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“El Estado representa el conjunto de las negaciones de las libertades

individuales de todos sus miembros, o el de los sacrificios

que hacen todos sus miembros, renunciando a una

porción de su libertad en pro del bien común (…)

y por tanto, donde comienza el Estado cesa la libertad individual.”

Anselmo Lorenzo, El Pueblo

Justificación del personaje

Sería difícil entender la historia del movimiento obrero sin la figura de
algunos personajes. De ellos tenemos conocimientos limitados. Algunos solo
son datos en obras de memorias o en historias generales del movimiento
obrero. Otros nos dejaron testimonios profundos y obras de pensamiento. En
este último caso se encuentra la figura de Anselmo Lorenzo Asperilla. Su El

proletariado militante. Memorias de un internacional son algo más que
unas memorias. Es casi una fuente de primera mano para conocer el origen y
desarrollo de la Primera Internacional en España. Porque junto a las
reflexiones de Anselmo Lorenzo y la memoria de sus vivencias, plasma en el
texto documentos conservados de aquella época. Esto hace que la
reconstrucción de los acontecimientos sea muy precisa, lo que las convierte
en unas memorias atípicas y no estrictamente circunscritas al recuerdo.

Por las páginas de este libro circulan los personajes más importantes del
obrerismo de la época. Tomás González Morago, Francisco Mora, Enrique
Borrel, Giuseppe Fanelli, Paul Lafargue, José Mesa, Karl Marx, Mijail Bakunin,
Rafael Farga Pellicer, Pablo Iglesias, Gaspar Sentiñón y un largo etcétera. Una
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generación brillante del obrerismo que supo poner en marcha uno de los
movimientos más dinámicos y que protagonizó la historia de España en el
último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, y que fue protagonista
de la ruptura del mismo obrerismo en dos posiciones irreconciliables.

Si en González Morago encontramos a una de las cabezas más brillantes del
primer anarquismo español y en Francisco Mora o José Mesa a los artífices
inteligentes del socialismo marxista, Anselmo Lorenzo se presenta siempre
como un elemento conciliador, cauto y analista. Aunque su posición fue
claramente anarquista vio con dolor como la Internacional que el mismo
había contribuido a poner en pie se fracturaba irremediablemente, haciendo
una crítica mordaz al personalismo que en muchas ocasiones llevó a esta
ruptura y que para Lorenzo fue el punto central de la misma.

Estos primeros años de Anselmo Lorenzo en el movimiento obrero forjó la
personalidad de una de las figuras más importantes del anarquismo español.

El origen político de Anselmo Lorenzo. El Fomento de las Artes

La militancia política de Anselmo Lorenzo coincidió con un momento
histórico para España realmente convulso y trascendental. La monarquía de
Isabel II estaba francamente erosionada y durante la década de 1860 se asistió
a distintos movimientos que aventuró cambios políticos profundos para el
país. Las distintas tendencias opositoras al régimen isabelino tenían puntos
básicos en común. El Pacto de Ostende de 1866 entre progresistas y
demócratas puso como punto fundamental el derrocamiento de Isabel, el
establecimiento del sufragio universal y un debate posterior sobre si la forma
de Estado debía de ser monárquica o republicana.

En ese contexto distintas sociedades y organizaciones venían forjando un
pensamiento crítico con el régimen desde hacía décadas. Embrionarios
movimientos obreros, sociedades republicanas de distintas tendencias,
centros, periódicos, etc., animaban un debate social que aventuraba tiempos



de cambios. Todo en medio de una sociedad encorsetada, con fuerte influjo
clerical y tradicionalista que aun bajo los vientos de la represión ejercida por
distintos gobiernos veían a estos movimientos renovadores como negativos.
Esos primitivos liberales que habían tenido distintos exilios y persecuciones, y
que habían conocido en el extranjero a personajes y tendencias, poco a poco
fueron tomando influencia en España. Destacarían personajes como Joaquín
Abreu o Narciso Monturiol, conocedores de las corrientes socialistas
europeas. O periódicos como El pensil de Iberia donde este tipo de ideas se
fueron desarrollando. Importancia tuvieron también sociedades carbonarias y
masónicas para estas cuestiones.

Pero la década de 1860 algunos centros tomaron especial importancia por las
actividades que desarrollaron de formación y agitación política. Uno de esos
centros fue el Fomento de las Artes. Anselmo Lorenzo, que había emigrado a
Madrid procedente de Toledo y que había adquirido en la capital de España el
oficio de tipógrafo, estaba afiliado a esta sociedad. Él mismo la definió así:
“En la época a que me refiero, aquella sociedad, a diferencia de muchas otras
sociedades y casinos modernos, carecía de café, y su único aliciente para las
veladas ordinarias consistía en la sala de lectura, donde había biblioteca,
diarios políticos e ilustraciones; y en las salas de recreo, con tres mesas de
billar y mesas de tresillo y ajedrez, ocupadas generalmente las primeras por
jóvenes obreros, y por pacíficos burgueses del vecindario las segundas.

Dedicado también a la instrucción de la clase obrera, tenía el Fomento clases
de instrucción primera para los niños durante el día, y por la noche para los
socios y sus hijos adultos, clases de instrucción primaria, dibujo, aritmética,
gramática y francés. Como asistente aprovechado y constante a estas tres
últimas clases tuve, allá por los años 64 o 65, la honra de ser considerado
merecedor de dos medallas que el entonces inspector de cátedras Sr. Moret y
Prendergast colocó en mi pecho en día de reunión solemne de la sociedad
convocada para la distribución de premios a los alumnos aplicados.”3
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En este centro se formó Anselmo Lorenzo. Y en él conoció a otros de los
personajes con los que fundó la Internacional. Por allí frecuentaban también
personajes como Tomás González Morago o Manuel Cano, que calaron hondo
en el joven Lorenzo.

En el Fomento de las Artes Anselmo Lorenzo estudió, discutió y aprendió
sobre liberalismo, sobre cultura, sobre teatro, sobre artes, sobre ciencias. En
sus memorias habla de personajes que conoció allí como Serrano y Oteiza o
personajes más extravagantes como el cura Tapia que en palabras del propio
Lorenzo “(…) andaba en componendas entre el Evangelio interpretado
libremente y las teorías democráticas, sin conseguir nada de provecho”4

Era un centro donde los republicanos tuvieron gran arraigo. Y aquellas ideas
eran las que más convencieron entonces a Anselmo Lorenzo. Lorenzo, así
como otros que después fundaron el primer núcleo de la Internacional,
tenían conciencia obrera y eran críticos con lo que en la época se conocía
como “la cuestión social”. El socialismo que conocían era a través de la figura
que más influyó en aquel primer obrerismo consciente: Francisco Pi i Margall.
Pi i Margall pasaba por ser el político republicano más avanzado en la época.
Fuerte defensor del federalismo, parte de su ideario político lo había
adoptado de Pierre Joseph Proudhon. Pi i Margall que había participado en
distintos movimientos revolucionarios, se vio abocado al exilio. En Francia fue
donde conoció más de cerca el pensamiento del anarquista de Besançon; tal
fue la influencia de Proudhon en Pi, que este tradujo la obra El principio

federativo del francés al castellano. No fue la única obra de Proudhon que
tradujo Pi.

Estas obras fueron leídas por aquellos primeros internacionales así como las
disertaciones del propio Pi i Margall en la prensa de la época. Aquellos
jóvenes en el Fomento de las Artes vieron en el Partido Republicano Federal
la plasmación de sus ideas. Y esa filosofía y organización proudhoniana
influenció de forma definitiva a los primeros internacionales. Y, sin ninguna



duda, a Anselmo Lorenzo.

El tutelaje ideológico que Pi tuvo sobre Lorenzo fue algo que el propio
libertario siguió reconociendo con el paso del tiempo. En numerosas obras y
artículos, Anselmo Lorenzo hace referencia a Pi i Margall como una de las
fuentes inspiradoras. Además, aunque el anarquismo fue crítico con el
republicanismo, siempre le guardó un profundo respeto al padre del
federalismo español. Los anarquistas participaron en numerosas ocasiones en
debates con los republicanos, sobre todo con los federales, unas discusiones
y convergencias que si bien nunca llegaron a confluencias electorales,
enriquecieron el panorama de la cultura política obrera. Aunque en los
tiempos de la Segunda República esas convergencias se redujeron, lo cierto
fue que la relación amorodio de republicanos y anarquistas es fundamental
para entender el obrerismo del último tercio del siglo XIX y del primero del
siglo XX. Dice el profesor Rafael Villena en referencia a los republicanos: “Esa
cultura política preocupada por la formación de los trabajadores y por la
conquista de la democracia como una plataforma para la igualdad, fue
fundamental en la extensión del ideario internacionalista. Los republicanos
brindaron su poca o mucha infraestructura para las laborales de propaganda
que llevó Giuseppe Fanelli.”5

Pero la llegada de la Internacional hizo cambiar de opinión a aquella
generación de jóvenes militantes en el sentido de no integrarse de lleno en el
republicanismo federal y vieron en el internacionalismo y las ideas socialistas
unas posiciones más acordes con sus pensamientos. Si bien la amplia mayoría
de integrantes de la Internacional procedieron de las filas del republicanismo
federal, con la llegada de Fanelli esas ideas se quedaron estrechas y sus
opciones políticas se centraron en otro campo. La Internacional llegaba a
España y Anselmo Lorenzo tuvo un papel protagonista.

La llegada de Fanelli y la organización del primer núcleo madrileño.

Primeras sedes y debates.
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Republicanos vs. Internacionalistas

Giuseppe Fanelli llegó a España en diciembre de 1868, en un momento muy
oportuno. En septiembre de 1868 había triunfado en España un movimiento
revolucionario que había derrocado a Isabel II. Las fuerzas firmantes del Pacto
de Ostende comenzaron desde ese momento a buscar una nueva forma de
Estado y un jefe para el mismo. Pero las fuerzas sociales desarrollaron
distintos movimientos.

En esos momentos de agitación revolucionaria y de efervescencia política se
fundó el primer núcleo internacionalista en España; los integrantes de aquel
primer núcleo fueron activos en el proceso revolucionario.

La noticia de la llegada de Fanelli para reunirse con los jóvenes obreros
madrileños fue trasmitida por Tomás González Morago a Anselmo Lorenzo y
Manuel Cano. Aunque Morago tenía mayores conocimientos sobre la
existencia de la Internacional, Anselmo Lorenzo también conocía su
existencia.

En la conversación que reproduce Anselmo Lorenzo en El proletariado

militante aborda un tema fundamental para la evolución de la ideas en
España. Como dijimos en el epígrafe anterior estos jóvenes se habían
formado en la cultura política republicana y conocían a través de ella el
socialismo. Por eso la llegada de Fanelli con el ideario socialista no les era
ajena. Pero Morago dice una cosa interesante que marcó un antes y un
después en ese proceso. El socialismo lo conocían a través de distintos
periódicos republicanos donde se había tocado el tema así como a través de
las citas que Pi i Margall hacía de Proudhon, pero Morago manifiesta:
“Te refieres –replicó– a nuestras conversaciones sobre la polémica entre La
Discusión y La Democracia. Eso ya pasó como cosa de escasa importancia.

Lo cierto es que ni vosotros erais socialistas ni yo individualista; lo que en

realidad éramos es, piistas vosotros, y castelarista yo, es decir, sectarios; hoy

se trata de tener un pensamiento propio, coincidir muchos en un ideal



común y constituir una fuerza con que obtener una transformación social

para hacerlo práctico.”6

El objetivo de Fanelli era la introducción y el establecimiento en España de la
Internacional. Ésta había surgido el 28 de septiembre de 1864 en el St. Martin
Halls de Londres en una asamblea pública de obreros que terminó con el
acuerdo de fundar la Asociación Internacional de los Trabajadores. Las
representaciones fueron mayoritariamente inglesa, francesa y de exiliados de
distintos puntos de Europa, que convergían en la capital de Inglaterra. El
reglamento aprobado dejaba claro cual iba a ser el objetivo: “que la
emancipación económica de las clases trabajadoras es, por consiguiente, el
gran fin del cual debe subordinarse, como un medio, todo movimiento
político.”7

Sobre una base de sociedades obreras de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y la
zona de Ginebra en Suiza, comenzó su andadura la Asociación Internacional
de los Trabajadores, que si bien tuvo ese primer momento en 1864 no se
puede decir que se constituyese de manera formal y efectiva hasta el
Congreso de Ginebra de 1866. Desde entonces, la AIT no paró su crecimiento
y en los años sucesivos fue aumentando su influencia y lugares de
implantación. A los anteriormente señalados se fueron uniendo secciones en
Italia, Alemania, Holanda, España, núcleos en Portugal, etc.

Hasta ese momento la base de los movimientos obreros nacionales había sido
de lo más variopinto, en parte por la influencia que las figuras representativas
del movimiento societario habían tenido en cada lugar. Francia, por ejemplo,
dirimía un importante debate organizativo entre seguidos de Louis Blanc,
Auguste Blanqui o Pierre Joseph Proudhon. Alemania tenía las referencias de
Wilhem Liebnekcht o Lassalle. Todas esas tendencias tienen su reflejo en la
organización internacional, pues los debates de las mismas son llevados al
seno de la AIT.
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Pero a medida que la implantación de la Primera Internacional se hizo de
forma más efectiva, se comenzó a ver que existían dos claras posiciones en lo
que se refiere a la organización de la AIT así como a la estrategia a seguir y su
finalidad, y esa división se personificó en dos pensadores del movimiento
obrero internacional: Karl Marx y Mijail Bakunin.

Mientras que los bakuninistas tuvieron una fuerte implantación en Italia, parte
de Suiza, España y parte de la sección francesa, los marxistas obtuvieron más
éxito en las secciones inglesa, alemana u holandesa. Y fue España
precisamente quien se convirtió en un ejemplo de colisión entre las dos
concepciones del obrerismo, así como de la ruptura del mismo derivada de la
misma.

La primera participación española en un congreso de la Internacional fue en
Bruselas en septiembre de 1868. En representación de España acudió Sarro
Magallán (seudónimo de Antonio Marsal Anglora) que acudió en
representación de la Legión Ibérica (sociedad obrera de Cataluña)8, llegando
incluso a formar parte de una mesa en la primera sesión del congreso.

Fanelli era una persona muy cercana a Bakunin. Formado políticamente en el
republicanismo de Manzzini, había participado junto a Garibaldi en el proceso
de unificación italiana. Se hizo anarquista en contacto con el anarquista ruso.
Su llegada a España tenía el objetivo de llevar a cabo diversas entrevistas con
militantes de distintas localidades con la finalidad de establecer la
Internacional; Barcelona, Valencia y Tortosa fueron algunas de las paradas del
italiano, pero en Madrid encontró a un grupo acorde para la misión que traía,
celebrándose las reuniones en casa de Julio Robau Donadeu.

Aunque la comunicación fue complicada, se realizaron, según Anselmo
Lorenzo, tres o cuatro sesiones de propaganda, dejando ejemplares de los
estatutos de la Internacional y de la Alianza de la Democracia Socialista. La
marcha de Fanelli la cita así Anselmo Lorenzo:



“Bien conoció el inmenso prestigio que había alcanzado entre nosotros y
comprendió que si permanecía en Madrid dirigiendo la creación del grupo y
la organización de las secciones y sociedades mucho pudiera adelantarse con
su experiencia y su talento; pero se veía imposibilitado de hacerlo por tres
razones: primero, porque tenía deberes que cumplir en otra parte; segundo,
porque quería evitar la nota de extranjerismo a la propagación de las ideas
emancipadoras, nota peligrosa en países atrasados y reaccionarios, y tercero,
porque quería que los individuos y los grupos se desarrollaran por sus
propios medios, con su propio valer, y que la gran obra común no careciese
de caracteres individuales y locales que hace que la variedad no perjudique a
la unidad sino que sea como en la totalidad de una suma de valor positivo de
cada una de las unidades que la constituyeron.”9

El primer núcleo de la Internacional quedo así constituido:
Ángel Cenagorta Mazón Sastre
Manuel Cano Pintor
Francisco Mora Zapatero
Marcelino López Zapatero
Antonio Cerrudo Dorador
Enrique Borrel Sastre
Anselmo Lorenzo Tipógrafo
José Posyol Tipógrafo
Julio Robau Donadeu Litógrafo
José Adsuara Cordelero
Migue Lángara Pintor
Quintín Rodríguez Pintor
Antonio Gimeno Equitador
Enrique Simancas Grabador
Ángel Mora Carpintero
Tomás Fernández Tipógrafo
Benito Rodríguez Pintor
Francisco Córdoba López Periodista
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Juan Jalbo Pintor
Tomás González Morago Grabador
Tomás González Velasco Tipógrafo

Excepto por una profesión liberal como la de periodista, el núcleo fundador
de la Internacional era claramente del mundo de los oficios, al que pertenecía
la amplia base de la clase obrera madrileña en ese último tercio del siglo XIX.

Aun así Bakunin no quedó contento con la misión de Fanelli. Según Max
Nettlau, Fanelli confundió la Alianza con la Internacional y eso generó
problemas en el futuro10, de los que el propio Bakunin fue ajeno hasta que
prácticamente estallaron. Abordaremos esta cuestión un poco más adelante.

Como explica Anselmo Lorenzo, la constitución del grupo de la Internacional
en Madrid fue muy dinámico a pesar de que Barcelona contaba con
sociedades obreras desde mucho tiempo atrás, cosa que no sucedía en
Madrid. Pero el grupo madrileño conformó un núcleo compacto que logró
dinamizar el movimiento obrero madrileño. Las reuniones de aquel grupo se
realizaban en un local de la calle Valencia, en el madrileño barrio de Lavapiés;
allí comenzaron debates con los republicanos que se iban adhiriendo al
naciente obrerismo internacionalista. Recuerda Anselmo Lorenzo que allí le
presentaron al diputado Pablo Alsina, que pasaba por ser el primer diputado
obrero. Y a pesar de los intentos de los republicanos, Anselmo Lorenzo
recuerda a aquel personaje de forma muy negativa, definiéndole como
“nulidad”11.

En aquellos debates con los republicanos, Anselmo Lorenzo tuvo un papel
protagonista. La propaganda de los internacionalistas siguiendo los
postulados traídos por Fanelli fue vaciando de republicanos las reuniones y
conformándose la taxonomía socialista del movimiento. Anselmo Lorenzo,
junto a Francisco Mora o Tomás González Morago, participaron en aquellos
primeros momentos de tertulias y debates donde combatieron la idea de los



republicanos con los nuevos postulados.

La efervescencia política llevó a este primer núcleo a dar discursos en los
centros neurálgicos de la revolución en marcha, incluso se realizaban
improvisados mítines en la calle para dar a conocer las nuevas ideas de la
Internacional:
“En el sitio donde actualmente ocupa la estatua Murillo había un montón

de piedras grandes destinadas a no se que obras; allí se encaramaron los

oradores y desde aquella improvisada tribuna se hizo crítica social,

exposición del ideal revolucionario y excitación a la organización obrera,

con éxito menguado y en medio de la indiferencia de los transeúntes que

interrumpían su paseo para la feria para ver que específico vendían

aquellos charlatanes (tal era la primera impresión de cuantos se

acercaban), retirándose después con desdeñosa y aun burlona sonrisa,

acompañada de alguna de aquellas mortificantes frases del estilo popular

madrileño al ver aquellos redentores de la humanidad que con tan pobre

recurso emprendían obra tan gigantesca.”12

Las disputas con los republicanos acabaron con estos últimos fuera de la
Internacional, no sin antes discutir con ellos sobre la conveniencia o no de
afiliarse a sociedades como la carbonería o la masonería. Como Anselmo
Lorenzo dice en El proletariado militante muchos internacionales se
adhirieron a las logias masónicas, consideradas por muchos internacionalistas
como una sociedad que luchaba de forma efectiva por el laicismo en la
sociedad; tampoco se puede obviar que muchos sellos de aquellas primeras
sociedades obreras tenían simbología masónica. Aunque Anselmo Lorenzo en
aquel primer momento no se inscribió a ninguna logia, sí lo hizo con
posteridad. En 1883, y ya en Barcelona, se adhirió a la logia “Los Hijos del
Trabajo” con el nombre simbólico de Gutemberg.13 Anselmo Lorenzo siempre
defendió la complementariedad de la militancia anarquista y masónica.
Además, el gran número de anarquistas adheridos a distintas logias hizo que
la Gran Logia Simbólica Regional CatalanoBalear eliminase de sus estatutos la
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existencia del principio superior del Gran Arquitecto del Universo.14

Anarquistas y masones fueron también Mijail Bakunin, PierreJoseph
Proudhon, Élisée y Élie Reclus, Louise Michel, etc. En España, la primera y
segunda generación de anarquistas fueron masones muchos de ellos: Antonio
Pellicer Pereira, José Llunas Pujals, Rafael Farga Pellicer, Francisco Ferrer
Guardia, Mauro Bajatierra, etc. Aun así ni la militancia masónica ni el
conocimiento del mundo protestante fueron los aspectos más determinantes
de Anselmo Lorenzo, a pesar de ser algo que se ha querido sobredimensionar
en distintos escritos. Incluso en El proletariado militante presentó sus
conocimientos sobre el protestantismo como algo humorístico por lo que
trasmitía sus defensores.

Una de las cuestiones que trasmite Anselmo Lorenzo es que aquellos
primeros internacionales iban a cualquier sitio para poder exponer las ideas
de la Internacional. Y Anselmo Lorenzo tuvo una importante participación en
los debates de la Bolsa de Madrid, donde se discutía de librecambismo,
proteccionismo y otras cuestiones económicas y políticas; un lugar donde
poder exponer las ideas económicas de la Internacional. Anselmo Lorenzo
dio un discurso escrito que gustó mucho a la sala y le invitaron incluso a
sentarse en la mesa presidencial. Allí estaba Moret que conocía a Anselmo
Lorenzo del Fomento de las Artes. El discurso de Anselmo Lorenzo tuvo tanta
repercusión que incluso se reseñó en la prensa. Hubo una segunda
intervención en la Bolsa mucho más turbulenta, donde los planteamientos
socialistas que Lorenzo expuso no gustaron a los allí congregados. Anselmo
Lorenzo contó entonces con la participación también de Tomás González
Morago. Aunque nunca más fueron a la Bolsa su discurso quedó bien claro.
Los periódicos ya se hacían eco de lo que los Internacionales decían.

El núcleo que Fanelli había ayudado a constituir en diciembre de 1868
quedaba perfectamente establecido.

Senderos de organización.



El Primer Congreso Obrero en Barcelona. 1870

Que este primer grupo estaba completamente asentado se refleja en la
asiduidad con la que se fueron realizando sus reuniones y actos. La estructura
orgánica del núcleo funcionaba a la perfección y eso posibilitó que en 1869
alquilasen un local propio en la calle de la Cabeza de Madrid.

El primer paso de este grupo madrileño fue emitir un comunicado a los
trabajadores el 24 de diciembre de 1869. “El manifiesto, primera parte de
nuestros deseos, lo realizamos en seguida. Morago se encargó de la tarea,
presentándonos un proyecto largo, difuso, lleno de doctrina, desmenuzando
demasiado la crítica social y a la de los partidos políticos, a los cuales
queríamos arrebatar a todo trance los afiliados obreros, y lanzando por
primera vez y claridad necesaria, pero sin dar el nombre, la afirmación o
negación anarquista.”15

En ese momento Anselmo Lorenzo formaba parte de la Comisión de
Propaganda de la organización que estaba estructurando la Internacional en
España. Pero todavía faltaban algunos pasos más. La sección de Madrid
comenzó a valorar en ese invierno la necesidad de sacar a la calle un órgano
de expresión. Imprescindible para poder vehicular la propaganda de las ideas.
Y aquí Anselmo Lorenzo tuvo un papel relevante. Hasta ese momento había
existido en España diversos periódicos que trabajaban la llamada cuestión
social. El más importante en ese momento era La Federación, que aunque
paulatinamente se fue convirtiendo en un órgano de la Internacional, en
aquel primer momento se declaraba partidario de la República Democrática
Federal. Por ello la tarea de fundar un periódico se hizo prioritaria para el
grupo. Y en enero de 1870 nació La Solidaridad. Concebido como “Órgano
de la Asociación Internacional de los Trabajadores de la Sección de Madrid”,
se publicaba todos los sábados. Su objetivo era “La defensa de los intereses
del trabajo contra el capital monopolizado” y “Dará cuenta regularmente del
movimiento obrero universal.”16 El lema de encabezamiento del periódico
era “No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos”. La
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suscripción podía ser trimestral, semestral o anual, siendo de 4, 8 y 16 reales
respectivamente. En el primer número se publicó el reglamento de la AIT y
dos artículos de análisis: uno de Francisco Mora con el título “El criterio de la
justicia” y otro de Anselmo Lorenzo con el título de “La Caridad”.17 La firma
de Anselmo Lorenzo se repitió en números sucesivos. La Solidaridad tuvo
un destacado papel en el desarrollo de aquel primer núcleo organizador en
su apenas año de existencia, pues en enero de 1871 dejó de salir.18

El periódico sirvió también para poner en liza el debate con los republicanos.
Importante fue el que se entabló con el histórico Fernando Garrido, autor de
Historia de las clases trabajadoras.19 Lo importante era que los
internacionalistas querían discusiones públicas; tanto Anselmo Lorenzo como
Tomás González Morago intentaron mantener esa discusión con Garrido,
pero este declinó el ofrecimiento.

El acuerdo más importante de aquel grupo se tomó en febrero de 1870
cuando se decidió la celebración del un congreso obrero en España. Anselmo
Lorenzo relata así lo que sintió ante aquella propuesta:
“¡Un Congreso! –repetimos–. Yo no puedo saber lo que sentirían mi amigos

presentes; por mi parte puedo asegurar que sentí escalofríos, se me

enturbiaron los ojos con un golpe de agua y la voz se me anudó en la

garganta, cosa que por lo visto es la manera fisiológica con que sobre mi

pobre persona obra el entusiasmo, según recuerdo que me ha sucedido

otras veces que he sentido entusiasmo de esa clase. Y no era para menos,

porque con aquella imaginación que destruye las distancias, agolpa

multitudes, aplana las montañas, ilumina los abismos y embellece cuanto

abarca, vi una asamblea ante la cual era niño de teta comparada con un

gigante aquella de que trata Volney en su famosa Ruinas de Palmira.”20

La Solidaridad publicó el anuncio de la convocatoria estableciendo como
sede de la misma la ciudad de Madrid. Pero Barcelona consideró que dicha
convocatoria se convertiría en fracaso ya que Madrid no tenía sociedades



obreras como sí tenía Barcelona. Por eso La Federación realizó una
convocatoria a todos los centros obreros para decidir el lugar de celebración
del mismo que finalmente se estableció en Barcelona para el 19 de junio de
1870.

Anselmo Lorenzo fue elegido delegado para ese congreso junto a Francisco
Mora, Enrique Borrel y Tomás González Morago. Aunque la sección de Madrid
había crecido y tenía un mejor local en la calle Tabernillas, las complicaciones
económicas eran muchas y el viaje a Barcelona se antojaba costoso. Por eso se
pusieron en contacto con Barcelona y desde allí se mandó 200 pesetas que
serviría para el viaje y la estancia.21

Este congreso se comenzó a celebrar el 19 de junio de 1870 en el Teatro Circo
de Barcelona. Se representó a más de 150 organismos obreros en 39
poblaciones: 25 catalanas, 5 andaluzas, 3 de Castilla La Nueva, 3 de Levante, 2
de Castilla La Vieja y 1 de Baleares. Los discursos inaugurales corrieron a
carga de Rafael Farga Pellicer, André Bastelica, Francisco Tomás y Tomás
González Morago. También intervinieron personajes como Teobaldo Nieva o
Baldomero Lostau.

La primera sesión del 20 de junio fue sobre la resistencia obrera al
capitalismo. Allí se hizo una defensa de las cajas de resistencia, dictamen
defendido por Enrique Borrel y Bové. Ya en esa sesión apareció la voz
discordante durante el congreso, la del cooperativista José Roca y Galés, pues
para él la resistencia al capitalismo solo podía conducir a la miseria mientras
que las asociaciones cooperativas, la instrucción y la presión a los gobiernos
era la base del bienestar de la clase obrera. La resistencia la concebía como
mejora de salarios y fomentar el ahorro. Casi en la misma línea estaban
personajes como Salvador Pagés o Zacarías Rabasa.

Anselmo Lorenzo debatió y polemizó en el congreso con Roca y Galés por las
visiones diferenciadas del problema obrero. La mayoría del congreso estaba
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en la línea de Lorenzo, y allí el anarquista Toledo distinguió cuatro tendencias
definidas:
La idealista revolucionaria, que para mejorar la situación del individuo

se partía directamente de la renovación social.

La positiva y utilitarista, que postergaba cualquier transformación

revolucionaria a muy largo plazo y pretendía solo pequeñas mejoras para

la clase obrera.

La política, que partía que toda mejora de la clase obrera vendría de la

mano de la república y la democracia.

La societaria, que partiendo de las sociedades previas a la fundación de la

Internacional desconfiaba de los nuevos movimientos de emancipación.22

La temática de la resistencia y de las huelgas como medio de lucha de los
trabajadores había sido abordado por los congresos internacionales de
Bruselas y Basilea. “Los primeros internacionalistas, amigos de Marx y
Bakunin, tuvieron que luchar duramente al principio, incluso dentro de la
misma Internacional, contra el espíritu exclusivamente cooperativo
dominante en gran parte de la masa trabajadora, reacia a toda idea de
resistencia y nutrida en las escuelas asociacionistas del socialismo utópico.”23

La huelga como herramienta estaba también a debate. Pablo Alsina, al que
Lorenzo no tenía mucha estima, presentó en el congreso una exposición
avalada por más de 8.000 trabajadores donde se solicitaba el establecimiento
de jurados mixtos de negociación entre patronos y obreros para dirimir las
diferencias y evitar así la huelga. La propuesta cayó en saco roto. Y aunque
parte de los internacionalistas no vieron con malos ojos la proposición, los
métodos de la Internacional quedaban muy lejos del reformismo de Alsina, ya
que la huelga fue tomada como instrumento de presión y aun de
insurrección de la clase obrera.

La cooperación, tratada por los internacionalistas, fue incluso objeto de
debate por parte de Marx. No veía con malos ojos el cooperativismo siempre



que sirviese para extender el ideal de emancipación y promoviera la creación
de cooperativas de producción que pusiesen en tela de juicio al sistema
capitalista.

Tema fundamental en el congreso de Barcelona de 1870 fue la organización
social de los trabajadores. El dictamen emanado del congreso hacía efectiva la
idea de organización de las sociedades de oficio que se combinaran para la
resistencia, la cooperación solidaria y en busca de la emancipación social. La
base fundamental de la organización obrera sería la sociedad de oficio,
modelo que dominó el sindicalismo español hasta la creación de los
sindicatos únicos de la CNT en el congreso de Sans de 1918 y el de la
Comedia de Madrid en 1919. El debate fue nuevamente animado por las
posiciones de Roca y Galés.

El grueso del congreso fueron las cuatro sesiones sobre la Internacional y la
política. El congreso en su mayoría optó por las posiciones de Proudhon y de
Bakunin de oposición al Estado, la política y los gobiernos. Política entendida
como el modelo de conquista del poder del Estado pero nunca como
capacitación de los trabajadores (remitirse a la obra de Proudhon La

capacidad política de la clase obrera). Aunque en aquel congreso ya había
quien consideraba que aunque la Internacional no debía de formar un nuevo
partido y había que fomentar el sindicalismo de las sociedades de oficios
tampoco se podía cercenar la libertad de cada uno y el valorar las ventajas que
un régimen democrático podía ofrecer. Fueron los casos de José Flamarich,
Antonio Albert, Francisco Cea, Pedro Janer, Pablo Vergés, Félix Balcells, Jacinto
Solá, etc. Muchos de ellos pasarán al campo político y de los partidos obreros
posteriores.

Otros temas que abordó el congreso fueron la familia, la religión y el Estado.
Allí se habló de la abolición del matrimonio como institución religiosa,
política, jurídica o civil, muy en la línea de Bakunin. Estas posiciones también
abordan la cuestión de la mujer que había sido tratada en congresos
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internacionales como el de Ginebra, pero que era la primera vez que se hacía
en un congreso en España. La religión y el rechazo a la idea de Dios fue
también punto importante en el congreso. Los internacionalistas apoyaban la
libertad de pensamiento pero en coherencia ideológica no podía haber
sumisión mental en la lucha por la emancipación social.

Sobre su relación con el Consejo General, lo dejamos en palabra de Víctor
Manuel Arbeloa: “Tal era el estado de la relaciones entre el Consejo General
de Londres, que seguía por este tiempo la inspiración de Marx, y el incipiente
movimiento internacionalista español. Unas relaciones discretas, poco
frecuentes, como se ve, pocas veces directas y yo diría que un tanto distantes
y como recelosas, con un incipiente recelo que poco después se convertiría
en desconfianza y luego en decidida aversión. Tras la etapa, poco brillante, de
Lafargue y Serraillier como delegados del Consejo para los asuntos de España,
Engels iba a dar un nuevo impulso a tales relaciones hasta que estas, lo
mismo que el Consejo General y el Consejo federal español, se estrellarán
bien pronto contra el muro infranqueable de la polémica entre las dos
grandes facciones de la I Internacional.”24

El colofón del congreso fue la elección del primer Consejo Federal de la
recién nacida Federación Regional Española (FRE). Anselmo Lorenzo fue
elegido integrante de dicho Consejo junto a Ángel Mora, Enrique Borrel,
Tomás González Morago y Francisco Mora, siendo la sede del mismo
Madrid.25

El congreso fue ampliamente cubierto por La Federación y La Solidaridad, y
allí se plasmaron parte de los acuerdos adoptados, un congreso en el que
Anselmo Lorenzo tuvo una participación decidida.

El asentamiento de las estructuras de la Internacional eran un hecho tan solo
año y medio después de la llegada de Fanelli a España. Se fue conformando el
corpus ideológico de la Internacional y se fue gestando una dura oposición a



la misma por parte de medios de prensa y grupos políticos que comenzaron a
ver con recelo y temor la creciente influencia del joven movimiento obrero.
Las disputas con los republicanos siguieron pero ahora con el temor por
parte de estos de perder influencia entre la clase obrera que poco a poco iba
afiliándose a las distintas sociedades de la FRE.

La fuerza y vigorosidad con la que se veía el movimiento obrero en Madrid
tras el congreso de Barcelona, les llevó a realizar una serie de controversias
públicas con personalidades de distintas tendencias políticas, siguiendo el
ejemplo que habían realizado en la Bolsa. Como dice Anselmo Lorenzo, era
usual que se efectuaran tales debates en distintos clubs republicanos, donde
los internacionales acudían para debatir sobre la República y el Estado. Pero
en esta ocasión iban a ser los mismos internacionales los que organizaran
tales conferencias: “Recordando el reto de Gabriel Rodríguez en la última
reunión de la Bolsa, que queda reseñada, formamos el propósito de celebrar
conferencias públicas de propaganda y controversia en la capilla de San
Isidro.”26

Lejos de ser unas conferencias entre personas que pensaban de la misma
manera, se invitaba a personajes con distintos planteamientos para polemizar
sobre la organización obrera, sobre economía y política. Se realizaron algunas
sesiones que para Anselmo Lorenzo fueron gratificantes y sirvieron para
seguir conformando al movimiento obrero español.

La “internacionalización” de Anselmo Lorenzo.

De los núcleos de Lisboa a la Conferencia de Londres

La importancia y notoriedad que la Internacional estaba tomando en España
hizo que las autoridades se movilizaran contra ella. A esto había que unir el
fracaso de la Comuna de París, que causó conmoción tanto al movimiento
obrero por la dureza de la represión como a los gobiernos que vieron en las
organizaciones obreras un peligro real.
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Por esta razón el Consejo Federal decidió dividirse en dos. Una parte se
quedaría en Madrid y otra viajaría a Lisboa hasta que las cosas se calmasen.
Pero también con el propósito de poder entrar en contacto con los círculos
obreristas portugueses y poder crear la sección de la AIT portuguesa.
Anselmo Lorenzo, junto a Tomás González Morago y Francisco Mora partieron
hacia Portugal.27 Allí tenían el contacto de un antiguo integrante del Fomento
de las Artes que trabajaba en un taller de la capital portuguesa. El vínculo con
el obrerismo portugués fue a través de Fontana y Antero do Quental,
personajes de los que Anselmo Lorenzo guardó buen recuerdo. Estos
pusieron en relación a los libertarios españoles con otros personajes
interesados en las ideas de la Internacional, en una reunión que no dejó de
ser curiosa por el lugar de celebración: “Como medida de precaución la
reunión se celebró en una barca dirigida por uno de los mismos congregados,
en medio del río Tajo.”28 Gracias a la labor de Anselmo Lorenzo, junto con
Mora y Morago, en el verano de 1871 quedaban constituidos en Portugal los
núcleos de la Asociación Internacional de los Trabajadores y de la Alianza de
la Democracia Socialista.

Pero en Portugal comenzó a fraguarse las primeras diferencias en el seno de
la Internacional. Mora y Morago no pensaban igual y se estaba gestando el
inicio de lo que un año después sería la ruptura de la Internacional en
España.

Los problemas políticos en España llevaron a Francisco Mora y a Anselmo
Lorenzo a trasladarse a Valencia para una conferencia secreta de delegados
ante la imposibilidad de poder celebrar el segundo congreso obrero en la
ciudad levantina. Y Anselmo Lorenzo hace notar ya la presencia de otro
personaje que marcará el curso de los acontecimientos en la sección
española: José Mesa. “Tenía Mesa algunos años más que nosotros; había sido
tipógrafo y como tal le conocí yo; fue periodista después y hallábase bien
relacionado con la gente de acción y de doctrina del partido republicano, del
cual se había separado. Era fino, amable, insinuante y activo en sumo grado.



Su trabajo en el Segundo Consejo Federal, al que perteneció, y en La

Emancipación, sobre todo en este periódico, fue notable, del que hizo un
órgano de exposición doctrinal y de lucha que llamó poderosamente la
atención y extendió la propaganda por toda España, como puede verse en La

Federación, que tan tremenda guerra le hizo después y al principio le copió
con elogio muchos artículos.”29

Aunque en un posterior epígrafe expondremos lo que supuso en el seno de la
FRE la aparición de La Emancipación, de Mesa y de Lafargue, solo exponer
que ya en la Conferencia de Valencia de septiembre de 1871 era una cuestión
que preocupaba a Anselmo Lorenzo, aunque como el mismo se definía, y
Nettlau le criticó posteriormente, no quiso convertirse en enemigo de nadie.

La importancia de la Conferencia de Valencia viene dada por la reorganización
de la FRE a nivel estatal; cinco serían las comarcas en las que se dividiría:
Norte, Sur, Este, Oeste y Centro. Tras esta conferencia, Anselmo Lorenzo
formó parte de Consejo Federal como secretario corresponsal de la comarca
del Este.30 Igualmente fue designado delegado para representar a la FRE en la
Conferencia de Londres de la AIT.

Lorenzo partió para Londres cruzando Francia y alcanzado el país inglés. Una
vez que llegó a la capital de Inglaterra, Anselmo Lorenzo fue directo a la casa
de Karl Marx: “Acérqueme con timidez y respeto, anunciándome como
delegado de la Federación Regional Española de la Internacional, y aquel
hombre me estrechó entre sus brazos, me besó en la frente, me dirigió
palabras afectuosas en español y me hizo entrar en su casa. Era Carlos
Marx.”31

Con Marx departió aquella noche de distintas cuestiones y nos muestra
Anselmo Lorenzo la soltura con la que Marx hablaba castellano. Igualmente la
conexión de Anselmo Lorenzo con las hijas de Marx fue total. Con ellas
discutió sobre literatura española, ya que la biblioteca de Marx estaba repleta
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de libros de todas las nacionalidades.

Poco después Anselmo Lorenzo conoció a las personalidades más influyentes
del movimiento obrero internacional. Allí estaban André Bastelica, al que
había conocido ya en el congreso de Barcelona, Johan George Eccarius,
Serraillier, Edouard Vaillant, Cesar de Paepe o Utin. De este último Anselmo
Lorenzo guardó un recuerdo muy negativo: “figura siniestra y antipática que
durante la Conferencia no pareció tener otra misión que atizar el odio y
envenenar las pasiones, siendo completamente ajeno al gran ideal que
agitaba a nuestros representados los trabajadores internacionales.”32

La Conferencia se llevó a cabo entre el 17 y el 23 de septiembre de 1871.
Desarrollada bajo el fantasma de la represión de la Comuna de París y la
persecución que la Internacional estaba sufriendo en muchos países; algunos
protagonistas del proceso parisino, como Vaillant o Leo Frankel, se
encontraban presentes en dicha conferencia. Debates sobre si era más
conveniente llevar la palabra “federal” que “regional” en las secciones de la
Internacional fueron alguno de los temas en los que Anselmo Lorenzo fue
más comedido: “Lorenzo juzga que antes de discutir los nombres, convendría
discutir la organización [y] los proyectos.”33 El fracaso de la Comuna de París y
los conflictos huelguísticos internacionales que se estaban desarrollando
fueron también objeto de los debates.

Pero fue en esta conferencia donde Anselmo Lorenzo comenzó a sentir las
controversias que se debatían en el seno de la Internacional. Por una parte,
las proposiciones alrededor de la política, entendida esta como la conquista
del poder del Estado. Aquí hubo una discusión entre personajes como
Bastelica, cercanos a las posiciones de Bakunin, y los seguidores de Marx. Por
otra parte en aquella conferencia el ruso Utin planteó una serie de
acusaciones contra Bakunin y la Alianza de la Democracia Socialista. Por esta
razón Anselmo Lorenzo salió muy descontento de la conferencia. Los cargos
contra Bakunin eran rumores y, según Anselmo Lorenzo, ningún aliancista



salió en su defensa. No solo eso. Utin, en aquella conferencia, también emitió
acusaciones contra Bakunin en conexión con Netchaiev, llegando incluso al
acuerdo de que se publicase todo el proceso contra Nechaiev en el periódico
de Ginebra L’Egalité.34

Anselmo Lorenzo, que hasta ese momento admiraba la figura de Karl Marx,
vio en aquella conferencia como el grupo de seguidores marxistas seguían a
pie juntillas lo que el líder socialista alemán decía sin cuestionarse nada:
“Asistí una noche en casa de Marx a una reunión encargada de dictaminar
sobre el asunto de la Alianza y allí vi a aquel hombre descender del pedestal
en que mi admiración y respeto le había colocado hasta el nivel más vulgar, y
después varios de sus partidarios se rebajaron más aun, ejerciendo la
adulación como si fueran viles cortesanos delante de su señor.”35

Anselmo Lorenzo regresó muy desilusionado de la Conferencia de Londres.
Las acusaciones lanzadas contra Bakunin allí le parecieron gravísimas, lo
mismo que las que se lanzaban contra Marx. Esto se lo trasmitió a Rafael Farga
Pellicer, que rápidamente se puso en contacto con Bakunin y éste escribió
una carta defendiéndose de las acusaciones de conspiración e intento de
control de la AIT a través de la Alianza. Anselmo Lorenzo también se apenaba
de cómo Bakunin se defendió contra Marx acusando a este de “judío”. “Esto,
que contrariaba nuestros principios, que impone la fraternidad sin distinción
de raza ni de creencia, me produjo desastroso efecto, y dispuesto a decir la
verdad, consigno esto a pesar del respecto y de la consideración que por
muchos títulos merece la figura de Bakunin.”36

Max Nettlau valoró así la participación de Anselmo Lorenzo en la Conferencia
de Londres: “Lorenzo no penetró la intriga palpable, largamente urdida que
nos exponen hoy tantos documentos. Fue el hombre honesto que no pudo
figurarse que se pudiera envilecer y mentir en tal grado y que, no
comprendiendo nada, creyó deber expresar –por su juicio tan claramente
balanceado– un grado igual de confianza o desconfianza en Bakunin y en
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Utin, cuya misión odiosa en Suiza, archiconocida en el Jura y en Ginebra,
parece que le era desconocida entonces, aunque al verlo personalmente
recibió una impresión deplorable de la figura siniestra y antipática de
Utin.”37

Dejando a un lado estas conclusiones de Nettlau, el propio historiador
austriaco nos desvela que años después, James Guillaume comunicó a
Anselmo Lorenzo esta parte de la investigación de Nettlau para una biografía
de Bakunin que estaba preparando. Anselmo Lorenzo reconoció que fue
injusto con Bakunin en aquellas circunstancias difíciles para la FRE.38

Anselmo Lorenzo informó de todo lo relacionado con esta conferencia en la
reunión del Consejo federal que se llevó a cabo en Madrid el 4 de octubre de
1871.39 Los problemas internos y la persecución política comenzaban a afectar
a la Internacional en España.

La Internacional en ojo del huracán. El debate de las Cortes

A medida que la Internacional iba tomando importancia en la sociedad, las
autoridades se plantearon proscribirla, debatiéndose en las Cortes la legalidad
o no de la Internacional, donde algunos diputados pertenecían a la propia
Asociación.

Diputados como Plácido Jove y Hevia había comparado a los defensores de la
Internacional como bandoleros, e incluso Práxedes Mateo Sagasta la definió
como “la utopía filosofal del crimen”. Otros diputados como Francisco de
Paula Candau la consideraban inmoral y peligrosa, todo ello bajo el influjo de
la represión de la Comuna de París y la dura política contra los communards

que llevó a cabo el gobierno de Adolphe Thiers.

Por todo esto, el 22 de octubre de 1871 los internacionalistas convocaron un
mitin en los Campos Elíseos de Madrid para defenderse de tales acusaciones
donde invitaron a los acusadores para que demostrasen lo que habían dicho.



El acto lo presidió Pablo Iglesias (llamado entonces Paulino) y en él
intervinieron Anselmo Lorenzo, Francisco Mora, José Mesa y Guillermina
Rojas. Importante la participación de esta última, como uno de los ejemplos
de implicación de las mujeres en las luchas obreras y como uno de los
primeros testimonios de su participación en la Internacional.40

Así la definió Anselmo Lorenzo: “(…) presentándose Guillermina Rojas,
quien en razonado y elocuente discurso hizo la apología de los principios de
la Internacional censuró la propiedad individual por injusta; la idea de patria
por antihumanitaria, y la actual constitución de la familia por deficiente
respecto al cuidado físico y moral de los hijos, y tiránica respecto de la mujer,
afirmando que no es concebible racionalmente la unión del hombre y la
mujer más que por amor, y por lo tanto se declaró opuesta al matrimonio.”41

Este discurso completamente revolucionario de Guillermina Rojas fue
duramente criticado por la prensa y contestado por la propia Guillermina en
una carta al director en el periódico El Debate. Anselmo Lorenzo se mostró
completamente solidario con el pensamiento de Guillermina, convirtiéndose
así también en pionero de la defensa de los derechos de la mujer.

En aquel mismo mitin se acusó al diputado Jové y Hevia de participar del
corrupto sistema de los moderados así como de ejercer la explotación contra
los trabajadores que tenía a su cargo el diputado Candau; así lo expresó José
Mesa. Mora y Lorenzo hicieron una defensa de los principios e historia de la
Internacional.

En las Cortes, diputados como Baldomero Lostau (que era integrante de la
Internacional), Nicolás Salmerón y Francisco Pi i Margall, dieron decididos
discurso a favor de la Internacional. De todos ellos fue muy admirado el
discurso de Salmerón. Defendió la Internacional pues su discurso era la
crítica a los que defendían un orden desigual. Lo hizo también amparándose
en la libertad individual y los derechos colectivos, bases de la revolución que
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se había emprendido en 1868. Por ello hace una dura crítica a los sectores
más reaccionarios de la Cámara.

El discurso de Pi i Margall no satisfizo tanto a las internacionalistas, pero hizo
una disertación sobre la propiedad que convenció a los defensores de la
misma.

A pesar de todos los discursos y de todas las movilizaciones, la Internacional
fue puesta fuera de la ley en noviembre de 1871. Una ilegalización que incluso
estaba en contra del propio código jurídico del momento, como demostró el
informe de Eugenio Díez, fiscal del Tribunal Supremo. El gobierno estaba
decidido a la ilegalización y Eugenio Díez fue destituido de su cargo.42

Pero los problemas de la Internacional no solo iban a ser externos. A nivel
interno las tensiones llevaron a la ruptura de la misma.

Anselmo Lorenzo y Paul Lafargue. La constitución de la Nueva

Federación Madrileña y el núcleo de La Emancipación

La prohibición de la Internacional llevó al Consejo federal a aprobar una serie
de expediciones a los distintos sitios donde existía la Internacional y realizar
labor de propaganda. Fueron designados en la reunión del Consejo celebrada
el 17 de diciembre de 1871 a Francisco Mora para la zona Este, a Tomás
González Morago para el Norte y a Anselmo Lorenzo para el Sur.43 Nació
entonces el grupo Los Defensores de la Internacional. Los Defensores de la
Internacional respondieron a esa visión que los internacionalistas españoles
tenían de la Alianza, como grupo que en caso de circunstancias especiales
pudieran mantener a flote las estructuras de la Internacional. “Por su carácter
secreto los grupos constarían de poco número de individuos de convicción
firme y carácter enérgico, procurarían por todos los medios y según las
circunstancias locales de extender su acción y su influencia a todos los
trabajadores, trasmitiendo noticias, organizando suscripciones, declarando
huelgas y fomentando la propaganda.”44 Anselmo Lorenzo visitó Sevilla,



Carmona, Utrera, Jerez, Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Málaga, Loja,
Granada y Linares. Allí se entrevistó con personajes como Trinidad Soriano,
Nicolás Alonso Marselau, Pedro Vázquez, Fermín Salvochea, etc.; el objetivo
era también la posibilidad de promover un movimiento insurreccional.

Igualmente, en aquellos momentos, la prensa del obrerismo madrileño había
quedado huérfana desde la desaparición de La Solidaridad en enero de
1871. Sin embargo mientras Francisco Mora, Tomás González Morago y
Anselmo Lorenzo estaban en Portugal, se fundó en Madrid el periódico La

Emancipación. Subtitulado como periódico socialista y defensor de la
Internacional (esto último apareció un poco más tarde), se convirtió en uno
de los motores de la FRE en Madrid. Su ideario, en un principio, fue seguidor
de los postulados anarquistas de la Internacional. Anselmo Lorenzo formó
parte de su redacción junto con José Mesa, Pablo Iglesias, Pagés, Hipólito
Pauly, etc. En sus páginas se publicaron numerosos artículos de doctrina
socialista.

Pero iba a ser, precisamente, La Emancipación uno de los ejes de ruptura de
la Internacional en España. Así lo plantea el propio Anselmo Lorenzo: “Una
divergencia doctrinal en su origen que no hubiera tenido consecuencias
lamentables si la pasión, falseando los principios, no hubiera acudido a
envenenarla, dio lugar a aquella organización, que en poco tiempo llegó a ser
poderosa y temible, viniese abajo, y aquellas rotundas afirmaciones que se
imponían por la majestad de la evidencia, empleadas por la prensa obrera
para consuelo de los oprimidos y terror y vergüenza de los opresores, se
convirtieron en insultos entre hermanos, produciendo desilusión y
escepticismo de las víctimas y mefistofélica alegría de los verdugos...”45

En todo este asunto hay que hacer notar la presencia de un personaje
fundamental: Paul Lafargue. La figura del yerno de Karl Marx fue clave para
entender cual fue el devenir de la Internacional en España. Lafargue fue un
personaje peculiar, trotamundos, autor de diversos artículos y libros de
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enorme influencia para el socialismo internacional. Había nacido en 1842 en
Santiago de Cuba al ser sus padres acomodados plantadores de ascendencia
francesa en la isla caribeña. Sus estudios de medicina los realizó en Francia
(en Burdeos y París) y desde muy temprano comenzó a participar en
periódicos contra el Imperio francés, persuadido en aquel primer momento
por el socialismo de Proudhon. Entre 1866 y 1868, Paul Lafargue tuvo una
intensa relación con Engels y Marx, separándose definitivamente del
proudhonianismo y pasando a defender las tesis marxistas del socialismo. Se
trasladó a Burdeos y allí contribuyó a la formación de los primeros núcleos de
la Internacional. Fundó la Fédération, órgano de la Internacional en
Burdeos.46 Su fuerte implicación en el movimiento obrero bordelés y el
fracaso de la Comuna de París hizo que Lafargue tuviese que salir del país.
Recaló en España en agosto de 1871, pasando por Graus y Huesca, para llegar
finalmente en diciembre de 1871 a Madrid junto a su esposa, Laura Marx, y su
hijo pequeño, que falleció en la capital de España. En Madrid tomó contacto
con La Emancipación y comenzó a influir de forma decisiva para el
establecimiento del marxismo en España. Los problemas con el Gobernador
Civil de Madrid le obligaron a residir en Alcalá de Henares donde también
influyó de forma determinante en la Federación local de la ciudad
complutense. Aunque estudios recientes, llevados a cabo por el historiador
Juan Pablo Calero, determinan que quizá Lafargue no llegó a vivir en Alcalá de
Henáres, y tan solo acudió como delegado de dicha sección al congreso de
Zaragoza.47 La participación e influencia de Lafargue fue fundamental tanto en
estas secciones como en el Congreso de Zaragoza de 1872, una participación
que no está exenta de polémicas pues una parte importante de la Federación
local en Madrid acusó a Lafargue de divisionismo. La Emancipación

comenzó a desarrollar propaganda marxista y eso llevó a otros miembros de
la Federación local madrileña a fundar un nuevo periódico impulsado por
Tomas González Morago, enemigo acérrimo de Lafargue, con el título de El

Condenado.

Mucha de la aportación de Lafargue al movimiento obrero español fue



doctrinal. En La Emancipación se publicaron números artículos del socialista
francocubano: “Apología de San Simón”, “La huelga de los ricos”, “El reinado
de la burguesía”, “Las panaceas de la burguesía”, “La organización del trabajo”,
“Artículos de primera necesidad”, “El programa del partido republicano y el
programa de la Internacional”, “El colectivismo español”, “La cuestión social
en Valencia”, “El catecismo de la Internacional”. Las críticas al republicanismo
fueron mayores teniendo en cuenta que Lafargue venía de Francia con la
experiencia de la actitud que parte del republicanismo había tomado respecto
a la Comuna, y eso a pesar de que uno de los primeros contactos en Madrid
de Lafargue fue precisamente Francisco Pi i Margall.

Anselmo Lorenzo se encontró en medio del gran huracán que significó la
ruptura de la Internacional, teniendo como eje de la misma Madrid. Paul
Lafargue tenían buenas referencias de Anselmo Lorenzo por la estancia en
Londres. Marx y Engels, entonces encargado de los asuntos españoles en la
Internacional, dieron a Lafargue las señas de Lorenzo en Madrid, y Anselmo
Lorenzo le sirvió de contacto.

Las querellas entre los distintos grupos llevaron al núcleo entorno a La

Emancipación a formar la Nueva Federación Madrileña, donde se
inscribieron internacionalistas de primera hora como Francisco Mora,
contando con el apoyo del Consejo general de Londres. Por otra parte, la
Federación local de Madrid y su órgano El Condenado, denunciaba que se
estaba promoviendo una estrategia de divisionismo en el seno del obrerismo
español, una polémica que llegó pocas fechas antes del segundo Congreso
obrero que se iba a celebrar en Zaragoza en abril de 1872.

Lo cierto fue que desde la Conferencia de Londres de 1871 había un sector
importante alrededor de Marx que tenía la convicción de que existía una tarea
de fraccionamiento en el seno de la Internacional por parte de Bakunin y de
la Alianza de la Democracia Socialista. Y uno de los trabajos que el propio
Lafargue tomó fue “descubrir” si en España existía esa tarea,48 algo que ya
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Utin dejó caer en la citada Conferencia de Londres.

Lo cierto es que la Alianza estaba disuelta a nivel internacional pero en
España existían núcleos de la misma, teniendo en cuenta que Fanelli, y así lo
hemos constatado anteriormente, confundió la extensión de la Internacional
con la propia Alianza. Max Nettlau afirma que la Alianza se fundó en España
con la intención de aglutinar y no de separar,49 y lo que también fue evidente
es que desde antes del Congreso de Zaragoza la Alianza se comenzó a
disolver en España por no considerarla ya de utilidad, aunque los aliancistas
siempre mantuvieron contacto al ser grupo de afinidad y nunca llegó a
disolverse del todo, como veremos más tarde. Grupos de afinidad, que tal
como sucedió con posterioridad entre la CNT y la FAI, no implicaba votos en
bloque en los congresos y comisiones, y en el Congreso de Zaragoza fue algo
evidente.

Curiosamente Bakunin se enteró de la cuestión de la Alianza en España por
los artículos que Lafargue publicó en Ginebra.

De todos modos la situación dentro del Consejo federal español no era buena
desde hacía tiempo. Ya Anselmo Lorenzo detectó en Lisboa lo que separaba a
Morago de Mora. “El Consejo federal no fue un grupo unido; hubo siempre
incompatibilidad de temperamento en Morago (…) y Francisco Mora (…),
un libertario, quizá un poco caprichoso, pero generoso y entusiasta, y un
autoritario, futuro sectario de Marx que debía odiar por instinto el medio
anarquista al que su ambición le había llevado, su hermano y Borrel le
siguieron, mientras Lorenzo tuvo toda su vida, de acuerdo a lo que sé sobre
él una tendencia ultraconciliadora y optimista que le hizo indulgente contra
sus adversarios y severo contra sus amigos.”50

Aunque las palabras de Nettlau son duras y un poco injustas, sí que muestra
que no había unidad en un Consejo federal, del que por cierto, todos eran
también aliancistas.



Paul Lafargue se comenzó a obsesionar con esta cuestión y provocó las iras de
otros sectores como los de Tomás González Morago. La amplia
correspondencia entre Engels y Lafargue lo que muestra es algo que el propio
Anselmo Lorenzo denunció: la existencia de demasiados personalismos que
condujeron a la Internacional a su fracaso en España. Aun con todo, Anselmo
Lorenzo admiraba tanto a personajes como González Morago o Lafargue.
“Según Federica Montseny, entre ambos se entabló una estrecha amistad y
Lorenzo había intentado disuadirlo de que cesara en sus empeños
separatistas. Pero no lo consiguió. Lafargue entendió que la Alianza seguía
viva en España, criticó su existencia, la considerará peligrosa y pidió su
disolución.”51

Con este ambiente de división se llegó al Congreso de Zaragoza, que si bien
fue un bálsamo y buscó soluciones de compromiso así como un amplio
avance en el campo teórico y práctico, solo fue la antesala de lo que quedaba
por venir.

Asentando principios. El Congreso de Zaragoza de 1872.

Anselmo Lorenzo y el concepto de la propiedad

El Congreso de Zaragoza fue uno de los más extensos del obrerismo español,
incluso así lo hace notar Anselmo Lorenzo. Lo que no hicieron las secciones y
las federaciones lo hizo el propio Congreso, lo que generó una cantidad
inusitada de dictámenes. Según las memorias de Anselmo Lorenzo, en aquel
Congreso se dieron cita 102 federaciones locales, 69 secciones de oficios
varios, 284 secciones de oficio, 13 localidades con adhesiones individuales y 8
uniones de oficio.52 En las propias actas del congreso se hizo un desglose de
todas ellas, siendo varios miles de afiliados a la Internacional los que contaba
la FRE.

El Congreso duró del 4 al 11 de abril de 1872, y allí se presentaron los
distintos delegados al mismo. Anselmo Lorenzo acudía como secretario de la
comarcal del Este.
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Comenzó el congreso con un amplísimo informe del Consejo federal. El
informe, leído por Francisco Mora, hizo un repaso a la Internacional desde el
anterior Congreso poniendo el énfasis en la persecución desarrollada desde
el gobierno así como planteaba ya los problemas generados a nivel
internacional dentro de la propia AIT. Hizo un repaso a todas las federaciones
locales, de oficio, adhesiones y las localidades en proceso de formación.53

Durante el congreso se leyeron diversas salutaciones de las distintas
secciones de la AIT. Fue un congreso importante en lo ideológico; allí se
planteó la cuestión de qué era un obrero, la cuestión de la mujer, el concepto
y la cuestión de la propiedad, las huelgas, la organización general y social de
los trabajadores, el cooperativismo, la enseñanza integral, etc. La importación
de Anselmo Lorenzo en casi todas estas proposiciones fue total, ya que
participó de la redacción de las ponencias que luego darían lugar a los
dictámenes del Congreso.

Muchas de las propuestas adoptadas y desarrolladas en Zaragoza eran las
mismas que se habían planteando previamente en la Conferencia de Valencia,
que en realidad tenía que haber sido el Segundo Congreso obrero en España.
Importante fue la ponencia y desarrollo de la cuestión de la mujer, que
aunque ya se había tocado en Barcelona en 1870, tiene un dictamen mucho
más desarrollado en Zaragoza. Además, ya hemos visto ejemplos como los de
Guillermina Rojas de participación de la mujer en la FRE. “La mujer es un ser
libre e inteligente, y como tal, responsable de sus actos, lo mismo que el
hombre; pues si esto es así, lo necesario es ponerla en condiciones de
libertad para que se desenvuelva según sus facultades. Ahora bien; si
relegamos a la mujer exclusivamente a las faenas domésticas, es someterla,
como hasta aquí, a la dependencia del hombre, y por tanto, quitarse su
libertad.”54 Una proposición que sentó las bases de la lucha por la
emancipación de la mujer en el campo obrerista. Anselmo Lorenzo había
participado en la redacción de dicho dictamen.



Pero la gran aportación de Anselmo Lorenzo y de Paul Lafargue a aquel
congreso fue la extensísima ponencia que sobre la propiedad se leyó. Así se
refiere Anselmo Lorenzo a aquel dictamen: “Sobre el tema de la propiedad se
presentaron tres dictámenes, uno de la Comisión federal redactado por el
autor de la presente, aconsejado e inspirado por Paul Lafargue, y discutido y
aprobado por el Consejo en pleno; otro por el delegado de Madrid, escrito
por él mismo, sin conocimiento y mandato de sus mandatarios, y otro que se
dijo formulado por la delegación de Barcelona, compuesta de nueve
delegados, que presentaron asentimiento al escrito de uno de ellos, aunque
en las actas no aparece con firma alguna y que de seguro era ajeno a la
Federación y a las secciones barcelonesas, ya que en la colección de La

Federación, que tengo a la vista, nada se dice de semejante trabajo.

Acerca del primero debo decir que su inspirador y casi su autor es Paul
Lafargue, si bien yo puse algún dato español y algo de mi cosecha y le di
forma española, porque aquel, aunque hablaba español, como cubano que
era, no dominaba el idioma para poder escribirlo por haber recibido
educación francesa.”55

La ponencia presentada fue la más grande congreso, dividido en resultados
económicos y resultados sociales,56 siendo examinada por Lorenzo, Morago,
Lafargue, Albagés y Tomás. El informe hace una crítica a la propiedad
individual y lo que ella ha generado, para posteriormente hacer una
exposición y defensa de lo que sería la propiedad colectiva, unas propuestas
que Anselmo Lorenzo seguía defiendo años después menos en los puntos
relativos a la necesidad del dinero y a la eficacia de las Cajas de Resistencia.
Como el propio Anselmo Lorenzo explica, la evolución del movimiento
obrero le llevó a variar esas propuestas.

No fue poca pues la aportación de Anselmo Lorenzo en aquel congreso, pero
también fue un congreso duro donde se vio y se palpó las diferencias en el
seno de la FRE que le llevaría a su ruptura. Aunque de este comicio se sacó
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una proposición de enmienda para que tanto el núcleo de La Emancipación

como la Federación local de Madrid llegaran a un acuerdo de entendimiento,
poco después del congreso volvieron a salir las querellas. Dijo al respecto
Anselmo Lorenzo: “La reconciliación fue solo un aplazamiento de los odios,
pero aquel aplazamiento hipócrita realizado por todos los interesados en el
asunto, tranquilizaba a los neutros y a mí con ellos, a pesar de ser interesado
también. Después, descubierto el engaño, pude exclamar una vez más: ‘Tal
vez era yo el único internacional allí presente’, como dije al terminar la
Conferencia de Londres.”57 Y es que tras el congreso siguieron apareciendo
cruce de acusaciones en La Emancipación y El Condenado. La FRE se
mantuvo en su mayoría en las proposiciones anarquistas, pero aparecieron
núcleos marxistas por varios lugares.

Sobre lo que significó Paul Lafargue en estas cuestiones se ha debatido
mucho, desde las posiciones de Nettlau donde con documentos habla
abiertamente de una trama perpetrada por el Consejo general, hasta la
presentación de Lafargue como un fracaso en su propósito al no poder
establecer una estrategia en España. Como dice el historiador Michel Ralle
“Fue, tal vez, un fiel mensajero en cuanto a los grandes temas, pero tuvo, sin
duda, menos éxito en cuestiones de táctica o de apreciación de la situación
española. Contentémonos con señalar como uno de los obstáculos a la
penetración del marxismo en España es el aislamiento geográficopolítico del
país y el aislamiento ideológico de sus cuadros obreros.”58 De hecho el
denominado núcleo marxista no tomó hasta muy tarde el ideario de Marx.

“Esta poca clarificación provoca que La Emancipación no tenga una línea
claramente marxista (como ocurría con otros órganos europeos). Siguiendo a
Ralle, que ha estudiado de cerca el periódico, comprobamos que los temas
que trata, antes de la llegada de Lafargue, están más cercanos a las tesis de
Proudhon que a las de Marx. Por ejemplo las páginas que le dedica al Banco
del Pueblo o los artículos que le publica al proudhoniano Jules Bergeret. Con
la llegada de Lafargue las críticas al proudhonianismo comienzan a hacer acto



de presencia. Pero aun así el tema del “apoliticismo” va a pesar sobre La

Emancipación, pues si bien defiende la táctica política marxista rechaza la
participación en política siendo aun heredera de la tradición antiautoritaria:
La afirmación de una persistencia del ‘apoliticismo’ casi integral de La

Emancipación puede parecer contradictoria con ciertos elementos de su
discurso. La Emancipación combate con fuerza la acción electoral y
parlamentaria, pero, al mismo tiempo, afirma una acción política
revolucionaria (la lucha política…, según los países se traduce por
candidaturas obreras o por la revolución), porque en España no podría haber
otra acción política que la no electoral.”59 Si a esto le unimos las fuertes
críticas que realizan contra el republicanismo, tenemos las bases de lo que
será el programa y desarrollo del PSOE hasta prácticamente la firma de la
Conjunción RepublicanoSocialista de 19091910, como veremos. Igualmente
la posterior influencia de Jules Guesde sobre el socialismo español, hará que
esa posición ortodoxa favorezca el desarrollo en el seno del obrerismo del
republicanismo y el anarquismo. Y Alcalá de Henares no fue, ni mucho
menos, ajena a todas estas cuestiones, con la salvedad de que el anarquismo
apenas tuvo influencia en la ciudad complutense hasta los años
republicanos.”60

A pesar de la solución de compromiso del Congreso de Zaragoza, la ruptura
de la Internacional era cuestión de tiempo, y esta vendría poco después a raíz
de los congresos internacionales de septiembre de 1872 en La Haya y en
SaintImier, algo que a Anselmo Lorenzo le tocó de muy cerca y marcó su
devenir.

La itinerancia del proletario militante. Del Consejo federal de

Valencia a su estancia en Francia. ‘Congreso’ marxista en Toledo y

Congreso antiautoritario de Córdoba. Anselmo Lorenzo ante la

ruptura de la Internacional

Uno de los acuerdos adoptados en Zaragoza fue la elección de un nuevo
Consejo federal. Y Anselmo Lorenzo fue nuevamente elegido para ello solo
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que en esta ocasión la localidad de residencia pasó de Madrid a Valencia, lo
que obligo al anarquista toledano a trasladar su residencia. Junto a Lorenzo,
en este nuevo Consejo estaba también Vicente Rosell, Vicente Torres, Vicente
Asensi, Pelegrín Montoro, Severino Albarracín, Francisco Tomás y Cayetano
Martín.

Pero el propio Anselmo Lorenzo reconoce que su estancia en Valencia no fue
sencilla. Las querellas internas en el seno de la FRE se dejaron sentir y
Lorenzo recibía peticiones que para él eran imposibles de contentar, sobre
todo en los núcleos de Madrid y Barcelona. Además el propio Anselmo
Lorenzo estuvo en el punto de mira, acusándole de ser un hombre de
Lafargue en el Consejo federal. Llegado a este punto, Anselmo Lorenzo hizo
una valoración de la situación de la Internacional que merece ser
reproducida:
“Marx, se sintió superior y fuerte; consideró aquella grande y poderosa
asociación como cosa suya; se creyó obligado a ser autoritario por necesidad
y quizá hasta por buena fe, porque se juzgó el único capaz de dirigir el
pensamiento y la acción de aquella aglomeración de hombres, y sin reparar
que de este modo incurría en la contradicción de negar el aforismo la

emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores

mismos de que era autor y que el proletariado consciente ha hecho suyo,
proclamándolo en todos los idiomas de la civilización moderna, se
empequeñeció hasta obrar por envidia y por despecho.

Siguieron a Marx, todos los que, considerándose más inteligentes y activos
que los trabajadores, que eran como átomos de la masa, se creyeron con la
misión de definir, propagar, administrar y dirigir. De ellos salieron el
socialismo práctico, el socialismo científico, los partidos obreros, el
parlamentarismo, el señuelotrampa para cazar electores, los jefes y toda la
cáfila de desviadores.

Bakunin confió en la libertad y en su propia energía. Incapaz de crear una



fuerza como la representada por la Internacional, viendo su objetivo
revolucionario, se adhirió a ella y aplicó su criterio eminentemente ácrata a
combatir el autoritarismo, la reglamentación y la sumisión en ella dominantes.
Los que siguieron a Bakunin, distaba mucho por lo general de elevarse a su
concepto de libertad. Bien pude observarlo en la reuniones de las secciones
de la Alianza Socialista en Madrid, Valencia y Barcelona, donde los aliancistas
practicaban la propaganda por la imposición hábil más que por la persuasión
y la convicción ilustrada.

Ante unos y otros los trabajadores, con su ignorancia sistemática y con su
consiguiente falta de voluntad y energía, permanecían nuestros en constante
atonía o se apasionaban por el sugestionador que tenían más a mano, y pocos
eran los que podían contarse en el número de aquellos trabajadores mismos

de quienes el programa de principios sustentado por la Internacional, hacía
depender la emancipación del proletariado.”61

A nivel internacional se preparaba el Congreso de La Haya y se discutía el
modo de organización social de la Internacional. Las diferencias eran
evidentes entre los que planteaban un mayor poder del Consejo general de
Londres y una estructura más vertical, y aquellos que consideraban que las
secciones eran el verdadero motor de la Internacional y que la estructura
tenía que ser horizontal. La FRE adoptó este último modelo, en un momento
en el que la ruptura estaba servida.

Y el punto definitivo de la ruptura vino de la mano del Congreso de La Haya y
el de SaintImier en septiembre de 1872. En el congreso de La Haya, donde
no pudieron asistir todos los delegados, se procedió a la presentación de las
“pruebas” contra la Alianza como organización que estaba intentando
manipular la Internacional y se procedió a la expulsión de Bakunin,
Guillaume y Schwitzguebel, así como la concesión de plenos poderes para el
Consejo general de Londres.62
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Este fue el motivo de la ruptura. Pocos días después los antiautoritarios
celebraron un congreso en la localidad suiza de SaintImier. Allí se condenó
las acciones del Consejo general y se intentó sacar una solución de
compromiso. La propuesta que planteó tanto Bakunin como Guillaume era la
siguiente:
1. Creación de una Internacional de síntesis que aglutinase a todas las
corrientes del socialismo, con revolucionarios y moderados, pero sin el poder
del Consejo general.
2. Fundación y desarrollo, de forma paralela, de una Internacional anarquista.
SaintImier era la prueba de la división internacional del movimiento obrero.
Cada sección en los respectivos países se encargaría de concretarla.

En España se plasmó en la celebración de dos congresos. El primero, el
antiautoritario de Córdoba, celebrado entre el 25 de diciembre de 1872 y el 2
de enero de 1873. El segundo, el marxista de Toledo, que no llegó a ser tal
congreso, en mayo de 1873.

En Córdoba los internacionalistas hicieron suyos los acuerdos adoptados en
SaintImier y condenaron los de La Haya. Se aprobó que para que los
trabajadores conquistasen su emancipación se tenía que destruir todo poder
político y que el intento de conquista del mismo sería un engaño para la
propia clase obrera. Se estableció la solidaridad revolucionaria como eje de la
lucha. Como consecuencia, se expulsó de la FRE a los integrantes de la Nueva
Federación Madrileña que contaba con el apoyo del Consejo general de
Londres y que seguía los acuerdos de La Haya. El Congreso de Córdoba se
desmarcó del concepto y el dictamen que sobre la propiedad se había
aprobado en el Congreso de Zaragoza de unos meses antes. Se adoptó los
dictámenes presentados en aquel momento por Madrid y Barcelona y sobre
los cuales se trabajarían en un futuro congreso.63 Un duro golpe para
Anselmo Lorenzo, pues había sido el redactor de aquel dictamen y ponencia.
Lorenzo había presentado ya su dimisión como integrante del Consejo
federal. Lo había hecho en junio de 1872 y el Congreso de Córdoba lo que



hizo fue aprobar su gestión y ratificar la propia dimisión; un proceso doloroso
para Anselmo Lorenzo que veía como la emancipación del proletariado se
alejaba.

La ruptura se ejemplificó también cuando en mayo de 1873 el reducido
número de seguidores de Marx que existía en España, convocó un Congreso
en la ciudad de Toledo, que no llegó a tal. El Congreso de Toledo se celebró
entre el 15 y el 18 de agosto de 1873, aunque algunas fuentes apuntan a que
solo se desarrolló una sesión. En él se desmarcaron de los acuerdos
adoptados en Córdoba y se hicieron solidarios con los acuerdos
internacionales de La Haya. Según Juan José Morato, y siguiendo el libro de
Francisco Mora, al congreso acudieron delegaciones de Lérida, Madrid,
Toledo, Valencia y Vitoria, siendo Pablo Iglesias uno de los delegados. Para
Morato “probablemente aquí acabó la rama ortodoxa de la Internacional, la
autoritaria, y en el sentir del que esto escribe, la bien orientada y
encarrilada…”64

Se habían sentado las bases de las posteriores Federación de Trabajadores de
la Región Española (FTRE) por parte de los anarquistas, y de la Unión General
de Trabajadores (UGT) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por parte
de los marxistas.

La ruptura de la Internacional llegó en el peor momento, pues la
efervescencia política llevó a España a la proclamación de la Primera
República. Anselmo Lorenzo inició entonces, tras su dimisión en el Consejo
federal, un periplo personal. Dejó Valencia y se trasladó primero a Barcelona,
de forma breve, para recalar durante unas semanas en Vitoria, junto a Manuel
Cano. Este le alojó en su casa y encontró trabajo, poco después, en Bilbao. Allí
cuenta que se encontró con Alerini, que iba al Congreso de La Haya y quería
que Anselmo Lorenzo hiciese alguna declaración pública contra La

Emancipación y en favor de la Alianza: “Tarea inútil: yo no podía ser en aquel
asunto un indiferente ni un neutral. Hallábame muy distante de ser uno de
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tanto de aquella masa vulgar, que acepta las cuestiones planteadas, y se
apasiona en uno u otro sentido, según la fuerza más influyente por más
inmediata, que determina su voluntad. Con personalidad, conciencia y
voluntad propias, era yo algo más que marxista o bakuninista; no podía
sumarme a los apasionados de la Alianza de Barcelona ni a los no menos
apasionados de La Emancipación de Madrid; me consideraba como un
verdadero internacional; era una víctima.”65

Aunque Anselmo Lorenzo había dejado el Consejo federal no había dejado, ni
mucho menos, su lucha por el socialismo. En Bilbao, donde estuvo un poco
más de dos meses, realizó campaña antielectoral en las elecciones a
diputados. En la capital vizcaína no tuvo suerte y se trasladó a Burdeos,
donde entró en contacto con un grupo de internacionales de la zona. En la
ciudad bordelesa también desarrolló propaganda antielectoral y ante la
proclamación de la República en España desarrolló algunas conferencias para
hablar de la situación del país.

Por falta de trabajo abandonó también Burdeos y se dirigió rumbo a Marsella.
No sin antes hacer algunas paradas en Toulouse o Montpellier, donde sacó
algún dinero en una imprenta. Tampoco en la pequeña ciudad de Sette logró
trabajo y poco después alcanzó Marsella. Allí trabajó en el periódico Le

Sémaphore de Marseille. Allí vio Anselmo Lorenzo que algunos franceses
tenían una imagen distorsionada de España, como de un país lleno de
flamencos, toreros y frailes; consideraban a Anselmo Lorenzo una persona
inusual al ser culto. Al respecto dice Anselmo Lorenzo: “Con esa
preocupación mis compañeros me tenían por un español excepcional y para
desvanecérsela me obligaban a usar razonamientos de carácter patriótico,
contra mi voluntad.”66

A Marsella llegaron muchos españoles que huían de las levas efectuadas por
el gobierno republicano español, que estaba en plena guerra con los carlistas.
El antimilitarismo y antibelicismo creció entre la clase obrera española.



Igualmente se desarrollaba entonces un intenso debate sobre el federalismo y
el municipio, cuando la República federal fue proclamada. El estallido de las
rebeliones cantonalistas contaron con el apoyo de algunos internacionalistas,
tal como Francisco Tomás informaba en el Bulletin de la Fédération

jurassienne.67

Pero las pretensiones laborales de Anselmo Lorenzo fracasaron. No logró el
puesto fijo en el periódico francés y su estancia en Marsella se fue haciendo
más complicada. Por eso en marzo de 1874 regresó a España con la intención
de establecerse en Barcelona.

Regreso a España.

IV Congreso de la FRE y establecimiento definitivo en Barcelona

A su regreso a Barcelona, Anselmo Lorenzo volvió a tomar contacto con los
internacionalistas que seguían allí desarrollando actividades, reencontrándose
con Farga, Albagés, Llunas, etc. Tenía Anselmo Lorenzo la duda de cómo le
iban a recibir tras los acontecimientos de su dimisión del Consejo federal y las
acusaciones que contra él se vertieron, pero la recepción fue excepcional e
incluso acabó viviendo en casa de José Miranda, al que conocía de Madrid.
Miranda esta gravemente enfermo y falleció poco después, dejando viuda a su
compañera Francisca Concha y huérfano a un hijo. Anselmo Lorenzo se hizo
cargo de la situación y en esas condiciones encontró también el amor: “En
nombre de la amistad y el compañerismo que me había unido al difunto, y
como un deber de gratitud por los beneficios que de él y de ella misma había
recibido, ofrecí a aquella buena mujer los recursos necesarios para su vida,
que ganaba yo con mi trabajo. Tuve la dicha de que fueran aceptados, y tras la
aceptación, con la vida bien arreglada, el buen trato, y la sabia juvenil que nos
animaba, la amistad se convirtió en amor, y convenimos en unir nuestras vidas
fundado una familia.”68

Dos congresos marcaron este periodo de la vida de Anselmo Lorenzo que
comenzaba una nueva etapa. El VI Congreso de la Internacional en Ginebra
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de septiembre de 1873, donde se ratificaron los acuerdos adoptados en Saint
Imier y se dio los intentos para poder reunificar al proletariado siguiendo las
ideas anteriores de Guillaume y Bakunin, y el IV Congreso de la FRE
celebrado en Madrid en junio de 1874.

El Congreso de Ginebra fue el de la certificación de la ruptura antiautoritaria
con el Consejo general, que había pasado de Londres a Nueva York y que le
quedó poco recorrido más. En aquel Congreso, la FRE certificó 270
federaciones locales con 557 secciones de oficio y 117 de oficios varios y 11
uniones, haciendo un total de 447 secciones.69 Algunos integrantes del
anterior Consejo general, como John Hales y Eccarius se adhirieron a dicho
congreso. Junto a una reorganización de las estructura de la propia
Internacional, el Congreso de Ginebra se separó de la tutela de Marx y
Engels: “El Congreso internacional de Ginebra, tuvo una gran significación
progresiva; planteada por efecto atávico, la lucha entre la autoridad y la
libertad en el seno de los mismos libertadores, aquel Congreso proclamó la
libertad de los trabajadores, emancipándose del yugo de sus mismo
emancipadores.”70

Y recogiendo el señuelo de este Congreso, en Madrid se celebró en junio de
1874 el IV Congreso de la FRE. Allí se representó a 190 federaciones locales
con 349 secciones.71 Significaba un retroceso respecto a lo informado en
Ginebra, pero había que tener en cuenta las circunstancias de
excepcionalidad de España. La Internacional estaba proscrita y el fracaso de
las sublevaciones cantonales hizo que muchas de las secciones de la
Internacional desapareciesen. Incluso como informó Anselmo, el propio
congreso fue muy diferente a los anteriores, pues se realizó en la más
estrictas clandestinidad.

Anselmo Lorenzo no salió muy satisfecho de aquel congreso. Aunque se
ratificó en su pensamiento, observaba contradicciones internas dentro de la
propia estructura organizativa. A pesar de no reconocer soberanía alguna en



el seno de la organización y la existencia de plena autonomía de las
federaciones locales y las secciones, el Consejo federal tenía influjo sobre
ellas en las luchas huelguísticas que se entablaran. Sin embargo, Anselmo
Lorenzo se implicó de forma activa en esta nueva etapa de la FRE, siendo
elegido delegado del Consejo local de la Sección de Tipógrafos de Barcelona.
Allí comprobó como la Alianza de la Democracia Socialista no había
desaparecido ya que había seguido actuando con la finalidad para la que
nació: la conservación de las estructuras de la Internacional en los tiempos
más complicados. Y gracias a la implicación de aquellos integrantes el
movimiento obrero siguió vivo y activo.

Se iniciaba una nueva etapa en la vida militante de Anselmo Lorenzo. La de un
proletario consciente que tenía ya el bagaje ideológico y organizativo que le
llevará a convertirse en una de las figuras más importantes del obrerismo
español.
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