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INTRODUCCION

Uno de los caminos para la investigación del movimiento obrero es su vertiente

ideológica, ya que el estudio de las ideas es esencial para comprender las acciones

sociales que las masas populares han realizado.

Dada la trascendencia que el anarquismo ha tenido en nuestro país, considerábamos

necesario abordar su filosofía política, es decir su ideología y su enmarcamiento teórico

Nos hemos ceñido a los años 1880-1890 porque son cruciales en la consolidación

ideológica de esta teoría.

Hemos elegido dos periódicos, cuyos artículos contrastan la polémica o controversia

entre las dos escuelas ideológicas pugnantes.

Contamos con un buen estudio La ideología política de la ideolgía anarquista, desde su
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génesis: el libro de José ÄLVAREZ JUNCO, La ideología política del anarquismo español

(1868-1910). Pero considerábamos que era necesario un estudio más pormenorizado,

por eso nos hemos fijado unos límites cronológicos y geográficos: la Cataluña de los

años 1880-1890.

Nos queda, empero, la duda de la difusión que estos periódicos tuvieron en la

población obrera, la cual era mayoritariamente analfabeta. ¿Cuál era su tirada?. Para

contestar a esta pregunta faltan estudios antropológicos y sociológicos que nos ilustren

como vivían los obreros industriales y agrícolas de aquellos años.

Hemos creído conveniente esbozar movimiento obrero y anarquismo en la Cataluña de

1880-1890 antes de analizar su ideología, para que ésta se haga más inteligible. Para

ello nos hemos valido de los estudios de Diego Abad de Santillán y de Pere Gabriel.

Agradecemos al Dr. Termes su asesoramiento, pero las deficiencias de este ensayo sólo

se deben a mí.

SOCIEDAD CATALANA Y ANARQUISMO (1880-1890)

Población obrera 

Al analizar los movimientos sociales es necesario cuantificar la población trabajadora

(obrera). Para ello nos valemos de la tesis doctoral inédita de Pere GABRIEL (1981).

El mencionado historiador excluye –para conceptuar la población obrera– a los

trabajadores de la tierra, a los profesionales liberales y a los trabajadores domésticos.

Para él, población obrera corresponde a obrero no campesino. He aquí una limitación

de partida1

11 Consideramos que este reduccionismo empobrece y limita el estudio del total de la población trabajadora, pues

excluye a la mayoría de la clase laboriosa catalana: el campesinado y su posible conexión con el anarquismo.De
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La primera conclusión a la que llega es que la población obrera catalana es escasa,

como consecuencia de la debilidad industrial.

Afirma que, en el último tercio del siglo XIX, la población obrera equivalía al 15% de la

población total (más o menos)2, y que ésta creció poco en los tres decenios siguientes

(cfr. Pere GABRIEL, 1981, p.202).

Continúa diciendo que la mayor aglomeración de obreros industriales se daba en

Barcelona provincia; después en Barcelona ciudad. Veámoslo (1981, p.209):

“La població obrera estava concentrada clarament a Barcelona província, amb el 76,33%

del total català, i en especial a Barcelona ciutat, amb el 45,74% del total. Fins aquí res

de nou. Només que aquesta proporcionalitat bàsica s'alterarÍa poc al llarg del segle XX

fins al 1936”.

Analizando el crecimiento cuantitativo de la población obrera en Cataluña verifica que

en 1877 había 240.000 trabajadores industriales y en 1880, 290.000, concentrándose

la mayor parte de ellos en la provincia de Barcelona y la menor parte en Gerona,

Tarragona y Lérida (cfr. Pere GABRIEL, 1981, pp.220-221).

Concluye aseverando que la industria catalana es de mediana dimensión y que uno de

los 

sectores más modernos es el textil, pero no fuera de Barcelona. Véase en Pere

GABRIEL (1981, p.237):

“Com a conclusions generals finals tenim: En la indústria catalana és molt nombrosa la

mitjana empresa. Els treballadors o treballen en empreses molt petites (molt d'ells van al

taller i no a la fàbrica) o trevallen en empreses que, en mitjana, compten amb uns 50

treballadors.

todos modos el anarquismo tuvo poco arraigo en el agro catalán

2 Es conveniente saber el crecimiento demográfico en la Cataluña de estos años. Según los datos de Josep Termes

(1987, vol. VI, p.96) en el año 1877 habían en Cataluña 1.752.033 habitantes, en 1887 1.843.549 y en 1897

1.942.24
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Els sectors industrials més moderns (amb major grau de concentració empresarial) són

els de l'aigua, llum, força, ferrocarrils i tramvies, gran transport, les mines i el tèxtil. A

notar que, fora de la província de Barcelona, el pes de la indústria tèxtil és aclaparador,

per més que a vegades hi cal afegir el sector de les mines, la indústria surotapera

(tanmateix, les mines i el paper amb xifres absolutes força petites).

El sector del tèxtil pel seu volum, extensió i grau de concentració empresarial és

paradoxament, encara el 1920-30, el més modern a Catalunya, De tota manera, fora de

Barcelona i Girona, la indústria tèxtil és en conjunt molt més artesanal”.

Nº de afiliados y lugares

En marzo de 1881 se constituye en Barcelona la Federación de Trabajadores de la

Región Española de inspiración bakuninista. La FTRE sustituye a la FRE, y de esta

manera el sindicalismo sale de la clandestinidad.

Según Diego ABAD de SANTILLAN (1962) la FTRE tenía en 1882, 49.561 federados,

13.181 de los cuales correspondían a Cataluña.

A este respecto dice lo siguiente (1962, pp.313-314):

“La organización tenía, como siempre, sus puntales más firmes y más numerosos en la

Cataluña industrial y en la Andalucía agraria. Se componía entonces de 10 comarcas

con 209 federaciones locales, 632 secciones de oficios y 49.561 federados. Sus efectivos

se distribuían así: Comarca de Andalucía del Este, 1.7021 federados; Andalucía del

Oeste, 12.026; comarca aragonesa, 689; comarca catalana, 13.181; comarca de Murcia,

265; comarca de Castilla la Vieja, 1.036; comarca de Castilla la Nueva, 515, comarca de

Galicia, 847; comarca vasca 710; comarca valenciana, 2.355”.

Pere Gabriel (1981) afirma que la FTRE tuvo poca implantación en Cataluña y que ésta
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no consiguió recuperar el número de sindicatos ni la afiliación que tuvo la FRE en

Cataluña en 1872; asevera que la FTRE no fue una organización sindical obrera.

Respecto a la nimiedad de la FTRE en Cataluña dice lo siguiente (1981, pp.350-351):

“D'altra banda, l'èxit organitzatiu de la FTRE el 1881-83 a Catalunya s'ha de matisar.

Per començar, cal tenir en compte que el 1873 existien a Catalunya 84 federacions locals

(sobre un total de 210) de la Internacional que agrupaven 267 sindicats (sobre un total

de 424). El 1882 les federacions locals eren, com hem vist, 53 i les societats 193. Si el

1873 uns 2/3 de les forces de la Internacional es concentraven a Catalunya, el 1882

Catalunya venia a representar entre 1/3 i 1/4 del total de efectius. Si els afiliats a la

FRE el 1873 degueren oscilar a l'entorn del 25.000, ara eren con hem vist poc més de

13.000. La FTRE en el seu conjunt arribà el 1882 a comptar amb una xifra d'afiliats

similar al màxim de la FRE el 1873; però això es degué a l'augment de la incidència a

Andalusia”.

Las investigaciones del mencionado historiador nos induce a afirmar que los obreros

catalanes, afiliados a la FTRE, pertenecían a la industria textil que se hallaba situada

en Barcelona, Sabadell, Tarrasa, Igualada y Olot (cfr. Pere GABRIEL, 1981, pp. 350-

353).

La FTRE. Controversia anarco-colectivistas / anarco-comunistas3

3 Con motivo de la lectura de algunos capítulos de la tesis doctoral de Pere Gabriel nos planteamos las siguientes

cuestiones.

1) ¿El anarquismo decimonónico catalán es sólo la opinión del proletariado industrial o también del campesinado,

que es la mayoría de la población?. Posteriores estudios nos han demostrado que el proletariado rural catalán

estuvo poco inluenciado por esta teoría política, cfr. Joaquín Beltrán Dengra “L’anarcosindicalismo e l’agro catalano

(1911-1931). La comarca barcellonese del Baix-Llobregat”, Rivista Storica dell’anarchismo, 7, número 2(14), Pisa,

Luglio-Dicembre 2000, pp. 51-69

2) La propuesta anarquista ¿No era retornar a algunos aspectos de la vida social que la industrialización podía

romper?. cfr. conclusiones de la tesis doctoral, ya aludida, de Alvarez Junco
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El Congreso de Sevilla, celebrado en 1882, fue importante para los anarco-colectivistas

españoles. Ahí se marcó la estrategia a seguir. Se dijo no al uso de la violencia y sí a la

táctica legalista.

Las resoluciones de este congreso fueron la creación de un boletín, la constitución de

escuelas laicas y la lucha en pro de las 8 h. de jornada laboral. Se abordó, también los

derechos de la mujer y se aprobó la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la

FTRE.

Pero también apareció la controversia entre anarco-colectivistas y anarco-comunistas.

Los primeros eran partidarios de la acción sindical legal y los segundos de la vía

insurgente (estaban a favor de las resoluciones adoptadas en el congreso celebrado en

Londres en 1881). Véase en Diego Abad de SANTILLAN (1962, p.328).

Pero la endeblez de la FTRE fue a mayor y a partir de 1883 dejó de ser una propuesta

de organización sindical obrera (cfr. Pere GABRIEL, 1981, p.354).

Los anarco-colectivistas catalanes, a partir de esta fecha se refugiaron en la reflexión

teórica; es cuando aparece la revista sociológica Acracia. En estos años se manifiesta

con toda su virulencia la polémica anarco-colectivismo / anarco-comunismo4

Las diferencias más sustanciales entre ambas escuelas socialistas son las referentes a

la organización y a la economía.

Los anarco-colectivistas recogen el federalismo bakuninista como principio

organizativo. Están a favor de la realización de congresos –entre los sindicatos de las

diferentes comarcas y regiones– y de la existencia de la Comisión Federal (dentro de la

FTRE) como ente administrativo. (Este es el centro de correspondencia y estadística de

la Federación Regional).

Los anarco-comunistas, por contra, están a favor de la abrogación del federalismo

bakuninista –por considerarlo una noción política– y optan por el pacto como forma

4

 Para ahondar en esta controversia cfr. Jordi Piqué (1989)
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organizativa.

Las diferencias de concepción económica entre anarco-colectivistas y anarco-

comunistas estriban en que los primeros son partidarios de no abrogar la propiedad

individual, de hacerla compatible con la propiedad pública. Están influenciados por

Proudhon.

Los anarco-comunistas, en cambio, defienden la propiedad en común, es decir la

propiedad en manos de toda la comunidad. Están influenciados por Cabet, pero sólo

en cierto modo, porque rechazan el principio de autoridad.

La pugna entre anarco-colectivistas y anarco-comunistas continuó en el seno de la

FTRE y a finales de 1888 hubo una división entre los que abogaban por la existencia

de una organización sindical económica y los que defendían la organización

anarquista.

En mayo de 1888 se celebró en Barcelona un congreso de la FTRE y en él se creo la

Federación de Resistencia al Capital. La FRC era un movimiento sindical poco

dogmático y definido que tenía que basarse en el establecimiento de pactos de unión y

solidaridad entre individuos, sociedades y federaciones; por otro lado, se proponían

luchar a favor de la jornada laboral de 8 h. (cfr. Pere GABRIEL, 1981, p.363).

En octubre de 1888 se celebró en Valencia un congreso extraordinario con la finalidad

de transformar la FTRE en una organización puramente anarquista. Esta se constituyó

con el nombre de Organización Anarquista de la Región Española y en el verano de

1889 contaba en Barcelona con 10 grupos (cfr. Pere GABRIEL, 1981, p.364).

Pero el declive de la FTRE continuó y su poco eco entre las masas obreras hizo que

entre 1888 y 1889 se abriera en Valencia el congreso extraordinario para su

disolución.
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I. ENJUICIAMIENTO SOBRE LA MUJER

I.1. Crítica a la sociedad existente

La importancia que los anarquistas dan a la mujer es considerable. Esto se observa por

la abundancia de artículos publicados en sus diarios.

Las mujeres ácratas son conscientes de su papel subordinado con respecto al hombre;

se lo atribuyen a la moral social imperante, a las costumbres, a la educación, a la

religión y a las leyes. Todas estas entidades son la causa de su inferioridad social.

Por ello apelarán contra éllas –aunque como veremos no están completamente

desembarazadas de la alienación moral y educativa que las sojuzga– y reclamarán su

igualdad.

Conscientes de que la religión las subordina, se levantan contra ésta e invitan a todas

las trabajadoras a organizarse junto a los hombres. Véase en La Federación

Igualadina (nº 5, p. 3) los parágrafos siguientes:
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“Compañeras: olvidemos falsas preocupaciones que nada nos ensalzan, y entre ellas ese

fanatismo religioso que, apoderándose de nuestras conciencias nos envuelve en un mar

de remordimientos y temores vagos, por temor a una cosa fingida, supercherías de esos

embaucadores que valiéndose de la ignorancia de los pueblos consiguen la división del

género humano, trabajando sin descanso para elevarse todos, mientras que nosotras y

nuestras familias quedamos sumergidas en la más penosa esclavitud [...]. Sí,

compañeras; esto lo conseguiremos por la organización de ambos sexos, trabajando en

unión de nuestros compañeros, como decís no son ladrones que quieren robarnos la

tranquilidad de nuestro hogar, pues que por el contrario, quieren que reine entre ellos la

paz, la moral, el amor y la instrucción, para que por ella no sobrevenga la discordia;

concluir con la miseria, para que no haya disgustos continuos e interiores; quieren

ofrecernos la tierra de promisión a vista de un naufragio; comprenden que somos medio

ser humano, y quieren nuestra regeneración completa y la regeneración de todos...”

Sabiendo que no tienen libertad, ni instrucción y que están peor remuneradas que los

hombres, invitan a todas las obreras a que se incorporen en la Federación. Además, en

ésta tendrán igual tratamiento que sus compañeros. Véase en La Federación

Igualadina (nº 17, p.4):

“Ahora bien, compañeras: ¿goza la obrera de libertad que las leyes de la Naturaleza le

conceden? No. La obrera que se ve abatida por la miseria, no puede obrar con libertad;

acepta lo primero que le ofrecen sus explotadores, con tal de poder saciar por un

momento el hambre de sus tiernos y cariñosos hijos. Nuestros verdugos aprovechan los

momentos en que la desesperación es nuestra única guía para ofrecernos un mezquino

salario a cambio de nuestra salud y nuestra vida, que se va acortando por momentos a

fuerza de sufrimientos y trabajos. ¿Qué es lo que debemos hacer para salir de tan

indigna situación?. Formar parte de la unión que es la mejor arma para defendernos de

los ataques de nuestros enemigos. La instrucción es la senda que nos conducirá a la
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victoria, que obtendrá la razón. [...]. En el Congreso de setiembre celebrado en Sevilla,

hemos sido reconocidas con los mismos derechos y deberes que nuestros compañeros.”

En La Federación Igualadina (nº 65, p.2) se critica la subordinación de la mujer

respecto al hombre por la cuestión económica; aquélla influye en la costumbre y en la

moral.

“La mujer es víctima de la educación, la religión y las leyes, que las pone en situación de

inferioridad. Sólo será libre cuando se haya hecho la revolución social.

Y ahora, entrando de lleno en el fondo de la cuestión, empiezo por decir que la sujeción

de las mujeres, en estrecha dependencia frente a frente de los hombres, ya bien por la

miseria, o bien por la posición de fortuna siempre precaria, es la causa primordial de

malas costumbres, bien sea de que ellas sean más disimuladas; el caso es, que los

desórdenes existen acompañados de una corrupción espantosa, corrupción que, no

siendo tolerada ni por la moral, ni por las costumbres, ni por la legislación, cría

hipócritamente la mentira, el ardid, los vicios más asquerosos, los crímenes más

horribles. La corrupción de las costumbres es general y el mal es tan grande que el

engaño que puede disimularle, disfrazarle, debe ser mirado como ardid necesario, si el

engaño se sostiene aún en la sociedad de algunos estados, y la corrupción general,

viniese de repente a ponerse en claro, y el vicio ostentase en todo su impudor, el mundo

tendría horror de sí mismo y la civilización se hundiría bajo el peso de sus propias

iniquidades.

Todo progreso en la condición de las mujeres, no puede ser entendido, sino por una

renovación social, quedando a las mujeres la independencia, la franqueza y la

sinceridad en sus relaciones [...]. La educación, las leyes y la religión, se han reunido

para coartarles su libertad y sus encantos”.

Los anarquistas igualadinos juzgan que las fábricas no son el lugar conveniente para el

trabajo femenino, ya que son focos de degradación y prostitución. Están en contra de
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que la mujer trabaje en las manufacturas porque son impropias de su sexo. Opinan

que estos lugares las convierten en rameras como consecuencia de la corrupción moral

que se vive en esos edificios.

Entienden que están mal pagadas (peor que los hombres) y que trabajan demasiadas

horas, además de no tener derechos ni personalidad jurídica.

Véase lo que dice La Federación Igualadina a este respecto (nº 96, p.1 y 2):

[...]. Pero para llevar al convencimiento a todas nuestras compañeras de lo que son estos

centros fabriles, debemos decirles que las fábricas, es decir, estos lupanares, esas

pocilgas donde se encierran millares de proletarias, son a no dudar y sin que nos

puedan tachar de exagerados, focos constantes de degradación y prostitución [...] ¡ y a

cuantas reflexiones no se presta el ver a la mujer desatender su sagrada misión de

madre por tener que dedicarse a las rudas faenas del trabajo, impropias siempre de su

sexo! [...]. esos centros fabriles no están en relación con las necesidades de las

trabajadoras, ni se ajustan a prescripciones higiénicas; allí veréis confundidas las

edades, dando lugar a que las niñas conciban pasiones que no están en relación con su

organismo, y a que se desarrollen en medio de un foco de corrupción moral y material,

que viene a dar por resultado terribles contingentes a la prostitución primero, al hospital

y a la mendicidad después [...]. El trabajo de la mujer en las fábricas puede calcularse

de 12 horas, recibiendo como recompensa de tantos sufrimientos de cuatro a seis reales,

en poblaciones de primer orden, donde no bastan para cubrir las más apremiantes

necesidades [...]. Dada la actual organización de las fábricas, viene a resultar la mujer

de hoy mucho más degradada que la de otros tiempos, pues a pesar de la tan

decantada libertad de esta, en el actual momento histórico. Continua considerada como

una cosa; que no tiene otro derecho que el quejarse, si es que tiene conciencia para

hacerlo, y sin poder realizar ninguno de los actos de la vida con arreglo a su voluntad, si

no bajo la tutela y la presión de los hombres, que son en todos tiempos los tiranos
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opresores de la mujer [...]. Todas las leyes que rigen la sociedad, como obras propias de

los hombres, tienden a esclavizar y cohibir la libertad de la mujer; de aquí el que no se

reconozca personalidad jurídica como a los demás seres, y el que no podáis obrar con

entera independencia en ninguno de los actos sociales, ni aun en aquellos que sólo

pertenecen al fuero interno de la conciencia.

I. 2. El amor libre

Las anarquistas colectivistas iguadalinas están a favor de la perdurabilidad del

matrimonio en la actual sociedad.

Según éstas, el connubio debe legalizarse para que el hombre no deje a la mujer

cuando no le agrade físicamente o la trate con insensibilidad.

Para ellas, el hombre necesita una verdadera educación para que sea responsable y

virtuoso en la unión conyugal.

Se oponen a la separación porque uno de los dos sufre, lo cual es ímprobo.

También critican que el hombre considere a la mujer como un instrumento de goce, no

como una persona racional.

Veámoslo en La Federación Igualadina, (nº 54, pp.2 y 3)

[...]. Así, pues, creemos que el matrimonio debe legalizarse, y volvemos a repetir, todo

contrato debe cumplirse [...]. Los encantos, la hermosura de la mujer, desaparecen con la

florida primavera de sus años y entonces el hombre sensual, la abandona, la desprecia,

o cuanto más la trata con indiferencia: esto, a más de ingrato, es indigno.

¿Y quien le podrá obligar a más?

Nadie, absolutamente: sólo la instrucción le hará comprender que si despreció la belleza

de la joven, sobrevino la seriedad, lo grandioso, lo sublime de la maternidad; y al
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considerarla madre de sus hijos, observa el hombre que el amor que creía agotado ha

renacido con más fuerza, porque es más trascendental y más serio; y lo serio es no sólo

firme, sino más respetable que lo caprichoso [...]. Las necesidades de la vida originan

muchas veces la indiferencia en las familias, y el desprecio ocasionado en la mujer o el

marido, les conduce inconscientemente, a unirse. La causa, en realidad, no es más ni

menos que los intereses económicos que fatalmente están en esta sociedad de tal

manera dispuestos, que a unos les conduce a los goces sin límites, y a otros a los

padecimientos ilimitados [...]. No sabemos si decir que el orgullo o la estupidez del

hombre llegó a considerar a la mujer como una simple cosa, como un objeto de placer.

¡Miserables!. La hermosa compañera de nuestra vida, la que mitiga nuestros males, la

que con caricias endulza nuestros pesares ¡considerarla como un objeto de placer!.

Pero aún hay más; para vergüenza nuestra, en este siglo se encuentran seres tan

miserables que si no reconocen un ser, objeto de placer por lo menos creen que sólo ha

nacido para las faenas interiores de la casa.

Observamos que hay residuos proudhonianos en el concepto de pacto matrimonial en

los escritos de La Federación Igualadina; recogen la idea de reciprocidad, de familia

vs asociación, y de contrato del mencionado pensador (cfr. COLE, vol. I, 1964, p. 203-

204-205 y 210).

Veámoslo en los siguientes parágrafos del mencionado diario (nº 60, pp.2 y 3):

Resumiendo diremos: Que queremos el amor libre para la constitución de familia: que por

ello entendemos igualdad de condiciones para pactar, así en el hombre como en la mujer.

Que como según axioma jurídico de los pactos nacen contratos, y éstos son leyes

ineludibles para los contratantes, nosotros queremos hoy por hoy interin el ser humano

no mejore sus naturales condiciones, el contrato matrimonial como todos los contratos,

obtenga la sanción pública; para que así como entre los contratantes es ley lo pactado,

que están obligados a cumplir, sea el contrato para la sociedad, ley que ha de respetar y
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hacer cumplir.

Que nosotros queremos para cada familia su hogar respectivo, por la misma razón de ser

y llamarnos colectivistas; pues allí donde se hace la vida en común, como por ejemplo  en

el Falansterio y en la Icaria, ni se reconoce ni se respeta la personalidad humana, y se

cae de lleno en el comunismo, la mayor negación de la libertad que ha podido idearse,

razón por la que el socialismo moderno, el colectivismo, en fin, se distingue de todos sus

predecesores, en que es la consagración de todas las autonomías así de los seres

humanos como de las personas sociales, a saber: el ser racional, la familia, la sección de

oficios, el Municipio, etc.; bases sustantivas en que nosotros asentamos los principios

orgánicos de la sociedad del porvenir.

I.3. Regeneración de la mujer

Con motivo de un congreso femenino nacional que se celebró en Igualada, salieron

unos artículos en La Federación Igualadina reflexionando sobre la mujer y su

problemática.

En éstos, las anarquistas de dicha localidad abogan por la igualdad de derechos entre

ambos sexos; critican al hombre por creerse superior; defienden la instrucción de la

mujer para que llegue a un buen nivel intelectual y de esta manera compararse al

hombre; refutan la coquetería de éstas –fruto de la educación recibida– y se oponen a

la pedagogía de aquellos tiempos, ya que apartaban a la mujer de la educación. (Véase

en los nº 27 y 31):

[...]. Ser compañeros revela igualdad de condiciones y mal puede llamarse así aquel que

sólo ejercita lo que buena o malamente le concede el más fuerte y eso que este

compañero tan mezquinamente recompensado es la madre, la esposa y la hija, es decir,
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el ser a quien privada y públicamente, por el bien parecer o sintiéndolo se tributan en

nuestros días las mayores pruebas de ternura y de respeto.

A primera vista es inconcebible este deslinde que el hombre hace: por un lado merma

cuanto puede la nivelación de condiciones porque él supone valer más [...]. Siendo la

mujer más sensible que inteligente y valiendo más la inteligencia que la sensibilidad se

ocurre a cualquiera que es la conciencia, que es preciso educar la inteligencia de la mujer

pues valdrá más cuanto más piense y sepa [...]. La desnivelación que se nota en las

manifestaciones psíquicas de nuestro sexo que se traducen al exterior por esa inmensa

escala de caprichos que va desde las grandes pasiones hasta las ropas y afeites con

que se adorna debe desaparecer o ha de suavizarse mucho la pendiente [...] ¿La mujer

es susceptible de una mayor educación que la que actualmente posee?. Sin vacilar se ha

dado fallo en este asunto y con irrecusables pruebas ha demostrado que la mujer tiene

aptitudes cultivables a poco esfuerzo, con bastante menos que el necesario para muchos

hombres [...] la regeneración de la mujer mediante su educación e instrucción con cuyo

lema queremos dar a entender que no nos satisfacen los procedimientos actuales,

todavía reminiscencias de aquellas épocas en que se nos negaba el pan y la sal,

viéndose un peligro grave en el mero hecho de que aprendiéramos a leer y a escribir.

I.4. Acracia: Sobre la familia

Los anarco-comunistas o comunistas libertarios, al contrario que los colectivistas,

están en contra de la familia como institución. Toda institución es nociva para la

sociedad y coarta la libertad y autonomía humana; es por ello que se oponen a todas

las instituciones, y por consiguiente la familiar.

En los anarco-comunistas sólo cabe el amor libre. Para ellos, los hijos –fruto de esta
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unión– serán criados por la comunidad o la colectividad; pero si la madre quiere, los

cuidará ella.

Veamos lo que dice la revista Acracia a este respecto (nº 26, pp.495-496):

“Cualquier organización de la familia, por el mero hecho de ser tal organización, deja de

ser libre, tanto si es reaccionaria como socialista. Una ley que obliga a una mujer a

permanecer al lado de un hombre contra su voluntad, holla la libertad de esa mujer,

como hollaría una ley, a primera vista ultra-socialista, que obligaría a una madre amante

a que entregara su hijo recién nacido a una casa común de lactancia [...]. En la relación

de los sexos, la expresión sinónima de acracia es el amor libre, dentro del cual cabe el

libre desarrollo de todas las tendencias. Que un hombre y una mujer se quieren mientras

viven, el amor libre que les ha permitido unirse, habrá sido además una garantía

constante de que ni en un momento han intervenido la hipocresía y el engaño, ya

inútiles, y la felicidad resulta duplicada [...] [con respecto a los hijos] si los padres no

tienen el gusto de cuidarse de ellos, encontrarán en la comunidad o colectividad tantas

madres como mujeres y tantos padres como hombres haya en ella; y si la madre desea

cuidar de su hijo, porque así se lo pida su gusto y su deseo, nadie cuidará de él como

esa madre amante y cariñosa”.

La visión que tiene Eliseo Réclus concuerda con la aquí expuesta (cfr. RECLUS,1979,

p.61). 

*     *     *

Resumiendo, las anarquistas colectivistas están en contra del trato discriminatorio en

el mundo laboral, de la coquetería que las esclaviza y de la religión y costumbres que
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las sojuzgan.

Abogan por la igualdad de ambos sexos y por la instrucción que las libere de la

opresión y subordinación respecto al hombre. Defienden la familia proletaria como

preservadora del amor y la pureza en medio de la depravación y el egoísmo imperantes.

Se muestran muy preocupadas por la prostitución proletaria, fruto de esa sociedad

inicua.

Por el contrario, los anarco-comunistas están en contra de la familia como institución

porque limita la libertad y la autonomía humana. Abogan por el amor libre, que será el

modelo a seguir en la sociedad futura.

Hay que hacer constancia que las anarquistas nunca concibieron un movimiento

feminista autónomo e independiente y defendieron siempre la lucha organizada entre

hombres y mujeres, pues la sociedad capitalista oprimía a ambos sexos.

Conviene destacar que los males de que se quejaban las anarquistas del s.XIX

continúan existentes en la sociedad actual.

Apéndice 1

OPINION DE “LA FEDERACION IGUADALINA” SOBRE LA PROSTITUCION

“Hela ahí, envuelta en perfumes y en vicios; hela ahí con mentida sonrisa, con miradas

sin brillo, vendiendo placeres exaltantes, levantando frenética en la orgía la copa
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humedecida por los labios de su amante, mostrando sus formas manoseadas y

decaídas; jugando, gritando, blasfemando; hela ahí arrebatada por una vida

tempestuosa; irredimible, aborrecida, sola en medio de su gran corte de queridos; hela

ahí; esa es la cortesana.

El mundo lanza una eterna maldición sobre ella, pero ¡ah! no hace más que maldecir, no

cuida de esas pobres criaturas, no indaga su historia; no hace distinción entre las

perversas por degradación voluntaria y las débiles sin educación ni instrucción,

arrastradas por un temperamento fatal, o las que han caído impulsadas por la miseria y

por la tentación. El mundo no sabe que algunas de esas infelices han luchado con el

hambre, que han sufrido todos los tormentos imaginables, que al fin sin amparo, sin

consejo, sin apoyo, no han tenido otro medio que caer. ¡Y bien! helas ya cortesanas, el

mundo las confunde; ya no tienen familia, hogar, parientes, amigos; todo lo han perdido

con el pudor, todo, hasta la esperanza de redención. Los hombres las tratan con dureza,

los niños las persiguen y las insultan, las mujeres las desprecian con su desdén más

cruel; la sociedad las abandona; la religión las maldice; ni una mano que las levante, ni

una palabra de consuelo, ni una mirada de compasión. Es preciso que el mal se

pervierta más. Ellas son malas; han de ser peores.

¡La gran sociedad!. La criatura caída no puede rehabilitarse. ¡Esta es la sublime

máxima! Tú, mujer extraviada, no tienes derecho a quejarte; y si alguna vez sientes el

deseo de redimirte y la aspiración a bonificarte, has de ahogar tus sentimientos y tus

aspiraciones. El mundo te rechaza. No encontrarás esposo, ni puerta que se abra a tus

súplicas. Tu hogar estará cerrado para ti; tu familia te rechazará como el mundo; tus

amigas de otros tiempos te han olvidado y no te reconocerán. Vete, mujer perdida,

cortesana, vete; eres indigna de redimirte; por una vez que has sido mala, nunca puedes

volver a ser buena; has de perecer con el peligro, has de ahogarte en el abismo; retoza,

canta, sé coqueta, ríe, gasta, blasfema, sé desenvuelta; ese es tu elemento; ahí nadie irá
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a estorbarte; al contrario; todos incitarán tu exaltación impúdica; sigue por ese camino

fatal, aunque las espinas se te claven en los pies y en el corazón, sigue a pesar tuyo; y

cuando llegue tu hora postrera, no tendrás más derecho que ha reclamar del mundo un

rincón de muro o un lecho en el hospital. Has de agonizar atormentada por sinsabores,

olvidando tus placeres, mas no tus remordimientos, sin una voz amiga que endulce tus

pesares, sin una blanda mano que cierre tus párpados, Después, el silencio eterno, Oh!

canta; ríe, ríe; cubre tu quebranto con esa risa impura, ya no ha de haber nadie que

cubra con lágrimas tu sepulcro.

La sociedad es la responsable de tu crimen; tú, criatura caída, lo eres también, pero

¿Quién no es culpable en este mundo? ¿Cuál es la mujer fuerte?. Si después de haber

caído te arrepientes, ¿Por qué no debes ser acogida? Oh! ¿y cuántas mujeres se

arrepentirían de sus extravíos, si el mundo no las repeliese?. La sociedad que no te

educa, que prevé tu caída, que hasta te proporciona los medios para tu perdición

tentándote con la miseria o con lisonja; la sociedad que con sonrisa sarcástica te

contempla perder el pudor, que te mira indiferente cuando ya estás caída, que te

vilipendia, que no ve ni quiere ver tus lágrimas, que no oye ni quiere oír tus súplicas, que

te deja abandonada; la sociedad, que te cierra las puertas de tu hogar y del trabajo, que

te deja sola en tu agonía y te arroja a la huesa común, esa sociedad es la verdadera

criminal.

Oh! ¡Cuánto debes haber sufrido! ¡Cuántas veces a la caída de la tarde, en aquella hora

de reposo y de melancolía, encontrándote sola por casualidad, habrás recordado las

ondas de blanco humo que brotaban de la pequeña chimenea de tu casa, la vieja silla en

donde se sentaba tu abuelo, las inocentes expansiones de tu amor primero, los besos de

tu madre, y las flores que tú misma plantaste en el huerto de tu casa! ¡Cuántas lágrimas

habrás derramado, herida por esos recuerdos! Sola, olvidada de todos, rodeada por el

silencio, en tu aposento, recostada en un diván, contemplando el espacio y las estrellas
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que empiezan a brillar, ¡Cuántas miradas has dirigido a lo lejos! ¡Cómo has pensado

volver a tus dichosos tiempos, a la tranquilidad, a la estimación, a la dignidad, a la

vida!.

Pero he ahí que varios jóvenes de “gran tono” entran en tropel a tu aposento. Esos

jóvenes interrumpen tu contemplación y tus dulces recuerdos. Ea, cortesana, manos a la

obra. Ríe, provoca los sentidos, vende caricias. Esos jóvenes tienen derecho a gozarte; te

pagan.”

Nomen, "La mujer caída" en La Federación Igualadina, nº 87, 3 de octubre de 1884,

pp. 3-4
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Referencias bibliográficas de artículos de diarios y revistas consultadas

- Una trabajadora, "A todas las trabajadoras en general" en La Federación

Igualadina, nº 5, 9 de marzo de 1883, p.3

- Una Obrera "A todas las obreras en general" en La Federación Igualadina, nº 17, 1

de junio de 1883, p.4

- "La mujer proletaria" en La Federación Igualadina, nº 96, 5 de diciembre de 1884,

pp.1-2

- "La mujer" en La Federación Igualadina, nº 65, 1 ó 2 de mayo de 1884, p.2

- "El amor libre" en La Federación Igualadina, nº 54, 15 de febrero de 1884, pp.2-3;

nº 60, 29 de marzo de 1884, pp.2-3

- "Congreso nacional femenino" en La Federación Igualadina, nº 27, 10 de agosto de

1883, pp.3-4; nº 31, 7 de setiembre de 1883, p.4
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- "La familia" en Acracia, nº 26, febrero de 1888, pp.495-496

II 1.  OPINION SOBRE LA RELIGION

II.1. La federación Igualadina

  Los anarquistas del siglo XIX eran antiteistas y antirreligiosos.

Se basaron en el progreso científico, dada la eclosión de las ciencias físicas, naturales

y sociales (nacimiento del positivismo y del evolucionismo) para refutar la idea de Dios.

Creen que la ciencia y la razón han de sustituir las ideas supranaturales.  

Eran antirreligiosos porque consideraban que los curas invocaban el individualismo y

se situaban al lado de los privilegiados para sojuzgar al pueblo y mantenerlo en la

ignorancia.

A este respecto son muy ilustrativas las reflexiones de Bakunin, el cual critica a los

idealistas por no ser evolucionistas; también reprueba la idea de Dios por ser contraria

a la libertad.
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Censura, al mismo tiempo, a la Iglesia como institución, por engendrar el egoísmo y la

crueldad hacia el prójimo, justificando así las injusticias sociales.5 

Encontramos argumentos similares en algunos pensadores españoles. Teodalvo NIEVA

(1906) se declara materialista, argumentando su juicio de la siguiente manera (p.132

[passim hasta p.133]):

“Por eso el concepto de nuestro siglo es eminentemente ateo y materialista, racional y

científico, de lo que se sigue aún más: el antiteismo por el que el hombre comprende no

sólo no existir nada suprasensible, no sólo que sobre lo material no hay que elegir cosa

más sublime ni de mayor elevación, sino que todo lo debe a sí propio, al esfuerzo social,

anterior y presente, en la convicción de que el movimiento es inherente a la materia

porque en ella está la fuerza, o mejor, de que el movimiento es el fluido imponderable que

origina toda forma, que constituye toda materia que coordina toda asociación por cuanto

es fuerza, calor, electricidad y vida, por cuanto es impulso prepotente que desarrolla

toda potencia, todo cambio, todo orden, por los elementos variados y componentes que

en sí tiene, y que se refleja en el ser humano, sujeto también, parte integrante, necesaria

y eficazmente, a la dinámica de esas mismas fuerzas, eternas, increadas, y hasta lo

infinito divisibles y múltiples en su inmensa ubicuidad”.

Anselmo LORENZO aboga por el positivismo y el materialismo porque se basan en la

ciencia; rechaza la religión porque según él surgió del atraso intelectual, y además se

pone al lado de los privilegiados ( cfr. 1911, pp.4-7 y 11).

En La Federación Igualadina encontramos razonamientos análogos a los arriba

expuestos. Los anarco-colectivistas igualadinos opinan que la religión surgió cuando

los fenómenos naturales se escaparon de la razón y de la ciencia. Veámoslo (nº 90,

p.1):

“Las inteligencias más atrevidas y especulativas, buscaron una causa superior a la

5 cfr. Diego A. De Santillán [ed.], El imperio knutogermánico y la revolución
social; Dios y el Estado; El principio del Estado, tomo IV, 1979
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Naturaleza y no pudiendo resolver el problema por estar fuera de sus eternas e

inmutables leyes, inventaron dioses y semidioses, sintetizando en ellos la fuerza de los

elementos, y el poder de los destinos. Les fue preciso rendir culto a los ideales de su

pura imaginación, y fue sin disputa el culto del Fuego al que el hombre debe sus

primeras supersticiones y fanatismo. El Sol bajo el nombre de Adonis, Osiris etc. El Sol

adorado por los hombres en épocas en que la ciencia no había demostrado su volumen ni

su distancia. La astronomía nos precisó ese hermoso astro, un millón cuatrocientas mil

veces mayor que la tierra, y no sería extraño que los fanáticos y adoradores en aquellos

tiempos, vieran en el Sol la carita de su Dios!...

Así recorriendo la antigua Historia, encontramos las más absurdas supersticiones y el

fanatismo más extravagante hijo de unas ideas empíreas forjadas groseramente por la

fuerza de la visión. Deificados los astros, bajan a la tierra y sientan su imperio en el

corazón del hombre; mas luego esos dioses abandonan sus pedestales y vuelven a ese

cielo imaginario del cual la ciencia no ha sentado jamás una afirmación”.

Dicen que las religiones son perniciosas para la sociedad y engendran odio y conflictos

entre las distintas civilizaciones (nº  90, p.2):

“Si las religiones todas, se fundaban en una moral social que representara los principios

de igualdad y de justicia; si imprimieran en su código los derechos y deberes del

hombre, sin distinción de razas, clases y categorías; si en vez de empíreos ideales,

anécdotas y supercherías, demostraran con razones filosóficas la gran verdad de la

Naturaleza, y la misión del hombre sobre la tierra; si en una palabra, abogaran

constantemente para extirpar el mal que tan profundamente tiene arraigadas sus raíces

en el corazón de la Sociedad, de seguro que seríamos sus más ardientes defensores.

Pero, lejos, muy lejos de tan saludable tendencia, las religiones en su pleno vigor, han

embrutecido al hombre, hasta el extremo de odiarse un pueblo a otro pueblo, una familia

a otra familia, y así recorriendo la historia de su pasado, solo vemos un padrón de
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crímenes en todos los países en donde imperó su terrible planta”.

Estiman que al principio el cristianismo fue revolucionario, pero después se convirtió

en reaccionario cuando se unió a los explotadores (nº  91, p.1):

“El cristianismo calcando la moral de Buda fundada mil años antes de Cristo, fue en sus

primeros tiempos, la religión que tal vez interpretó mejor las aspiraciones del pueblo. Con

su bandera de Libertad, Igualdad y Fraternidad, sintetizó los grandes principios que

más tarde debían ser la piedra de toque en la revolución francesa del año noventa y tres.

Mas apenas clavó sus raíces en la sociedad moderna de aquellos tiempos, se

despertaron las ambiciones más acerbas en las lumbreras de la cristiandad. Honor, vida

y haciendas, todo se sacrificaba ante la innoble codicia de una jefatura cristiana. De

aquí que la moral evangélica se interpretara de cincuenta mil maneras; que la palabra

Libertad, se convirtiera en un sarcasmo, y la palabra Fraternidad, se inculcara con la

punta del puñal!...”

A través de este parágrafo observamos que se amparan en el cristianismo primitivo,

cuando éste aún no se había convertido en institución. En este sentido concuerdan con

MALATESTA (1884, pp.3-4).

Juzgan que la Iglesia, como institución, ya no puede retraerse a los avances científicos

(nº 92, p.1):

“Las religiones modernas, se nos presentan como un león sin dientes y cuyas garras no

tienen fuerza para destrozar a la víctima!. Empero, no cejan en su empeño explotando la

ignorancia, y combatiendo neciamente las ideas más avanzadas, se ven en el caso de

pactar, o mejor dicho, ampararse contra su voluntad, a los progresos de la ciencia. Ya el

milagro de Josué de nada sirve ante la teoría de Copérnico, tan combatida por el

antiguo clero, como aceptada en los seminarios de la actualidad. Los fuegos eternos del

infierno, están puestos en duda por algunas lumbreras de la iglesia; el paraíso eternal,

ese ciclo imaginario que tanto cautiva a los partidarios de la inmortalidad del alma, va
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apartando sus infinitas alturas a medida que la astronomía avanza por la potencia del

telescopio ¿Si la luz que despiden las estrellas de la VIA LACTEA, recorriendo sesenta y

seis mil leguas por segundo, tarda cien años en llegar a la tierra, habrá quien pueda

imaginarse en qué lugar colocan las religiones su ciclo para los justos?”.

Apelan a los trabajadores/as a apartarse de la religión, ya que ésta se opone a su

emancipación social y cultural (nº 92, pp.1-2):

“El trabajador que de continuo vive explotado por la tiranía del capital, no tiene una

choza, un palmo de tierra para rechinar su frente; que demacrado su cuerpo por el peso

de amargos sinsabores, sin pan para la vejez y sin porvenir para sus hijos, no debe

resignarse al alimento de vanas esperanzas y de consuelos efímeros, como prodigan las

religiones todas; rasgue ese velo de ignorancia estúpida, obra sempiterna de sus

constantes enemigos y comprenda de una vez: Que para la emancipación del individuo,

se hace preciso la emancipación completa de la inteligencia”.

II.2. Acracia

Los anarco-comunistas se asientan en la razón y la ciencia para rechazar la fe. Según

ellos ésta equivale a ignorancia.

En un brillante artículo, intentan explicar de manera racional el por qué del

surgimiento de la idea de Dios y el motivo de su perduración.

Finalizan su discurso con el aforismo de que la ciencia niega la religión.

Empiezan diciendo que el pensamiento religioso surge por un sentimiento de temor (nº

21, pp. 315-316):

“Todos los viajeros que han podido observar salvajes, reconocen unánimemente que el

sentimiento religioso se manifiesta en ellos sólo de forma de temor supersticioso [...].
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Llegado a más alto grado de desarrollo intelectual, el hombre se representa los encantos

de la vida y goza de ellos, no sólo instintiva, sino conscientemente, y reconoce como

causa primera la buena voluntad de un ser semejante al hombre, a quien dedica amor,

reconocimiento y admiración. Pero antes de llegar a ese estado relativamente tardío de

su civilización, el hombre se estremece de angustia y temor invisible a lo desconocido,

que se manifiesta por el trueno y el rayo, que le colma de toda clase de males y le

prepara dolores e infortunios.

De ese sentimiento de temor se originan todos los actos primordiales del culto religioso.

Se evita lo que puede irritar al enemigo invisible”.

Acerca de la inmortalidad del alma dicen (nº 21, p. 319):

“Mucho se ha discutido sobre si la creencia del alma y de la inmortalidad es anterior o

no a la de Dios; pero esto es secundario. Lo cierto es que el hombre dio pronto en esa

creencia, fundándose en una observación inexacta de la naturaleza: cuando vio que los

latidos del corazón y las pulsaciones de las arterias desaparecían en el cadáver, dedujo

que lo que en el vivo se muere y se agita es la causa de la vida; cuando se vive, eso se

agita; cuando se muere, eso se va, abandona su cuerpo [...]. Si la idea de la nada es

incoercible para el hombre, la de la duración eterna del “yo” era espontánea; se imponía

la idea grosera de la resurrección de los muertos y la más sutil de una inmortalidad del

alma con los atributos intelectuales del individuo: la voluntad, la sensibilidad y el

pensamiento.

En esas razones se apoya esta afirmación hecha anteriormente: la religión es una

debilidad funcional debida a la imperfección de nuestro órgano pensante y una de las

formas de nuestra naturaleza limitada”.

Arguyen que la creencia en Dios persiste por la herencia del pensamiento recibido y

que el avance de la ciencia y la razón extinguirán las ideas supranaturales (nº 21,

pp.317-318)
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“En la esfera de lo inconsciente, la superstición continúa obrando gracias a la ley de la

herencia. La herencia viene a ser respecto de la especie lo que la memoria es para el

individuo [...]. Así se explica la superstición que, independientemente de la voluntad, se

manifiesta aun en personas de ilustración excepcional, y los movimientos de

sentimentalismo religioso a que están sujetos en poetas, porque en ellos la herencia tiene

una importancia preponderante. Esta fuente de ideas suprasensibles se agotará poco a

poco por el trabajo acumulado de numerosísimas generaciones; se necesitarán miles de

siglos para que el hombre venga inclinado por nacimiento a considerar los fenómenos del

mundo y de la vida de una manera científica y racional; cien generaciones le habrán

precedido en esta vía”.

Opinan que la religión continúa viva en la mente de los trabajadores/as por la falta de

instrucción y por la influencia que tiene la Iglesia en la sociedad. Sólo a través de la

educación, los obreros/as se emanciparán de esa doctrina (nº 21, p.318):

“Pero el hombre del pueblo, privado de instrucción y reducido al duro trabajo y a las

estrecheces del salario y de la miseria, sólo tiene el domingo, que significa para él, no

sólo reposo corporal, sino la satisfacción de los goces espirituales: el templo, el

sacerdote, la ceremonia religiosa, la comunión de los fieles le asocian a actos e ideas que

satisfacen sus necesidades morales, y esto le sujeta a la fe, y persistirá en tanto que la

nueva civilización ofrezca una compensación correspondiente. Esta compensación

empieza ya a manifestarse por los espectáculos públicos, por las sociedades, por los

casinos, por las bibliotecas, por las conferencias, por las reuniones públicas y por las

agitaciones políticas y sociales”.

Los comunistas antiautoritarios consideran que el ser humano cree en Dios por la

debilidad; necesita proteger su angustia bajo este ideal. El miedo les impide emplear la

razón analítica para rechazar la  existencia de Dios.

Acaban esta reflexión diciendo que la ciencia excluye la religión (nº 21, pp.321-322)

31

-3



“La ciencia niega la religión y la religión excomulga a la ciencia, y entre tanto el Estado

paga y da facultad a los profesores para que enseñen las ciencias exactas y paga

también a los profesores de teología para que las anatemicen, lo que constituye los dos

polos de la contradicción y base de una serie inmensa de ridículas consecuencias.

[...]. Es imposible extenderse a todos los detalles que alcanza la mentira religiosa [...]. En

el seno de nuestra civilización existen aún viejas formas del culto que se remontan al

mundo primitivo; eso es monstruoso, y el lugar que entre nosotros ocupa el cura,

equivalente europeo del curandero de América y del almany de Africa, es un insolente

triunfo de la cobardía, de la hipocresía y de la pereza intelectual sobre la verdad y la

firmeza de los principios; ese triunfo basta para caracterizar nuestra civilización como

embustera, y nuestras formas políticas y sociales como imposible de sostener”.
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Apéndice 2

PARECER DE LA FEDERACION IGUALADINA SOBRE EL CLERIGO

Para que los lectores de nuestro modesto semanario puedan formarse una idea ligera del

fanatismo religioso y del absolutismo de los curas que impera en la ciudad de Alcoy,

bastará con el suceso que vamos a describir:

Al pasar la procesión de San Jorge el día 23 de Abril próximo pasado por la calle de la

Virgen de Agosto, había un anciano dentro de su casa, o mejor dicho, en el local que

ocupa una asociación de obreros, algo achacoso y enfermizo.

Como quiera que no estaba descubierto por las razones indicadas, y porque dentro de un

local que paga alquiler y demás imposiciones, puede un individuo estar cubierto o

descubierto, el sotana Camilo Terol, que pasaba a la sazón con la demás clericalla, se

lanzó contra el pobre anciano injuriándole y poniéndole la mano al cuello, como fiera que

quiere hacer presa de una víctima.

El pobre anciano sufrió con resignación semejante insulto, y deja a la consideración de
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los lectores tal acto, para que hagan los comentarios que quieran.

Yo no puedo menos que preguntarme, aunque simple obrero, que desconozco las leyes y

constituciones, porque no he recibido instrucción ni la tengo; ¿Estamos en Africa? ¿Es

que la autoridad de las sotanas es superior a la de los gobiernos? ¿Tiene un sotana

facultades para allanar un domicilio y atropellar a su prójimo? ¿Es que los curas tienen o

se rigen por otra Constitución absoluta e independiente? ¿Es eso lo que saben hacer los

representantes de un Dios poderoso? ¿Eso es ser ministro de la religión, o salvaje? ¿De

qué le sirve a ese sotana haber empleado doce o catorce años de estudio? ¿Ese sotana

es hombre o fiera de las que habitan en el desierto del Sahara? Que me conteste ese

sotana, si quiere contestarme, aunque lo dudo porque si le sobra desvergüenza le

faltaría valor y razón.

Trabajadores: nuestros derechos se ven hollados, pisoteados, escarnecidos y mofados

por esa horda fanática llamada clericalla, que quiere absorber el mundo con su egoísmo.

¡Guerra al fanatismo! ¡Guerra a la farsa! ¡Guerras a las mentiras! ¡Guerra al pillaje y a

la ignorancia!

Cuando no pueden por los medios de la superchería, acuden a la violencia; cuando no

pueden con la palabra y el crucifijo, acuden al trabuco y a las matas. ¡Guerra a ese

ejército infame y superfluo que es la discordia del género humano y el origen de todos los

males y las guerras! ¡Guerra a los embusteros que dicen: "el quinto no matar", y han

asesinado a sus hermanos indefensos! ¡Guerra a la barbarie! ¡Guerra a los enemigos del

progreso, de la luz y de la ilustración! ¡Guerra a la burguesía de sotana!

Ya veis cuánto se ha dicho, ya veis cuánto se ha trabajado, ya veis con qué afán se han

propalado tantos embustes, tantos milagros supuestos y tanta farsa, con el penitente

Barello. ¿Habéis visto algo que haya sido verdad? Pues lo mismo es todo lo demás que

sostienen, predican y dicen los sotanas para embaucar la ignorancia. El clero se ve hoy

atacado y está haciendo sus últimos esfuerzos; sus enemigos abiertos o declarados,
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ocultos o encubiertos, se encargarán de hundirles para siempre. Disipad, queridos

obreros, toda preocupación religiosa y política, que son los medios en que se valen la

burguesía para su sostenimiento y eternizamiento en los poderes. Trabajemos sin

descanso por nuestra emancipación, hoy en vano nos quejamos, la burguesía y la

clericalla van unidas en pos de sepultar a las clases obreras en los más profundos

abismos: por eso nuestra voz no tiene eco, ni lo encuentra en ninguna parte, ni encuentra

abrigo en los corazones corrompidos; por eso somos las víctimas de este planeta.

Trabajadores; a la asociación; la unión de los obreros será el gigante invencible que ha

de destruir todas las injusticias sociales de este planeta; la revolución social abrirá paso

franco a nuestras libertades y derechos; ánimo, pues, y adelante, busquemos sin

descanso el sol de la justicia, que con sus resplandecientes rayos destruirá todo el

absolutismo de los curas, la tiranía de los magnates y la farsa de los políticos.

¡Viva los derechos de los obreros! ¡Abajo los vagos y los que vivan del privilegio! ¡Viva la

asociación Regional de los trabajadores!

Un obrero, "Las hazañas de un sotana", en La Federación Igualadina, nº 66, 9 de

mayo de 1884, p.2
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III. DISCERNIMIENTO SOBRE LA PENA DE MUERTE

III.1. Opinión de La Federación Igualadina
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El anarquismo como filosofía, y más concretamente como filosofía de la moral está en

contra de la pena de muerte; su rechazo lo argumenta con conceptos morales y

sociales.

Opinan que la sociedad es la culpable de engendrar delincuencia y de fomentar el

crimen, pues ellos se deben a la injusticia y la desigualdad económica; la cota más alta

de la arbitrariedad social es la pena de muerte.

Véase un pasaje  en La Federación Iguladina (nº 38, p.4) sobre este asunto:

“Un desgraciado ha delinquido gravemente contra la sociedad: la ley le ha condenado.

¡El reo ha de morir encima del cadalso!...

¡Triste sociedad, que no puede defenderse de sus enemigos sino destruyéndolos!...”

En el mencionado diario (nº 42, p.4.) se critica al pueblo por ver este suceso como si

fuera un folklore:

“De seguro que mucho de vosotros queridos lectores, tendréis conocimiento de lo que

pasa en las principales capitales de España cuando se consuma un acto de esta

naturaleza; que se alquilan sillas y bancos en la carrera que debe recorrer el reo, y hasta

establecerse servicio de carruajes que llevan a dos reales hasta el sitio de la ejecución...

Pues bien, nosotros opinamos que estas costumbres son degradantes y que el pueblo

que, apercibiéndose de ellas, las autoriza utilizándose de los medios que se le

proporcionan, se hace poquísimo favor.

¿Creéis que no es bastante castigo la pena de muerte, sino que aún agraváis la situación

del infeliz condenado acudiendo a presenciar cómo el verdugo le infama con su inmundo

acto?”

Desde La Federación Igualadina se cree que la mejor manera de eliminar la pena de

muerte es no presenciándola, haciendo así una acto de protesta contra ésta. (nº 42,

p.4):

“El día en que el verdugo ejerza su terrible ministerio sin público alguno que presencie la
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ejecución, no lo dudéis, la pena de muerte se habrá borrado de nuestro código,

sustituyéndola con otro castigo más en armonía con los adelantos de la civilización, más

eficaz por sus resultados, más conforme con el principio de que los castigos represivos de

los delitos deben hallarse en proporción con el grado de felicidad que cabe en los

pueblos.”

III.2. Valoración de “Acracia” sobre la pena de muerte.

Los anarco-comunistas se manifiestan en contra de la pena de muerte; consideran que

ésta es injusta y reprobable.

La revista Acracia (nº 6, pp.41-45) dice que la pena capital es condenable desde un

punto de vista científico, pues los jueces obligan a ejecutar a seres enfermos. La ley

ajusticia a personas inocentes –enfermos mentales– que no son responsables de sus

hechos. Maldicen la pena de muerte en nombre de la ciencia (cfr. Apéndice 3).

Opinan también, que la sociedad existente –por ser ímproba– es la culpable de la

delincuencia, pues engendran seres malvados como consecuencia de la no instrucción

(cfr. Apéndice 3).

Juzga, que en la sociedad futura, –cuando haya instrucción, justicia social y felicidad–

desaparecerá la criminalidad (cfr. Apéndice 3).

Concluye diciendo que la pena de muerte no soluciona el problema delictivo.

Un criterio similar lo encontramos en Kropotkin6 , el cual dice –entre otras cosas– que

el tener una enfermedad mental no es inevitable para cometer un delito; todo depende

del ambiente de la colectividad.

Atribuye la delincuencia a la injusticia social (paro, miseria, marginación...).

Sostiene que en la sociedad futura, y con el apoyo mútuo, desaparecerán los crímenes
6 Álvarez Junco. Èd.+. “Las prisiones” en Panfletos revolucionarios, 1977
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y la prisión no existirá, tampoco la pena de muerte. (v.  1997[1888] pp. 159-160):

“En una sociedad de iguales, en medio de hombres libres, donde todos trabajen para

todos, donde todos hayan recibido una sana educación y se ayuden mútuamente en

todas las circunstancias de su vida, los actos antisociales no podrán producirse. La

mayoría dejará de tener razón de ser y el resto será ahogado en germen. En cuanto a los

individuos de inclinaciones perversas que la sociedad actual nos legue, nuestro deber

será impedir que se desarrollen estas tendencias. Esto se puede lograr ya hoy

eficazmente gracias a la solidaridad de todos los miembros de la comunidad contra los

agresores. Y si no lo conseguimos, el correctivo, honrado y práctico, será siempre el trato

fraternal, el apoyo moral que encontrarán de parte de todos. Esto no es utopía; esto se

hace ya con individuos aislados, y ésta debe ser la práctica general. Y tales medios

serán más poderosos que todos los códigos, que todo el actual sistema de castigos, esa

fuente siempre fecunda de nuevos actos antisociales, de nuevos crímenes.”

En RECLUS (1927) encontramos una opinión análoga a la sostenida por Acracia y

Kropotkin.

Dice que la pena de muerte es la aplicación de la venganza y que aquélla se ha

aplicado siempre en servicio de la tiranía.

Culpa a la sociedad existente porque no ha ofrecido al delincuente instrucción, trabajo

bien remunerado; en definitiva bienestar. El capitalismo mata a los trabajadores/as

poco a poco.

Juzga que para corregir la perversa sociedad es necesaria una revolución.

Afirma que en la sociedad futura será posible reeducar a los malhechores ( 1927 p.31.)

“Pero en la sociedad transformada es posible que todavía ocurran crímenes.

Fisiológicamente el tipo de criminal podrá presentarse de nuevo. ¿Qué haremos

entonces? ¿Mataremos al criminal? No, ciertamente. A los que el crimen provenga de la

locura les cuidaremos como a ciudadanos locos y a los otros enfermos, garantizándonos
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contra sus violencias. A los que llegan a ser criminales por la impetuosidad del

temperamento o el ardor de la sangre, sería posible desde ahora proponerles la

rehabilitación por el heroísmo.”

Observamos que el juicio sobre la pena de muerte está mejor argumentado en la

revista Acracia que en el diario La Federación Igualadina. En aquélla se rechaza

todo tipo de castigo por considerarlo amoral, mientras que en La Federación

Igualadina no se rehusa la punición como vía de redención del delincuente.

En el diario igualadino se acepta que en cualquier sociedad habrá hombres buenos y

malos (nº  42, p.4):

“En toda sociedad habrá hombres buenos, malos, sensibles y feroces. Siempre ha sido

así, y nadie podrá evitar que así continúe.”

En la revista Acracia se sostiene que el hombre no es malo, sino que es la sociedad la

culpable de su felonía (nº 6, p.44):

“En la sociedad del porvenir, tenemos por cierto y nadie será osado a desmentirnos, que

destruidas las causas promovedoras del crimen por la verdadera ilustración, por el

trabajo creativo y por la solidaridad sublime, el crimen desaparecerá, y si por raro caso

algún criminal, loco o malvado recordase estos tiempos de barbarie en que vivimos, toda

la masa social se conmovería sintiéndose herida en la fibra del sentimiento, herida en el

inmenso amor que unirá en fraternal lazo a la humanidad toda y aplicaría

oportunamente el tratamiento patológico o moral para obtener la curación o la

rehabilitación del desgraciado.”
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Apéndice 3

OPINION SOBRE LA PENA DE MUERTE

Una desgraciada oportunidad nos mueve a efectuar este trabajo. Es posible que el

cadalso se levante en España en la capital de la dominación política y en la de la

explotación capitalista, en Madrid y en Barcelona. Tan triste posibilidad, y más aún si

llega a tener cumplido efecto sobre el que no podemos eximirnos de manifestar nuestra

opinión.

Existe fatal desacuerdo entre el médico y el legislador, y el desacuerdo es aún mayor

entre el médico y el magistrado. Mientras el uno, connaturalizado con el organismo

humano, ve dónde radican todos nuestros actos vitales, tanto los considerados de pura

animalidad como los llamados anímicos que, según las antiguas escuelas, proceden del

sentimiento, de la inteligencia y de la voluntad, cuya síntesis es el alma; los otros ven los
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actos separados de su principio impulsor, carecen de competencia y capacidad para el

estudio de su génesis, y toman como causa lo que sólo es un efecto relativamente

anterior al hecho que juzgan, pero muy posterior a la verdadera causa.

El médico, cuando no se estaciona como empírico adaptador de las observaciones y de

las fórmulas de sus colegas más estudiosos, y cuando no degenera en curandero

autorizado, puede llegar –y mucho hay adelantado en este camino– a determinar los

órganos y el mecanismo que producen los fenómenos morales.

El legislador, tanto en los tiempos del absoluto autoritarismo monárquico como en los

modernos de autoridad democrática, desconoce la máquina del pensamiento y el móvil

de las pasiones, persistiendo aún en los errores y preocupaciones del misticismo y de la

teología, y con este desconocimiento de lo esencial e indispensable para su misión, fija

reglas para la conducta de los hombres y señala castigos para sus infractores.

El magistrado, más ignorante aún que el legislador, interpreta la ley, producto de la

ignorancia y de las preocupaciones de antiguos legisladores, y se convierte en su

continuador automático, cediendo más autoridad a la ley cuanto más vieja y más en

oposición se halla con las modernas necesidades y las recientes demostraciones

científicas, que siempre considera como perturbadoras novedades.

"Es incontestable, evidente y sin embargo absolutamente ignorado, –dice Spencer– que

todos los fenómenos sociales tienen su origen en los fenómenos de la vida individual,

cuya raíz a su vez encuentra en los fenómenos vitales en general; de donde resulta la

presunción inevitable de que, a menos que las relaciones entre los fenómenos vitales,

físicos e intelectuales no sean un caos (hipótesis excluida por la continuación de la vida),

los fenómenos que de ellos resultan tampoco pueden ser un caos: debe de haber, pues,

cierto orden en la sucesión de los hechos en la esfera social; y evidentemente cuando

alguien que no ha estudiado este orden acomete la tarea de regular la sociedad, está

muy expuesto a producir el mal.
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La misma conclusión debería imponerse al legislador por la comparación de las

sociedades. Debería serle suficientemente manifiesto que antes de intervenir en los

detalles de la organización social es menester preguntarse si esta organización no tiene

historia natural, y que para contestar a tal pregunta hay que inquirir, comenzando por

las sociedades más sencillas, en qué concuerdan entre sí las estructuras sociales. Este

estudio de sociología comparada, a poco que se continúe, muestra la uniformidad

sustancial en la génesis de la sociedad".

Si las atinadas reflexiones del gran sociólogo inglés han sido desconocidas por los

legisladores del pasado, dando lugar a esos códigos irracionales que rigen las modernas

sociedades con las preocupaciones de la Edad Media y de la Antigüedad, no menos

desconocidas son por los legisladores de nuestros días, que alcanzan esa investidura

mediante las intrigas y supercherías políticas, sin prueba de capacidad, careciendo de

ella casi en absoluto y dispuestos a plegarse a las exigencias de sus padrinos, sean los

gobiernos, sean los comités directivos de los partidos.

Expuestas estas consideraciones vengamos al hecho que nos sirve de punto de partida.

En la Revista Frenopática Barcelonesa correspondiente al año próximo pasado, hallamos

un articulo titulado: "Sobre el idiotismo moral –cartas frenopáticas–" que denuncia un

hecho gravísimo, de aquellos que corroen los cimientos de la actual sociedad.

Con fecha 7 de marzo de 1885, dirige el Dr. Acha, desde San Sebastián, una carta al Dr.

Giné, de Barcelona, manifestando que tiene encargo de dictaminar sobre el estado

mental de un preso acusado de doble homicidio, sobre el cual tiene formado el juicio de

que es un imbécil, pero no un imbécil intelectual, sino que su deficiencia psíquica se

refiere a los sentimientos, y por tanto su estado debe calificarse de “imbecilidad moral”.

Con este motivo pide al Dr. Giné le dé alguna luz sobre el asunto, como especialista en

frenopatía, añadiendo que "el efecto de su discurso haga ante el tribunal pende la vida

de un mentecato, de un imbécil”.
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El Dr. Giné contesta definiendo de este modo el idiotismo moral: "es un defecto ingénito

del desarrollo de las facultades afectivas y particularmente de los sentimientos

altruistas, con un grado más o menos próximo al nivel normal del desenvolvimiento de

las aptitudes intelectuales". Expone luego los caracteres de este defecto, resumiéndolos

así al final: "vagancia, mentira, dilapidación, hurto o robo improductivos, hipocresía,

comisión de grandes crímenes sin impulso pasional suficiente y acción negativa de la

educación. Todo esto se echa de ver desde los primeros años de la vida del individuo. El

idiota moral nace criminal: es como el artista; el criminal responsable aprende el crimen

en el ejemplo.".

Acompaña el Dr. Giné las anteriores afirmaciones científicas de las siguientes

consideraciones: "Los magistrados, con nuestro defectuoso código en la mano, no

entienden ni quieren entender de idiotismo moral... por desgracia durará aún muchos

años la confusión de estos idiotas de la afectividad con los malvados... Todos admiten el

idiotismo general; todos concuerdan en que existen en la especie humana seres cuyo

desarrollo frenético no alcanza el nivel común del desenvolvimiento de las aptitudes

psíquicas... Los tribunales hacen arrancar la irresponsabilidad del idiota y del imbécil

única y exclusivamente de su insuficiente inteligencia: Opinan que si éste es egoísta,

cruel, lúbrico, glotón y sucio es a causa de ser poco inteligente. En prueba de que la

depresión moral o afectiva es, en los idiotas, primitiva, y no consecuencia necesaria del

deficiente desarrollo de la inteligencia, se ven muchísimos idiotas que con todo y no

haber podido aprender a leer, ni escribir, ni hablar con mediana corrección, muestranse

afectuosos para con sus parientes, tiernos y agradecidos para con los que los cuidan y

perfectamente educables en cuanto atañe a las relaciones de la vida doméstica. Vense,

en cambio, personas de talento más que mediano, puesto que no tan sólo leen y escriben

gramaticalmente y cuentan de conformidad con la aritmética, sino que han aprendido

idiomas, saben dibujar y pintar y.. hasta imitan firmas y falsifican documentos, y que no
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obstante, jamás aun a contar desde su más tierna infancia, han manifestado poseer

ninguno de esos sentimientos de afecto, cariño, gratitud, amor, justicia, apego a lo bueno

y repulsión para lo malo en que se fundan los vínculos de la familia y de la sociedad.

Las cárceles y los presidios están ahítos de estos individuos."

La ciencia habló, los esfuerzos de los Dres. Acha, Ubago y Landa se estrellaron ante las

irracionales prescripciones del código y la ignorancia de los jueces; el irresponsable por

defecto ingénito, según la ciencia, ha sido considerado como responsable por el tribunal

de... justicia y ejecutado el 15 de Octubre.

Tan ignominioso atentado ha sido celebrado por la insulsa palabrería de asalariado

gacetillero en los siguientes términos: "La justicia humana satisfizo a la vindicta pública

el día 15 del corriente, entregado al brazo del verdugo de la vida de Toribio Eguíay

Esparza, el criminal de Atondo (Navarra)."

Este atropello jurídico inspira a los Dres. Jimeno y Ribas y Pujol severísimas censuras, y

les lleva a la conclusión de que el código y los tribunales no conocen, no pueden conocer,

la responsabilidad de un acusado, y por consecuencia sus sentencias han de ser

necesariamente injustas aunque con ellas se lleven irresponsables, es decir, inocentes,

al patíbulo. Y esto que ven los médicos desde el punto de vista de la frenopatología

puede desgraciadamente hacerse extensivo a todos los ramos de la sociología, que el

código resuelve con preceptos impuestos por legisladores ignorantes, y que los

magistrados aplican con aquel aplomo y suficiencia que despliega el ignorante revestido

de autoridad.

Hágase cargo el lector de toda gravedad del asunto; considere ese código y esos

tribunales que, en nombre de la justicia, en nombre de la vindicta pública, para castigar

un homicidio, ejecutan un homicidio, después de haber desoído la competente voz de un

médico que afirma que la víctima designada para el homicidio jurídico era irresponsable;

generalícese y hágase extensiva a todas las relaciones sociales en que el poder

46

-4



legislativo y el poder judicial intervienen, dada la incompetencia de los legisladores y

magistrados, y se verá que esta sociedad en que vivimos no puede reposar sobre bases

más injustas y se sostiene sólo por la rutina y la indiferencia.

La justicia, esa sublime abstracción que guía los pasos de los hombres por la senda del

perfeccionamiento a la perfección, pone aquí terrible veto a las leyes y a los llamados

tribunales de justicia; porque el injusto asesinato jurídico que los frenópatas han visto y

palpado desde el punto de vista de su especialidad, es segura prenda de las mismas

injusticias se cometen en todos conceptos.

En la sociedad del porvenir, tenemos por cierto y nadie será osado a desmentirnos, que

destruidas las causas promovedores del crimen por la verdadera ilustración, por el

trabajo atractivo y por la solidaridad sublime, el crimen desaparecerá, y por raro caso

algún criminal, loco o malvado, recordase esos tiempos de barbarie en que vivimos, toda

la masa social se conmovería sintiéndose herida en la fibra del sentimiento, herida en el

inmenso amor que unirá en fraternal lazo a la humanidad toda y aplicaría

oportunamente el tratamiento patológico o moral para obtener la curación o la

rehabilitación del desgraciado.

Pasemos ahora a considerar la pena de muerte en la parte que pretende atrubuírsele de

ejemplaridad.

Está probado que a mayor grado de ilustración y bienestar corresponde notable

disminución de criminalidad, y por el contrario, mayor ignorancia y miseria producen

aumento considerable de crímenes. Resultado es este que no necesita demostración:

todo el mundo reconoce que el hombre ilustrado y feliz ha de producir actos morales

diferentes de los del ignorante desesperado; luego el crimen no se evita matando

criminales, digan lo que quieran toda esa gente interesada en que se siga invariable esa

máquina jurídica.

No; la pena de muerte no sirve de escarmiento: ¿Quién no ha oído contar casos de
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criminales sorprendidos infraganti a la vista del patíbulo? ¿Quién ignora que hasta se da

el caso de que los incidentes de los últimos momentos de un reo llegan hasta inspirar a

algunos seres pervertidos la envidia y la emulación, como si fueran actos heroicos?

Si hubiese verdadero empeño en que los hombres siguiesen la buena senda y no se

separasen, no ya de las prescripciones del código, que sólo contienen una moral

acomodaticia y que únicamente representan las preocupaciones o los intereses de los

legisladores, sino de los principios de la moral universal, todo se encaminaría a poner al

alcance de todo el mundo la instrucción y la riqueza social, sin ningún monopolio ni

acaparamiento irritante; pero esto ya vemos que no se hace y que lejos de ser así se

opone sistemática resistencia a las manifestaciones y reivindicaciones revolucionarias, y

esto último debido a mezquina consideración: ¿Qué harían esa falange de jueces,

abogados, escribanos, procuradores, alguaciles, etc., si no hubiera criminales?. Con una

justa participación de todos en el patrimonio universal, que produciría una ilustración

una moralidad y una felicidad universales, ¿Cómo podrían existir esos orgullosos

privilegiados cuya satisfacción consiste en mostrarse radiantes de saber y riqueza ante

la masa popular ignorante y pobre?.

La pena de muerte, pues, tiene en su contra las manifestaciones de la ciencia que en

muchos casos ha demostrado la irresponsabilidad de los reos, que el código no pudo

prever y que los jueces desconocen por ignorancia; y la justicia, que no puede autorizar

que un homicidio se castigue con otro homicidio, porque el homicidio siempre será

criminal, tanto si se comete a impulso de una pasión violenta, como si se quiere justificar

con la satisfacción vindicta pública y en nombre de la ley: tienen en su apoyo la

tradición jurídica, combatida por el progreso, y la soberbia de los poderosos.

En este dilema el socialismo acrático opta, en contra de la justicia histórica, por la

abolición inmediata de la pena de muerte.
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L. "La pena de muerte" en Acracia, nº 6, junio de 1886, pp.41-45.

Artículos consultados de diarios y revistas

-"Las ejecuciones de muerte y sus espectadores" en La Federación Igualadina, nº 38,

26 de octubre de 1883, p.4; nº 42, 23 de noviembre de 1883, p.4

- L. "La pena de muerte" en Acracia, nº 6, junio de 1886, p.44

49

-4



IV. SOBRE LA INSTRUCCION DE LOS OBREROS

IV.1. Denuncia a la sociedad existente

Los anarquistas daban un papel importante a la instrucción. Según ellos, el obrero/a

aleccionado será menos manipulable; el adoctrinamiento es necesario para realizar la

revolución social y salvará  a éstos de la explotación.

Pero la enseñanza que reciban estos ha de ser liberadora y transformadora de la

realidad, por eso se ha de apartar de los vestigios religiosos –hay que tener en cuenta

que en aquel tiempo la mayoría de los colegios estaban en manos de los curas– y ser

una educación laica y racionalista.
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Los trabajadores/as anarco-colectivistas se quejaban que les faltaba tiempo para

instruirse, pues debían incorporarse al trabajo en una temprana edad y con una

jornada laboral excesiva. Veámoslo en La Federación Igualadina (nº 5, p.1):

“Como hijos del trabajo que somos; y de consiguiente, en la nuestra tierna edad de ocho

a diez años, nuestros padres se vieron en la precisa necesidad de uncirnos al pie de una

máquina o artefacto, a fin de que con el raquítico jornal les ayudásemos, no ya a llevar

a la boca el duro jornal y amargo pan que debía restablecer las fuerzas perdidas por el

cansancio y la debilidad, sino el hambre inesperada; resultado de esto, que si nos ha

faltado el pan que es el alimento material para el cuerpo, también nos ha faltado, y nos

falta a pesar nuestro, la instrucción, que es moral y mantenimiento de la inteligencia”

Según ellos, el hombre necesita del estudio para dominar las leyes sociales y naturales.

Dicen también que la falta de instrucción engendra superchería e ineptitud. Veamos

algunos parágrafos en el mencionado diario (nº 5, p.1):

“El hombre en sociedad tiene la obligación de conocer la naturaleza, las leyes y

costumbres de los individuos que le rodean. El estudio de estos conocimientos se

adquiere por medio de la instrucción.

La falta de instrucción engendra la ignorancia y la superstición, y la superstición y la

ignorancia de los unos unido a la ambición y orgullo de los otros, han enconado las

pasiones por las cuestiones frívolas.”

Los anarquistas-colectivistas igualadinos se quejan de la incultura popular porque crea

ídolos, estos hombres idolatrados se convierten en espurios, en tiranos y apartan al

pueblo de sus derechos; los convierten en sumisos y les dan órdenes que favorecen a

los poderosos. Los utilizan para sus fines propios. Véase en La Federación

Igualadina (nº 5, pp.1-2):

“Hemos visto que el pueblo con su ignorancia ha levantado ídolos; los cuales una vez

levantados se han engreído de vanidad y orgullo, por el incienso y adulación que el
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pueblo les tributaba. Poco más tarde se hacían descendientes de un origen divino: de

administradores se convertían en dueños, mandaban; y el pueblo bajaba la cabeza ante

la tiranía.

Una vez tiranos, para asegurarse en sus tronos de despotismo y corrupción, ayudados

por una porción de satélites de toda clase, tan tiranos como el primero en relación a la

escala en que estaban colocados, procuraban tener el pueblo distraído de la gestión

económica administrativa; para lograr esto, se valían de todo sin pararse en los medios:

promovían motines y asonadas para que tuviesen necesidad de salvadores de la patria;

arrastraban al pueblo a revoluciones y guerras civiles y políticas, sólo por satisfacer sus

ambiciones de rapiña y botín; en tanto que servían por desangrar las fuerzas vivas del

proletario, imposibilitándolo de esta manera por hacer la única revolución posible, la

revolución social.”

Opinan que la educación salvará al proletariado de la explotación. Véase en el

susodicho diario (nº 5, p.2):

“Como pueda que haya alguien, que de seguro no será de los explotados, que piensa y

diga: ‘que no ve para hacer mover el macho, la reja o la máquina sólo necesita fuerza a

los brazos’, diremos: que ninguno más en el mundo que enfermo sabe qué parte le duele:

que nadie más que él mismo está interesado en la cura: que la causa del proletario es la

nuestra, y que la miseria y la ignorancia es el motor principal que fomenta la explotación

del hombre por el hombre.

La instrucción, advirtiendo la inteligencia del individuo, lo pondrá en condiciones de

conocer los motores de su suerte, y sabrá cuáles son las causas de sus males y cuáles

remedios conviene aplicar.”

Para que los obreros/as puedan instruirse necesitan tiempo, es por ello que desde La

Federación Igualadina se apela a la reducción del horario de trabajo y así poder

estudiar. Veámoslo (nº 7 pp.1-2):
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“Pero, si es verdad, como creemos, que el proletario tenga necesidad de instruirse ¿Qué

es lo que en primer término conviene hacer? Es llamar a la asociación y unión de todos

los trabajadores, para que unidos puedan estudiar y pedir la rebaja de horas de trabajo

y estas dedicarlas a la instrucción que tanta falta nos hace.”

Los anarquistas-colectivistas igualadinos abogan por una enseñanza liberadora que

transforme la sociedad, esto  es: educación progresista y laica, apartada de la religión.

Veámoslo en su diario (nº 7, p.2):

“Demos ahora por sentado, que el obrero proletario con la asociación y unión de los de su

clase debe y puede pedir la rebaja de horas de trabajo. Supongamos más, supongamos

que ya la tiene. Surge otra cuestión no menos capital para él, y es ¿Cuál es la instrucción

más útil y conveniente al proletario? O bien digamos: ¿Qué clase de instrucción le

daremos? ¿Le enviaremos por ventura a las Universidades, Ateneos, o a las aulas de la

clase media, donde se enseña para que los unos son nacidos por mandar y los otros por

obedecer; unos por producir y otros por consumir; junto con la explotación del hombre por

el hombre? No, mil veces no.

La instrucción más útil y que más conviene al proletario es la que basándose

estrictamente en los eternos principios de Moral, Verdad y Justicia, dirija el hombre

hacia la perfección; esto es: que mueva la moral sus actos; la verdad sus labios y la

justicia su corazón.

Esta es, a nuestro entender, la instrucción más útil y conveniente al proletario ¿Cómo la

denominaremos? : La instrucción laica.”

IV.2. Tipo de instrucción que necesita el obrero

Los trabajadores/as, conscientes del insuficiente tiempo que tienen para estudiar
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defienden una enseñanza elemental, laica, que rechace la moral burguesa, que sea

liberadora y científica; y que se imparta en las federaciones locales.

En La Federación Igualadina (nº 8, p.1) se puede leer lo siguiente:

“En el quinto acuerdo al cuarto tema del congreso de Sevilla, se acordó: ‘aconsejar a las

federaciones locales el establecimiento de escuelas laicas para la instrucción de los

trabajadores’. Son tantas las supercherías que en materia de escuelas se ha fabricado,

que en el congreso de Sevilla, como era de esperar, cortando por lo sano se declaró por

las laicas; demostrando así, un criterio independiente y exento de las falsas

preocupaciones que la mayor parte de los partidos políticos y todas las sectas religiosas

están interesadas en conservar.”

Los trabajadores/as se quejan de que no se pueden establecer escuelas laicas de

calidad. Además el obrero/a está falto de tiempo para estudiar.

Véase en La Federación Igualadina, (nº 8, p.1):

“A nuestro entender hoy no se encuentra la clase proletaria en condiciones de poder

establecer una enseñanza laica que pueda responder en absoluto a la perfección y

felicidad del individuo. Carece de tiempo y de medios.”

En el mencionado diario se afirma la inicuidad de las academias y ateneos por no

impartir una enseñanza liberadora (nº 8, p.1.)

“Carece de medios, porque, por más que haya establecidas Academias y Ateneos, por lo

regular, la enseñanza que se da en estos centros, no es la que nosotros juzgamos

conveniente al proletario. En sus libros se mantiene la teoría de las clases, y por ende la

explotación del hombre por el hombre; y en sus conferencias, las más de las veces el

obrero no puede comprender el sencillo mecanismo de la verdad bajo el ropaje de una

empalagosa y a veces ridícula elocuencia.”

Los anarquistas-colectivistas opinan que la instrucción que necesitan debe ser básica y

colectivista, de clase; que esté en contra de la moral burguesa. Véase en La
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Federación Igualadina, (nº 8 pp.1-2):

“Precisa, pues, fundar una enseñanza que esté en relación con el tiempo y los medios de

que puede disponer el proletario.

Para leer, es necesario conocer las letras; para racionar, se hace indispensable el

cálculo; de consiguiente: lectura, escritura y cálculo mental es la base obligada de toda

enseñanza.

La enseñanza que se ha de dar al proletario debe dividirse en dos partes. La primera le

ha de enseñar los deberes y derechos que tiene que cumplir como hombre. La última le

ha de instruir en un oficio o arte útil a la sociedad, como obrero.

Como hombre, ha de saber leer, escribir y contar; estar instruido en los derechos y los

deberes; tener conocimiento de los principios de la Moral física o Universal; y poseer

nociones de la Geometría, la Física y la Química.

Sabiendo leer, escribir y calcular, tendrá en principio emancipada la inteligencia; pues,

que con la lectura encontrará materia intelectual para nutrir, y con la escritura tendrá

medios de dar forma gráfica a sus pensamientos.

Estando instruido en los derechos y los deberes hará que al mismo tiempo que disfrute

de los primeros sepa cumplimentar los segundos, único medio para la realización del

Derecho.”

Abogan por una enseñanza que se base en la ciencia por la observación y la

experiencia. Véase en el susodicho diario (nº 8, p. 2):

“Conviene además que el proletario posea nociones de Geometría, Física referente a las

fuerzas, Mecánica y calórico; ampliar esta clase de conocimientos, y además hasta llegar

a la enseñanza integral, graduándola según los medios de que dispongan las

localidades.

No estamos por el método verbal e impositivo, sino por el inductivo, que es el que

despierta en el talento la conciencia de las propias fuerzas.
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Además, juzgamos de suma utilidad la conferencia y la publicación del libro, del folleto y

del periódico; porque así como toda idea nueva exige mucha propaganda para hacerla

crecer y desarrollar, la anarquista-colectivista puede y debe valerse de estos elementos,

a fin de que a la mayor brevedad posible, pueda formar escuela con materiales propios”.

IV.3. Los anarco-comunistas y la instrucción de los obreros

Los anarco-comunistas, al igual que los colectivistas, piensan que la instrucción es

uno de los pilares principales para la emancipación de los trabajadores/as. Consideran

que la privación de ésta es execrable.

Aquéllos, influenciados por la filosofía positivista del s. XIX son partidarios del

racionalismo y la evolución. Recogen de la filosofía del s. XVIII el método por inducción

de las ciencias naturales y las aplican a las ciencias sociales. Es por ello que abogarán

por una educación vaciada de toda metafísica y que regenere a los obreros/as.

Con respecto a la educación, KROPOTKIN (1978 (1898), cap. VIII) es partidario de una

instrucción integral: combinación del conocimiento científico con el trabajo manual.

Para él es necesario realizar al mismo tiempo un trabajo productivo e intelectual para

liberar a la humanidad de la monotonía (se entiende que eso ocurriría en la sociedad

futura).

MALATESTA (1884, P.14) piensa también que en la sociedad futura se ha de alternar el

trabajo manual con el intelectual.

Partidario del progreso –como todos los anarquistas– considera que éste liberará al ser

humano; que estando las máquinas al servicio de los trabajadores/as, se ahorrará

tiempo y de esta manera los obreros/as tendrán más oportunidad para instruirse.

RECLUS (1979(1887), p. 92) desairando la ofensa que los burgueses lanzan contra los
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trabajadores/as tachándolos de ignorantes, y criticando los colegios religiosos, dice que

los obreros/as poseen saber aunque no hayan ido a la escuela. Argumenta lo siguiente:

“La contemplación de la Naturaleza y de las obras humanas, la práctica de la vida, la

lucha, el sufrimiento, he ahí la escuela donde se hace la educación de las sociedades

contemporáneas. Aunque algunas escuelas propiamente dichas hayan realizado cierta

evolución en el sentido de la verdadera enseñanza, tienen sin embargo una importancia

muy inferior a la escuela vivida en ambiente social. El ideal anarquista no es enemigo de

la escuela, sino al contrario, partidario de engrandecerla, de hacer de la sociedad mutua,

donde todos sean a la vez alumnos y profesores, donde cada niño, después de haber

recibido nociones de todo en sus estudios preliminares, aprenda a desarrollarse

integralmente por sí mismo y con relación a sus fuerzas intelectuales en una existencia

libremente escogida”.
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Apéndice 4

OPINION DE LA FEDERACION IGUALADINA SOBRE LA INSTRUCCION

“No se puede amar lo que se desconoce, dice el adagio, en tanto es verdad esto, que una

dura experiencia nos ha mostrado, que a veces se han malogrado los mejores planes o

proyectos, por falta de un conocimiento exacto de lo que se iba a ejecutar.

Ahora bien! Nosotros hemos reflexionado un instante sobre la instrucción que hoy posee

el proletario, y la sublimidad de la doctrina social que sustenta éste, en su inmensa

mayoría y nos hemos preguntado: ¿Sabe esto lo que es? ¿Sabe lo que debe ser? ¿Tiene

conocimiento de los medios de que se puede y debe valer, para ocupar el puesto que de

derecho le corresponde? He aquí tres preguntas que nos ha sugerido la mente, las cuales

han de abarcar la historia de la vida trabajadora del obrero; siervo en la edad media,

proletario o cuarto estado en nuestros días; con los tiempos o medios de transición

evolución y revolución que sea necesario operar, hasta llegar a la meta de sus
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aspiraciones: el de confundir todas las clases de la sociedad en una sola, la de

productores libres.

Veamos ahora las causas que se oponen o se habrán de oponer mañana, que el ideal

que sustenta el proletariado se convierta en un hecho real y tangible.

Dejando aparte los intereses de las demás clases, que seremos nosotros tan cándidos

que vayamos a creer que se despojen voluntariamente de sus privilegios y prerrogativas,

sin que una fuerza mayor les obligue, tenemos dos: el temor al progreso y el temor a la

utopía.

Tres siglos de oscurantismo han dejado profundas huellas de sus pasos por la tierra;

dejando en el ánimo y conciencia de algunos individuos por norma de todos sus actos el

statu quo; y que su temor tan grande al progreso del día, que sólo sería capaz de

sustraerle una instrucción libre, y más activa si cabe, que el mismo reinado de las

tinieblas.

Estos individuos, ligados a las influencias de campanario, son los que han servido de

escabel a todas las reacciones, sin darle ellos mismos cuenta de lo que hacían. Es difícil

quitarles la venda de los ojos: pues que a ciencia y paciencia sostienen la proscripción

absoluta de la duda, la prohibición de examen y raciocinio, y gradúan de blasfemias

toda innovación que tiende a destruir o aminorar el poder de los tiranos y explotadores.

Explotados como los demás al fin, aparentan estar contentos con su ceguedad, y

cargándose voluntariamente de cadenas se entregan al arbitrio de su ignorancia y de

sus pasiones.

Para acabar con un cúmulo de males tan fatales es preciso arrojar luz, mucha luz sobre

esas potencias adormecidas u ofuscadas. La antorcha del progreso debe penetrar e

iluminar con sus destellos las cavernas de las tinieblas y la ignorancia.

Es preciso entrar en esos astros con el libro de la Historia en una mano y la antorcha del

progreso en la otra y decirles "Humanos, vosotros habéis causado vuestros males,
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vosotros los podéis curar; la naturaleza ha establecido leyes, a vosotros toca

practicarlas; observad, racionad, aprovechad la experiencia, y sabréis lo que os toca

hacer".

Es preciso, ante todo, que esas fuerzas negativas, se vuelvan positivas; y aún es más

preciso que a la revolución social, preceda la de sus conciencias.

Sobre los que dicen que temen la utopía o más bien dicho, los que nos llaman utopistas,

esto es otra cosa: observadlos bien, y veréis que son los politiquillos y los politicastros de

todos los partidos, los cuales os anuncian como panacea universal e infalible para curar

todos los males que afligen al proletariado: el parlamentarismo, Senados, Congresos,

Diputaciones y Ayuntamientos, he aquí el ideal de sus ensueños y el punto de partida do

piensan realizar sus aspiraciones; ser admirado y pescar algún destino... por supuesto.

Hace sesenta años que empezó a practicarse el sistema parlamentario en España, y

sesenta años de práctica parlamentaria, ved lo que se ha hecho referente a la utilidad

del proletariado: allá en 1873, las constituyentes federales dieron una ley protectora del

trabajo. ¿Quién la ha cumplido? Ni los poderes públicos, ni los capitalistas, ni los

trabajadores; éstos últimos es muy posible que ni la conozcan. En ella se mandaba, sí;

pero en cambio, no pusieron, o no quisieron poner los medios de hacerla cumplir, en

quien debiera y pudiera.

Bonitos defensores tendría la clase si siguiese escuchando por más tiempo a tales

políticos; pero, por fortuna el pueblo se instruye, y sabe lo que de ellos puede esperar.

Por otra parte creemos, y estamos seguros de ello, que la realidad ineludible del

progreso, nunca podrá ser la utopía; va lento, sí, pero no puede pararse porque es

indefinido, es constante e inevitable.

–Dadme un punto de apoyo y con una palanca renovaré el mundo– decía, Arquímedes: a

lo que decimos nosotros, parodiando en cierto modo al ilustre geómetra: –Dadnos por

punto de apoyo la instrucción y asociación, y con la palabra de la solidaridad
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transformaremos el edificio social–.

Por todo lo que dejamos apuntado creemos de mucha necesidad el que el obrero se

instruya; a cual objeto a fin de hacer más potente nuestro aserto con la apariencia y la

Historia hemos demostrado, aún que con breves rasgos, los males que siguen de la falta

de instrucción del proletariado”.

"Males que se siguen de la falta de instrucción" en La Federación Igualadina, nº 6, 16

de marzo de 1883, pp.1-2. 

Referencias bibliográficas de artículos de diarios consultados
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-"La instrucción. Males que siguen a la falta de instrucción del proletariado" en La

Federación Igualadina, nº 5, 9 de marzo de 1883, pp.1-2

-"La instrucción. ¿Cuál es la instrucción más útil y conveniente al proletariado?" en La

Federación Igualadina, nº 7, 23 de marzo de 1883, pp.1-2

-"La instrucción. Las escuelas laicas", en La Federación Igualadina, nº 8, 30 de

marzo de 1883, pp.1-2
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V. A FAVOR DEL PROGRESO

V.1. Visión del progreso en La Federación Igualadina

Los anarquistas españoles consideraban que el progreso era transformación,

perfección; avance científico y social.

Para ellos progreso era igual a evolución; lo constataban ciñéndose al desarrollo

histórico.

Teobaldo NIEVA dice que hay cuatro épocas históricas –viendo así un desarrollo

lineal– y la última de ellas corresponde a la anarquía y al colectivismo (cfr. pp. 9-21).

Anselmo LORENZO opina lo mismo; según él la cumbre de este evolucionismo social

llegará con el advenimiento del anarquismo. (v.  1911, p.28):

“La historia, al consignar el progreso social, que consiste principalmente en la supresión

de las diferencias de clase, evidencia con perfecta claridad la afirmación contraria: el

señor absoluto de vidas y haciendas que se creía tan poderoso como un dios, cuya

voluntad subyugaba todas las voluntades, cuyo capricho era la única ley, fue

sucesivamente compartiendo su poder con diferentes categorías sociales que ante él se

levantaban, llegando en el día a convertirse en una vana sombra de majestad protectora

de la burguesía dominante, que pacta con las poderosas fuerzas democráticas, en tanto

que llega el último término de la evolución social con el establecimiento de la acracia, que

eleve el nivel común de las condiciones sociales al punto final de la aspiración de

justicia”.

Los colectivistas se basan en la evolución científica y social para comprender el
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progreso.

La ciencia es un requisito fundamental para éste. Véase en La Federación

Igualadina, (nº 55, pp.1-2):

“Por esto, la ciencia, que ha emancipado la conciencia y constituido la idea, y el derecho

penetra en la industria y por medio del vapor y de la electricidad, transforma

completamente el mecanismo de la producción y la repartición de los productos, y su

cambio se hace cada día más fácil y menos costoso, colocando al obrero en mero

inspector, en funcionario directo de las fuerzas que agitan y modifican las sustancias, en

vez de seguir abyecto y degradado las contingencias de la materia bruta.”

Los anarquistas igualadinos piensan que es necesario organizarse para continuar con

el desarrollo social. Veámoslo (nº 55, p.2.):

“El constante estudio y la observación vendrán a mostrar lo evidente, de que la nueva

evolución social tiene ya grandes dificultades resueltas; que es urgente resolver otras;

que debe acometerse sin temor ni vacilación alguna, la empresa de la emancipación de

los oprimidos ya que solo por este medio podremos aspirar al equilibrio funcional que

llaman orden; equilibrio, que sólo por la satisfacción de todos los intereses, realización y

práctica de los principios eternos de justicia, puede alcanzarse un día resonando dentro

del corazón de la humanidad esclava que hoy gime bajo las exigencias del capital,

formaremos todos los desheredados un solo grupo, y que, ante la agrupación de los

explotadores y de los privilegiados en el común objeto de oprimirnos, nuestro deber está

en asociarnos para redimirnos de los enemigos del progreso, que así lo exige la ley de la

solidaridad”.

La Federación Igualadina apela a la linealidad histórica para afirmar la

irreversibilidad del progreso. Esta argumentación es una constante en los pensadores

anarquistas.

José PRAT , aparte de los ya citados, se ampara en el evolucionismo histórico para
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afirmar el advenimiento anarquista (cfr 1923,  p. 21).

Los anarco-colectivistas igualadinos sostienen que la sociedad igualitaria es inevitable

(nº 67, p.2):

“¡Ah! quered y desead; pero sabed que vuestro tiempo ya pasó. El progreso vence los

más insuperables escollos; venció los de la Edad Antigua, arrolló los de la Edad Media, y

ya pasó con firme huella también sobre nosotros. ¡Admirable verdad del destino

humano; adorado progreso, recibe la agradecida plegaria que, arrullada por la tierra

brisa del sentimiento inefable de la más pura gratitud y gozo, yo te envío!

Ya el hombre, redimido y ensalzado, tiene sus níveas y purpúreas alas sobre el mundo;

y el grito de fraternidad cosmopolita, de hermandad universal, se ensancha. Ya el

corazón, de gozo henchido, salta, y general clamoreo bendice el rutilante alborar del

sacratismo sol de la libertad”

En La Federación Igualadina encontramos un principio Bakuninista sustancial: la

libertad. Pero al igual que en Bakunin, en los colectivistas igualadinos, ésta es

sinónimo de igualdad y justicia social, ya que para el pensador ruso la libertad consiste

en el respeto mutuo y la solidaridad entre todos; para él el hombre sólo puede ser libre

en un mundo armónico. Tiene una dimensión social de la libertad.7 

Veamos lo que dice La Federación Igualadina al respecto (nº 81, p.1):

“Pero, no; ahí tenemos la Historia que, con inflexible dedo, nos señala todas las fases de

la Humanidad, toda su carrera, y muéstranos los constantes y titánicos esfuerzos de los

hombres para alcanzar el reinado de la Libertad, de la Justicia, arrollando y

destruyendo todos cuantos obstáculos impiden su establecimiento”.

A través de todo lo expuesto, observamos otra influencia Bakuninista: su

evolucionismo.

También es esencial para este pensador el nivel de conocimientos en el hombre. Según

Bakunin, cuando mayor es el nivel de instrucción en el ser humano, mayor es su
7 cfr. Diego A. De Santillán, op. cit
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capacidad de forjar ideales (cfr. COLE, vol. II, 1964. pp.216-217).

Desde La Federación Igualadina se dice que la ciencia y la educación de los

trabajadores/as harán proseguir el progreso, y que éste conducirá a la comunidad al

anarquismo-colectivista. (nº 81, p. 2):

“A pesar vuestro, opresores, el progreso se cumple; y a medida que la Instrucción se

difunde, que la Ciencia impera, vuestro paso es más tardo, más penoso... los

instrumentos de martirio se os caen de las manos, vuestra voz se pierde en inacabable

desierto; y dentro de poco, no será oído ya vuestro último grito de angustia... Pediréis

socorro inútilmente a vuestras víctimas, fiados en su bondad... el desprecio más

solemne, la indiferencia más terrible, será la única respuesta de los pueblos civilizados y

libres...!

Para que esto sea un hecho hemos de trabajar constantemente los explotados; y todo

cuanto contribuya a apresurar el advenimiento del reinado de la Ciencia y de la Justicia,

hemos de procurarlo con todas nuestras fuerzas, con toda la fe y entusiasmo que

prestan las ideas redentoras y la confianza de un ciertísimo y risueño porvenir. En una

palabra: no hemos de cejar un instante, hasta que consigamos ver regida la sociedad por

los inmortales principios enarbolados por la Revolución Francesa de Libertad, Igualdad,

Fraternidad, que nosotros traducimos por ANARQUIA, FEDERACION, COLECTIVISMO.”

V.2. Visión del progreso en Acracia

 

Los anarco-comunistas, partidarios de la filosofía racionalista del siglo XVIII y del

cientifismo del siglo XIX, dicen que el progreso es necesario e innegable.

Para ellos la cumbre del desarrollo social es la anarquía. Veámoslo en Acracia (nº 1,

p.3)
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“Así entendida cabe perfectamente la Regeneración; mas como la humanidad no

degenera, sino que progresa, pues la ley del Progreso es innegable, de ahí que no sea

aceptable tal palabra, por más que se use en el sentido que hemos expuesto.

[...] Desestimado el título La Regeneración, ¿qué otro podía suplirle que resumiera mejor

nuestros propósitos?. En nuestro concepto ninguno como Acracia, palabra nueva que

viene a enriquecer la Sociología, compuesta de las palabras griegas “a”, que significa

“no”; y “cracia”, “gobierno”; esto es “no gobierno”, o “sin gobierno”.”

Basándose en la razón, dicen que el progreso tiende a la libertad y a la emancipación

social, por eso hay que luchar contra toda autoridad coercitiva y contra toda

institución porque –según ellos– frena todo avance social. Véase en Acracia (nº 1, p.

4):

“Por esto, en el actual momento histórico, ya no hay escuela sociológica ni partido político

de principios o serio, que no afirmen: que ‘cuando más se eleva en el fiel de la balanza

social el principio de Autoridad, más desciende el de Libertad’; viniendo a confirmarse

por todos, que Autoridad y Tiranía son sinónimos; y por ende, que Libertad representa la

Emancipación Social, ya que, al igual que el hijo de mayor edad se emancipa de la

autoridad paterna que había consentido en su infancia por su experiencia, y dotado de

cabal razón se consiente y declara su autonomía; así los pueblos, progresando,

adquiriendo mayor suma de conocimientos a su completa emancipación intelectual y

material.

El buen sentido y la moderna filosofía, ‘la que trata de averiguar la razón de las cosas’,

aconseja y sostiene que el más grande enemigo que a la libertad de los pueblos se opone

es el principio de Autoridad y el único, afirman muchos, que impide su emancipación.”

Opinan que la sociedad ideal es la anarquía. Veámoslo (nº 1, p. 4):

“Por tanto, el estado concebible más perfecto de la sociedad es el de sin gobierno, la

Acracia.
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Y si nosotros que convencidos de que la sociedad en que vivimos –y las pasadas mucho

menos– no descansa sobre el único trípode que debiera descansar toda sociedad

verdaderamente civilizada, esto es, Naturaleza, Ciencia, Justicia; hemos adoptado el

título Acracia, como la palabra que sintetiza mejor nuestras aspiraciones y las de todo

el proletariado”.

Observamos que en los escritos anarquistas (tanto en La Federación Igualadina,

como en Acracia) se alude constantemente al concepto de naturaleza, por lo que

creemos necesario aclarar la mencionada idea: para este esclarecimiento nos valemos

del criterio que, aeste respecto, tiene Anselmo Lorenzo. Según él (1911, pp.12-13) la

noción de naturaleza humana es un derecho consustancial que tiene el ser y es

anterior y superior a toda ley escrita y a todo fundamento jurídico; además está en

constante evolución.

*  *  *

Los anarco-comunistas piensan que la humanidad avanza a través de revoluciones, de

cambios bruscos. Rechazan el posibilismo porque, según ellos, no conduce al progreso.

(nº 12, pp.139-140):

“Preguntad a los aristócratas y a los clérigos franceses, despojados de sus bienes en

provecho de la burguesía, si la reforma se hizo lenta y paulatinamente, si no se procedió

por medio de un salto que cambió bruscamente el modo de ser de la propiedad;

preguntadle al clero español, cuyas propiedades pasaron por medio de la

desamortización a manos de las clases llamadas hoy conservadoras, si este traspaso

forzoso de su propiedad se hizo suavemente, sin herir susceptibilidades y sin cambiar

repentinamente el modo de ser de la propiedad en España antes de 1835.

[...]. Partiendo de este punto de vista, los monárquicos piden apoyo a los posibilistas;
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éstos solicitan que los federales se pasen a su campo, y los federales no cesan de

mendigar el auxilio a las masas socialistas. Pues así, y sólo así, es como ellos creen que

puede la humanidad seguir majestuosamente su marcha por el camino del progreso. Y

no ven, o no quieren ver, que de seguirse su consejo, no se conseguirá otra cosa que

estacionarse para siempre más en cualquiera de los puntos de este camino; porque

¿Cómo ha de caer la monarquía, por ejemplo, si sus naturales enemigos, los

republicanos, la apoyan en vez de combatirla?

Como veis, la carta de progresar de nuestros hombres políticos no puede ser más falsa.”

Notamos una influencia Bakuninista de la visión histórica en los anarco-comunistas:

la de cambios bruscos, la división de la historia en épocas de construcción y de

destrucción –esto vale también para La Federación Igualadina–; (cfr. COLE, vol. II,

1964, p. 217)
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Apéndice 5. 

VALORACION EN LA FEDERACION IGUALADINA DEL PROGRESO

“Hemos expresado varias veces en nuestros escritos la frase gráfica, sacramental, del

partidario del statu quo, del aficionado a antiguallas. ‘El corazón humano fue y será

siempre el mismo’ dicen los explotadores de todo género ¿Qué es la tierra sino una

continua serie de modificaciones? ¿Qué es el hombre, desde el hotentote al sabio, sino

otra serie de modificaciones? ¿Qué son el reino animal, desde la esponja al orangután, y

en el vegetal desde el musgo al ébano, que otra serie de modificaciones? Pues si todo es

modificable, si todo se modifica, ¿Por qué el corazón humano ha de ser siempre el

mismo?.

Nuestros lectores habrán observado como hemos observado nosotros, que la convivencia

hace listo al más torpe, y de aquí se deduce que el día en que el pueblo llegue a

convencerse de lo egoísta que es el papel de paria que viene representando, de que no

necesita tutores, de que es injusto, egoísta y hasta inhumano que la mitad del producto

de su trabajo y laboriosidad se convierta en pasto de carnívoros cuervos; de que puede

él por si solo regirse, gobernar y hacérselo todo, ese día el pueblo será todo lo inteligente,

activo y enérgico que necesita. Hoy está aletargado, todavía duerme con el sueño a que

le condenaron los responsos y las preocupaciones de tantos siglos.

Cuando el pueblo comprenda que todos somos de una misma sangre, terminará sin

faltar la horrible ley de castas, desaparecerá el irritante privilegio de tanto señorío,

desaparecerá el cristiano, el brahma, el buda, toda esa letanía de religiones que tanto

entorpecen en nuestro siglo, y el noble, el amo rodarán hacia el abismo del olvido,

dejando una sola frase escrita: "Existieron."
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Todavía lucharán algo, pero estudiadlos y veréis que se baten en retirada; el pasado les

atrae, el presente les empuja y el porvenir los aterra.

Las armas de sus enemigos se llaman civilización, cultura, adelantos; ley divina de

progreso universal, en una palabra.

¡Ay de los insensatos que se empeñan en sostener lo antiguo sin ver que el edificio se

derrumba, sin notar que se les viene encima y que van a ser aplastados entre sus

ruinas! Luego serán impelidos por las brisas del porvenir al caos, a la nada.

Nosotros como anárquicos colectivistas que comprendemos el malestar del pueblo,

salvamos nuestra mísera existencia para sufrir, luego para defender la libertad,

después, siempre, para defender los derechos de todos los trabajadores del mundo sin

excepción alguna, para reclamar la justicia, para pedir a todas horas, en todos los

terrenos libertad, igualdad, fraternidad, y lo mismo para nosotros que para nuestros

enemigos; para ellos como para nosotros, queremos justicia, todos los derechos con que

la naturaleza nos mandó a la tierra, y hasta les ofrecemos un fraternal abrazo el día que

quieran recibirlo. Eso hacemos con los que pretenden convertirnos en parias, con los que

anhelan imponernos un bárbaro despotismo, con los que desean que de hombres

descendamos a autómatas, y hasta con los que nos ofrecen la hoguera y tormentos

inquisitoriales. A todos os atraemos, a todos os alargamos los brazos; no queremos a

Caín en nuestras filas; Pero ¡ay del que se oponga al progreso moral y material del

mundo, al mejoramiento de la humanidad! Empujados entonces por la mano del destino,

tendremos que caer sobre ellos y arrollarlos para seguir adelante por el camino de la

civilización. Ley divina es, mandato de la naturaleza, que el mundo progrese, que el

hombre adelante.

Bien sabemos que a Galileo le dieron tormento porque expuso una verdad científica. Dijo

simplemente que el sol estaba fijo, inmóvil, y que la tierra giraba. Se creyó hasta

entonces lo contrario, es decir, que la tierra estaba inmóvil, y era el sol el que caminaba
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de Oriente a Poniente. Galileo hubiera podido probarles hasta la evidencia los

movimientos de traslación y rotación de la tierra; pero los teólogos ahogaron su voz en el

tormento, porque dicen que se oponía esa tesis al pasaje del Antiguo Testamento, en que

Josué manda detener el sol cuando éste se halla cerca de su ocaso, para que le quede

luz suficiente a concluir la batalla que da en aquellos instantes a su enemigo. Después le

sucede un caso idéntico a Colón, cuando demuestra en Salamanca la existencia de un

nuevo continente en medio de los mares, y los teólogos se opusieron, sin otra razón que

la de ser contrario a otro pasaje de la Escritura. Pero el progreso universal continúa su

marcha triunfante, y la ciencia viene demostrando con axiomas indiscutibles, que

nuestra esfera tiene los dos movimientos antes indicados, y que entre el Atlántico y el

Pacífico hay un continente que empieza en el Cabo de Hornos para concluir en el extremo

del polo Artico; es decir un pedazo de tierra infinitamente mayor que Europa.

Los teólogos tuvieron que inclinarse ante la exactitud, logrando con sus anteriores

negativas fomentar la incredulidad respecto de lo que ellos presentaban como verdades

incontrovertibles. A todo el que se opone a los axiomas de la ciencia les sucede lo propio.

El cristianismo empezó por ser el verdadero germen de la gran civilización del mundo, y

así continuaría si sus apóstoles hubieran sido menos teólogos y más científicos.

Los sostenedores de lo antiguo dicen, con sangre fría sorprendente, que en Egipto y otros

puntos del globo llegaron la civilización y adelantos de la ciencia a tal apogeo, que

estaban sobre las de hoy; las pruebas que aducen son sofísticas o nimias que sólo

demuestran estúpida ignorancia. Pretenden esos hombres con sus necedades negar

implícitamente la ley del progreso universal o hacer de ella, por lo menos, un comodín; y

nada encontramos más insensato que la negación de lo que tan claro y terminable se

presenta.

Pero los adelantos sin embargo, no se detienen; la ley del progreso se cumple; todo

marcha en la naturaleza, marcha por gradaciones de simple y compuesto: todo ser, en el
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reino animal y en el vegetal, sufre la gran ley de modificaciones: ningún ser consigue al

nacer el dote de un completo desarrollo. Así pues la especie humana no ha podido llegar

a la perfección porque siempre torpes creencias la han dominado a la oscuridad,

mientras que los dominantes han engordado a más no poder sobre el sencillo pueblo,

que siempre ha sido engañado por los profetas.”

"El mundo en marcha", en La Federación Igualadina, nº 99, 26 de diciembre de

1884, pp.1-2.

Referencias bibliográficas de artículos de diarios y revistas consultadas

-"El genio del progreso. Sobre cuestiones del día" en La Federación Igualadina, nº

55, 22 de febrero de 1884, pp.1-2

-"Víctimas y verdugos" en La Federación Igualadina, nº 67, 16 de mayo de 1884, p.2

-P. "Tiranía y Progreso" en La Federación Igualadina, nº 81, 222 de agosto de 1884,

pp.1-2

-P. "Regeneración y Acracia" en Acracia, nº 1, enero de 1886, pp.3-4

-P. "El camino del progreso" en Acracia, nº 12, diciembre de 1886, pp.139-140
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VI. SOBRE LA ORGANIZACION 

VI.1. Consideraciones de La Federación Igualadina

  

La Federación Igualadina recoge el federalismo Bakuninista como principio

organizativo.

El diario anarco-colectivista define cuadrangularmente la susodicha regularización en

la que la libertad individual no es incompatible con la organización. Y es que ambas se

complementan porque "toda organización amplia descansa en pequeños grupos

naturales" (v. COLE, vol. II, p.212).

Veámoslo (nº 44, p.1):

“Los individuos son la base de la sección; las secciones de la federación local; las

federaciones locales, de la comarca; y las comarcas de la Región”.

En esta asociación existe una democracia de base –horizontal– y tiene como

fundamento la libertad del individuo; por eso funciona asambleariamente, ejerciéndose
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la democracia directa y no por delegación, aunque se delega por un breve periodo de

tiempo; pero es un cargo revocable.

Los individuos de un mismo oficio de una localidad dada se organizan en Sección, sin

junta directiva; se reúnen en asamblea general una o más veces a la semana, para

determinar todo lo conveniente a su marcha; para llevar la administración, eligen

recaudador, tesorero, contador, archivero, secretario etc., o nombra una comisión con

atribuciones administrativas a la cual le señala su línea de conducta o le da un mandato

imperativo, del cual es imposible sustraerse, pues que, al intentarlo quedaría la

autorización anulada por virtud del mandato mismo”.

La delegación es siempre revocable por mayoría, de esta forma no se cae en el

burocratismo. “La duración de las delegaciones y comisiones cesan de dos maneras: por

caducar el tiempo o el objeto por que fue creado, y tan pronto como un número igual de

votantes al obtenido por el mandatario el ser elegido para el cargo que ocupare, le

retirare la confianza”.

La federación es el proyecto organizativo en la sociedad futura (nº 44, p.2)

“He aquí que, así como el individuo es libre y autónomo dentro de la Sección o

Colectividad: del mismo modo la Colectividad o Sección es libre y autónoma dentro de la

Federación Local (o Municipio) autónomo y libre”.

Observamos que se vigila mucho el principio de libertad, pero entendida dentro de la

sociedad. Podríamos comprenderla con los calificativos de distintos, pero iguales. (cfr.

este principio Bakuninista en COLE, vol. II, p.215)

Notamos una reciprocidad cuando explican la representatividad en los congresos

comarcales y la correspondencia de la ejecución de sus acuerdos. Al mismo tiempo

vemos que la realización de sus determinaciones va de lo finito o limitado a lo infinito o

ilimitado, pero siempre conservando la libertad personal o intrínseca (nº 44, p.2):

“La representación de los Congresos y asuntos de la Comarca es igual para todas las
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Federaciones Locales de que aquella se componga [...]

La sanción de los acuerdos tomados por el Congreso Comarcal, corresponde a las

Federaciones Locales; en el seno de éstas, por las Secciones, individualmente y por

sufragio universal.

Advertimos, también, que el crecimiento cuantitativo no cambia lo cualitativo porque

se basa en el principio de libertad individual. Son pequeñas partículas autónomas que

se juntan, pero manteniendo su libertad individual; su esencia. (Nº 44, p.2):

Todas las comisiones o delegaciones nombradas por asuntos de Comarca son

renovables y revocables por el sufragio permanente de los delegantes que las eligieron”

Finalmente, constatamos la importancia de la comisión federal; ésta aparece cuando

las Secciones han llegado a federarse en la Regional, pero es un ente administrativo

por el crecimiento cuantitativo de la federación. No tiene poder ilimitado, las sanciona

las federaciones locales. Veámoslo (nº 44, p.2):

“La Federación Regional está representada por los Congresos que celebra le Región y por

la Comisión Federal.

La Comisión Federal es una simple mandataria de todas las Federaciones Locales

reunidas en Congreso. Es el centro de correspondencia y estadística de la Federación

regional y la intermediaria entre las federaciones comarcales. Debe sostener relaciones

con los comités y comisiones de Comarca y consejos de uniones y federaciones de oficio,

con objeto de enterarse del movimiento obrero de todas las regiones y llevar la

Estadística y movimiento obrero de la Federación regional.

La Federal tiene iniciativa propia como la Comarca y la federación Local, pero la sanción

de sus actos corresponde a las Federaciones Locales.”

VI.2. Acracia: propuesta de reforma organizativa
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Los anarco-comunistas optan por la pluralidad de sociedades de oficio dentro de la

federación local. (nº 16, pp.206-207)

“Si el sistema federativo es bueno, por otra parte, el que haya dos o más sociedades de

un oficio, como en Barcelona hay muchos fraccionados no es obstáculo para que la

federación se mantenga. Es más: creemos que se mantendrá mejor y más activa, si se

adopta el mismo criterio liberal para todo”.

Argumentan su rechazo al uniformismo invocando la libertad y la revolución social;

para los comunistas antiautoritarios estos dos principios se complementan. Por

consiguiente, es necesario anular el artículo 2 de los estatutos generales que obligan a

que sólo haya una sección de oficio en cada localidad (nº 16, p.206):

“Esta razón, probada por los hechos de las localidades mencionadas, basta y sobra

para que no titubeemos un instante en estudiar el remedio, cuyo es, en nuestro concepto,

suprimir el artículo, dejando a los individuos y a las colectividades en la más absoluta

libertad de producirse como sea conveniente a las partes pactantes”.

Además, desconfían de la integridad sediciosa de la organización (nº 19, p.254):

“Las uniones de oficio, por su especial carácter, tienden a una ambigüedad muy difícil de

concretar más que en una cosa: a la lucha por las mejoras materiales, al deseo de

emancipación y a la práctica de la solidaridad en la lucha de resistencia al capital, no

cuidándose mucho de principios y trabajos revolucionarios, aunque todo tiende al mismo

fin”.

Abogan por la libertad ilimitada. Para que no se tuerza el compromiso social –deber de

todo ser humano en sociedad–, éste sólo debe ser puntual y a través de pactos

precisos. Por eso consideran que el federalismo no es un modelo de sociedad a seguir

[infra]. (nº 16, p.204)

“No se ha podido comprender antes de ahora que con una ancha base, un sistema
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totalmente expansivo, pudiese conservarse una gran unidad de acción; y así cualquier

quebrantamiento ha hecho temblar a unitaristas y federalistas, sin comprender que no

consiste la fuerza en una gran agrupación compacta y por ser grande heterogénea, sino

por la suma de voluntades decididas a un objeto; y las aspiraciones revolucionarias

deben afianzarse más en éste que en otro concepto”.

Defienden la diversidad social, por eso acentúan la peculiaridad personal de cada

uno/a oponiéndose a la uniformidad, ya que puede oprimir. Para ellos libertad y

justicia es igualdad, mientras que uniformidad es estatalización, petrificación.

“Porque una federación local, que no tiene el apasionamiento de la sociedad fraccionada,

puede y está en perfecto derecho de admitir a las dos o más agrupaciones, si le place; y

el artículo estatutario que le niega ese derecho pone al individuo en la alternativa de

renunciar a su ideal o servirle en condiciones que repugnan a sus sentimientos, y a la

federación local le priva del concurso de una entidad inteligente y activa; y puede

suceder además que un fraccionamiento interese a la federación local, y se constituya

otra, las demás federaciones, en uso de su perfecta libertad, pueden o no admitirlas una

o ambas, como les parezca oportuno.

Y esto, que está dentro de la justicia y de la libertad, no se compagina con el artículo que

mantiene una unidad que cohibe y que se impone, en perjuicio de la libertad de sus

componentes, sin razón ninguna que lo abono, como lo atestiguan de cerca Sabadell y

Sants, y como lo atestiguan la vieja y la nueva federación madrileña”.

Los anarco-comunistas eran partidarios de suprimir la Comisión Federal –porque no

cumplía con su cometido– y sustituirla por otro centro de relaciones que restrinja las

misiones de aquélla y elimine todo posible burocratismo y centralización (nº 17,

pp.219-220):

“Por lo tanto, opinamos por la supresión de la Comisión Federal [...] Para nosotros es
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sencillísimo: basta que las federaciones locales se pongan de acuerdo, señalen una

localidad que reúna condiciones a propósito; y la federación local del punto designado

organice este centro bajo las bases que se hayan convenido entre todas las federaciones,

publicando un boletín, que hace suma falta, para que todos los federados sepan

exactamente el movimiento obrero de todas partes (organismos, ideas, noticias, etc.), y

cuyos gastos de este centro y boletín, que a la vez sería el archivo de la Federación,

como da una idea de ello la crónica de los trabajadores, pueden ser sufragados a

prorrata por los federados que se comprometan a su instalación. Centro y personal que

podría cambiarse a voluntad, como lo hacemos en todo, y del cual podríamos esperar

poca actividad, por ejemplo, cosa visible por sus pocos hechos; pero nunca inversión de

atribuciones ni autoritarismos; puesto que ni históricamente ni por su basamento estaría

justificado.

Todas las otras funciones que podría ejercer o ejercía la Comisión Federal, pueden

hacerlo directamente las secciones o federaciones locales, sin necesidad de otros

intermediarios; siendo muy conveniente, por otra parte, que nos acostumbremos a

administrarnos nosotros mismos nuestros intereses, que es la manera de empezar a ser

libres e ilustrados”.

Se manifiestan, también, en contra de la realización de congresos arguyendo que de

esta manera se elude la democracia directa y se consuma la imposición, atentando así

contra la libertad individual. Piensan que éstos sólo deben realizarse como último

recurso y sin mandato imperativo (nº 17, p.221):

“Además no estamos en modo alguno conformes en la imposición de acuerdos porque

sean de un Congreso o de una mayoría. En buen principio ácrata, toda imposición es

una tiranía, y no queremos nada, absolutamente nada obligatorio. [...]

Cuando nuestra ignorancia era mayor, los congresos ilustraban; pero si ahora nosotros

ilustramos al delegado; ¿Para qué queremos congresos?. Se nos dirá que las masas por

79

-7



lo regular no son tan ilustradas como ciertos individuos; no lo negamos; lo afirmamos

también. Y aparte de que el que sabe, si no es un ingrato, puede manifestarlo por escrito

o por la prensa o por la palabra, aprendiendo más la multitud que en unos días de

Congreso; si algún punto no nos explicamos y queremos oír a los que pueden ilustrarnos,

no hay más que lo que se hace siempre, sin que se falte a la Acracia; a propuesta de A. o

B. se inicia un Congreso; por cuantos se acepte la idea se plantea y se realiza. Las

corporaciones mandan a los individuos que juzguen más aptos, si quieren ir; y entonces,

sí, sin mandato imperativo, pero sin que sean obligatorias las conclusiones”.

                     *    *    *

Los anarco-comunistas están en contra, también, de la existencia de las comisiones

comarcales, deseando su abrogación. (nº 19, pp.250-251):

“Por idéntico razonamiento al expuesto acerca de la Comisión federal y de los Estatutos

generales, juzgamos inútiles las Comisiones comarcales de la Federación regional [...].

Partiendo, pues, del criterio de que no son convenientes los intermediarios para la buena

educación ácrata en nuestra organización, y demostrando, aunque a la ligera, la

inutilidad o perniciosos efectos de las comisiones comarcales, opinamos por su

desaparición”.

VI.3. Acracia: en contra de la federación

Los comunistas antiautoritarios se oponen a la federación, consecuencia de la

concatenación de juicios expositivos que acabamos de analizar.

Según ellos, el federalismo es una noción política –y por consiguiente– rechazable,
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ineficaz para resolver el problema económico; pues no abole la lucha de clases. La

sociedad se tiene que organizar según la base económica, no política (nº 19, p.251):

“...porque debe tenerse en cuenta que la democracia y la federación, y el mismo pacto

propagado por el jefe, del partido federal, no pueden partir más que del derecho político,

ineficaz para la solución del problema social, por cuanto sólo pretenden garantir el

derecho del ciudadano, coartar el abuso del poder, sostener la independencia, la

descentralización de las municipalidades; pero no se alteran para nada las condiciones

sociales existentes que autorizan la explotación del hombre por el hombre, que dividen la

sociedad en clases: protegiendo a la primera todo el mecanismo político, en menoscabo

de la segunda, la que todo lo paga, y sólo recibe palo en recompensa

Y la base social no puede, no debe ser ya el ciudadano en todas sus categorías, sino el

productor, ya que sólo el trabajo es la ley natural que satisface todas las necesidades, y

la organización del trabajo y de los trabajadores la única racional para fundar o basar

las sociedades humanas, como debe ser la única fuente del derecho y de la justicia”.

Utilizan el pensamiento inductivo para refutar el federalismo –éste significa gobierno;

todo gobierno es malo, luego el federalismo es perverso– y glorificar la acracia (nº 19,

p.252):

“Es la federación, para nosotros, un conjunto de centralizaciones que parten del

municipio, pasan por la provincia y mueren en el Estado central; pero al fin, unidad,

centralización, absorción, gobierno, tiranía... “.

Finalmente, los anarco-comunistas optan por el establecimiento del pacto como forma

organizativa (nº 19, p.252):

“[...].Pero para la marcha de pueblos libres, absolutamente acráticos, ¿Qué necesidad

hay del establecimiento del principio federativo, si el pacto (que entonces se ejercerá en

igualdad de condiciones por todos con la refundición de las clases en una de

productores) basta y sobra para todas las relaciones de pueblo a pueblo hasta los
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confines de la tierra? ¿Temerán acaso, la alteración de gustos, costumbres, etc., si la

sociedad tiene por régimen el no gobierno? ¿Qué más variedad que la independencia de

todos los pueblos dentro de la gran familia humana? Y por lo que respecta a la

organización societaria de la Regional, que no se compone más que de explotados, de

productores, que no hay, que no pueden existir opuestos, ¿No le ha de bastar con el

pacto?”.

Apéndice 6

PARECER DE ACRACIA SOBRE LA ORGANIZACION

A continuación publicamos un artículo de Le Revolté con este título, que seguramente

leerán nuestros lectores. La circunstancia de haber publicado el trabajo Acratismo

societario, que terminamos en el numero anterior, y la publicación del de Le Revolté

con muy atinadas observaciones y elevación de pensamiento, nos induce a creer que el

proletariado revolucionario está verdaderamente en los comienzos del fin por el cual

anhelamos: la Emancipación Social.

Después del derrumbamiento de la magna Asociación Internacional de los Trabajadores,

a la vez aniquilada interiormente y acosada por los poderes; después de la gran crisis

revolucionaria que hemos atravesado (y que todavía atravesamos), como para darnos

buena cuenta de nuestra posición, razón de ser y modo de combatir por la realización de
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la común aspiración de los trabajadores de todos los países; después de este

desbarajuste necesario para arrancar del idealismo toda fantasía y de toda realidad lo

positivo, y madurados así principios como medios de lucha; después de todo esto, en fin,

forzosamente la reflexión, la ciencia social, producto de profundos estudios, debía venir

en nuestro auxilio para emprender el recto camino que ha de conducirnos con seguridad

al logro de nuestras aspiraciones.

Y así vemos cómo la escuela comunista anárquica, abandonando puritanas

exageraciones, que le elevaban fuera de la realidad humana; y la escuela ácrata-

colectivista, despojándose de resabios autoritarios y de preocupaciones propias de

nuestras sociedades, que le impedían ver claro el emancipador sendero, convergen al

punto positivo de partida para acometer con suficientes fuerzas al estúpido y bárbaro

sistema social que nos envilece y deshonra.

Coinciden las escuelas anarquistas en principios bien determinados y definidos: la

Anarquía, como base social; colectivos o comunes, la tierra y los grandes instrumentos

de trabajo. Coincidimos en el mismo criterio liberal: que la sociedad haga lo que le

parezca, (la sociedad del porvenir, se entiende), reconociendo que no debemos

imponernos por ningún concepto y por ningún pretexto. En principios no discrepamos

más que en detalles que determinarán los que presidan la futura sociedad. Ambos

reconocemos la Revolución Social inteligente y espontánea a la vez para derrocar la

sociedad expoliadora da hoy. Lo único que faltaba era inteligenciarnos para el

apresuramiento de la Revolución Social, y esto va a conseguirse dentro de poco, como ya

queda dicho, por nuestro progreso societario ácrata, y por la necesidad de organización

que manifiesta Le Revolté y que no han abandonado nunca los italianos. Ambas

escuelas, la comunista y la colectivista, reconocen la necesidad de asociación y de

inteligencia de todas las fuerzas revolucionarias sin menoscabo de los respectivos

ideales, y la necesidad de la acumulación de fuerzas para la Revolución Social.
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¿Qué más puede exigirse para que la inteligencia sea feliz?

Para nosotros basta y sobra con lo expuesto; y por esto creemos que hemos emprendido

seguro sendero para llegar pronto a la realización de lo que a ambos es común: la

Emancipación Social

He aquí cómo se expresa, por cierto muy elocuentemente, nuestro apreciable colega Le

Revolté:

“Si se resumen las diferentes objeciones formuladas contra la idea de organización, se

verá que se reducen a una sola: se temen que los grupos maten la iniciativa individual y

que el recíproco acuerdo de los grupos entre sí se convierta en una centralización

autoritaria. Tal es, limpia de toda fraseología, la argumentación de los compañeros a

quienes asusta la palabra organización.

Vamos a hacernos de cada uno de los argumentos que se nos han opuesto y veremos

como, en efecto, a eso quedan reducidos.

Consideremos, en primer lugar, la misma palabra organización. Muchos compañeros la

rechazan porque dicen: ‘Esta palabra ha servido para designar los grupos autoritarios

del pasado; los anarquistas no deben organizarse; es una preocupación creer en la

utilidad de la organización. Haga cada cual lo que quiera a su juicio y las cosas

marcharán por sí solas.’ Declaramos, por nuestra parte, que no constituye nuestro flaco

la palabra organización; la aceptemos, porque dígase lo que se quiera, no significa en

manera alguna autoridad. Un ser organizado es un ser viviente constituido por la

asociación de células reunidas por el solo hecho de sus afinidades y cuyo desarrollo

normal se efectúa en tanto que a la agrupación libre de estas células no se le pone traba

alguna. ¿No es esta la imagen de lo que debe ser un grupo anarquista? Pero si otros

reemplazan la palabra en cuestión por la de libre acuerdo, no vemos mal alguno; poco

nos importa, siempre que la cosa sea la misma. Unicamente ha de advertirse que con

esas discusiones de palabras se pierde el tiempo y se embrollan las cuestiones más
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sencillas. A fuerza de querer matar preocupaciones se acaba por ser víctima de ellas;

hasta se llega a inventar preocupaciones nuevas para tener la satisfacción de

destruirlas”.

Establecido este punto, réstanos examinar ante todo si es útil la formación de grupos de

propaganda; porque si estuviese demostrado, como se ha dicho, que los grupos son

perniciosos, la discusión no tendría ya razón de ser; no habría, en efecto, necesidad de

acuerdo entre grupos que no deben existir.

No nos detendremos a demostrar que, dados la vida humana y su desarrollo moral,

intelectual e industrial, no puede vivirse de otro modo que en sociedad. Esta es una

verdad demostrada. Luego si el hombre vive en sociedad, preciso es que encuentre un

género de agrupación que le de el medio de satisfacer sus necesidades, físicas o

intelectuales, de la manera más completa, con el menor gasto posible de fuerzas a la par

a la vez que disfrutando de la más completa libertad de acción; porque en el caso

contrario habría autoridad, y la agrupación que exigiese un sacrificio del individuo o que

produjese una restricción en el bien que podría hacer, no respondería ni a su objeto, ni a

las aspiraciones de los asociados; su organización sería viciosa. Debería buscarse una

mejor, pero no desechar la asociación.

Ahora bien, si el hombre se ve forzado a asociarse en todos los actos de su vida, lo

mismo sucede respecto a la propaganda de las ideas que defendemos. Con raras

excepciones, el hombre no obra solo, sobre todo cuando hay lucha; necesita sentir el

contacto de los que como él piensan; es preciso que se sienta apoyado. Fuere de este

estado físico hay muchos hechos de propaganda que no son posibles sino con el

concurso de una masa de individuos; de ahí la necesidad de la agrupación; viene

enseguida la necesidad de saber lo que se hace fuera de nuestro alcance, lo que pasa en

otras localidades. De ahí otra necesidad, la de establecer relaciones entre esos grupos.

Es, pues, necesario por parte de los grupos buscar una organización que se acerque lo
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más posible al ideal.

Se dice " Si los grupos se dislocan, es que en sí mismos llevan el germen de la

enfermedad que les mata: la autoridad. Los individuos no pueden agruparse según sus

afinidades porque entre sí se desconocen. Después los menos activos serán absorbidos

por aquellos cuya vitalidad sea más grande, y de este modo se habrá contribuido a

formar personalidades superiores. Por último, los grupos han sido siempre un obstáculo

a la acción de la multitud en las revoluciones pasadas".

No queremos ciertamente afirmar que los primeros grupos anarquistas se hayan

diferenciado mucho en sus comienzos de los grupos autoritarios; recordamos que en

nuestros primeros grupos anarquistas nos servíamos de la votación para conocer la

mayoría cuando había contradicción, voto que no entrañaba, sin embargo, la votación

obligada de la minoría; nombrábamos delegados a los congresos que debían tomar

decisiones, etc. Rechazábamos la autoridad y el parlamentarismo, pero nos servíamos

aún de todo artificio. Poco a poco se fue comprendiendo la inconsecuencia de esta

conducta y hemos llegado a habituarnos a prescindir de todo eso. El conocimiento más

profundo de las ideas, la elucidación incesante que de las mismas se efectúa ha

producido una transformación en nuestra manera de obrar. No tenemos la pretensión de

creer que las agrupaciones que se forman al presente sean la última palabra de la idea

anarquista, pero no es esto una razón para que nos detengamos en nuestro camino; sólo

por la práctica reconoceremos los defectos de nuestra conducta. La experiencia nos

enseñará a corregirlos. Unicamente frecuentándose, trabajando en la misma causa

pueden los individuos aprender a conocer y a desarrollar esas afinidades que deben

unirlos, resultado que no puede alcanzarse de manera alguna en el aislamiento.

En cuanto al peligro de que ciertas personalidades se destaquen del grupo porque

aquellos que le rodeen sean menos activos; la objeción no es seria, porque los ambiciosos

encontrarán siempre medio de distinguirse de los otros. Si su actividad ha de
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engrandecerlos en el grupo, mucho más les engrandecerá la propaganda individual,

siendo, por lo demás, el miedo a los ambiciosos una cosa muy poco digna. Hay un medio

de no dejarlos alcanzar importancia, que consiste en que cada uno obre según sus

fuerzas y su temperamento, que cada uno ponga la mano en la pasta, y de esta manera

se evitarán las personalidades superiores aprendiendo a prescindir de ellas. Extraño

modo de combatirlas, condenarse a la inmovilidad y a la inercia bajo pretexto de que

otros podría hacer más y aprovecharse particularmente.

En las revoluciones políticas pasadas las agrupaciones han sido, en efecto, un obstáculo

a la acción de la multitud; pero no debe olvidarse que esas agrupaciones sólo tenían por

objeto apoderarse del poder y dictar sus voluntades a las muchedumbres. La acción de

los grupos anarquistas, por el contrario, debe ser impedir la reproducción de esos hechos

y la reconstitución de la autoridad, arrastrar por su ejemplo, la multitud a obrar en el

sentido anarquista.

Pero esta última frase nos lleva a discutir esta otra afirmación: en la revolución que se

prepara ha de dejarse al pueblo obrar por sí mismo; la multitud debe dar su carácter a la

revolución venidera. ¿Y nosotros? ¿No somos acaso parte de ese pueblo que debe obrar?

¿No debemos mezclarnos a esa muchedumbre anónima que debe caracterizar la

revolución, y nuestros actos no tendrán por objeto impulsarla a obrar de la misma

manera? ¿No es el objeto de nuestra propaganda hacer que nuestras ideas penetren en

la masa, a fin de que en cuanto sea posible la multitud unánime obre en el sentido

indicado por nuestras ideas?.

Preséntase aquí la objeción que no puede haber partido anarquista propiamente dicho.

Las ideas, dicen, no pueden limitarse, la anarquía no se dosifica; cada una toma de ella

cuanto su temperamento, su educación o desarrollo tienen necesidad; lo contrario sería

lanzar nuestro puñado de preocupaciones en el camino que debe recorrer la humanidad,

del cual también tendría que desembarazarse. Dictar nuestras ideas de ese modo es
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como querer fijar una ortodoxia.

Pero si las ideas no pueden limitarse y si cada uno debe tomar de ellas según necesite,

los burgueses pueden llamarse también anarquistas: sólo tomarán de la anarquía

aquello que necesiten para justificar su conducta. Eso es lo que hacen cuando discuten

con nosotros y nos dicen que nuestras ideas serán aplicables dentro de diez siglos. Por

otra parte, ¿Podemos admitir lo que hemos oído decir a varios anarquistas: que no han

de ocuparse de sus vecinos; que tienen el derecho de satisfacer su voluntad en todo

contra todo, y si son los más fuertes poco les importa si otros salen perjudicados?

Semejante lenguaje tiende únicamente a preconizar el reino de la fuerza, y nosotros, que

queremos destruir la aristocracia del capital, admitiríamos el derecho del más fuerte.

Queremos la libertad para todos y no exclusivamente en favor de las grandes

ambiciones, y sí procurar ver claro en las ideas que propongamos, no querer obrar

ciegamente y averiguar con quien y a qué objeto nos encaminamos es hacer ortodoxia,

queremos esta ortodoxia.

En cuanto al temor de lanzar nuestro puñado de preocupaciones en el camino de la

humanidad, si no tuviéramos perfecta convicción de las ideas que defendemos,

debiéramos vacilar en nuestra conducta; podríamos preguntarnos si nuestro trabajo

constituiría una rémora al desarrollo humano, y ni a un derecho tendríamos a la

propaganda individual, porque para convencer a los otro es preciso primero hallarse uno

perfectamente convencido, y poco honrado sería el que inculcase a otro ideas cuya

justicia no hubiese reconocido.

Con todas esas dudas, con todo ese escepticismo nada hay justo ni verdadero; esa es la

doctrina del no ser: semejantes al budista que trata de llegar a la perfección por el propio

anonadamiento sólo nos restaría dormirnos contemplándonos el ombligo, o papar

moscas comenta Schopenhauer, lo cual será un medio como otro cualquiera de poner

trabas a lo porvenir.
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No tenemos la pretensión de haber descubierto la última palabra del progreso, ni de

pensar que no pueda haber ya nada después de nosotros.

Es una ley fisiológica, –aplicada a las sociedades como al hombre– que después de

pasar por un periodo de desarrollo, sobreviene otro de detención. A consecuencia de los

límites en que el cráneo se halla contenido, el cerebro no crece, el individuo se cristaliza

en sus antiguas ideas, y no siendo ya apto para concebir las nuevas, se hace retrógrado

por relación al desarrollo de los individuos más jóvenes que crecen a su lado.

¿Nos tocaría sufrir esta ley de decadencia? ¿Estamos llamados a ser el círculo de hierro

que sujete a las generaciones futuras y no serviremos de obstáculo a su emancipación?

El porvenir lo dirá, pero si realmente las ideas que defendemos tienen el alcance que las

suponemos, ese temor no tiene razón de ser; porque si las fórmulas que les damos son

justas podrán ensancharse y precisarse y nunca serán un dique opuesto al progreso; al

contrario, constituyen un obstáculo, resultará equívoco nuestro criterio, y las

generaciones futuras nos combatirán como combatimos las generaciones pasadas.

Creyendo estar en lo cierto obramos en consecuencia, esa será nuestra excusa; peor

para nosotros si nos obstinásemos en una manera de ver que no tuviese ya razón de

existir.

Actualmente, creyendo estar en lo cierto, sólo nos queda una cosa que hacer: Propagar

nuestras ideas con todo el esfuerzo posible”.

"A propósito de la organización�" en Acracia, nº 20, agosto de 1887, pp.287-292
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VII. CRITICA A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL PARO TECNOLOGICO

VII.1. La Federación Igualadina. Critica a la propiedad privada

El diario igualadino juzga inicua la propiedad privada, pues es engendradora de todos
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los horrores que padece la humanidad. Veámoslo en el siguiente pasaje (nº14, p.2):

“En la propiedad es donde debemos buscar el origen de todas las religiones, las causas

de las hecatombes, el perenne manantial de las guerras civiles y de conquista y la razón

de las diferentes formas de Gobierno”.

Observamos que los anarco-colectivistas atribuyen la aparición de la superestructura

jurídico-ideológica a la propiedad privada de los medios de producción; abogan por la

socialización de éstos [cfr. Anselmo LORENZO, 1911, p.23]

Opinan que la posesión personal excluyente es inmoral por basarse en la explotación

(nº14, p.2)

“Si penetráis en los palacios de opulentos propietarios, encontramos que todas las

comodidades y hasta las maravillas que allí se encuentran es obra del trabajo, y por

consecuencia del trabajador.

Si vais a visitar los Museos, las exposiciones, esos grandes portentos, palenque del

trabajo, encontrareis que la mano del obrero, del hombre productor, ha verificado tantas

y tan múltiples comodidades como allí se encuentran, proporcionando de este modo

todos los placeres, de que ellos carecen, a los propietarios de la tierra, y dotando al

mundo de grandezas que ellos no pueden disfrutar, porque despojado de sus derechos a

causa de la explotación que con él se ejerce, arrebatándoles su propiedad, tienen que

someterse a la ley fatal del salario, sello degradante con que está marcado el obrero

moderno”.

Por este motivo están a favor de la propiedad colectiva y por ende de la abolición del

derecho jurídico de la tenencia individual (cfr. a BAKUNIN, Estatismo y anarquía).

Estiman que la propiedad privada genera imperialismo, fenómeno también reprobable.

Ellos, al ser internacionalistas, se oponen al etnocentrismo, al colonialismo (nº14,

pp.2-3):

“La universalización del comercio, la alianza de toda la raza humana y el conocimiento
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del globo, arrancando a la Naturaleza sus más recónditos secretos, son hechos

revolucionarios que contribuyen directamente a la emancipación del obrero; para que,

dadas las leyes que rigen a la propiedad, puede decirse que todas estas conquistas,

arrancadas al globo terráqueo a costa de tantas víctimas de la clase proletaria, vienen a

convertir a los dueños de la propiedad en uno de esos dioses tantas veces idealizados

por el fanatismo y la ignorancia en la antigüedad”.

VII.2. La Federación Igualadina. Crítica al maquinismo

El desempleo moderno, generado por la revolución industrial, es objeto de críticas por

parte del proletariado catalán.

La desocupación engendrada por la aplicación de la máquina a la industria es vista con

pavor por los anarco-colectivistas de la comarca del Anoia. Veámoslo en su diario (nº

31, p.1):

“Causa contraste el entusiasmo con que la prensa científica e industrial anuncia cada

nuevo invento, con la prevención o repugnancia con que ven su aparición la mayor parte

de los que están más directamente interesados en su aplicación. Los que prestan su

esfuerzo corporal para su funcionamiento; el trabajador”.

En su crítica al capitalismo, por causar crisis de sobreproducción y paro, recogen las

estimaciones económicas de Blanqui de las deficiencias del poder de compra del

trabajador/ra (cfr. COLE, vol. I, 3ª ed. 1964, p.169). Véase en La Federación

Igualadina (nº 31, pp.1-2):

“El obrero de hoy sabe por experiencia, aunque el criterio de la instrucción le falte, se lo

dicta el instinto de conservación, de que el obrero de hoy con el auxilio de la máquina

produce dos veces más que no producía hace medio siglo sin ella; lo mismo ahora que
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entonces, está sujeto a las alternativas de la demanda de productos, y que por

consiguiente, aunque produzca más, como los beneficios de la producción no se reparten

equitativamente entre los individuos productores, y como que son tan numerosos los que

sin producir consumen, claro está que una vez satisfechas las necesidades del consumo

obrero, que es quien habrá proveído a todas estas necesidades, quedará sin trabajo y

por consiguiente sin pan [...]”

"Las máquinas, –dice Mr. Blanqui–, como toda obra humana, no son perfectas. Si tienen

el privilegio de producir mucho, deprisa y a más bajo precio, tienen también el

inconveniente de suprimir trabajo reduciendo a la miseria, por algún tiempo a aquellos a

quienes remunerará con usura después, aunque demasiado tarde quizás".

Finalizan su análisis diciendo que para combatir la escasa remuneración –y el

desempleo– es necesaria la reducción de la jornada laboral y la asunción de los medios

de producción por parte de la colectividad (válido para hoy en día) (nº 31, p. 2):

“Para contrarrestar la perniciosa influencia de las máquinas en la baja de los salarios,

debe estudiarse la rebaja de las horas de trabajo; y la solución económica del problema,

o sea la percepción del producto íntegro del esfuerzo, se encontrará en el usufructo de

las máquinas e instrumentos de trabajo por la colectividad”.
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Apéndice 7

CRITERIO DE LA FEDERACION IGUALADINA SOBRE LA PROPIEDAD PRIVADA Y

LA COLECTIVA

“La propiedad individual es la mayor de las injusticias que existen sobre la tierra; es el

horror más grande que pudo haberse conocido en la sociedad presente. La propiedad

individual no debe existir; existe, si, el egoísmo, la ambición, la astucia, la explotación

legalizada con la mayor hipocresía, base de todas las iniquidades y miserias que pesan

sobre los seres que debieran ser más felices; los que todo lo producimos y no

disfrutamos de nada.

¡Ah! Si estos pensaran; si meditaran sobre las causas que los ha producido, ¡con cuánta

fe unirían sus esfuerzos para destruirlo!

El derecho de propiedad, proviene de seres egoístas, que, aprovechando su inteligencia

sobre la sociedad ignorante de aquellos primitivos tiempos, supo con el engaño y la

astucia, hacer de sus hermanos instrumentos de su ambición, apoderándose de lo que a

todos nos pertenece, puesto que para todos ha sido creado, valorando el sudor de su

frente para vivir sobre ellos.
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El derecho de propiedad, impide al hombre ejercer sus derechos naturales. El derecho de

propiedad acorta la vida del obrero, imposibilita el desarrollo físico y moral y le coloca en

una barrera de miserias en la que solo puede ejercer su instinto de reproducción, cual si

fuesen bestias. ¿Y esto está legalizado? ¿Y esto está santificado?

Pero para esto no hay cárceles, no hay presidios; tras la astucia vino la fuerza, y el

poder está en sus manos.

Hoy, explotadores de la humanidad, hacéis crujir el látigo de vuestra codicia sobre la

frente del productor, con más cinismo que nunca, y en verdad que es cuanto deseamos.

Esto les haría despertar del sueño de la indiferencia en que yace a consecuencia de su

embrutecimiento. 

¡Entonces, temblad! El obrero entrará a poseer lo que legítimamente le pertenece,

pisoteará vuestras hipócritas leyes, arrojará a vuestro rostro, una inmensidad de

crímenes, y si no os morís de despecho, porque vuestro corrompido corazón así os lo

dicte tendréis necesidad que producir para consumir, porque ya no habrá insensatos que

os entreguen sus productos, y si queréis ejercer derechos, tendréis que practicar

deberes.

La propiedad individual será sustituida por la colectiva, y entonces ninguno de los males

que al presente afligen a la sociedad tendrán razón de ser, porque la verdad extenderá

su luz sobre todas las conciencias.

Ya no amenazareis con matarlo de hambre al obrero que dabais de comer, porque todo lo

ganará con el sudor de su frente.

Ya no encarcelaréis, ni explotaréis, porque ya no existiréis, porque en una sociedad de

hermanos, no caben privilegios y sus consecuencias.

La verdad, la justicia y la moral no caben en la presente sociedad, porque no puede

abrigarse en pechos corrompidos, en la mente del esclavo, ni en el corazón de la víctima

que por desgracia no pide más que venganza cuando solo debiera clamar justicia.
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Que la propiedad pasará a ser colectiva, es innegable, y no en largo plazo. Tal vez antes

de terminar el siglo XIX, habrá derramado la suficiente luz sobre el obrero.

La inmensa mayoría de la humanidad, entrará en posesión de cuanto le pertenece y los

privilegiados, comprendiendo que a hombres ilustrados no se puede explotar, entrarán a

formar parte de la gran familia humana, de la cual hoy les tiene separado su egoísmo.

Ya no existirán poderes autocráticos: existirá uno como soberano, el sublime y moral

principio de anarquía, y la verdad y la justicia imperará sobre todas las conciencias

humanas”.

"La propiedad individual y colectiva" en La Federación Igualadina, nº 58, 14 de

marzo de 1884, p.2.

Artículos consultados del diarios

- "La propiedad", en La Federación Igualadina, nº 14, 11 de mayo de 1883. pp. 2-3

- "El esclavo de la máquina moderna" en La Federación Igualadina, nº 31, 7 de

setiembre de 1883, pp.1-2.
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VIII    ALEGATO CONTRA EL PODER POLITICO

VIII.1. El antipoliticismo en La Federación Igualadina

Siendo partidarios de la revolución social y sabiendo que el parlamentarismo se opone

a ella, los anarquistas –tanto colectivistas como comunistas– adoptan el antipoliticismo

como principio ideológico y estratégico para llegar a la sociedad libre y sin clases.
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Así lo señalan los anarco-colectivistas igualadinos, que refutando la vía política dicen

lo siguiente (nº 39, p.2):

“... y puesto que los hombres exclusivamente políticos entienden que en el

parlamentarismo existe la salvación de la sociedad, hacen muy bien en aconsejar a sus

adeptos que voten Concejales y Diputaciones: nosotros nos fiamos para nada en el

parlamentarismo, y empleamos nuestra actividad en organizar a los trabajadores en

Secciones exclusivamente económicas, adonde tienen su autonomía, sobre la línea de

conducta, en fin a juzgar por lo sucedido, no se dogmatizará jamás sobre doctrinas”.

Su rechazo al parlamentarismo lo argumentan sosteniendo que los partidos políticos

no emancipan a los trabajadores; aquéllos sólo mantienen al poder y con ello sus

privilegios dejando incólume la estructura de la sociedad, la cual se basa en la

propiedad privada y la opresión. Véase (nº 51, pp.3-4):

“Los partidos políticos de todos colores se agitan para alcanzar el poder por medio del

sufragio. Esto es muy lógico y natural, puesto que no desean otra cosa que arrancar del

gobierno leyes más o menos liberales; pero no necesitan emanciparse porque ya lo están,

excepto los obreros que les siguen inconscientemente.

Ellos están apoderados de la tierra, de las fábricas, de los ferrocarriles, de los buques,

etc. y a la vez nos explotan y oprimen, gozando de la libertad y de la justicia, que les

mantienen en sus privilegios [...]

Y sino, votad, obreros; votad y lograd el triunfo de cualquiera fracción política, mas o

menos liberal, mas o menos republicana, pero manteniendo el Estado, la Iglesia, el

Capital con sus privilegios, la explotación del hombre por el hombre, el ejército, las

contribuciones, etc., etc. Después que hayáis triunfado, trabajadores, id a pedir a los

jefes de vuestro partido que rebajen las horas de vuestro trabajo, que os eximan de los

onerosos impuestos, que no os arrebaten para ser soldados, que pongan un dique a los

excesos del capital, a la influencia de la Iglesia, a la opresión del Estado; que os den
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mejor y más instrucción, que supriman la miseria, etc., etc.; pedidles todo esto que

anheláis como el pan que coméis, porque os interesa moral y materialmente; porque

vosotros, que cumplís todos los deberes, y con exceso, queréis ejercitar vuestros

derechos; Y ¿Qué os dirán los que hayáis elegido (sin contar las luchas oficial, burguesa,

etc., que impide que salgan los que no gobiernan) sea para el Municipio, para la

Diputación, para el Parlamento, para el Gobierno? ¿Qué os dirán? Que vuestro

entendimiento os lo diga, que vuestro corazón lo presiente, escuchad vuestra conciencia,

y veréis cómo os dice que no os pueden conceder nada, que sus intereses se lo impiden,

que (?) que vosotros el Estado, la propiedad, la religión, el orden, etc., etc., y que de

concederos lo que pedís vendría el desorden, el socialismo, la mal entendida anarquía, y

que teníais que sufrir y esperar los tiempos, como si esperaseis el juicio final con sus cien

trompetas”.

Hacen una retrospección histórica, para justificar sus teorías políticas y su estrategia,

e infieren que hasta el momento todos los movimientos revolucionarios sólo han

querido tomar el poder, pero no transformar la sociedad; que hasta ahora los cambios

sólo han sido políticos, no económicos; no han favorecido a los trabajadores.

Tomando como ejemplo la revolución francesa dicen lo siguiente (nº 98, pp.1-2):

“Todos los movimientos no han tenido hasta el presente otro objeto que la posesión del

poder: los más caracterizados agitadores de la idea revolucionaria han desconocido por

completo el fin y la fórmula de la revolución; han cambiado a lo sumo las instituciones

gubernamentales; han señalado el principio de la soberanía nacional, el sufragio

universal, la legislación directa, y no han acertado a comprender que en todas las

soluciones de gobierno los ciudadanos abdican en un número de individuos, llamados

representantes del pueblo, parte de sus derechos, parte de su libertad, y que el contrato

social es así totalmente leonino y rescindible en todo tiempo y lugar.

Al paso que el contrato solo versaba sobre derechos políticos, olvidándose por completo
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de los derechos económicos, base esencial de toda sociedad bien organizada; y los

pueblos, intentando erigir un poder salvaguardia de sus intereses, amamantaron

cuidadosamente al déspota de una clase y protector de otra, al tirano de los pobres y

guardador celoso del privilegio de los ricos [...]

Cuando la Revolución hacía sonar el toque de arrebato en la vecina República, cuando el

pueblo francés hacía estremecer todos los poderes de la tierra; cuando, en fin, la

sociedad daba el golpe fatal al antiguo sistema, al feudalismo brutal de la Edad Media,

y estaba abocada una transformación radical en el modo de ser de los pueblos, la

sustitución del régimen económico o sistema de contratos –que dice Proudhon– los

maestros de la doctrina revolucionaria, aquellos atletas del progreso, se postran ante el

poder y se constituyen en gobierno para legislar, para proteger una vez más los

mentidos principios del Orden, Propiedad y Estado ¿Valía la pena de haber cubierto de

sangre y cadáveres la tierra, para que aquel pueblo hambriento se convenciera de que él

mismo había levantado otra vez el pedestal de la autoridad para que, cambiando la

forma de gobierno, continuara la sociedad su camino llevando a su frente un protector

del privilegio y un verdugo del pobre?”

Finalizan esta elucidación sosteniendo que la próxima revolución dará lugar a una

sociedad antiautoritaria e igualitaria donde los seres humanos se regirán por criterios

económicos y no políticos, teniendo como base organizativa y doctrinaria el federalismo

y el colectivismo (nº 43, p.2)

“La organización del trabajo viene a realizar por medio de la Revolución, la

transformación de la propiedad; viene a garantizar a todos los hombres el derecho a la

vida, y por lo tanto a aniquilar todos los privilegios y monopolios económicos.

El Colectivismo, la Autonomía y la Federación transformarán el mundo, no lo dudéis

compañeros. La Revolución para esto es inevitable, llegada la hora de su consumación

opóngase quien se oponga, la Revolución triunfará”
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                   *   *   *

A través de lo expuesto atisbamos que para los anarquistas, parlamentarismo es vs.

democracia porque no representa a la mayoría, pues la cámara, que es la que aprueba

las leyes, es heterogénea. Al no aprobarse las leyes por unanimidad, las resoluciones

que se adoptan sólo tienen la aquiescencia de una parte de los votantes.8 

VIII.2. La Federación Igualadina: A favor de la justicia y la libertad. En contra

del autoritarismo

Para los anarquistas igualadinos justicia y libertad corresponden a la naturaleza y por

consiguiente son inherentes a la anarquía. Estos principios, según ellos, no pueden ser

mangoneados por las organizaciones políticas y son contrarios a ellas, (nº 43, p.1):

“La Justicia y la Libertad; el desenvolvimiento del ser humano en todas sus

manifestaciones, físicas y morales, están en pugna constante con todo poder autoritario,

con toda organización política o patriótica, por ser representante del principio de

Autoridad es por consiguiente, el eterno enemigo del principio Autonómico o Anárquico”.

Al mismo tiempo, los anarco-colectivistas juzgan que el poder engendra diferencias

sociales, aunque lo ostenten políticos progresistas, pues la igualdad y la libertad son

incompatibles con el principio de autoridad. (nº43, p.1):

8 cfr. Anónimo, La política parlamentaria, s.d., p.5
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“Poder es sinónimo de dominación, y donde ésta existe hay castas, dominadores y

dominados, que detestan naturalmente a sus opresores. Conforme a esta sangrienta y

eterna historia de la autoridad, de su origen y sus tendencias, vemos aun los liberales

más rojos, los republicanos más ardientes, una vez colocados en el poder, vienen a ser,

cuando menos, conservadores del que tienen en sus manos; y como se estacionan, se

detienen, sin darse gran cuenta del hecho, pasan a ser reaccionarios. Y como todos los

Gobiernos sus predecesores, se convierten en tiranos, en déspotas mil veces más

censurables, por lo que son en nombre de la libertad y de la democracia”.

Anatemizan la vía política por ser soberbia e ímproba; no beneficia a los trabajadores

(nº43, p.2)

“El proletariado ha llegado a convencerse de que las luchas llamadas políticas no son

más que el resultado de la ambición y choque de unas fracciones o grupos con otros, que

se subordinan en grupitos, y éstos a su vez en personalidades, que se unen o se

desunen según conviene a sus cábalas y manejos para la conquista del poder. Este es el

objetivo verdadero. La libertad, el bienestar del pueblo; todo esto se nombra, se declama,

se explota; pero ni se ama ni se quiere servir ¿Cómo, si es tan secundario, si es tan

opuesto a sus fines y ambiciones personales?”.

Como la lucha política es estéril, los anarco-colectivistas optan por una alteración

económica radical, se pronuncian por esa vía (nº 98, p.2):

“La tendencia de la sociedad es marcadamente económica, y económico es el fin de la

Revolución. Todo movimiento que no tenga por objeto la destrucción del principio de

autoridad y la organización, por tanto, de las fuerzas económicas, se perderá

irremisiblemente en medio de los gritos de angustia de la Humanidad hambrienta y

desnuda, que reclama algo más que un cambio político para que el cauterio cure las

espantosas llagas que la devoran”. 
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VIII.3. Visión milenarista en La Federación Igualadina

Los anarquistas –tanto colectivistas como comunistas– decimonónicos tenían mucha fe

en una inmediata revolución que regenerara el mundo. Eran optimistas respecto a él.

Es por ello que estaban imbuidos de una moral cristiana y veían el porvenir con

ilusión. Sus críticas a la sociedad presente iban acompañadas de una práxis y un

anhelo liberador (cfr. ALVAREZ JUNCO, 1991, pp.124-133).

Para valorarlo veamos los siguientes pasajes en La Federación Igualadina (nº 43,

p.2):

“Verdaderamente, sería para la sociedad el mayor de los males, la más intensa de las

desdichas, si fuese cierto que no se pudiesen abolir los poderes autoritarios, si fuese

cierto que no se pudiese llegar a una gran renovación social que acabe para siempre con

las instituciones que reconocen por origen de su existencia la ignorancia, la desigualdad

y la guerra.

Mas no, compañeros: la injusticia, la desolación, el privilegio, no pueden ser eternos, han

de desaparecer andando el tiempo, y quizás antes que nos pensemos, porque así lo

determina más que otra cosa, la aparición del proletariado como clase a la vida pública,

iniciado principalmente por la cosmopolita agitación socialista revolucionaria, cuya sola

aparición ha hecho temblar sobre sus propios cimientos las instituciones más

seculares...”

O también (nº 98, p.4):

“Se acerca la hora de cerrar la última página del martirologio de los pobres, cerrando la

última de la historia de los gobiernos, porque la revolución el siglo XIX tiene por fórmula,
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la anarquía”. 

VIII.4. Acracia y su rechazo a la táctica posibilista.

Los anarquistas comunistas –al igual que los colectivistas– se oponen a la acción

política por considerarla infructuosa.

El círculo de comunistas antiautoritarios de la revista parisina Le Revolté, que

publicaba artículos en Acracia y cuyos máximos representantes eran Kropotkin y

Reclus, propagaban ideas de esta corriente ácrata que la revista sociológica

barcelonesa difundía.

La revista Acracia, haciéndose eco de la petición de una legislación internacional por

parte de un diputado socialista francés a la Asamblea Nacional para que se mejoren las

condiciones de trabajo de los trabajadores/as, opina que el gobierno de ese país no

hará caso de las proposiciones de mejora y justicia social que propone el mencionado

diputado.

Entre otras cosas sostienen que son utópicas, que no se pueden llevar a la práctica y

que son irracionales. Véase (nº 1, p.6):

“Y si el gobierno no responde favorable ni desfavorablemente, ni toma la iniciativa,

siempre podrá contestar a las excitaciones que se le dirijan que tiene otras atenciones

más apremiantes

[...] Por otra parte, una legislación internacional que determine en todas las naciones el

trabajo de las mujeres y los niños, la higiene, salubridad y seguridad de los talleres; que

fije la jornada normal del trabajo y que instituya una oficina internacional de

intervención general, es una utopía tan irrealizable como la Icaria de Cabet, teniendo

aún la desventaja de carecer de aquella poesía sentimental y humanitaria que tanto
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embellece la obra de aquel comunista”.

Y es que son incrédulos respecto a la buena voluntad del parlamentarismo para

solucionar los problemas de los obreros/as, por eso son inflexibles en sus posiciones

políticas.

Se acogen a la filosofía racionalista del siglo XVIII –que ellos heredan–, la cual es a la

vez una actitud epistemológica que integra la experiencia y una norma para la acción

moral y social, para refutar la proposición posibilista del diputado socialista francés.

Veámoslo (nº 1, p.6):

“Acaso pretenda con su proposición sacudir la indiferencia del proletariado y suscitar

agitación popular; pero es contraproducente el medio empleado, porque el

apasionamiento que generalmente sucede al planteamiento de un grave problema, se

trueca en peligroso indiferentismo cuando carece de solución práctica y racional.

Más útil sería, ya que de antemano sabe el autor que su proposición ha de ser

desechada por espíritu de intransigencia burguesa y poco impracticable, que

aprovechara la investidura de representante del pueblo (?) que actualmente posee, para

atacar los vicios constitucionales y las reminiscencias del pasado que informan la

organización social presente, oponiéndoles las verdades irrefutables que debemos a la

moderna sociología; y de esta manera, a la par que realizaría una obra meritísima

enseñando a sus compañeros la senda que conduce a su emancipación, tendría la

aprobación de su propia conciencia y el aplauso de los hombres rectos y

desinteresados”.

En la tesis de ALVAREZ JUNCO, tratando este asunto, se puede leer lo siguiente (cfr.

en ibídem, 191,  pp.517-518):

“Y Lorenzo, en un artículo en que comenta despectivamente un proyecto de

reglamentación laboral presentado por los socialistas a la asamblea francesa (y

argumenta que es utópico creer que la burguesía va adoptar medidas realmente
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contrarias a sus intereses de clase)”

 

Apéndice 8

EL ANTIPARLAMENTARISMO EN LA FEDERACION IGUALADINA
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“Pasemos por alto que el punto objetivo del Congreso de Manlleu debió ser la

organización de resistencia al capital de todos los obreros de la comarca.

Pasemos por alto que si los procedimientos nos separan el Congreso debía salvar esta

valla.

Debemos la aceptación de la política parlamentaria, por el Congreso de Manlleu, como un

hecho consumado.

¡Quien lo creyera! La política parlamentaria, el parlamentarismo, tan desacreditado por

propios y extraños, por sus adversarios y por los que con más o menos fe aceptan sus

prácticas, ha encontrado defensores en el Congreso de Manlleu.

Malo es que haya vividores que hayan tomado la política por un oficio; pero todavía es

peor que haya obreros que, preciándose de ilustrados, conscientemente, tomen por

encantos los remedios de esa vieja prostituta, llamada política.

No ha mucho un periódico ministerial de la Gran Bretaña, el Naly News, en un artículo

titulado “La política de los pobres”, confesaba que tenía razón el proletariado al rechazar

el parlamentarismo; mas tarde, El progreso, de Madrid, en un artículo que se titula

“Necesidad de las reformas” entre otras cosas dice:

"El pueblo ilustrado, sin las horribles preocupaciones del problema de no morir al día

siguiente, es el que lucha, el que estudia, el que ama el arte y la ciencia, el que huye de

las revoluciones, que son siempre interrupciones de la vida normal, y por lo tanto causa

de miseria.

Pero el pueblo que no alcanza el sustento diario, que está sujeto a perecer en todos los

imprevistos de la vida; que no tiene tiempo más que para descansar un rato, ni jornal

nada más que para pan, ¿qué le importan los problemas políticos?.

Y los partidos liberales se desesperan y dicen: ¿No os damos derechos políticos, no os

concedemos medios de acción?
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Pero esto no es todo. Lo que se les da no es lo que inmediatamente exigen ellos. Esos

derechos que se les concede, representan ideas demasiado complejas para ser

comprendidas por el que busca no morir de hambre tan solo.

Todos buscan lo desconocido, porque lo conocido es pésimo; todos tienen deseos que no

pueden aplicar y que tienen, sin embargo, aplicación muy sencilla”.

Si no hubiese otros datos bastaría el testimonio de las dos publicaciones citadas,

ministerial la una y nada de socialista la otra, para justificar con cuanta razón la clase

obrera se separa de ese pugilato político del que por fuerza había de salir perdiendo; y

se aparta de ese maremagnum de corrupción que por fuerza habría de embotar su

entereza

Hoy, la clase trabajadora, busca algo más que derechos políticos, que comprende

aunque representen ideas demasiado complejas, pero que conoce son un mito, y un

sarcasmo, el decir que se puede disfrutar de ellos, si a la par no se tienen los medios

materiales de hacerlos valer. Estos, digámoslo sin ambages ni rodeos no pueden ser

otros que la igualdad de medios económicos para todos, y por consiguiente, para el

trabajador

Que la clase media política, está en su justo; pues que da vida a la máquina

gubernamental que se ajusta exclusivamente a sus intereses; pero, el proletariado, el

pueblo trabajador, pretender que luche como a partido político, aunque este se diga

partido obrero, es la mayor aberración

Dejamos a un lado las miserias políticas que suelen tener lugar dentro y fuera de los

colegios electorales en tiempo de elecciones

Prescindamos de que solo alcanza el derecho electoral a los que pagan contribución,

sepan leer y escribir, y a los que sin reunir estos requisitos hubieran servido al Rey; y

preguntamos:
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¿Puede la clase obrera hoy, sujeta al capricho y veleidades del mercado, con un simple

jornal por paga de su trabajo, con las grandes y perentorias necesidades que tiene que

cubrir en su lucha por la existencia, puede, repetimos, votar con entera conciencia del

acto que realiza? No, y mil veces no. Porque tiene cerradas para ella todas las fuentes

del saber, y porque además, su triste situación económica, le impide desenvolverse con

entera libertad

El dar a los obreros el derecho de votar en tales condiciones ¿no es la mayor ironía que

puede hacerse a la clase trabajadora?.

Por fortuna el proletariado ya abre los ojos ante la realidad de los hechos, y viene a

convenir en que no hay derecho político, realmente garantizado; mientras exista el

salario; o en otros términos, que los derechos individuales no los ejercitará el cuarto

Estado con entera libertad e independencia, interín no los tenga garantizados por su

completa emancipación económica.

No se crea, por lo que llevamos dicho, que los derechos individuales los tengamos en

poco y lo despreciemos: al contrario, los consagramos religioso culto.

Así utilizamos los derechos de emisión del pensamiento, de reunión y de asociación,

porque así llevamos la propaganda a todas las inteligencias. En nuestro seno

ejercitamos el sufragio universal; pero fuera de nuestra organización, no somos sus

enemigos, mas por hoy lo rechazamos con energía. No hay que confundir por esto lo

accidental con lo esencial. Lo esencial es el derecho en sí, lo accidental su ejercicio.

Hoy por hoy el sufragio, universal o no, y en su consecuencia, la política parlamentaria,

no modificará en poco ni en mucho la situación económica del proletariado. Hay que

empezar por los cimientos. Interín las bases constitutivas de la sociedad no estén

fundadas en la abolición de la explotación del hombre por el hombre, el sufragio será

una mentira, y la política parlamentaria un medio para justificar y legalizar la

explotación y el salario.
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Por eso rechazamos el sufragio, y oponemos a la política parlamentaria, la política

demoledora; por ser la única que en justicia, puede y debe seguir la clase trabajadora.

Además, téngase entendido que el Proletariado, con o sin libertad, con derechos o sin

ellos, no dejará de resolver el problema.

Sabemos de qué medios se valió la clase media para desbancar a las clases que la

oprimían; y esto, nos basta y nos sobra.

"El Congreso Comarcal Obrero de Manlleu. III. La política parlamentaria" en La

Federación Igualadina, nº 88, 10 de diciembre de 1884, pp.1-2.

Referencias bibliográficas de artículos de diarios y revistas consultas

-"Proletarios, oidnos y meditad" en La Federación Igualadina, nº 39, 2 de diciembre

de 1883, p.2.

-"Los poderes autoritarios" en La Federación Igualadina, nº 43, 30 de noviembre de

1883, pp.1-2.

-"A todos los que ganan el pan con el sudor de su rostro" en La Federación

Igualadina, nº 51, 25 de enero de 1884, pp.3-4

-“Fórmula revolucionaria" en La Federación Igualadina, nº 98, 19 de diciembre de

1884, pp.1-2 y 4
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-L "El socialismo en el parlamento francés", en Acracia, nº 1 enero de 1886, p.6
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