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A Rudolf Rocker (Maguncia, Alemania, 1873, Nueva York, 
1958) cabe incluirlo en la saga de grandes figuras del 
anarquismo, junto con Proudhon, Bakunin, Kropotkin 
у Malatesta. Como ellos hizo aportaciones teoricas a 
la vez que asumio importantes compromisos 
politicos, sufriendo persecuciones, carcel у exilio.

Nacio en el seno de una familia humilde. Su padre murio 
cuando Rocker contaba cinco anos у su madre 
cuando tenia once. Como huerfano fue intemado en 
un orfelinato, sufriendo las dramaticas condiciones 
que en dichas instituciones se reservaba a su 
"huepedes". Se resistio a la crueldad de los castigos, 
у se escapo en varias ocasiones aunque luego era 
capturado e ingresado de nuevo en el orfelinato. 
Finalmente, cuando alcanzo la edad suficiente, se le 
envio a aprender а]дйп oficio, у tuvo que hacer de 
grumete, de aprendiz de carpintero, talabartero, 
fontanero, etc., hasta que dio con un oficio que le 
gusto: la encuadernacion. En el taller de 
encuademacion pudo leer muchos у variados libros, 
haciendose con un amplio conocimiento de multiples 
temas.

Por entonces entro en contacto con las organizaciones
obreras у pronto se hizo un constante activista. Eran 
los tiempos de auge de la social democracia. Rocker 
tuvo la oportunidad de leer un manido ejemplar del 
periodico "Freiheit" que editaba el legendario 
anarquista alem^n Johan Most, en el que se 
reproduda el folleto "A los jovenes" de Kropotkin, el 
cual conmovi6 a Rocker, asi со т о  habia emocionado 
у ganado para la causa libertaria a muchos jovenes 
que habian tenido ocasion de leerlo.

En 1893, siendo ya libertario, Rocker tuvo que emigrar 
debido a la persecucion a la que eran sometidos los 
activistas politicos en Alemania, у dirigio sus pasos a 
Paris. АШ entro en contacto con los circulos
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anarquistas autoctonos у tuvo ocasion de visitar a 
Eliseo Reclus, cuya personalidad le impresiono 
profundamente. Pero tambien en Francia las leyes se 
habian endurecido, у en 1895 Rocker se traslado a 
Londres, que por aquellos tiempos fue la ciudad en 
la que se refugiaban los exiliados politicos que 
lograban zafarse del clima general de intolerancia que 
reinaba en Europa.

En Londres Rocker conocio у convivio con Luisa Michel, 
Malatesta, Gori, Kropotkin, Tarrida del Marmol... 
со т о  se echa de ver, buena parte de las grandes 
figuras del anarquismo intemacional de la epoca 
estaban exiliados en la capital inglesa. Inquieto у 
estudioso, Rocker recorrio la por entonces ciudad 
emporio del capitalismo у descubrio las lacerantes 
condiciones de vida de las clases humildes, hacinadas 
en barrios marginales, sin posibilidades de 
participacion del bienestar social. Entro en contacto 
con un grupo de judios libertarios especialmente 
activos у se unio a ellos, aprendio el yidish у asumio 
la direccion de varias revistas у periodicos, donde 
pudo demostrar sus dotes para la escritura, la 
capacidad para el analisis у su gran cultura. 
Posteriormente se recopilaron diversos escritos de 
esta epoca para editarlos со то  libro con el titulo de 
Artistas у rebeld.es (1). A1 estallar la Primera Guerra 
Mundial todos los alemanes residentes en Inglaterra 
fueron confinados en campos de concentracion, 
donde fue encerrado tambien Rocker. Alii 
permanecio cuatro largos anos, que aprovecho para 
estudiar у dar las mas de un centenar de

1 La primera edici6n en castellano apareci6 en Buenos Aires, en 
1922, traducida por Salom6n Resnik. Recientemente ha sido reedi- 
tada en Mexico por Ediciones Reconstruir, Мёхко, 1989.
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conferencias con que entretuvo a sus companeros de 
encierro. La traicion de la socialdemocracia alemana 
a la causa del internacionalismo revolucionario fue 
patente у vergonzosa. Si se hubiera negado a votar 
los presupuestos de guerra, esta, seguramente no 
habria tenido lugar. Pero el nacionalismo se impuso, 
у los obreros alemanes ingresaron en la tropa para ir 
a matar obreros franceses. Rocker medito mucho 
sobre ello e inicio por entonces la queseria su gran 
obra: Nacionalismo у cultura.

En 1928 regreso a Alemania. Porfi6 por reorganizar los 
restos libertarios del naufragio belico у dio 
conferencias en fabricas у universidades. Una de 
ellas, la que causo mas sensation, es la que 
publicamos a continuaci6n, cabe entenderla со то  un 
intento de hacer comprender que un hecho со то  la 
guerra implica a todos: Si los obreros se negaran a 
fabricar armas no habria guerras. Hoy mas que 
nunca las ensenanzas у aplicaciones que de esto se 
desprenden estan completamente vigentes. Si los 
obreros se negaran a fabricar armas, centrales 
nucleares, alimentos envenenados, productos 
nocivos... el mundo seria muy distinto у habria 
garantias para la habitabilidad del planeta, justamente 
lo que en la actualidad nadie puede ofrecer.

En 1921 llegaron a Berlin los anarquistas rusos que habian 
sido expulsados por los bolcheviques: Volin Fleschin, 
Maximoff, etc. Pronto dieron a conocer sutestimonio 
sobre la revolution у explicaron со то  los comunistas 
habian instaurado un regimen de terror. Rocker les 
brindo hospitalidad у reunio la information suficiente 
para escribir Bolcheuismo у anarquismo (2),

2 Editado en 1958 por Ediciones Reconstruir de Buenos Aires.
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denunciando lo ocurrido en Rusia у desmarcando al 
anarquismo del modelo totalitario de revolution 
puesto en practica por el partido bolchevique. 
Tambien se debe a Rocker la iniciativa de convocar 
en la capital alemana un congreso para organizar 
intemacionalmente a los sindicatos revoludonarios 
independientes. De este modo, en diciembre de 1922 
se creo la AIT, entre cuyos sindicatos asociados se 
contaba, logicamente, la CNT. Los textos sobre la 
lucha de los trabajadores у la critica al comunismo 
que durante los primeros anos veinte fue publicando 
Rocker, fueron reagrupados por Diego Abad de 
Santillan, mtimo amigo suyo, en 1926, para formar 
el libro Ideologia у tactica del proletariado 
moderno.

En 1931 estuvo en Espana para asistir al congreso de la 
CNT со т о  delegado de la AIT. Pero mientras en 
Espana se salia de la dictadura de Primo de Rivera, 
en Alemania el ascenso de los nazis era ya 
imparable, у cuando en 1933 llegan al poder, se 
desato abiertamente el terror. Rocker pudo salir en el 
ultimo tren que escapo al control de los nazis, 
llevando con el el manuscrito de Nacionalismo у 
cultura que se publico en 1937, en Barcelona, 
traducido por Santillan (3).

Exiliado en Estados Unidos, organizo campanas de lucha 
contra el fascismo en Espana у escribio La tragedia 
espanola, 1937 у La verdad sobre Espana, 1936. 
En 1938 publico Anarcosindicalismo (4), у hasta su 
muerte, el 10 de septiembre de 1958, siguio su 
intensa labor de estudio у reflexion.

3 Ultima reedici6n, Reconstruir, M£xico, 1989.
4 Ed. Picazo, Barcelona, 1977.
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Su сопсерйбп del anarquismo сото un pensamiento
abierto у antidogmatico por esencia le permitio estar 
al margen de espurios debates doctrinarios. Analiz6 
las causas у bases de la guerra у denuncio las 
influencias del absolutismo. Intent6 rescatar la rica 
corriente liberal de su relation con el capitalismo, a 
la vez que valor6 las aportaciones del denostado 
socialismo utopico, especialmente las del fourierismo. 
Supo descubrir la influencia del absolutismo en el 
socialismo, denunciando el fruto de semejante 
maridaje: el regimen cuartelario, el totalitarismo. De 
su gran obra Nacionalismo у cultura se desprende 
una gran lection historica, la libertad у la paz estan 
asociadas a las epocas enlas que hay menos poder. 
La aspiration anarquista no consiste en otra cosa 
que en disminuir lo mas posible, lo humanamente 
posible, las manifestaciones del poder.

Ignacio de Llorens
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Conferencia pronunciada en el Congreso 
de los obreros de la industria de los armamentos 
en Alemania, celebrada en Erfurt, 
del 18 al 22 de Marzo de 1919.
Traduccion de Diego Abad de Santillan.

jCompaneros!

El problema que nos ocupa hoy со то  primer punto de la or- 
den del dia, puede ser dividido en dos partes. Primera: ^Tiene ya 
hoy el proletariado, dentro del orden social existente, un interes 
en actuar resolutivamente en el caracter у en las formas de la 
produccion? Segunda: <;En que medida estan interesados los 
obreros de la industria del armamento, particularmente en este 
asunto?

El movimiento obrero de los Liltimos cuarenta anos, en especial 
el de Alemania у de los demas paises germanicos, no se ha plan- 
teado nunca ese problema. Se contento con ver en el trabajador 
una maquina viviente, un esclavo del salario, obligado por el po- 
der incontrastable de las condiciones economicas a vender la 
fuerza de sus muculos у de sus nervios. Y se considero natural 
que, mientras exista la sociedad actual, el capitalista determine 
sin restrincion alguna sobre el modo у la naturaleza de la produc
cion. No se podia imaginar una posibilidad distinta. Las luchas 
economicas se llevaron a cabo exclusivamente para obtener sala- 
rios mas altos, jomadas de trabajo mas cortas у en general me- 
joramiento de las condiciones de trabajo. Apenas se penso en 
problemas mas elevados.

Pero no fue siempre asi, companeros. Hubo una epoca en que 
los trabajadores socialistas conocieron problemas mas hondos у 
aspiraron a otra forma de actividad. Sin embargo, nos hemos ha- 
bituado a considerar despectivamente aquel periodo con incom- 
prensible espiritu de superioridad у a vanagloriamos de nuestro 
desarrollo; pero pienso que los espantosos acontecimientos de 
los liltimos cinco anos constituyen un motivo suficiente para so 
meter nuestro juicio a una restificaci6n fundamental.
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Las organizaciones obreras francesas de 1840-50, una de las 
fases mas interesantes de la historia del movimiento obreo euro- 
peo, no se contentaban con las simples luchas del salario у de la 
propaganda pol'itica electoral. Estas organizaciones, que se desa- 
rrollaron por centemares en la mayoria de las ciudades francesas, 
у principalmente en Paris, tenian сото objetivo final la concen- 
tracion progresiva de la production entera en manos de la clase 
obrera por medio de la fundacion de cooperativas sodalistas de pro
duccion; propagaban tambien al mismo tiempo un derecho de co- 
determinacion de los trabajadores en los establecimientos capita- 
listas relativamente al caracter de la produccion. Esta tendencia 
se revelo claramente en especial en la iiltima fase de evoluci6n 
de las asociaciones. Se habia llegado a la conviccion que los 
obreros produdan una cantidad de cosas directamente nocivas 
para la gran masa de los consumidores. El sentimiento moral de 
la responsabilidad del obrero socialista se sublevo ante el hecho 
de estar el mismo forzado a figurar tambien сото enganador de 
sus companeros de clase a causa de la naturaleza у el modo de 
su actividad productiva. Por esta razon se exigia una especie de 
derecho de veto de los obreros en las fabricas para co-determi- 
nar sobre la utilidad о la nocividad de las distintas у numerosas 
ramas de la producion.

Fernando Garrido, uno de los iniciadores del socialismo en Es- 
pana, expreso estos pensamientos claramente en su obra sobre 
las Asociaciones obreras en Europa, que tuvo una gran influencia 
en las primeras organizaciones obreras socialistas у sindicales de 
su pais. Garrido defendia el punto de vista que el socialismo no 
era propiamente mas que la responsabilidad individual de cada 
uno en el bienestar social de la totalidad. Por ese motivo es de- 
ber de los obreros socialistas expresar dentro de la sociedad ca- 
pitalista ese sentimiento de responsabilidad para desarrollarlo у 
cultivarlo сото la mas preciosa garantia de la realizacion futura 
del ideal socialista. Vio en el derecho de co-determinacion de los 
trabajadores sobre el caracter de la produccion, no solo una de- 
manda socialista practica de honda significacion teorica, sino 
tambien un medio para fortalecer el espiritu de la verdadera soli-
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daridad у el sentimiento moral de la responsabilidad de los traba
jadores. Las organizaciones economicas de lucha del proletariado 
Catalan, que contaba entonces mas de 50.000 miembros, se ocu- 
paron vivamente de este problema. Hasta se llego a luchas oca- 
sionales entre el capital у el trabajo en esta contienda por la 
"conquista del taller у de la fabrica".

Tambien en las filas de los obreros ingleses germino ese pen- 
samiento en la epoca en que Robert Owen fundo su Great Na
tional Trade Union, que, por desgracia, tuvo que sucumbir pre- 
maturamente ante las crueles persecusiones del gobiemo ingles.

Despues de la derrota sangrienta de los combatientes parisinos 
de junio de 1848, у de la reaccion general consiguiente, desapa- 
recio por muchos anos ese movimiento lleno de promesas, pero 
las ideas continuaron germinando escondidamente у resurgieron 
con vigor despues, al fundarse la Asociacion Intemacional de los 
Trabajadores. La intemacional fue el primer gran ensayo para 
unir a la clase obrera de todos los paises en una sola federacion 
poderosa, a fin de romper el yugo de la esclavitud del salario у 
abrir el camino al desenvolvimiento de una cultura social superior 
sobre la base de la igualdad economica у de la libertad pol'itica. 
Su lema: "La emancipacion de los trabajadores debeser obra de 
los trabajadores mismos", fue la solution del proletariado intema
cional. La intemacional declar6 que la emancipacion economica 
de la clase obrera era el gran fin a que debia subordinarse toda 
accion politica сото  medio у con eso escribio en su bandera la 
accion directa del proletariado contra la sociedad capitalista у sus 
sostenedores. Desgraciadamente, la rica evolution de las ideas en 
las filas de la Intemacional, su esclarecimiento intrinseco у final- 
mente las grandes discusiones teoricas entre los adeptos de la ac- 
tividad parlamentaria у los representantes de la accion economi
ca directa, se desarrollaron casi exclusivamente en los paises lati
nos. Los demas paises, у en especial en Alemania, permanecie- 
ron casi extranos a ese proceso, у aun hoy mismo, la rica litera- 
tura de aquel periodo en donde fueron expresadas estas ideas, es 
un capitulo desconocido para el proletariado alcm^n.
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La responsabilidad del proletariado ante la guerra

En el congreso de Bruselas de 1868 se ocupo la Intemacional 
del problema de la guerra, que justamente entonces tenia una 
aguda signification por la tirantez entre Francia у Prusia. El con
greso declaro que la huelga general era el arma mas eficaz para 
impedir la matanza de los pueblos у adopto una resolution en 
ese sentido. Por primera vez en la historia se proclamo alii clara
mente que el proletariado intemacional tiene sus intereses espe- 
ciales со то  clase en contradiction notoria con los llamados inte
reses nacionales de la burguesia.

En el congreso de Basilea de 1869, que representa el punto 
culminante de la madurez de la Intemacional, fue tratado el pro
blema de la signification de las organizaciones economicas de lu- 
cha fundamental у decisivamente. El congreso aprobo la resolution 
segiin la cual las organizaciones sindicales no eran de ningun modo 
cuadros que solo tenian su derecho a la existencia dentro de la so- 
ciedad capitalista, sino que esas corporaciones debian ser considera- 
das, por decirlo asi, сото las celulas de la futura sociedad socialista, 
у su misi6n historica cOnsistia en tomar a su cargo, el dia de la 
revolution, la socialization de la produccion de abajo a arriba de 
la accion directa de los trabajadores mismos. En este sentido se 
desarrollaron las organizaciones economicas de lucha del proleta
riado en los paises latinos. Los sindicatos no fueron concebidos 
со то  organizaciones gremiales ordinarias, sino со то  corporacio
nes socialistas revolucionarias cuya mision era dar a las contien- 
das economicas un caracter social у agrupar en sus filas al pro
letariado со т о  clase. La conquista de la fabrica у del taller fue 
nuevamente la solution de la epoca. Como interpretaban las co- 
sas los trabajadores, nos lo dicen elocuentemente las huelgas de 
albaniles de Barcelona у de los molineros de Alcoy en 1871, pa
ra no citar mas que dos ejemplos entre otros muchos. Los alba
niles obligados a emplear material viejo у malo en la construcion 
de viviendas para obreros, se dirigieron en un manifiesto a la cla
se obrera de su ciudad en demanda de auxilio, pues estaban de- 
cididos a emprender una lucha en interes de la comunidad. De- 
cidieron desde entonces trabajar solo con material nuevo у utili- 
zable, у ademas exigir que todos los pianos para la construcci6n
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de viviendas obreras se presentaran primeramente al sindicato 
para su examen, a fin de tener en cuenta el sentimiento de la 
responsabilidad moral de los trabajadores.

Los molineros de Alcoy se negaron a moler espato en la hari- 
na, no pudiendo armonizar con su conciencia un acto semejante 
contra los intereses de sus companeros de clase consumidores. 
En ambos casos los obreros no presentaran demanda alguna pa
ra mejorar su situation propia, sino que lucharon sencillamente 
por los intereses de la comunidad. El fundamento justo у social 
de sus demandas era bastante solido со то  para romper la resis- 
tencia de los capitalistas. Tales ejemplos se podrtan citar en 
cantidad: Fueron ensayos de los obreros para actuar en el senti
do socialista revolucionario mediante la accion directa en el ca
racter de la produccion. Pero una nueva reaction, que se exten- 
dio mas у mas por todos los paises latinos, puso tambien un fin 
a este movimiento у lo llevo de la arena de la franca lucha social, 
al estrecho ambiente de las organizaciones conspirativas. En 
Francia el proletariado sufrio una derrota decisiva en la represion 
sanguinaria de la Comuna de Paris, en mayo de 1871. Unos 
35.000 hombres mujeres у ninos fueron asesinados por los sier- 
vos dorados de la Tercera republica; entre los caidos habia mu- 
chos de los mas nobles у de los mejores, со то  por ejemplo el 
encuademador Varlin, el alma de la Intemacional en Francia. Mi- 
llares fueron enviados despues a las colonias penales de Nueva 
Caledonia, у el derecho de asociacion fue suprimido, la prensa 
socialista, prohibida, la palabra libre amordazada.

En Espana, se produjo la catastrofe en 1873, despues del so- 
metimiento de la revolution cantonalista у de la represion de la 
Comuna revolucionarias de Cartagena con ayuda de barcos de 
guerra ingleses у prusianos. Despues vinieron las leyes de excep- 
ci6n у las terribles persecusiones contra los anarquistas у los in- 
ternacionalistas espanoles, que hicieron imposible toda actividad 
publica del proletariado espanol durante nueve afios compnrados 
con los cuales palidecen los peores dias de la ley conti.i l« •.<> 
cialistas en Alemania.
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En Italia, despues de la sublevacion de Benevento en 1877, la 
Intemacional fue proclamada una sociedad de malhechores, sus 
miembros arrojados a las prisiones у sus organizaciones disueltas.

Durante este periodo espantoso de la reaction, se desarrollo 
mas у mas una nueva fase del movimiento socialista de Europa, 
que tuvo su origen en Alemania, la fase de los partidos obreros 
socialistas у de la actividad parlamentaria del proletariado. La ac
cion directa "para la conquista de la fabrica у del taller", cedio a 
la accion parlamentaria para la "conquista del poder politico". En 
lugar del socialismo revolucionario aparecio un eclecticismo poli
tico que se perdio cada vez mas en el pantano del parlamenta- 
rismo burgues. La evolution viviente de las ideas en la epoca de 
la Intemacional, fue sustituida por un fatalismo dogmatico que 
castro toda iniciativa creadora у toda energia revolucionaria. Los 
sindicatos fueron considerados сото  escuelas previas para las 
sociedades electorales у se transformaron mas у mas en agrupa- 
ciones ordinarias de socorros mutuos, que obstaculizaron siste- 
maticamente toda lucha economica seria para entregar por fin la 
clase obrera alemana a los capitalistas, atada de pies у manos 
mediante las tarifas de salarios.

El estado militar pruso-germanico se desenvolvio con siniestra 
fuerza у se convirti6 en un peligro para toda Europa, en una 
maldicion para el pueblo aleman. Sin embargo, la socialdemocra- 
cia alemana condeno toda forma de propaganda realmente anti- 
militarista, Todo intento revolucionario de levantarse contra el 
Estado de los Junkers у de los grandes industriales. Se habl6 de 
la actividad constructiva practica, pero no se construyeron mas 
que miserables toperas a costa de los principios socialistas. Toda 
oposicion contra una tactica tan vergonzosa fue ahogada en ger- 
men con brutal impiedad, todo sentimiento democratico fue sa- 
crificado a una burocracia sindical у partidista nueva у exuberan- 
te. Se incit6 a conquistar el poder politico у en este ensayo el 
socialismo fue lamentablemente crucificado.

Las consecuencias son conocidas, companeros. El 10 de agos- 
to de 1914 fue el Jena de la socialdemocracia alemana, el Jena 
del socialismo parlamentario. LJego el tiempo del examen, pero
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no pudo resistir la prueba. Segun mi opinion, no es justo hablar 
aqui de una traicion de tal о cual jefe. El solo hecho de que la 
poderosa socialdemocracia alemana, con sus millones de adep- 
tos, pudiese ser llevada en unos dias a oficiar de pregonera del 
imperialismo prusiano, habla por si mismo. Scheidemann, Ebert, 
David у compania, son unicamente los testamentarios de una 
t&ctica corrompida, los testamentarios de un Pseudosocialismo 
que oficio largo tiempo de maestro del proletariado intemacional.

Se cree poder rendir cuentas de la terrible cat&strofe que he- 
mos experimentado al declarar simplemente que la guerra fue la 
consecuencia inevitable del imperialismo capitalista. Pero esto so
lo es verdad en una cierta medida. Mientras exista el sistema ca
pitalista se tuvo у se tiene que contar constantemente con el pe- 
ligro de una guerra. Esto, sin embargo, no modifica nada el he
cho indiscutible que el gobiemo alem&n provoco sa cat&strofe de 
una manera criminal, que la preparo desde hacia largo tiempo у 
que los armamentos ininterrumpidos del militarismo aleman for- 
zaron realmente a Europa a convertirse mas у mas en un cuartel. 
Los documentos que ha publicado el gobierno republicano de 
Baviera no dejan aparecer sobre eso la menor duda. Y que el es- 
piritu del asesinato no ha muerto айп en Alemania nos lo prueba 
el fin tragico de Kurt Eisner, victima de su amor a la verdad.

Precisamente por esta razon la clase obrera alemana tiene ma- 
yores compromisos morales que la de otra nation cualquiera. No 
solo apoyo en su inmensa mayoria el crimen monstruoso de su 
gobierno, lanzando la antorcha de la guerra a Belgica у a Fran
cia, sino que ni siquiera recordo su deber cuando el militarismo 
aleman oprimio la revoluci6n rusa у la obligo a la vergonzosa 
paz de Brest-Litowsk. No puede sostener de si misma siquiera 
que ha espiado su injusticia por el 9 de noviembre de 1918, 
pues la revolution alemana no fue el resultado de la accion deti- 
dida de nuestro proletariado. Se produjo porque el viejo sistema 
estaba interiormente tan corcomido у socovado que debio de- 
rrumbarse. Nos сауб por decirlo asi, en el seno, de tal modo que 
la mayoria de nosotros no sabemos todavia hoy que hacer. Por 
eso tenemos dobles deberes, deberes decuplicados.
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La responsabilidad del proletariado ante la guerra

jCompaneros representantes de los trabajadores de la indus
tria de los armamentos de Alemania! Estamos hoy ante una 
decision de graves consecuencias. Hemos planteado el proble
ma: "^Cual es nuestra actitud respecto de la elaboration de 
utensilios para el ejercito?"

Plantear este problema equivale a contestarlo. Hemos vivido 
una catastrofe, una catastrofe de un alcance tan incalculable que 
la historia mundial no vio otra со то  ella. Quince millones de 
muertos, millones de ciegos, lisiados, enfermizos. quien apre- 
cia la suma de la miseria general que ha creado esa espantosa 
matanza de pueblos? Si un cerebro humano fuera capaz de con- 
cebir en su totalidad horrenda este crimen atroz en todos sus de- 
talles у determinarlo, caeria bajo esa avalancha de dolor, de san- 
gre у de lagrimas. La mayor parte de los hombres son moral- 
mente cobardes, tiemblan ante la responsabilidad, у solo estan 
dispuestos a echar la propia culpa sobre espaldas ajenas. ^Que 
hemos hecho hasta aqui para combatir el Moloch militarista, pa
ra arrojar de nuestras puertas el demonio de la guerra? Antes 
que nuestros jefes politicos aprendieran el "hasta el fin", nos con- 
tentabamos con la maxima: "Para el militarismo ni un hombre ni 
un penique". Y habiamos visto en estas palabras la Ciltima con
clusion de la sabiduria. Pero no nos oponiamos cuando el Estado 
azotaba a nuestros hijos en los cuarteles у los adiestraban con to- 
dos los refinamientos para la matanza humana. En los parlamen- 
tos no se aprobaba un penique para el Moloch, pero nosotros 
fundiamos canones у forjabamos fusiles para el. Y esa culpa no 
es solo de la clase obrera alemana, sino de los trabajadores del 
mundo entero. En nuestros congresos mundiales predicabamos el 
amor fratemo, pero nuestros besos de hermanos eran besos de 
judas, pues nos armabamos, llenabamos mas у mas los arsenales 
de la muerte, los talleres de la matanza sistematica de las masas. 
"jAbajo las armas!", gritabamos con frenetico entusiasmo, pero 
no teniamos el valor moral para abandonar los martillos que las 
fotjaban. El corazon latia en nosotros mas alto cuando sonaba en 
nuestros oidos:
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C‘est la lutte finale, gruppons nous et demain L'lnter- 
nationale sera le genre humain!

Pero cuando llego la hora de la prueba, entonces ahogamos 
los sones de la Intemacional en el "Deutschland, Deutschland 
iiber alles", сото los sones de la marsellesa quedaron sofocados 
finalmente en el canto de triunfo del zarismo ruso en la poesia 
de Tchaikowsky.

Cuando las conquistas de la revolution parisina de febrero fue
ron aniquiladas, escribio Alejandro Herzen con amargo desprecio 
humano: "jNo habeis querido el socialismo, pues bien, tendreis la 
guerra!" Y la tuvimos. Si el proletariado de Alemania у el mundo 
entero no comprende la grave seriedad de esta hora, volveremos 
a tener la gran catastrofe.

Companeros, bastante ha reposado la muerte sobre las comar- 
cas de Europa; ahora esta de nuevo la decision en nuestras ma- 
nos. No nos sera aportada desde arriba, ningun congreso de la 
paz nos la dar&; la solution del problema solo puede ser realiza- 
da por la accion revolucionaria directa de los trabajadores mis- 
mos.

jNo fabriquemos m&s armas de guerra! No demos al Estado 
mas canones, mas fusiles. No pongamos m&s armas de muerte 
en las manos infames de los frios asesinos. Preocupemonos de 
que los establecimientos de la destruction у de la espantosa car- 
niceria humana se transformen en talleres del trabajo util у pati- 
fico. Vivimos en una epoca extraordinaria у tales momentos exi- 
gen resoluciones extraordinarias у actos revolucionarios.No es es
te el instante de los temerosos titubeos. Toda vacilacion es crimi
nal, es favorecimiento del crimen. Rabia ya en nuestras propias 
entranas. Apenas han pasado cuatro meses у el arsenal entero 
de los Hohenzollem est& de nuevo en completa actividad, esta 
vez contra el propio pueblo. El 9 de noviembre fue un rayo de 
luz en las tinieblas de nuestra desgracia sin nombre. Un sistema 
nefasto, cuyos representantes estan cargados con las maldicloiw» 
de la humanidad entera, se derrumbo. Alemania se slnt!6 llluu, 
los reaccionarios se escondieron, medrosos, en lo s  m.V, o m i i h h
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rincones, о huyeron en masa al extranjero. Pero los partidarios 
de ir "hasta el fin" habian ya empunado en sus manos el timon. 
Las mismas gentes que marcharon mano a mano con los peores 
enemigos del pueblo durante cuatro anos, haciendose por eso 
responsables del crimen sin nombre, las mismas gentes que arro- 
jaron contra la revolution sus antemas cuando aparecio a nues
tras puertas, se convirtieron en nuestros gobernantes. En vano 
predico Eisner la ca'ida de los comprometidos. Las consecuencias 
se senalaron bien pronto. A pesar de que estamos ante la ruina 
general, a pesar de que nuestras deudas superan casi el doble de 
nuestro haber nacional, a pesar de que Alemania en su epoca de 
prosperidad, no era capaz de millarda у media de impuestos, 
ahora debe pagar 25 millardas; a pesar de que solo habia у hay 
una salida en esta situation atroz, la socialization de la tierra у 
de los establecimientos industriales, a pesar de todo, este proble
ma fue dilatado de una manera irresponsable у su solution direc
ta de tal modo que desde el principio se pudo gritar con Marat: 
"La segunda legislatura no es menos haragana que la primera". 
Y  en cuanto, despues de este etemo titubeo, de esa incapacidad 
pueril para adoptar una gran resolution cualquiera que corres- 
pondiera a lagrandeza у lagravedad de esta hora, aparecio en las 
filas de los trabajadores un descontento cada vez mayor, fortifica- 
do mas aun por los padecimientos у las privaciones de largos 
anos у se tradujo violentamente por fin en Berlin у en otras ciu- 
dades, los advenedizos del poder senalaron tan роса compren- 
sion de las profundas causas psicologicas de esos fenomenos co- 
mo los representantes de esos fenomenos с о т о  los repre- 
sentantes del viejo regimen. Y lo mismo que ellos, no tuvieron 
otro argumento que el fusil que dispara, у el sable que corta. De- 
de entonces levanta la cabeza en todas partes, sin temor, la con- 
trarrevolucion. Hordas pretorianas voluntarias, con oficiales reac- 
cionarios a la cabeza, aterrorizan a la poblacion laboriosa у el go
bierno no puede conjurar el esp'iritu que las llama. El estado de 
sitio es casi una condition normal de la nueva Alemania, у el 
asesinato cobarde de los defensores sinceros de la libertad del 
pueblo, se ha convertido en una industria.
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En Berlin duro la lucha de clases una semana entera. Se орегб 
con canones, lanzaminas у gases со то  en los campos de bata- 
llas. Centenares de hombres inocentes han caido victimas de las 
camicerias, у actualmente el bien о el mal de cuatro millones de 
hombres estci de nuevo en manos del poder militar. Y  lo mismo 
ha sido experimentado en otas ciudades.

Companeros, <mo es ya tiempo de poner fin a estas terribles 
condiciones? ^Podemos cargar mas tiempo sobre la conciencia la 
gran responsabilidad de la matanza fratricida? <jNo es el momen
ta m&s oportuno para paralizar la violencia negandole los instru- 
mentos de la violencia? Yo creo que a cada uno de nosotros le 
interesa el bienestar de nuestro pueblo, у para el que aspira a 
salvar el futuro de la revolution, no puede haber mas vacilacio- 
nes. No tenemos derecho a murmurar sobre nuestra esclavitud, 
mientras forjemos nosotros mismos las propias cadenas. Lanega- 
tiva a la produccion de armas es la unica garantta para terminar 
la matanza organizada de las masas.

jCompaneros de la industria de los armamentos! El destino del 
pueblo esta en vuestras manos. Una resolution seria, viril por 
vuestra parte, no dejara de tener su efecto aun fuera de las fron- 
teras. En el interior no se tiene todavia mucha confianza en no
sotros, despues de la monstruosidad que ha acontecido. Se ve a 
la cabeza del nuevo Estado a los mismos hombres que han pres- 
tado servicios de asistentes del viejo regimen hasta la ultima ho
ra, у se duda de ellos. Pero una resolution сото  la que os pro- 
pongo aqui seria una manifestation de los trabajadores mismos, 
una documentation publica de nuestro amor a la paz у a la liber- 
tad, y, creedme, camaradas, deberia hallar у hallaria un eco en el 
coraz6n del proletariado de todos los paises.

Tal vez se nos hara el viejo reproche de que queremos entre- 
gar sin defensa la patria a la arbitrariedad del enemigo. ^Pero no 
debe cada uno llegar a la conviction, despues de los terribles 
acontecimientos de los ultimos cuatro anos, de que la peor inva 
si6n no hubiera sido capaz de producir sobre nuestro pueblo Inn 
tas desdichas со т о  la defensa de la patria? Pero hoy no IUuui 
objeto ya esa objecion, pues hemos sido baUdc. I .h i  p n  i I i h h L  у
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decisivamente, que todo pensamiento de una defensa frente a un 
enemigo superior seria un criminal absurdo. No nos queda mas 
que un arma -la accion moral sobre la clase obrera de los otros 
paises-, у la aprobacion de mi proposition por este congreso se
ria un paso poderoso en este sentido.

Los gobiernos de los aliados no nos han dejado duda alguna 
de que estan decididos a reducir violentamente el poder del ejer- 
cito aleman. Si la informaciones de la prensa son verdaderas, In- 
glaterra exigir& categoricamente la abolition del servicio militar 
obligatorio en Alemania у permitira solo un ejercito mercenario 
en proporciones limitadas. Si este es el caso, entonces nuestra 
responsabilidad es aun mayor у mi proposition tendr& doble sig
nification para el porvenir. El joven que es presionado en el ejer
cito mediante el servicio general obligatorio, es siempre un ser 
humano у espera con impaciencia el momento de poder cambiar 
de nuevo el uniforme por el traje civil para volver al ambiente de 
sus companeros del pueblo. Pero los mercenarios, que hacen del 
asesinato humano una industria у elevan a virtud la fuerza, son,
о bien criaturas a quienes escapa toda responsabilidad moral de 
sus actos, о individuos interiormente embrutecidos en los que ha 
muerto todo rastro de humanidad.

jAy de nosotros si entregamos nuestro destino у el destino de 
nuestros hijos a una horda de pretorianos! El primer paso para 
ello desgraciadamente esta ya dado. Todos los cuerpos volunta
ries creados en los iiltimos meses con febril precipitation, para 
asegurar supuestamente las fronteras alemanas, solo son en 
realidad tropas de ataque necesarias para estrangular la revo
lution у favorecer la victoria de la contrarrevolucion.

Justamente por eso, companeros, se nos impone tanto mas 
imperiosamente el deber moral de rehusar a la violencia brutal el 
poder de las armas. Hasta aqui los trabajadores estuvieron dis- 
puestos, por desgracia, a arriesgar su vida en las trincheras en 
pro de extranos intereses. Muy dificilmente se les podia ganar 
para la defensa de los intereses propios. La clase gobemante nos 
aventaja en este concepto.
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Poco antes del estallido de la guerra, publico el Labour Lea
der, el organo del partido obrero independiente de Ingalterra, 
una serie de articulos sobre la existencia de un torneo internacio- 
nal de armas al que pertenecian 70 de las fabricas de armas mas 
grandes de todos los paises, entre ellas la Krupp en Alemania, 
Armstrong en Inglaterra у Schneider en Francia. El torneo habia 
elaborado, con todos los refinamientos, un sistema que le ofrecia 
la posibilidad de utilizar todos los Estados de la manera mas des- 
vergonzada. Si se dirigia un Estado con una proposition a una 
de las firmas en demanda de precios, se le participaban estos у 
se ponia la respuesta en conocimiento de las demas firmas del 
concierto. Si el mismo Estado preguntaba entonces a otra firma 
para probar la concurrencia, esta otra firma estaba conprometida 
a dar precios mas elevados. De este modo era excluida toda 
competencia у el estado debia pagar la suma que se le exigia. La 
ganacia era repartida despues, de acuerdo a ciertas proposicio- 
nes, entre las firmas del convenio. El pacto de esa noble corpo
ration no fue abolido de ningtin modo por la guerra, у mientras 
que a los internados civiles de los distintos paises se les robaba 
lo ultimo у se les enviaba absolutamente desprovistos de medios 
a sus respectivas nacionalidades, nadie penso en tocar los intere
ses que tenia la firma Krupp en Inglaterra у la firma Armstrong 
en Alemania. Como han sobomado estos nobles compatriotas la 
prensa del extranjero para producir el espiritu guerrero, a fin de 
recibir mas у mas proposiciones de los Estados, nos lo ha dicho 
Karl Liebknecht en su memorable discurso de Reichstag con cla- 
sica meridianidad.

jCompaneros! todas estas terribles experiencias requieren im- 
periosamente una solution, un hecho. Hoy que nuestro pais esta 
en el camino de la revolution, debe quedar a un lado todo frivo- 
lo materialismo, nacido del egoismo de esta hora, у dejar el 
puesto a estas consideraciones у a interpretaciones mis ideales. 
Las palabras que el moribundo Saint Simon dijo a su discipulo 
favorito, Rodriguez сото  salutation de despedida: "Piensa, hijo 
mio, que se debe estar entusismado para realizar grandes co- 
sas", estas palabras son tambien un legado para nosotros, pa
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ra los que tienen la aspiration de dirigir la humanidad desde el 
caos tenebroso de la mentira, de la opresion economica у politi- 
ca у de la violencia bruta a las puras esferas de una cultura su
perior.

Se nos asegura cada dia en todas las variaciones imaginables, 
que Alemania esta al borde del abismo, que nos amenaza el 
hambre у la miseria sin nombre у que solo el trabajo, el trabajo 
util у diligente podria salvarnos todavia.

Pues bien, dejadnos cerrar finalmente los establecimientos de la 
muerte у de la destruction у transformarlos en fuentes de trabajo 
vital у proficuo, para que nuestro atormentado pueblo pueda fi
nalmente sanar.

"Ni un hombre ni un arma para el Estado" -sea esta nuestra 
promesa para el futuro, sobre la que surja por fin la verdadera у 
la efectiva revolution, que nos aportara el reino de la paz у de la 
libertad, el reino del socialismo-, la revolution que el poeta pre- 
dijo con mirada de vidente, cuando hizo manar jubilosamente de 
sus labios:

Kehre wieder iiber die Berge, 
Mutter der Freiheit, Revolution!

(Vuelue por sobre los montes / 
madre de la libertad, Revolution!)

RESOLUCI&N. Considerando que la liberation de la clase 
obrera debe ser obra de los trabajadores mismos, considerando, 
ademas, que la matanza sistematica de los pueblos у la opresion 
violenta de las clases desposeidas solo es posible mediante la 
cooperation de los trabajadores, la conferencia national de los 
trabajadores de la industria de los armamentos resuelve proponer 
a todos los obreros ocupados en la industria de las armas, el re- 
chazo total de toda produccion ulterior de material de guerra у la 
transformation de los talleres para el trabajo de la paz.

Al mismo tiempo el congreso envia a los trabajadores de todos 
los paises sus saludos fratemales у expresa la esperanza de que
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la resolution aprobada por el contribuira a la realization del so- 
cialismo revolucionario intemacional.

(Entablada una discusi6n en laconferencia, con motivo de las 
ideas expuestas por Rocker, este termin6 con las siguientes 
palabras):

jCompaneros! El hondo debate de que fueron objeto mis opi- 
niones, me dio la alegre satisfaction de poder constatar que los 
representantes de la industria de los armamentos, delegados aqui 
de todas las comarcas de Alemania, se han declarado unanime- 
mente de acuerdo con mi proposition. Este hecho da a nuestro 
congreso una signification intemacional del mayor alcance. Si no 
obstante me he decidido a hacer uso de la palabra, es sencillamente 
para aclarar algunos puntos de mi discurso para que quede excluida 
toda obscuridad.

Algunos delegados anunciaron sus dudas sobre nuestro dere
cho a adoptar aqui una resolution de importancia tan grande sin 
haber antes demandado al parecer de los obreros en los propios 
talleres, у yo doy completamente mi aprobacion a esas dudas у 
las exprese sin ambiguedad en la resolution presentada por mi. 
En un numero considerable de establecimientos del Estado, los 
obreros han adoptado ya una actitud en el sentido de mis ideas 
у rehusado rigurosamente la produccion ulterior de utensilios pa
ra el ejercito. Donde esto no se produjo todavia debe ser tomada 
ineludiblemente una decision. Nuestra resoluciones solo tienen un 
valor si son la proclamation de la voluntad de los trabajadores 
mismos. No puede ser tarea nuestra, у equivaldria a desconocer 
nuestro mandato de una manera irresponsable, el adoptar resolu
ciones por sobre la cabeza de los trabajadores. Nuestra fuerza 
consiste justamente en eso, en que nuestra accion о nuestra se- 
sion corresponde siempre al conocimiento intemo del proletaria
do de las fabricas у en que nosostros solo damos una expresion 
pCiblica a ese conocimiento. Creo que despues de esta aclaraci6n 
por mi parte, no puede existir malentendido alguno.

Ahora bien, el companero Kuhn, de Kiel, ha defendldo »-l pun 
to de vista de que el problema que ocupa hoy m.V. .>1 pmli4.Mli
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do aleman, no solo es un problema de fuerza у por consiguiente 
de ningun modo exclusivamente economico, sino que al mismo 
tiempo tiene un caracter politico. Expresa la opinion que lahuel- 
ga general, со то  demostro la experiencia, no es capaz de derri- 
bar un sistema politico, у que esto no puede ser conseguido mas 
que oponiendose a la violencia de arriba la violencia de abajo. 
Esta bajo la impresion de que la clase obrera no es todavia bas- 
tante idealizada para rechazar por completo la produccion de 
utensilios para el ejercito у que tal vez fuera mas practico conti- 
nuar la produccion de armas bajo ciertas prescripciones у solo a 
la condition de que el derecho a disponer del material de guerra 
este solo en manos de los trabajadores.

Por lo que se refiere a lo ultimo, soy de opinion que un dere
cho de los trabajadores a disponer del material de guerra seria 
mas dificilmente realizable que la simple negativa a producir di- 
cho material. Un derecho сото  el concedido por el compariero 
Kuhn, solo podia ser de importancia si los trabajadores tuviesen 
a su disposition un poder real para llevar a la practica una reso
lution semejante у dominar la fuerza brutal de la otra parte. Pero 
esto lo considero por completo excluido.La epoca de las resolu- 
ciones politicas del viejo estilo, en las que ciudadanos armados se 
oponian a las fuerzas militares, ha pasado si tenemos en cuenta 
el estado de nuestra tecnica de guerra. La superioridad de la di
rection militar у el armamento tecnico dara siempre la victoria a 
la fuerza militar. Las tropas pueden concentrar sus operaciones 
sobre determinados puntos que sirven de baluarte a los rebeldes, 
со т о  hemos comprobado de manera tan demostrativa en los 
acontecimientos de los iiltimos meses en Berlin у en otras ciuda- 
des de Alemania. Solo cuando el ejercito se pone de parte del 
pueblo, со то  en Rusia, у el 9 de noviembre en Alemania, existe 
la posibilidad de una revolution. Pero entonces la aplicaci6n de 
la violencia con instrumentos tecnicos de poder caduca, pues sus 
condiciones previas han desaparecido. El viejo sistema se de- 
rrumba sencillamente porque el fundamento tecnico real, el ej6r- 
cito, se le escurrio bajo los pies.

32



R u d o lf Rocker

Pero ninguno de nosotros puede tener la intention de querer 
emplear la violencia por si mismos, menos aun los socialistas, 
pues el socialismo contiene en si la abolition de toda violencia 
со то  principio basico. La fortaleza de un gran movimiento cul
tural no reside nunca en sus instrumentos tecnicos de poder, si
no en el reconocimiento espiritual de las masas que lo siguen у 
en el valor moral de sus partidarios. La dictadura terrorista de 
Robespierre llevo al 9 Thermidor у el 9 Thermidor a la dictadura 
del sable de Napoleon. Esta es la experiencia de la historia. Creo 
que todos estamos acordes en esto, у yo estoy firmemente con- 
vencido de que tambien el companero Kuhn lo reconocera sin 
vacilacion.

Si ahora uno u otro de vosotros quisiera suponer que soy un 
adversario de la section politica, se encontraria por completo 
equivocado. Sabeis que el concepto de la politica tiene su origen 
en la palabra griega "polis", es decir, ciudad comuna. Todo lo 
que tiene una influencia en la comuna es politico. En este senti
do toda gran accion economica со т о  por ejemplo una huelga 
general, no s61o es una acci6n economica, sino al mismo tiempo 
politica у una accion politica de eminente signification.

El malentendido en este concepto ha sido provocado por el 
hecho de que en Alemania se ha acostumbrado uno a concebir 
I'xclusivamente la accion politica со т о  actividad parlamentaria. 
IVro la actividad parlamentaria en el mejor de los casos solo 
puede ser considerada со то  una parte de la accion politica y, 
’.*4|un ml manera de ver, es una parte muy insignificante у sin 
v.tl. .1 . у debo confesar que soy un adversrio decidido у por prin-
< i|»i<> do la actividad parlamentaria.

I ’.ulmncntar significa mediar, contraer compromisos nivelar in- 
l c i o p u e s t o s .  Pero esto es posible solo donde existe un fun- 
d.unento de intereses comunes. Los partidos burgueses, desde 
los dcm6cratas hasta los conservadores, estan en el terreno co- 
mun del monopolio privado у del Estado politico de clases у por 
consiguiente en el terreno de la misma concepci6n del mundo. 
1 a  lucha entre estos partidos gira simplemente en torno и m i  ••>< 
htcncia. Para ellos el parlamentarismo no s61o »••• unn Inttltin l*.»»
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conveniente у util, sino tambien una condition necesaria del or- 
den social burgues, que se pone en situation de nivelar pacifica- 
mente sus intereses reciprocos.

Pero la cosa es muy distinta para el proletariado. Si el monop
olio privado у el Estado de clases son para los partidarios bur- 
gueses siempre el elemento unificador, la existencia de esas ins- 
tituciones es para la clase obrera la etema causa de su esclavitud 
economica у de su opresion politica. Para el proletariado se trata 
en este caso no solo de una diferencia formal, sino de una dife- 
rencia de principios, fundada en la esencia de las cosas. Parla- 
mentar significa para los trabajadores imprimir un sello de dere
cho legal al sistema de la injusticia social, confirmar legalmente la 
propia esclavitud.

El mas libre derecho electoral no es capaz de superar esta 
oposici6n. Y aun cuando el sufragio se extendiera hasta los ninos 
de pecho, no se podria colmar el abismo. Toda apelacion a la 
democracia es en este caso habladuria ociosa, pues la libertad 
politica sin la igualdad econ6mica es mentira у autoengano.

Tambien la afirmacion de que la experiencia nos ha senalado 
que la huelga general no es capaz de derribar un sistema politi
co, segun mi opinion, es un desconocimiento de los verdaderos 
hechos. No olvideis que lo que en este pais acontecio hasta 
ahora no fue una huelga general, sino simplemente rudimentos 
de tal. Aqui hubo movimientos locales de grandes dimensione 
que estallaron aqui у alia espontaneamente, para declinar de nue
vo despues de algiin tiempo. Lo mismo podemos observar en 
otros paises. Pero esto no prueba nada cotra la signification so
cial у politica de este violentisimo poder que esta a disposition 
de la clase obrera. Puede servimos a lo sumo со то  prueba de 
que los trabajadores no han llegado todavia a la completa con- 
ciencia del enorme poder que tiene en sus manos. Alii donde 
existio esa conciencia, la huelga general ha probado completa- 
mente su fuerza. Lo hemos visto en Rusia en 1905. Todos los 
movimientos revolucionarios de Rusia que se sucedieron en el 
curso de los anos у que atacaron el sistema de la monarquia ab- 
soluta, se han desangrado a pesar de los enormes sacrificios
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aportados a su causa. La terible sublevacion de Stenka Razi en 
el siglo XVII у la sublevacion de los decembristas en 1825, la ac
tividad de Zemlia i Volia en 1860-70, la propaganda del movi- 
miento de los "Id al pueblo" у finalmente la heroica lucha de la 
Narodnia Volia, que llego a su punto culminante en la ejecusion 
del zar Alejandro II, nada de eso fue capaz de derribar el baluarte 
del despotismo. Tan solo cuando el desenvolvimiento de la indus
tria llevo el movimiento alas masas у alcanzo desde las ciudades 
tambien a vastas masas campesinas, la lucha contra el zarismo 
tomo otro cariz. En 1905 llego por fin la hora de la decision. La 
revolution se initio con una huelga general de los ferroviarios, 
que se extendio inmediatamente a todas las demas industrias. El 
gobierno se vio privado repentinamente de comunicaciones. Los 
ministros estaban en Zarskoie Selo, casi со то  prisioneros у no 
podian llegar a San Petersburgo. Toda la vida publica fue com- 
pletamente paralizada, hasta que finalmente el zar se vio forzado 
a firmar la Constituci6n. En aquel momento sono la сатрапа 
mortuoria del zarismo. No se trata aqui para nosotros de juzgar 
el valor de la Constitution dada, se trata simplemente de estable- 
cer el hecho de que la huelga general fue la fuerza politica que 
puso la pluma en la mano del zar para confirmar la abolition 
de la monarquia absoluta mediante su propia firma.

Veis, companeros, que la huelga general es capaz de realizar 
tambien transformaciones politicas. Ante todo su gran significa
tion со то  medio de lucha esta en que obra со то  destructora de 
la organizaci6n militar del gobierno. El ejercito no es capaz largo 
tiempo de concentrar sus fuerzas en determinados puntos. Debe 
dividirse, desmenuzar su organization para poder contener el 
movimiento en todas partes. Pero con esto disminuye tambien el 
efecto hipnotico que obra alii donde el soldado particularmente 
es integrado en grandes cuerpos de tropas. Desmenuzado en pe- 
quenas divisiones en el pais est& mas expuesto al contacto con 
el pueblo, у el peso de la disciplina militar que lo mantiene apri- 
sionado comienza a desaparecer у se vuelve accesible a un cono
cimiento mejor.
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Esto no quiere decir que la huelga general sea una panacea 
que se debe у que se debe aplicar en todo caso. Esto no es de 
ningun modo la verdad. La huelga general es un instrumento 
proletario de poder de tan grande signification -al arma mas po- 
derosa que la clase obrera posee-, que no puede ser puesta en 
escena a cada instante у en todo momento. No se debe pensar 
tampoco en aplicarla para realizar demandas de importancia infi- 
ma, pues eso equivaldria a matar pajaros con canones. La huel
ga general exige determinadas condiciones psicologicas, debe 
surgir espontaneamente de la necesidad de la masa misma у re- 
cibir entonces, con ayuda de las organizaciones economicas de 
lucha, un car&cter unitario. Esta necesidad no puede ser forzada 
violentamente, debe nacer de la necesidad interna de las masas, 
inspirada por la solidaridad у el sentimiento de responsabilidad 
de cada uno. No se pueden imponer tales movimientos у aque- 
llos que creen que se puede llevar por el terror una masa a la 
huelga general, desconocen su mis profunda e ineludible condi
tion bcisica: el reconocimiento intimo у la conciencia de las ma
sas del poder que descansa en sus manos. Un movimiento vio
lentamente impuesto, que no ha nacido de la decision voluntaria 
de los trabajadores mismos, esta irremediablemente condenado 
desde el principio al fracaso. Esto es preciso decirlo de una vez 
por todas para prevenir toda ambigtiedad у para que nos sean 
ahorradas en el futuro amargas experiencias.

Ahora bien, uno de los delegados berlineses se ha expre- 
sado bastante desfavorablemente sobre mis opiniones. Re- 
clam6 la continuation de la produccion de armas, porque 
el proletariado tiene necesidad de ellas. Mi mention de las 
palabras de Berta Suttner: "jAbajo las armas!" (1), le basto 
para mezclarme con los "pacifistas pequeno-burgueses". 
Tambien expreso la opinion de que actualmente solo Rusia 
puede servir de maestra.

1 Edici6n castellana Ed. Sopena, Buenos Aires, 1948, en traducci6n 
de Diego Abad de Santilldn. (Nota de los editores).
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jCompaneros! Pienso que ya es tiempo de comenzar finalmen
te a juzgar los hombres segtin su caracter у el convencimiento in- 
temo de sus ideas у no segun la etiqueta del partido. Esto es 
tambien un producto de la education parlamentaria. En el Parla- 
mento no decide si о no el juicio personal, sino la resolution de 
la fraction. Los discursos alii no convencen a nadie; las resolucio- 
nes son concebidas de antemano por las fracciones у aun cuan
do los diputados permanecieran completamente mudos, el resul- 
tado de la votacion seria el mismo.

Companeros, comprendamos finalmente que no ofrecemos a 
la causa del socialismo ningiin gran servicio al conformarnos 
siempre al espiritu de fraction. Aprendamos finalmente a pen- 
sar con independencia у a formarnos una convicci6n propia. 
Tomemos lo bueno sin importarnos de la parte que procede. 
^Que importa que una idea proceda de los burgueses,de los 
socialistas, de la mayoria о de un comunista, mientras enri- 
quezcan nuestras convicciones? Ademas,el reproche que se 
me ha hecho es completamente injustificado, pues yo he de- 
clarado expresamente que el grito "jAbajo las armas!" no bas- 
ta, mientras no dejemos caer los martillos que la forjan. Si se 
ve en las palabras "jAbajo las armas!" un producto de la ideo- 
logia burguesa, nadie puede negar que el grito "jAbajo los 
martillos que forjan las armas!" es la palabra proletaria mas ge- 
nuina que existe.

Por lo que concierne a la constante indication de Rusia, de
be decirse de una vez por todas que la mayoria no tiene hasta 
aqui ninguna idea clara de las circunstancias de Rusia, pues 
desconoce el caracter del movimiento revolucionario de aquel 
pais. Primeramente no hay que olvidar que las condiciones so- 
ciales generales de Rusia no son iguales a las nuestras, у que 
es imposible trasladar a otros paises, sin critica alguna; la con- 
ducta t&ctica de alii. Rusia es en primera linea un pais agrario. 
Tiene 128 millones de campesinos у solo 4 ,5  de obreros in- 
dustriales. La mitad de estos ultimos no puede ser considerada 
siquiera с о т о  verdadero proletariado de la industria, puesto 
que trabaja por el verano en el campo у por el inviemo en la
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f&brica. La burguesia industrial de Rusia es, por consiguiente, 
una clase proporcionalmente debil у no posee la fuerza de resis- 
tencia de las clases capitalistas en Alemania, Francia о Inglaterra. 
Por lo que se refiere a la socialization, en tanto que ha comen- 
zado realmente, se ha desarrollado igualmente en otras con
diciones que las que suponeis algunos de vosotros. Los cam- 
pesinos de Rusia est&n en otra situation que los de la Europa 
central у occidental. En grandes partes del pais se vive desde 
hace muchos siglos en un sistema de posesi6n сотйп de la tie- 
rra у a consecuencia de eso se han recibido hondos sentimien- 
tos у representaciones sociales que se buscarian en vano entre 
los campesinos propietarios de parcelas de Francia у Alemania. 
Cuando Alejandro II liberto a los campesinos en 1863 de la ser- 
vidumbre, les quit6 al mismo tiempo mas de la mitad de sus 
campos comunes. Desde entonces el campesino ruso tuvo un 
solo deseo, retener la tierra у hacer depender su posesion de 
sus comunas campesinas. Todos los intentos del zarismo para 
convertir los campesinos rusos a la propiedad privada de la tie
rra, hallaron una tenaz resistencia. Se traslado grandes masas de 
campesinos a Siberia у se les atribuyo en parcelas trozos de 
campo fecundo, pero en el curso de algunos anos rechazaron los 
campesinos las parcelas privadas у volvieron a la posesion comu- 
nal de la tierra. Tambien la politica agraria de Stolypin, que cos- 
t6 al gobierno ruso diez millones de rublos, у cuyo Cinico fin era 
imponer la propiedad privada a los campesinos, tuvo muy poco 
exito.

Despues de la revolution, los campesinos procedieron directa- 
mente al reparto de los grandes bienes privados entre sus comu
nas у expulsaron de sus tierras a los propietarios. Esto sucedi6 
mucho antes de la tomadel poder politico de los bolcheviques, 
que nunca tuvieron el influjo mas minimo en las grandes masas 
de los campesinos. El campesino se apropio por si mismo su de
recho у no tuvo jamas gran confianza en el decreto de un go- 
biemo, cualquiera que fuese.

Tambien en las ciudades procedio la socialization de las fabri- 
cas de otro modo о сото  se supone ordinariamente. No fueron
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capaces de realizarla los decretos у disposiciones del gobierno 
bolchevique, sino que tambien aqui se produjo en la mayoria de 
los casos la socialization de abajo arriba, por los trabajadores 
mismos. Lo esencial en este aspecto lo hicieron los sindicatos re
volutionaries bajo la influencia de las organizaciones GoJos Tru- 
da у Burevestnik, ambas de base anarquista sindicalista. Estas 
organizaciones elaboraron los planes de la socializaci6n en distin- 
tas industrias para trasladarlos luego a la vida practica con ayuda 
de los trabajadores.

El partido bolchevique, que solo representaba una pequena mi- 
noria en el movimiento socialista general de Rusia, se conquisto 
la confianza de muchos elementos, que estaban cansados de la 
politica de Kerensky, por su clara proclama de paz (?), у con 
ayuda de los anarquistas sindicalistas у del ala izquierda de los 
socialistas revolutionaries, llamada maximalista,consiguio derribar 
al gobierno de Kerensky. En el dominio economico su actividad 
consistio principalmente en sancionar los trabajos ejecutados an
tes por los organismos sindicalistas. Cuando el ala derecha de los 
bolcheviques, que no podia librarse de la tactica de los decretos 
у de las disposiciones estatales, hizo el intento de dar a la nueva 
organization industrial una especie de estructura socialista estatis- 
ta, se produjeron en el mes de mayo de 1918 grandes luchas in- 
temas. Pero la invasion de los aliados en Rusia у el avance de 
los checoslovacos puso por el momento fin a esas discusiones de 
principio, pues todos los partidos revolutionaries se consideraron 
en el deber, en vista de la seriedad de la hora, de olvidar las di- 
sidencias reciprocas para presentar un frente unico a la reaction 
naciente. Asi se desarrollaron los acontecimientos de Rusia. Los 
sindicatos revolutionaries dieron a los consejos de obreros у sol- 
dados un solido fundamento у una gran claridad de fines, que no 
habian poseido en el periodo initial de su evolution.

Naturalmente las circunstancias en Rusia no son color de rosa.
I .titan las materias primas necesarias у los instrumentos de pro- 
<lucci6n. La guerra ha dejado a los rusos la misma herencia terri- 
bla que a nosotros en Alemania. у es claro que en estas condi-
< it mes el proceso de la socialization solo puede desarrollarse con
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grandes dificultades. Pero es igualmente claro que ese proceso 
solo puede proceder de abajo arriba, por la organizaci6n de los 
trabajadores. Todo otro camino nos llevaria a un capitalismo de 
Estado disfrazado у dilataria largo tiempo la realization del socia
lismo. Con esto creo haber contestado a las diversas objeciones 
que se produjeron en la discusion general у s61o puedo айп agra- 
deceros la atenci6n prestada a la exposition de mis ideas (2).

2 La resoluci6n presentada por Rocker es aprobada por unanimi- 
dad.
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