; sin estos tres atributos la democracia es una 
fiction.

Durante la guerra, los pueblos esperaban que la demo
cracia serfa establecida internacionalmente en el mundo 
postbelico. jSe han equivocado! Estamos lejos de ese tipo 
de democracia que deseaba Abraham Lincoln cuando ex- 
clamo:

"Como no quiero ser esclavo, tampoco quiero ser amo. 
Ese es mi concepto de la democracia. Toda desviacion de 
tal concepto, no importa en que grado, no es democracia.”
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LA REVOLUCION

Realmente, se abusa en extremo del vocablo revolution. 
Hace medio siglo, el pequeno burgues europeo tenfa mie- 
do de la mera palabra Revolution. El jefe socialdemocrata 
Friedrich E-bert, primer presidente de la Republica de 
Weimar, “odiaba a la Revolution сото a la muerte”. Hoy 
los “Spiessburgern” ya no necesitan temer la revolution. 
Cambios bruscos, transformaciones acompanadas de luchas 
cruentas, no solo vienen de “revolutionaries ensangrenta- 
dos” que cantan la “Carmanola” о la “International”, sino 
frecuentemente de los honrados у mas firmes pilares de 
la sociedad, bramando su himno nacional. El pequeno bur
gues, en otros tiempos pacifico у temeroso, se ha trans- 
formado en ciertas ocasiones en un rabioso revolucionario.

La palabra revolution, en su sentido clasico, ha perdido 
ya toda signification. Ha habido revoluciones contra tira- 
nos у contra regfmenes democraticos, revoluciones para 
instaurar “poderes legitimos” у revoluciones nacionales. 
Timidos у pulidos senoritos discurren en elegantes salones, 
de su regimen revolucionario у de la revolution social. 
Abogados riqulsimos alardean de un particular “revolucio- 
narismo” En un mitin obrero en la ciudad de Puebla, Me
xico, celebrado en 1942, el gobernador del Estado habl6 
junto conmigo, sobre sindicalismo revolucionario, en tono 
tan radical, que ningun agitador anarcosindicalista de Eu-
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гора lo hubiera empleado. De hecho, la mayor parte de 
las revoluciones producidas en los iiltimos cincuenta anos 
fueron preparadas en ricos salones о en oficinas de los 
Estados May ores de los ejercitos, у no en el campo, los 
talleres о las fabricas.

Revolutionaries fueron los bolchevistas rusos, los fas- 
cistas italianos, los nazis alemanes у los colaboracionistas 
de Petain. En China, las tropas del Koumintang у los ejer
citos rojos libraron una guerra sin cuartel, en nombre de 
los sagrados principios de la revolution nacional у de la 
revolution social, respectivamente. He aqui lo paradojico 
de las revoluciones modernas.

Revolucionarios fueron no solo Bakunin о Lenin, sino 
tambien, a su modo, Mussolini у Goebbels. Por ello el con- 
fusionismo revolucionario es tan profundo у la tragedia de 
la revolution tan grande. Sin embargo, ^que hay mas su
blime que el espiritu revolucionario?

La revolution que se dirige contra una tirania despo- 
tica es una necesidad social, у los responsables de ella son 
—segun una celebre frase de Goethe— los mismos tiranos. 
La revolution nacional, desencadenada para la mayor glo
ria de la patria у el engrandecimiento territorial, es un cri
men. La revolution magica que es esperada сото el Sal
vador, capaz de transformar en un santiamen el mundo 
imperfecto en un paraiso terrenal, es un mito. La revolu
tion сото iniciadora de una evolution que tiene сото 
fin crear condiciones justas у relaciones mas libres entre 
los hombres, es un acontecimiento historico de suma im- 
portancia para la humanidad.

Las revoluciones se producen, cuando el regimen poli
tico exige un cambio, cuando las condiciones economicas 
estan maduras para una transformation, о cuando las rela
ciones sociales necesitan un reajuste. Segun el caso, la re
volution tendra una tonica politica, economica о social. 
Su contenido sera determinado por el grado de los factores 
que mas criticos fueron en el periodo revolucionario.

No obstante, las condiciones exteriores solo presentan 
los factores objetivos indispensables, pero no suficientes,
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para que la revolucion estalle. Sin el complemento subje- 
tivo, digamos con mas claridad, sin el espiritu revoluciona
rio no habra revolucion. Sin “revolueionarios” una revolu
cion no es posible. El ejemplo clasico de ello lo ofrece la 
revolucion alemana de 1918. Raramente las condiciones ob- 
jetivas han sido tan favorables para una revolucion poli
tica, economica у social. Pero la socialdemocracia habla 
desviado el espiritu revolucionario de la clase obrera. El 
resultado fue que la revolucion aborto completamente, a 
pesar de sus grandes posibilidades, en un pais tecnicamente 
muy avanzado у con un pueblo muy capaz у organizador. 
A consecuencia de lo cual, grandes masas populares aban- 
donaron desilusionadas el campo del socialismo para echar- 
se en brazos del nacionalismo.

Sin animo revolucionario, no se hacen revoluciones. 
Cuando el combustible revolucionario se acumula, basta a 
veces una debil chispa para que prenda la llama. En los 
paises latinoamericanos, las llamaradas revolucionarias sue- 
len producirse con cierta facilidad у frecuencia. La insu- 
rreccion popular de Bogota, en abril de 1948, se caracterizo 
por su extraordinaria vehemencia sangrienta; sin conse- 
cuencias ulteriores. Las revoluciones latinoamericanas se 
limitan, las mas de las veces, a un mero cambio politico, 
que implica a menudo la instauracion de dictaduras reac- 
cionarias.

No es cosa facil marcar una llnea divisoria entre una 
revolucion politica у una revolucion social. Algunas veces 
las revoluciones empezaron en los palacios у terminaron 
con un cambio radical de la sociedad. La Revolucion Fran- 
cesa de 1789 instituyo la Republica, por lo que fue poll- 
tica; logro la expropiacion de las tierras de la nobleza у 
su reparto entre los campesinos, por lo que fue economica; 
у cambio las relaciones entre las clases, por lo que tambien 
fue social.

Una revolucion social es siempre tambien politica, pero 
una revolucion politica no siempre es social.

La Revolucion Mexicana tambien fue politica у econo- 
mico-social al mismo tiempo. Tuvo su comienzo en la lucha
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armada contra el regimen de Porfirio Diaz., у desencadeno 
una larga у sangrienta guerra revolucionaria que duro un 
decenio. En el curso de los acontecimientos revoluciona- 
rios, los campesinos lograron apoderarse de las tierras. Se 
elaboro el famoso plan de Ayala, patrocinado por Emiliano 
Zapata, que dio origen a la creacion de un tipo de colec- 
tividades agricolas que se basa en las antiguas tradiciones 
indias. La constitucion de Queretaro, de estructura moder- 
na, garantizo juridicamente las conquistas revolucionarias 
у concedio amplios derechos a la clase trabajadora. El 
artfculo 123 de esta constitucion dio origen a un codigo 
de trabajo mucho mas avanzado que el de la Union Sovie
tica. El derecho de la organizacion obrera no esta limitado 
por ninguna clausula ni puede ser monopolizado por nin- 
guna tendencia politica, filosofica о religiosa. El derecho 
de huelga es inviolable. La fuerza publica esta obligada a 
proteger la bandera rojinegra, plantada por los huelguis- 
tas ante las puertas cerradas de las empresas, boicoteadas 
por el paro del personal. Los cambios logrados por la re
volucion mexicana se extienden a lo jurldico, lo economico 
у lo social. Todo ello significa un apreciable progreso.

En el movimiento obrero revolucionario se ha formado 
una idea standard, casi estereotipada, de la Revolucion 
Social: expropiacion de los medios de produccion у su so- 
cializacion. De estas dos medidas se esperan milagros. Todo 
lo demas es despreciado.

Ya es hora de abandonar ese concepto sumario у sim- 
plista. Una revolucion no debe medirse por ideas abstrac- 
tas elaboradas de antemano; su unico criterio valorativo 
historicamente legitimo, esta en el grado de las libertades 
conquistadas у del bienestar realizado. Los resultados po- 
sitivos de una revolucion deben sentirse inmediatamente 
por la gran mayoria del pueblo. Si no fuera asi, la revo
lucion habra fracasado.

La conquista del poder politico por el proletariado con
duce a la dictadura de los llderes. Eso ha quedado demos- 
trado en muchos paises de Europa oriental. El ejemplo 
mas desalentador de ello nos lo ofrece la Union Sovietica.



Si el pueblo esta privado de sus libertades у  obligado a so- 
portar grandes privaciones e injusticias sociales, creadas 
por la misma revolucion, ello no representa ciertamente 
un progreso.

Acabemos por fin con el slogan demasiado marxista у 
demasiado gastado, de la Revolucion Social у propaguemos 
en su lugar la Revolucion Libertaria.

La revolucion no es un fin en si, sino una marcha ace- 
lerada hacia la libertad. En muchos paises estallaron revo
luciones sangrientas para reconquistar las libertades po- 
pulares, robadas por los gobernantes. En otros paises donde 
las libertades no fueron suprimidas, no se presentan situa- 
ciones revolucionarias. Predicar la revolucion al pueblo de 
Islandia, que puede enorgullecerse de tener la mas antigua 
democracia del mundo, sera inutil e innecesario. Por el 
contrario, las revoluciones son у seran siempre necesarias 
en paises donde se gobierna despoticamente.

Trotsky pensaba haber hecho un descubrimiento histo- 
rico cuando nos hablaba de la revolucion permanente. Es 
extrano que un hombre tan inteligente haya podido decir 
trano que un hombre tan inteligente haya podido decir 
una tonteria tan grande. La historia no conoce revolucio
nes permanentes. El espiritu revolucionario es un estado 
transitorio de la mente. Si el animo de rebeldfa existiera 
siempre en el hombre, nunca los pueblos habrlan caldo en 
la esclavitud у las revoluciones habrian sido innecesarias. 
Toda revolucion tiene su limite; los pueblos se cansan у 
recaen de nuevo en su apatia prerrevolucionaria. Se con- 
solidan nuevos poderes opresores у vuelve a repetirse el 
ciclo de las insurrecciones. Entre dos revoluciones histo- 
ricas median dilatados periodos de tranquilidad. Tal es la 
ensenanza de la historia. La formula de Trotsky sobre 
revolucion permanente, carece de sentido.

Hemos visto que tambien la revolucion social puede 
degenerar en una decepcion. Las clases trabajadoras, as- 
pirantes a mas bienestar, tienen que prepararse para la 
instruction as! сото la propagation de las ideas referentes 
al cooperativismo, las colectividades у empresas socializa-
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das para renovar la vida economica у crear de esa manera 
las bases de un nuevo regimen social. Los sistemas mas 
perfectos у las teorlas mas elevadas son inoperantes cuan
do los pueblos no estan preparados para llevarlos a la 
practica. El peor enemigo de la revolucion social es la fe 
pasiva de los pueblos en sus gobernantes. Ningun poder 
central о estatal, aunque se llame revolucionario. puede 
decretar el socialismo. El general Cardenas, сото  presi- 
dente de Mexico, decreto expropiaciones, promulgo socia- 
lizaciones e impulso las colectivizaciones. Ningun gober- 
nante habria podido hacer mas у mejor en ese sentido. 
De ello, algo quedo; pero la mayoria de las medidas fue
ron ejecutadas a medias por la falta de preparation del 
pueblo. j

La gran tragedia de la revolucion alemana de 1918 con- 
sistio en la ilimitada confianza que el pueblo sentia en 
sus dirigentes. Y nada hay que pueda reemplazar la ini- 
ciativa del pueblo mismo. Los pueblos atrasados e igno- 
rantes siempre seran vfctimas de charlatanes у aventureros 
politicos, aun сото regimen revolucionario. Se da el caso 
que en ciertos paises los gobernantes son progresistas у li
berates, pero los pueblos siguen viviendo en condiciones 
sociales deplorables.

Conclusion: la revolucion, сото un empuje hacia la li
bertad, es una necesidad historica; pero no puede implan- 
ta r por si sola un estado de felicidad permanente.



EL CAPITALISMO

Los teoricos socialistas vaticinaron hace mas de un siglo 
la muerte proxima del capitalismo у la implantation de un 
regimen socialista. Esas profeclas han resultado falsas. El 
capitalismo sigue viviendo у todavia tiene robusta salud. 
En su larga existencia ha adquirido la facultad de adap- 
tarse a cambios politicos у a modalidades nacionales. Sur- 
gieron muchas revoluciones, pero el capitalismo ha sobre- 
vivido a todas. Ni la revolucion rusa ha podido eliminar ai 
regimen capitalista.

Ocurrio lo contrario de lo que se esperaba. Un cambio 
profundo se produjo en el campo del socialismo politico, у 
particularmente en el marxismo, con respecto al capitalis
mo. Al principio, los marxistas se consideraban сото  ene- 
migos mortales del regimen capitalista, у pretendieron ser 
sus sepultureros. Luego aceptaron, poco a poco, colaborar 
con las in s titu tio n s  capitalistas. Muchos rabiosos anticapi- 
talistas se transformaron en mansos servidores de su pre- 
sunto enemigo natural.

Conclusion: el proletariado no ha logrado destruir el 
capitalismo, sino que el espiritu capitalista ha absorbido 
у sigue absorbiendo a la mayor parte del proletariado. Es
ta es la verdad; cruda tal vez, pero cabal.

El capitalismo no es un invento diabolico ni divino. Su 
existencia no se debe a una creation preconcebida ni a una
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maquinacion criminal. Aparecio en cierta epoca historica, 
сото  fenomeno natural, у de ninguna manera fue insti- 
tuldo para cumplir determinadas funciones en la socie
dad. Pero de hecho el capitalismo ha creado condiciones 
sociales que son favorables para unos у desfavorables pa
ra otros. He aqui la razon por la cual los unos lo defienden 
у los otros lo combaten.

Existen diversas definiciones de lo que es el capitalis
mo, segun el credo politico у social de cada uno. Vamos a 
definirlo de una manera sencilla: El capitalismo es la eco
nomic*. de la empresa, creada para obtener lucro. Esporadi- 
co en su origen, el regimen capitalista se extendio irresia- 
tiblemente al mundo entero, у domina айп hoy vastas zo- 
nas de la tierra.

Una de las caraeteristicas mas salientes del capitalismo 
consiste en la explotacion del trabajo humano para fines 
lucrativos de los propietarios de las empresas. Esos pro- 
pietarios se enriquecen у los trabaj adores siguen en la 
pobreza.

La explotacion fue particularmente cruel у  reprocha- 
ble al comienzo del siglo pasado. Entonces la situation 
de la clase trabaj adora era realmente lamentable. La jor- 
nada de labor era larga у penosa у el salario insuficiente 
para cubrir las necesidades de la vida. Lo mas indignante 
fue la abyecta explotacion de mujeres у ninos.

Tal estado de cosas incito a muchos hombres de eora- 
zon a considerar сото su deber humano el combatir un 
regimen que permitia tan vergonzosas injusticias. Fue en
tonces cuando surgieron las teorlas у las organizaciones 
socialistas. Se creo un movimiento social, basado en la cla
se laboriosa. Se partio del supuesto de que los males socia
les no podfan ser eliminados, sino por la destruction com- 
pleta del regimen capitalista у la implantation de un re
gimen mas humano, llamado socialismo.

La manera practica de efectuar tal cambio social fue 
considerada generalmente la transferencia de los medios 
de production de manos de las empresas privadas a las del
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Estado. Surgio la idea del capitalismo estatal, о socialismo 
a secas.

Carlos Marx у Federico Engels ensenaron que el des
arrollo intrinseco de las fuerzas productivas habra de con- 
ducir forzosamente a una transformation del regimen 
socialista. Eso fue una creencia firme del movimiento mar- 
xista durante varios decenios.

Ahora bien; a pesar de una propaganda efectiva у casi 
secular, particularmente entre las masas laboriosas, la 
economia de las empresas creadas para obtener lucro, es
ta desarrollandose cada vez mas. No se percibe signo al- 
guno de descomposicion rapida del regimen.

Los descubrimientos cientfficos у los inventos tecnico- 
industriales de las ultimas decadas cambiaron profunda- 
mente la manera de vivir de los pueblos. El capitalismo dio 
pruebas de una agilidad extraordinaria para adaptarse a 
nuevas situaciones politicas у sociales, pasando de una fase 
evolutiva a otra. Al comienzo predominaban las empresas 
estrictamente individuales. En el curso de su desarrollo 
fueron creadas las sociedades de responsabilidad limitada, 
las sociedades anonimas, у finalmente los trust у los car
tels. El capitalismo, en nuestros dias, tiene un aspecto muy 
diferente del que ofretia hace un siglo, cuando Marx pen- 
saba que la declination у el colapso de ese regimen esta- 
ban proximos.

Por otra parte, esa evolution fue provechosa igualmen
te para la clase trabajadora. Gracias a la formation de or
ganizations obreras, sociedades de resistencia у sindica- 
tos, asf сото a una lucha tenaz por medio de huelgas у toda 
clase de acciones directas e indirectas, la situation econo
mica de los trabajadores ha mejorado en forma visible. 
Hoy dfa ya no existe esa miseria espantosa, ni la opresion 
cruel que en el siglo pasado fue tan alarmante. Y no se 
puede negar que el progreso material, logrado a traves de 
una centuria, hasta nuestros dfas, contribuyo con much о 
a quitar empuje al movimiento socialista, cuya mision era 
destruir al regimen capitalista. Si el bienestar se extiende 
a las capas humildes de la sociedad, у si las libertades ciu-
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dmlnnas no son restringidas, las grandes masas, en su ma
yoria, no seran ganadas tan facilmente para un cambio 
fundamental del regimen. No se arriesgaran en experimen
t s  dudost>s si las condiciones bajo las cuales viven les 
permiten una vida facil у decente.

Seria un grave error pensar que el regimen capitalis
ta haya sido destruido en la Union Sovietica. La revolu
cion de octubre de 1917 no detuvo la evolution capitalis
ta, sino que determino un nuevo camino de su desarrollo. 
De acuerdo con las ideas marxistas, los bolcheviques colo- 
caron las empresas capitalistas bajo el control del Estado, 
у crearon despues empresas con capital publico. Por tales 
procedimientos fue implantado un regimen de capitalismo 
estatal. Esta nueva fase del capitalismo consiste en la crea
tion por el Estado de una direction central para todas las 
empresas economicas del pais.

La unica diferencia fundamental que existe entre el 
capitalismo estatal у el capitalismo privado radica en la 
fiscalizacion de todas las actividades de la production por 
parte del Estado, lo que constituye la economia dirigida. 
En lo que atane a las relaciones entre los obreros у los di
rigentes, no se advierten diferencias sustanciales. En am- 
bos casos sigue existiendo el regimen del salario. En ambos 
casos el personal no tiene derecho a intervenir directamen- 
te en la direction de las empresas. En ambos casos el lucro 
о la “plus valia” se sustrae al control del personal que 
comprende las empresas. La diferencia estriba solamente en 
esto: en las empresas privadas, los beneficios los hacen per
sonas privadas, mientras que en las empresas estatales lo 
hace el Estado. Pero esta diferencia pierde toda signification 
si se tiene en cuenta que en el regimen del capitalismo esta
tal el lucro es distribufdo en realidad entre nuevas clases 
dominantes: los burocratas у los tecnocratas о bien para el 
fortalecimiento del poderfo militar. En el regimen del ca
pitalismo privado, el Estado se apodera igualmente de una 
parte del lucro capitalista, mediante las tasas de impues- 
tos, cada vez mas altos, en favor de la defensa nacional. 
En lo que a legislation social se refiere, ella existe en to-
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dos los paises, tanto bajo el capitalismo privado сото ba
jo el capitalismo estatal.

Los apologistas del capitalismo estatal ven una ventaja 
en la economia dirigida, pretendiendo que ella elimina la 
desocupacion. La prueba no es congruente. Hitler obtuvo 
los mismos resultados. Pero ningun hombre de concepcio- 
nes libres у democraticas osara defender el regimen hitle- 
rista por esas supuestas' ventajas economicas.

Las razones de la ocupacion continuada eran las mismas 
en la Alemania nacionalsocialista, que lo son en la Rusia 
sovietica: la acelerada у siempre aumentada production 
para el rearme. Sin la fabrication de pertrechos belicos, 
la production solo puede mantenerse ininterrumpidamen- 
te por coaccion у la fuerza bruta de la autoridad estatal. 
Esa ha sido la regia de Hitler у  esa es la practica en la 
Union Sovietica. Los que aman la libertad rechazan tales 
procedimientos.

Otro aspecto del problema es que en Rusia aun hay un 
standard de vida muy inferior al standard de los paises 
occidentals. Quiza tenga que pasar un cuarto de siglo о mas 
antes que los pueblos de la Union Sovietica dispongan 
de la abundancia que hoy existe en los Estados Unidos. 
Si llegaran a tal etapa, el problema presentaria nuevas fa- 
cetas. Entonces el espanto de la desocupacion podra mos- 
trarse igualmente alii. Si el proletariado ruso tuviera fuer
za у libertad de action, le veriamos probablemente luchar 
en favor del aumento de salarios, a fin de elevar su capa- 
cidad adquisitiva, as! сото para obtener la reduction de las 
horas de trabajo. Se trata de una hipotesis, pero una hipo- 
tesis susceptible de convertirse en realidad.

En los paises bajo regimen de capitalismo privado, la 
clase trabaj adora goza de mas libertades que en los paises 
sometidos a un regimen de capitalismo estatal. En los pri- 
meros existe el derecho de huelga, es decir. el derecho 
del obrero a negarse a trabajar en condiciones que no le 
satisfacen. Este derecho es desconocido en los ultimos. Con- 
siderado desde el punto de vista obrero, el capitalismo pri
vado ofrece mas ventajas que el capitalismo estatal. Consi-
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deradas desde el punto de vista del rendimiento, las em
presas estatales no se han mostrado mas eficientes que las 
privadas. Visto desde el angulo humano, el capitalismo 
estatal, al menos en Rusia, no es superior al privado.

La transformation de las empresas privadas en organi
za tio n s estatales, no ha suprimido el capitalismo. El so
cialismo no ha matado al capitalismo, sino que este ultimo 
ha conquistado al primero.

De ambas fuerzas antagonicas, el capitalismo ha mos
trado ser la mas vigorosa, al menos hasta hoy.

£ Existe una tercera fuerza? Pretendemos que si. Y lo 
demostraremos.



EL SOCIALISMO LIBERTARIO

El socialismo fue presentado al proletariado сото un 
tesoro divino, у traido del cielo por algunos idealistas, algo 
asi сото el fuego robado por Prometeo en el Olimpo. Los 
dioses encadenaron al heroe bienhechor у le condenaron 
a un sufrimiento perpetuo. Muchos precursores del socia
lismo fueron expuestos a vejaciones humillantes у  algunos, 
al martirio.

A pesar de eso, el fuego de la rebeldfa social se extendio 
por el orbe у el ideal socialista gano los corazones de los 
hombres, donde arde, echa llamas у enciende revolucio
nes contra los regfmenes de opresion e injusticias. Tambien 
da origen a experimentos sociales e incita al hombre a su- 
perarse a si mismo у a mejorar sus instituciones у sus nor- 
mas de convivencia social.

La socialization se propone materializar ideas, probar 
las utopias у llevar los esquemas te6ricos a la practica. Los 
movimientos de renovation social no partieron de los go
bernantes —que actualmente los explotan con frecuencia—, 
sino de los gobernados, explotados у oprimidos. Original- 
mente habfa libertad entre los hombres. Luego, el privilegio 
social suprimio la libertad у los hombres fueron someti- 
dos a diversos grados de esclavitud, a fin de explotarlos 
mejor, ya que siendo libres no se habrian dejado explotar.

Asi, pues, la perdida de la libertad resulta la raiz del mal
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social у de la explotacion de los hombres. La reconquista 
do los derechos humanos tiene que preceder a la transfor- 
maci6n economica. Sin libertad no habra socialismo.

Este concepto nos lleva a la conclusion de que los expe- 
rimentos por los cuales se ha querido у se quiere imponer 
el socialismo por medio del Estado, deben necesariamente 
fracasar. Los gobiernos podran, a lo sumo у en el mejor 
de los casos reform ar о suavizar el sistema de la explota
cion, pero no pueden suprimirlo. El tragico fracaso del 
Estado sovietico en la realization del socialismo, es una 
prueba irrefutable. Los demagogos enganan todavia a una 
gran parte de los obreros en muchos paises, pero ya no 
fascinan al mundo. No podran burlarse, durante todo el 
tiempo, de todos los pueblos.

El socialismo, сото fuerza libertadora, tiene que sur- 
gir de la base, a fin de que sea la obra de los trabaj adores 
mismos, сото lo quisieron los hombres de la Prim era 
International.

Las mejoras que no cuestan esfuerzos no son aprecia- 
das ni tienen consistencia. Las reformas concebidas por el 
Estado carecen de todo valor de autoeducacion. En las em
presas dirigidas aulocraticamente, el sentido de responsa- 
bilidad del productor tiende a atrofiarse, lo mismo que el 
espiritu de iniciativa. A los lideres politicos у a los capita- 
nes de industria conviene que la masa sea amorfa, sin vo- 
luntad ni pensamiento propios, porque la pasividad у la 
ignorancia son los mejores auxiliares de todos los regfme- 
nes de explotacion у domination de los hombres.

Los partidos politicos no estan en condiciones de rea- 
azar el socialismo, aun cuando dispongan de programa^ 
socialistas. A lo sumo son capaces de promulgar ciertas le- 
yes que fortaleceran la autoridad у disminuiran la inicia
tiva popular. Multiples experiencias nos han demostrado 
que en un Estado socialista hay mas gobierno que en un 
Estado burgues. Y por cierto que tenia razon el venerado 
Jefferson cuando dijo que el mejor gobierno es aquel que 
menos gobierna. A los pueblos mas ignorantes correspon- 
den generalmente los gobiernos mas fuertes; los pueblos
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mas desarrollados tienen una autoridad gubernam ental 
reducida.

Las campanas electorales son provechosas principal- 
mente a los politicos у raram ente tienen relation directa 
con el socialismo, айп cuando giren en torno de consignas 
sociales. El mejoramiento de las condiciones materiales 
del pueblo trabajador se ha obtenido у  se obtiene de mo
do mas eficaz у directo por la lucha de clases. Para  ello se 
requieren organizaciones apropiadas: sindicatos obreros, 
animados por el espiritu de lucha, el entusiasmo у la so- 
lidaridad.

EL SOCIALISMO E^ONOMICO

Todo esto parece claro, logico у natural. Desgraciada- 
mente, el movimiento obrero esta lleno de confusiones, 
errores у desviaciones. No hay lfnea recta en la lucha de 
clases ni en la marcha hacia el socialismo. Hasta hoy, mu- 
chos militantes obreros no se han dado cuenta de la  dife
rencia que media entre el socialismo estatal у el socialis
mo libertario. El primero tiene sus principales instrumen- 
tos en el parlamentarismo у las instituciones gubemativas; 
el segundo, en las organizaciones sindicales.

Las organizaciones obreras encontraron, no obstante, 
en much as ocasiones у casi por instinto, el camino que con
duce a la liberation. Un ejemplo relevante de ello es la 
rev indication  de los comites de fabrica у del derecho de 
control obrero de las empresas. Tales exigencias tienen 
un caracter esencialmente social evolucionario. Su verda- 
dera finalidad es la conquista de las empresas. La demo
cratization industrial es un complemento de la democracia 
politica; su objetivo, la superacion del regimen capitalista.

EL FRACASO DE LA  EXPERIENCIA ALEMAN A

En muchos paises, la clase obrera no se dio cuenta de 
la importancia que las organizaciones sindicales tienen 
para el socialismo. El fracaso del socialismo aleman a raiz
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de la primera guerra mundial se debe en gran parte a esa 
circunstancia. Las organizaciones sindicales de alemania 
nunca pensaron en prepararse para un regimen socialista. 
Esto se considero сото un asunto politico; para ello estaba 
el grande у poderoso partido socialdemocrata. “El socia
lismo —predicaron los teoricos— vendra cuando el partido 
tenga las riendas del gobierno en su manos. Entonces pro- 
clamara el libre Estado Popular; todas las reivindicacio- 
nes socialistas seran realizadas, у los sindicatos obreros 
desapareceran.”

Esta teorfa tuvo consecuencias fatales. Convencidos de 
la infalibilidad de sus teorias, los socialdemocratas descui- 
daron el papel reorganizador de los sindicatos. El partido, 
absorbido por la politica, fallo en cuanto a la realization 
del socialismo. Los sindicatos, dominados por el mismo 
partido, impidieron a los obreros la intervention directa 
en un sentido socialrevolucionario. No hubo revolucion 
economica; у la revolucion politica se limito a establecer 
un regimen democratico burgues.

Esta falta del movimiento socialdemocrata aleman cons- 
tituye uno de los acontecimientos mas tragicos de nuestro 
tiempo, у ha tenido incalculables consecuencias para el 
porvenir del movimiento socialista mundial. La situation 
era, en 1918. extraordinariamente favorable para el triun- 
fo del socialismo. Existia un partido numerosisimo, una 
clase obrera altamente desarrollada, tanto en las teorfas 
sociales сото en la education en general, en su capacidad 
tecnica, у  en cuanto a la magnitud de sus organizaciones 
sindicales. Y no obstante, la falta de voluntad, de iniciati- 
va popular, de un concepto claro sobre la posibilidad de 
las realizaciones inmediatas, hicieron fracasar el movimien
to aparentemente mas promisorio que habia existido en el 
socialismo mundial.

El fracaso de la socialdemocracia alemana tuvo сото 
consecuencia la desilusion de las masas proletaries, у pre- 
paro el terreno para el nazismo. El movimiento socialista 
international alcanzo apogeo al term inar la primera gue
rra mundial, pero perdio influencia en los anos posterio-
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res. El fascismo, el nazismo, у otros “ismos” parecidos, 
suplantaron al socialismo, cuyo prestigio sufrio asi gran 
detrimento. , t

LA  REHABILITACION ESPANOLA

En situation tan deplorable, el movimiento obrero es
panol rehabilito el socialismo international. La revolucion 
social iniciada durante la guerra civil por los libertarios 
espanoles desperto de nuevo la fe en los ideales socialistas 
у la confianza en la justicia de la causa proletaria. Sus 
realizaciones sociales son de un valor historico inestimable 
para el movimiento socialista internacional. Ellas nos dan 
una prueba de que el socialismo es posible у que la clase 
trabajadora es capaz de llevarlo a la practica.

La tenaz resistencia del pueblo espanol contra la agre- 
sion franquista, fascista у nazista se ha explicado por el 
temperamento combativo у revolucionario de ese pueblo. 
El temperamento ha sido ciertamente un factor importante, 
pero no lo explica todo. Dejemos eso a un lado, у veamos
lo que se refiere a la actuation revolucionaria у construc
tive de los trabajadores espanoles.

Las realizaciones revolucionarios durante la guerra civil 
tienen su origen, en primer lugar, en las tradiciones baku- 
ninistas del movimiento obrero espanol. Desde el tiempo 
de la Prim era Internacional, los anarquistas espanoles se 
propusieron hacer la revolucion social, sin intervention 
alguna de partidos politicos. Los campesinos deberian to- 
mar las tierras, los obreros las fabricas, у as! lo hicieron. 
En segundo lugar, el sindicalismo de la Confederation 
Nacional del Trabaj о era desde su comienzo una escuela 
socialrevolucionaria. Estos sindicatos lucharon, desde Ca- 
taluna hasta Andalucia, —conscientemente para “implan- 
ta r el comunismo libertario”. Hubo muchos ensayos de 
esta Indole, antes del 19 de julio de 1936. En los congresos 
libertarios у sindicalistas se adoptaron siempre resoluciones 
en favor de soluciones revolucionarias. La reorganization 
de la sociedad, a base de colectivizaciones у de municipios
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libres, fue uno de los grandes у permanentes fines que 
persiguio el movimiento obrero espanol, orientado por las 
ideas libertarias.

El terreno, por lo tanto, estaba preparado de antemano 
para una profunda transform ation social. Los propulsores 
de la misma fueron los anarquistas. Su obra es el primer 
intento de la clase trabaj adora para organizar consciente- 
mente una sociedad socialista. Todo fue realizado fuera 
del Estado у sin la intervention de las autoridades centra
les. Los decretos que legalizaron las incautaciones у las 
colectivizaciones se promulgaron despues. El hecho se ha- 
bia anticipado al derecho.

^Como se organizo la nueva economia? Y £que signifi
cation ha tenido ella para el socialismo?

El primer paso fueron las incautaciones. En los pueblos 
se constituyeron consejos economicos, que repartieron las 
tierras о se decidio trabaj arias en сотйп, en todo el ter- 
mino municipal. Se organizaron colectividades de trabaj o, 
que variaban en sus formas, segun la localidad, la comar- 
ca о la region. En los latifundios andaluces, los trabaj ado
res de la tierra instituyeron comites de cortijo, cultivaron 
las tierras en сотйп  у repartieron el superavit anual por 
partes iguales. En varios pueblos de Castilla, los pequenos 
propietarios trabaj aban las tierras en сотйп  у entregaban 

_ sus productos —utilizando el camion de la colectividad—• 
a la Federation Agricola de Madrid. En algunas colecti
vidades he visto a los campesinos empezar a trabajar en 
conjunto al sonar la сатрапа del pueblo. El trigo de Ara
gon se intercambiaba por el arroz de Tarragona. La Fede
ration de las Colectividades de Levante fue un modelo de 
organization para el trabaj o, el intercambio у la exporta
tion de las naranjas у de otros productos. Se llego incluso 
a fundar una Universidad Agricola.

En las ciudades, las colectividades industriales se des- 
arrollaron de un modo extraordinario. Los talleres, las 
fabricas у el gran comercio fueron colectivizados. En Bar
celona el sistema de transporte colectivizado funciono 
ejemplarmente. La production у distribution de la leche,
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del pan у de la carne se hizo por las colectividades obre- 
ras. La industria pesquera, en todo el litoral m editerraneo, 
opero a base de colectividades. Las industrias de la made- 
ra, textil, de la construction, de productos quimicos, de los 
espectaculos publicos, etc., pasaron a manos de los sindi
catos, que organizaban, colectivizaban у socializaban, lle- 
nando las necesidades del pueblo, dentro de las duras 
condiciones impuestes por la guerra.

Todo comenzaba en la base: de la empresa colectiviza- 
da al sindicato, del sindicato a la federation industrial so- 
cializada. Y asi hasta la gran Confederation Nacional del 
Trabaj o. Una sociedad de productores se desarrollo, de 
acuerdo con los principios de autodeterminacion у  de jus- 
fcicia social. Se organizo un  congreso economico nacional 
de las colectividades agricolas e industriales, que acordo 
form ar un Banco Nacional del Trabaj о; organismo regu- 
lador de las finanzas у de las actividades economicas de 
la nueva Republica de organizaciones trabaj adoras.

Fue un experimento lleno de promesas. La socializa
tion desde abajo, ejecutada por el pueblo mismo, sin de- 
cretos estatales ni orientadores politicos у sin revolutio
naries de profesion. Asi se cumplio el anuncio profetico 
de Saint Simon: la domination de los hombres era susti- 
tuida por la adm inistration de las cosas.

EL SOCIALISMO REALIZADOR

Despues del ejemplo espanol, el movimiento socialista 
internacional ya no necesita elaborar teorias a base de 
abstracciones especulativas. Puede basarse en hechos, en 
ensenanzas practieas.

Hay, no obstante, una gran confusion sobre lo que es 
о debe ser el socialismo. “Es la direction estatal de la vi
da economica”, dicen unos, у confian en sus represen- 
tantes politicos, diputados у  otros dirigentes. “La revolu
tion  social acabara con todas las formas sociales existen- 
tes”, dicen otros, у  se imaginan la revolucion сото  un 
infierno de violencia al comienzo, у сото  un paraiso en la 
tierra, al final.
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Unos у otros se equivocan. Hace falta algo mas que 
cxperimentos para comprobar la solidez de la doctrina. El 
socialismo es una actuation social libertadora. Espiritus 
simplistas у dogmatieos se complacen en presentar a la 
sociedad capitalista сото totalmente mala у a la sociedad 
socialista сото totalmente buena. Consiguientemente, to
dos los males habran de desaparecer con la instauracion 
del socialismo. Pero los realistas se dan cuenta que ningun 
regimen podra garantizar de por si у para siempre el dis- 
frute de la libertad у la justicia si los hombres no saben 
defender estos valores permanentemente. El socialismo se 
conquista у se realiza colectivamente por la revolucion у 
por reformas sucesivas, llevadas a cabo por los propios in- 
teresados. Su objetivo consiste en asegurar cada vez mas 
justicia para todos los hombres.

Las formulas teoricas, sean cuales fueran, no bastan 
para establecer una vida colectiva feliz у justa. El socia
lismo no es un sistema inmaculado, libre de fallas о errores. 
Y, ante todo, no puede ser un molde economico, rigido у 
uniforme. La uniformidad comunista no es menos despo- 
tica que la sincronizacion nazi.

El socialismo rechaza la explotacion humana, pero no 
propicia la destruction por la destruction. No todo lo viejo 
es absolutamente malo у no todo lo nuevo es forzosamente 
bueno. Las empresas susceptibles de ser perfeccionadas 
no deben destruirse у los hombres capaces у litiles no de- 
ben ser eliminados por haber disfrutado de los privile- 
gios sociales. Un numero respetable de antiguos propie- 
tarios, que se mostraron capaces para la direction de las 
empresas, no fueron sustituldos por los revolucionarios 
espanoles. Siguieron trabajando сото tecnicos у especia- 
listas en las empresas colectivizadas.

El socialismo libertario, a base de colectividades li- 
bres о industrias socializadas, no permite el entroniza- 
miento del despotismo burocratico.

El socialismo estatal, con sus koljoses creados por or
den de los comisarios, pesa сото sistema coercitivo abru- 
mador sobre los campesinos rusos, mas de treinta anos
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despues de haberlo iniciado. El colectivismo, el cooperati- 
vismo у el socialismo que se basan en la libertad у el 
respeto de la personalidad humana, son fuerzas creado- 
ras, progresistas, libertadoras; sometidos a la fiscalizacion 
estatal, se convierten en instrumentos de opresion у ex- 
plotacion. El entusiasmo у la satisfaction fntima de crear 
algo nuevo son sustituidos por la rutina esterilizadora 
de la burocracia. La estatizacion de las cooperativas en 
Polonia у en los demas satelites es un ejemplo de ello.
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LA PRODUCTION Y EL CONSUMO BAJO 

EL REGIMEN LIBERTARIO

En su estado primitivo, el hombre cazaba animales 
para comerselos. No existia sistema economico alguno.

El trabaj о sistematico empezo con la agricultura. En 
esa etapa de su desarrollo, los hombres almacenaron los 
frutos del campo haciendo provisiones para la epoca de 
escasez. Los trabajos se ejecutaron con metodo; el hombre 
salvaje se convirtio en hombre economico. Las ocupacio- 
nes se dividieron у se distinguieron diferentes oficios. La 
Biblia presenta a Cam, el prim er hijo de Adan, сото  ca- 
zador у al segundo, Abel, сото agricultor. Este ultimo 
tenia ciertas ventajas economicas sobre el primero: su 
plato de lentejas, que era el producto almacenado de un 
trabaj о premeditado у metodico.

El conflcto entre el hombre cazador у el agricultor, 
es decir una etapa economica primitiva у otra mas avan- 
zada, no tardo en estallar. El fratricidio cometido por 
Cain simboliza el ataque de la fuerza bruta contra los 
esfuerzos del progreso. Hoy todavia nos encontramos en 
una situation similar: la humanidad no ha salido айп de 
las guerras fratricidas por causas economicas.

La rueda del tiempo siguio su curso. A los cazadores 
у los agricultores se agregaron los artesanos. Los cazado-
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res so dedicaron tambien a la guerra, se hicieron duenos 
у gobernantes у dominaron entonces a sus semej antes 
por la fuerza bruta, que se convirtio mas tarde en tecni- 
ca militar. Desde el punto de vista economico, los agri- 
cultores у los artesanos fueron las clases productoras, los 
guerreros у los sacerdotes, las parasitarias. Y asi siguen 
las cosas todavia hoy.

Los trabaj adores del campo у los artesanos establecie- 
ron el intercambio de sus respectivos productos. Con el 
progreso tecnico aparecio un nuevo tipo economico: el 
mercader, precursor del comerciante actual. Movido so
bre todo por el afan de lucro, este se intercalo entre los 
productores у los consumidores, explotando a los unos 
al pagarles lo menos posible por sus productos, у enga- 
nando a los otros al imponerles altos precios por la misma 
mercancia. Asi hizo aparicion una nueva clase explotadora 
en la sociedad.

Luego se produjeron diversas modificaciones en las 
actividades economicas de los hombres. Ya no se trabajo 
solamente para satisfacer las necesidades primarias, si- 
no tambien para producir comodidades у crear obras de 
arte. El intercambio directo de productos fue desapare- 
ciendo у se introdujo un nuevo medio de cambio у de 
valoracion de los productos: el oro, la plata, el cobre, me- 
tales faciles de transportar у de valor durable. Pronto la 
circulation del dinero domino a las demas formas de in
tercambio.

Tales transformaciones son las que mas tarde consti- 
tuyeron la base del sistema capitalista. La production 
para el mercado reemplazo a la economia primitiva del 
trueque о del consumo inmediato. El comercio se des
arrollo ininterrumpidamente, adoptando multiples formas, 
desde la que aparece en el modesto tendero de comesti
bles, hasta la del riqulsimo у poderoso banquero.

En el proceso historico de las actividades economicas, 
las organizaciones comerciales llegaron a dominar la eco
nomia mundial. La oferta у la demanda de mercanclas 
determinan el desarrollo, influyen en el grado de ocupa-



cion о de paro de las industrias. El mecanismo mercantil 
у las fluctuaciones de los valores bursatiles se hicieron 
cada vez mas complicados у su estudio llego a constituir 
una ciencia aparte, con sus normas fijas, sus estadlsticas, 
sus “leyes economicas”. Las causas economicas suelen 
provocar crisis sociales, cuyas consecuencias se sienten 
en cada hogar у llegan incluso a generar peligros para 
la paz mundial. Muchos conflictos internacionales, con 
desenlaces sangrientos, se produjeron a causa de las ri- 
validades entre diversos grupos capitalistas. Las guerras 
coloniales tuvieron por objeto la conquista de territorios 
que ofrecian fuentes de m ateria prima у mercados nue- 
vos. Las guerras imperialistas fueron consecuencia del 
antagonismo economico existente entre los capitalistas de 
diferentes paises о grupos de naciones.

I I
El sistema capitalista ha contribuldo, ciertamente, en 

gran escala, al desarrollo del progreso tecnico e indus* 
trial, pero causo, al mismo tiempo, у sigue causando aun 
terribles estragos entre las llamadas capas inferiores de 
la sociedad. Por ello, los socialistas de todas las escuelas 
buscaron un regimen que permitiera el desarrollo tecnico 
e industrial, eliminando las injusticias sociales inherentes 
al sistema capitalista. En Europa, los partidos socialistas 
esperaban poder extirpar los males sociales por obra 
de la transformation de la propiedad privada de los 
medios de production en propiedad nacional, administra- 
da por funcionarios del Estado у controlada por los go
biernos. Cuando el Estado se haga dueno de todas las ri- 
quezas —pretendlan los socialistas estatales— no habra 
injusticia social, ni crisis economicas, ni guerras.

Esas premisas cran erroneas. Los marxistas lograron 
sus propositos en casi la mayoria de los paises europeos. 
Desde Rusia hasta Inglaterra se declararon propiedad 
estatal los ferrocarriles, las minas, las grandes plantas 
industriales, las bancas, las instituciones de credito, etc. 
En Rusia, la nationalization abarca toda la actividad eco-

— 53 —



nomica del campo у de la ciudad. El Estado se ha apode- 
rado de los medios de production, siendo de tal manera 
el patron economico unico de la nation. A pesar de ello 
sigue existiendo el regimen del salario, у por tanto la 
diferencia entre pobres у ricos, poderosos у humildes. Los 
dirigentes politicos e industriales constituyen la clase su
perior dominante у los trabaj adores у campesinos f orman 
la clase inferior dominada. Para los trabaj adores no hay 
diferencia esencial entre el regimen del capitalismo pri
vado о de capitalismo estatal. En ambos casos continua 
la explotacion de los hombres у la justicia social se halla 
ausente. Los productores no tienen derecho alguno sobre 
las cosas que producen. Los beneficios, el lucro, son apro- 
vechados por los capitalistas privados о por la burocra- 
cia del Estado, segun los casos. El despojo se sigue efec- 
tuando. El consumo de los productores esta Bmitado 
porque la “plusvalla” es absorbida por las clases pa- 
rasitarias. j

Los marxistas pretenden que la gran ventaja de su 
sistema estatal consiste en la elimination de las crisis 
economicas, lograda gracias a la direction unica de toda 
la production nacional. Esa unification centralizadora no 
tiene en realidad nada que ver con el socialismo. Todos 
los gobiernos capitalistas intervienen en la production 
en tiempos de guerra. Durante la guerra no hay general- 
mente crisis economicas en el sentido de la desocupacion 
о la falta de mercados. En los paises cuya production es
ta  dedicada en su mayor parte a los pertrechos belicos, 
en tiempos de paz, tampoco hay paro forzoso. De ello nos 
ofrecieron acabados ejemplos ia Alemania nazi у la Ita
lia fascista, as! сото lo ofrece hoy la Union Sovietica.

Las restricciones impuestas al consumo durante la gue
rra han sido presentadas сото medidas socialistas, en me- 
rito de lo equitativo de la distribution entre todos los ha- 
bitantes, fueran ricos о pobres. No obstante, nadie se sin- 
tio satisfecho con la economia dirigida у el consumo res- 
tringido. Hasta los mas pobres consumen mas у de mejor 
calidad bajo el regimen del capitalismo privado, con una



economia libre, que en una economia controlada por el 
Estado. La economia estatal de guerra consiste en aumen- 
tar hasta el llmite la production para fines destructivos, 
disminuir a lo estrictamente necesario el consumo, re- 
servando la mayor parte de los productos para los gue- 
rreros у dejando casi en ayunas al resto de la poblacion. 
Este “comunismo de guerra” no se ha limitado a una 
cierta etapa en la Union Sovietica, sino que se conocio en 
todos los paises durante la segunda guerra mundial. Sus 
experiencias han dejado malos recuerdos a todos los pue
blos que las sufrieron. En la URSS tal regimen existe 
desde hace mas de un tercio de siglo у constituye una 
plaga para el pueblo ruso. La production belica sigue 
ocupando all! el primer lugar. El racionamiento nunca 
ha sido abandonado desde 1917 en la “sexta parte del 
mundo” que pretende ser comunista. La posibilidad de 
tener —en 1948— pan bianco у  azucar para el te fue 
proclamada por Ilia Ehrenburg сото  un progreso extra- 
ordinario, en un artlculo del “Pravda” de Moscu.

Los defensores del regimen actual presentan el au- 
mento de las comodidades de antiguo logradas por la pro
duction capitalista, сото una gran merito de sus sistema; 
por ello esperan que los trabajadores deberan estar agra- 
decidos. El argumento no tiene fondo. Si hoy el obrero 
goza de la luz electrica у otras ventajas de la tecnica 
moderna, de las cuales un capitalista о un potentado no 
podia gozar hace 150 anos, eso no prueba que hay justicia 
en la sociedad actual; la solution del problema social es- 
triba en establecer la distribution equitativa de las rique- 
zas sociales у  en producir para el consumo у no para 
fines antihumanitarios. El comunismo de guerra no es otra 
cosa que la socialization de la miseria.

La nationalization tampoco es igual al socialismo; у 
no lo es, principalmente, porque no elimina el sistema 
del salariado. En un regimen socialista, el salario tiene 
que ser sustituldo por la distribution de los beneficios 
entre todos los productores. Solo as! podra fortalecerse 
el poder adquisitivo del pueblo, aumentarse el consumo у
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roducir al mismo tiempo las 'horas de trabaj о de acuerdo 
con el progreso tecnico.

La sustitucion del sistema del salario por el sistema 
de la distribution de los beneficios, es el primer paso para 
llegar a la justicia social. Para poder lograr tal proposi- 
to, los obreros, los tecnicos, etc., tienen que conquistar el 
control de sus respectivas empresas, transformandolas 
en empresas colectivas о cooperativas. El segundo paso 
es la fijacion de los precios por los productores de сотйп 
acuerdo con los consumidores, para evitar as! el perjui- 
cio de estos ultimos. En esa funcion, las cooperativas de 
consumo tendran un papel de suma importancia en la 
economia socialista. En ciertos ramos economicos, por 
ejemplo en el transporte, se necesitara tambien la inter
vention de los municipios у federaciones regionales, para 
lograr arreglos satisfactorios.

Mediante tales formas de coordination, con la inter
vention directa de los interesados, habra de dasaparecer 
el antagonismo entre los productores у los consumidores, 
asi сото entre el campo у  la ciudad. No habra entonces 
explotacion de los pobres у los debiles. Nadie sera perju- 
dicado economicamente. No se permitira al Estado el con- 
tralor de los productores para explotarlos ni robar a los 
consumidores en favor de la burocracia. La elimination 
del sistema del salario significara la desaparicion del ca
pitalismo privado. En lugar de empresas habra empresas 
colectivas, cooperativas, municipales у regionales. La co- 
laboracion entre todas ellas permitira el desarrollo de las 
actividades economicas sin aprovechadores ni perjudicados.

I l l
Bajo el regimen del colectivismo, cooperativismo у 

socialismo municipal, el sistema de salario sera eliminado 
у reemplazado por el reparto de los beneficios. Los produc
tores cobraran su anticipo у el resto de los beneficios al 
final de los ejercicios contables periodicos. Las injusti- 
cias sociales habran de desaparecer con tales ajustes. Exis- 
tir&n, no obstante, el dinero, у hay quienes pretenden que
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no puede hablarse de justicia social mientras continuemos 
con el sistema monetario.

Uno de los teoricos sociales que se pronuncio en contra 
del dinero fue Pedro Kropotkin. En su obra “La conquista 
del pan” rechaza no solo el regimen capitalista у el siste
ma del salariado, sino que rechaza tambien el dinero. Se
gun su teoria comunista-anarquista, una vez destrufda 
la institution de la propiedad privada de los medios de 
production у eliminado el Estado, los pueblos libres in- 
troduciran el comunismo anarquista. Solo bajo tal regimen 
la humanidad podra vivir en completa armoma. Cada cual 
producira de acuerdo con su capacidad у consumira segun 
sus necesidades. No habra dinero у no sera necesario fijar 
precios a los productos, pues no se efectuara el intercambio 
en el sentido actual de la palabra. Todos los productos, tanto 
agricolas сото  industriales, seran depositados en los alma- 
cenes municipales у cada cual se surtira a discretion, sin 
comprar ni vender. En tal sociedad no habra ricos que 
disipen ni pobres que sufran miseria. Cada uno comera 
segun su apetito, se vestira a su gusto, tendra una vivienda 
decente у articulos de lujo de conformidad con el des
arrollo tecnico de su epoca. La abolition de la explota
cion economica sera acompanada por el fin de la domi
nation politica.

El comunismo de esta indole ha sido practicado, en 
escala reducida, por ciertas sectas religiosas. El ideal no 
es irrealizable. Una de sus variantes autoritarias nos la 
ha presentado Carlos Marx en su “Manifiesto comunista”, 
El comunismo marxista es, no obstante, menos preciso oue 
el kropotkiniano. Marx у sus sucesores ponen al Estado en 
el lugar del capitalista privado. La teoria ha sido realizada 
en la Union Sovietica. La doctrina de Marx no define cla- 
ramente la libertad del individuo dentro del Estado, ni 
el derecho del productor у sus productos. Por ello, el comu
nismo marxista se presta a esclavizar al trabaj ador. El 
comunismo marxista es utopico en teoria, porque lo deja 
todo oscuro, en lo que a los fundamentos de su ideal se 
refiere.
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En comparacion con estas ideas comunistas indefint- 
das de Marx, el ideario del comunismo anarqulsta no se 
puede negar que es mas preciso. El libre acceso de todos 
los hombres a todos los productos, ha sido presentado 
сото utopico e irrealizable, estando, segun sus adversa
ries, en contradiction con la egofsta naturaleza humana. 
La historia nos muestra, no obstante, que el hombre esta 
dotado tambien de cualidades altruistas. El egoismo у el 
altruismo son dos fuerzas casi iguales. Encontrar el equi- 
librio entre ambas es el papel regulador de la sociedad.

El regimen del comunismo anarquista tiene сото con
dition economica la superabundancia. Tal superabundan- 
cia es posible en el mundo moderno. Los calculos у las 
estadisticas muestran que cada ciudadano del mundo ha- 
brfa podido estimarse en la felizj posesion de una casa con- 
fortable, disponiendo de todas las comodidades, si las 
enormes sumas gastadas para la dos ultimas guerras mun- 
diales hubieran sido invertidas en tales fines. Muchos 
ejemplos demuestran, ademas, ciertas tendencias socia
les que permiten preconizar la posibilidad de un regimen 
de comunismo anarquista. En los pasados tiempos de 
abundancia se pagaba, en los restaurantes de Finlandia 
у de Suecia, una entrada. Una vez sentado a la mesa, cada 
cual podia comer tanto сото le diera la gana. En los 
paises vinateros de Europa los viandantes podian comer 
gratis tantas uvas сото quisieran. En la region levantina 
de Espana, los campesinos invitan a los viajeros a comer 
las naranjas que gustan, sin pagarlas. Y en las estancias 
argentinas era corriente que se brindara carne a discre
tion a quienes se acercaran a ellas.

Tales ejemplos demuestran que los productos se pue- 
den repartir libremente cuando hay abundancia. De ahi 
cabe deducir que la abundancia permitira el libre acceso 
de todos a los productos de primera necesidad.

No podemos negar, sin embargo, que debido a la es- 
clavitud secular у a la miseria, el hombre tiene todavia 
una mentalidad de esclavo у un instinto egoista. Por ello 
es m&s probable que la proxima etapa de la revolucion

~  58 —



—у el mund® se encuentra practicamente en situaci6n 
revolucionaria desde la primera guerra mundial—. no sea 
el anarquismo comunista, sino un socialismo colectivista, 
cooperativista у municipalista, у aun con la coexistencia 
de las pequenas empresas privadas. Existira tambien bajo 
ese tipo de regimen, el uso del dinero. No obstante, la 
subsistencia de un sistema semejante durante varias ge- 
neraciones, у la ausencia de guerras, haria posible una 
superabundance tal de productos, que podrfa llegarse a 
la realizacion del comunismo anarquista. Una transforma
tion de ese tipo no vendra, indudablemente, сото resul- 
tado de una revolucion violenta, de una sola vez en el 
mundo entero, ni inmediatamente despues de una terri
ble guerra civil. Mediante la violencia puede destruirse 
la sociedad esclavizadora; pero no puede construirse una 
sociedad libertaria. Sera una creacion a efectuarse pau- 
latinamente, con un trabajo paciente al servicio de todos. 
Probablemente se comenzara en el regimen socialista, por 
abolir la compra у venta de los alimentos basicos, para 
sustituirlas por la libre distribucion de esos artfculos. 
El problema de la vivienda, uno de los mas graves pro- 
blemas sociales de nuestro tiempo, se resolvera, tal vez, 
de manera similar a la que emplean ciertas tribus indias 
de Mexico, donde todos ayudan a las nuevas parejas a 
construir su nido.

No hay razon para pensar que sera dificil a los hom- 
bres abandonar un regimen сото  el actual, en que se 
quema el mafz en las locomotoras у se echa el cafe al 
mar, para evitar la baja de los precios, mientras millones 
de seres humanos carecen de esos articulos.

El funcionamiento de la sociedad en su con junto sera 
simplificado con la introduccion del socialismo liberta- 
rio. Muchas leyes у disposiciones que se refieren a la pro
tection de la propiedad privada de los capitalistas, asf 
сото las que se ocupan del seguro social de los asalaria- 
dos, perderan su razon de ser. Muchas dificultades socia
les de la actualidad, al parecer insolubles, no existiran en 
un regimen de libertad у justicia. La produccion para el
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consumo у una paz permanente crearan un regimen de 
la abundancia. Y se resolveran, por consiguiente, los viejos 
problemas economicos у sociales de la humanidad.

Esa profunda renovacion social no significara, sin em
bargo, el fin del desarrollo colectivo, sino la apertura de 
nuevos caminos para la humanidad. El orbe esta todavia 
en el comienzo de su desenvolvimiento fisico. Aun hay 
erupciones en su superficie у aun hay luchas violentas, 
guerras у revoluciones entre los hombres. Pero las in- 
contables generaciones del porvenir se crearan, sin duda, 
condiciones mas dignas de vida. No hay estancamiento. 
Los hombres marcharan adelante, siempre adelante.
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hace una clara у valiente exposicion de las causas fun
dam entals у de las consecuencias funestas de la guerra, 
ofreeiendo principios para una solucion del problema de 
la paz, sobre la base de una adecuada satisfacc6n de las 
necesidades humanas, asegurada por la gestion directa de 
los propios consumidores.
64 p&ginas .........................................  $ 6.'— el ejemplar.

CAPITALISMO, DEMOCRACIA Y SOCIALISMO LIRER- 
TARIO, por Agustin Sowhy.
El presente folleto de la coleccion RADAR contiene 
bajo ese titulo, una seleccion de ensayos de critica у de 
afirmacion social, originales del escritor у destacado mi- 
litante lbertario Agustin Soueby, de nacionalidad alema- 
na, pero autentico ciudadano del mundo. Souchy, quo 
reside actualmente en Mexico, es un estudioso activo у 
apasionado de los problemas sociales de nuestro tiempo, 
a  la vez que un observador sagaz, libre de preconceptos 
dogmaticos. Estas condiciones se reflejan adecuadamente 
en estos trabajos, donde se expone en forma clam  у 
condensada, conceptos fundamentales para una nueva у 
m£s justa estructuracion de la convivencia humana.
64 pdginas .........................................  $ — el ejemplar.

ARTE, POE SI A, ANARQUISMO, por Herbert Read 
(en prensa).
Herbert Read, insigne escritor, uno de los m&s destaca- 
dos pensadores у criticos de arte de Inglaterra, desarrolla 
en este conjunto de escritos los principios que considera 
esenciales para la existencia de una sociedad digna de 
este nombre, es decir, libre, justa у humana. Partiendo 
de un enfoque personal у estetico, Hebert Read reivindica 
una corriente ideologica que ha animado grandes у fe- 
cundas luchas sociales у que se situa en las antipodas 
del estatismo avasallador reinante.
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