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CAPÍTULO XXXIX

Cuando regresé al Este me enteré de la muerte de Volliilrliw 
de Cleyre. Su fallecimiento me afectó muy profundamente. Toda su 
vida había sido una cadena de sufrimientos. Le había sobrevenido la 
muerte tras una operación para eliminar un absceso cerebral, la cual 
le había dañado la memoria. Una segunda operación, me informaron 
sus amigos, la hubiera privado de la facultad del habla. Voltairine, 
siempre tan estoica ante el dolor, prefirió la muerte. Su fin, acaecido 
el 19 de junio, fue una gran pérdida para nuestro movimiento y para 
Lodos aquellos que apreciaban su fuerte personalidad y su talento 
poco común.

Conforme a su último deseo, Voltairine fue enterrada en el Ce
menterio de Waldheim, junto a la tumba de nuestros compañeros de 
Chicago. El martirio de éstos habia provocado el despertar del alma 
de Voltairine, como el de tantos otros. Pero pocos sé habían consagrado 
tan completamente a su causa como ella, y menos aún poseían ese 
don especial para servir al ideal con determinación.

Una vez en Chicago, fui a Waldheim con Annie Livshis, una 
querida amiga común. Voltairine tuvo un hogar junto a Annie y Jake 
Livshis, los que la cuidaron con amor hasta el fin de sus días. Llevé 
al cementerio claveles rojos y Annie, geranios rojos, para añadirlos a 
los que ya había plantado en la reciente tumba. Éstos eran el único 
monumento que Voltairine había deseado.

Voltairine de Cleyre era hija de madre cuáquera y de padre 
francés. Éste, en su juventud admirador de Voltaire, le había dado a 
su hija el nombre del gran filósofo. Posteriormente, el padre se hizo 
conservador e internó a su hija en un colegio católico, de donde Vol 
tairine se escapó, rebelándose así contra la autoridad de ambos. Po 
seía unas dotes excepcionales como poetisa, escritora y oradora. 
Hubiera alcanzado una gran posición social y renombre si hubiera
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■‘iiln ile los que comercian con su talento, pero rechazaba incluso las 
inii'. simples comodidades a cambio de sus actividades en los dife- 
K'nles movimientos sociales. Compartía el destino de la gente humil
de a la que intentaba enseñar e inspirar. Vestal revolucionaria, vivió 
como la más pobre de los pobres en un ambiente de miseria y sordi
dez, forzando su cuerpo al límite, sostenida sólo por su ideal.

Voltairine empezó su carrera como pacifista y durante muchos 
años se opuso radicalmente a los métodos revolucionarios. Pero un 
mayor conocimiento de los sucesos de Europa y de la Revolución 
Rusa de 1905, el rápido crecimiento del capitalismo en su propio 
país, con la violencia e injusticia consiguientes y, especialmente, la 
Revolución Mexicana, fueron cambiando su actitud. Después de una 
gran lucha interior, la integridad intelectual de Voltairine le obligó a 
admitir su error abiertamente y a luchar con valor por esa nueva vi
sión. Lo hizo en varios de sus ensayos y, en particular, cuando se 
puso a trabajar a favor de la Revolución Mexicana, que consideraba 
de vital importancia. Se consagró completamente a ella, escribiendo, 
dando conferencias, recaudando fondos. Con la muerte de Voltairine, 
el movimiento por la libertad y el humanitarismo, y especialmente la 
causa anarquista, perdió a uno de sus trabajadores más dotados e 
incansables.

Mientras estaba ante la tumba de Voltairine, a la sombra del 
monumento dedicado a la memoria de nuestros compañeros, sentía 
que otro mártir se había unido a ellos. Ella era el prototipo de la fi
gura escultórica de Waldheim, bella en su desafío al poder y la auto
ridad y preñada de la revuelta de un ideal apasionado.

El año de 1912, rico en variadas experiencias, se cerró con tres 
sucesos importantes: la aparición del libro de Sasha, el veinticinco 
aniversario del 11 de noviembre y el setenta cumpleaños de Pedro 
Kropotkin.

Sasha estaba leyendo las pruebas finales de sus Prison Me- 
moirs. Vivía de nuevo la agonía de cada detalle de aquellos catorce 
años, experimentaba las dudas más atroces sobre si conseguía hacer 
que fueran reales. Siguió revisando hasta que la factura en concepto 
de correcciones de autor ascendió a cuatrocientos cincuenta dólares. 
Estaba preocupado y exhausto, pero seguía leyendo las pruebas una 
y otra vez. Tuvimos que quitarle los capítulos finales casi a la fuerza 
y poder así salvarle de la maldición de su ansiedad torturadora.

Y por fin el libro estuvo listo. En verdad, no era un libro, sino 
una vida suirida en la soledad de días y noches interminables en la 
cárcel, una vida con todo su dolor y pena, sus desilusiones, esperanzas 
y desesperanzas. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero de ale
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gría, cuando sostuve en mis manos el pncl.ulo volumen Nciilin «mi
era un triunfo, mío y de Sasha —nuestro lorio i le \ ■ Inl i um lleno 
de promesas de verdadera resurrección pina ' - i luí v di mi i • u>i.i li
beración de los remordimientos que había senlldo pm m> .............. ..
partido su destino— .

Prison Memoirs of an Anarchist fue amplíame ule lewetmdn v 
aclamado como una obra de arte y un documento luim.mo pinino 
damente conmovedor. «La historia de una vida en la pie ion i i nía 
por una persona que pasó catorce años tras los barróle u i npil nulo 
material debería ser considerada de gran valor corno documenlo lm 
mano», comentó el Tríbune de Nueva York. «Cuando el escrlloi adem.e., 
esgrime la pluma a la manera de los realistas eslavos y los n ilin n  Ir 
comparan con hombres tales como Dosloyevski y Andreieff, su oln.i 
debe ejercer una tremenda fascinación y poseer un enorme valm 
social.»

El crítico literario del Globe de Nueva York afirmó que «nada 
podría superar el misterioso hechizo que posee esta obra. Berkman 
ha conseguido hacer que el lector viva con él sus experiencias en la 
cárcel, y en su libro, el autor no podía revelamos su alma de una 
forma más completa».

Tales alabanzas provenientes de la prensa capitalista hizo que 
se acentuara aún más la decepción que me produjo la actitud de 
Jack London hacia el libro de Sasha. Cuando se le requirió paira que 
escribiera un prefacio para el mismo, Jack pidió ver el manuscrito. 
Después de leerlo, nos escribió con su estilo impetuoso lo tremenda
mente impresionado que estaba. Pero el prefacio resultó ser una pésima 
disculpa por el hecho de que él, un socialista, estuviera escribiendo 
una introducción a la obra de un anarquista. Al mismo tiempo era 
una condena de las ideas de Sasha. Jack London no había dejado de 
ver las cualidades humanas y literarias del libro. Lo que escribió era 
incluso más laudatorio que la mayoría de fas reseñas. Pero London 
insistió en utilizar el prefacio para hacer una amplia exposición de 
sus teorías sociales en oposición al anarquismo. Puesto que el libro 
de Sasha no trataba de teorías, si no de la vida, la actitud de Jack 
era aún más absurda. Sus argumentaciones las resumió en la máxima: 
«El hombre que no puede hacer un disparo certero, no puede emitir 
un juicio certero». Evidentemente, Jack asumía que los mejores pen 
sadores del mundo eran al mismo tiempo los mejores tiradores.

Sasha, que había ido a ver a Jack, le comentó que el gran críti 
co danés Georg Brandes, aun no siendo anarquista, había escrito un 
prefacio favorable de las Memorias de un revolucionario de Pedro Kro- 
potkin, sin pretender airear sus propias teorías. Como artista y hu
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manista, Brandes había sabido valorar la gran personalidad de Kro 
potkin.

«Brandes no estaba escribiendo en América —respondió London—. 
Si hubiera sido así, probablemente hubiera mostrado una actitud di
ferente.»

Sasha comprendió; Jack London temia ofender a sus editores e 
incurrir en la censura de su partido. El artista que había en Jack 
anhelaba elevarse, pero el hombre que había en él mantenía los pies 
en la tierra. Sus mejores esfuerzos literarios, como él mismo dijo, es
taban enterrados en un baúl porque sus editores sólo querían obras 
que produjesen beneficios. Y estaba Glen Ellen y otras responsabili
dades a las que debía atender. Jack no dejó dudas sobre el asunto al 
señalar: «Tengo una familia que mantener.» Quizás no se dio cuenta 
de lo mucho que decía en su contra tal justificación.

Sasha rechazó el prefacio de Jack. Así que le pedimos a nues
tro amigo 1 lulrhlns Mapgood que escribiera una introducción a Príson 
Menmirs. Nunca bahía proclamado ser partidario de ningún ismo ni 
se despedía en sus cartas con «Un saludo revolucionario», como solía 
hacer Jack Loiulon. Era, sin embargo, lo suficientemente rebelde en 
H ¡ispéelo Dlcnuío y lo bastante iconoclasta en el terreno social 
cuino pm a villorín la esencia del libro de Sasha.

Jnek London no fue el único en censurar al mismo tiempo que 
hacia sus a la han/as. Había otros, incluso entre nuestras propias lilas, 
como S. Yiinolsky, d  editor del Erete Arbeiier Stimme. Éste fue uno 
de los oradores en el banquete dado para celebrar la aparición del li
bro <lc Hastia. Fue el único entre los quinientos asistentes que intro
dujo una nula discordante en la, por otra parte, maravillosamente 
armoniosa velada. Yanofsky dedicó un alto tributo a las Memoirs de 
Sasha. indicando que se trataba del «producto maduro de una mente 
madura», pero que «lamentaba el acto inútil e inane de un muchacho 
atolondrado». Me puso furiosa que aquel hombre condenara el ALteniaí 
con ocasión de la aparición del libro, un trabajo concebido en aquel 
mornenlo heroico de julio de 1892 y alimentado con lágrimas y san 
gre dura ule los le ni bles y oscuros años que siguieron. Cuando me 
llamaron para (pie hablara, me volví contra el hombre que presumía 
de representar a un gran ideal y que, no obstante, carecía de la me
nor comprensión |>ur el (pie era un verdadero idealista.

«A usted, la Impresionable juventud de Alexander Berkman, le 
parece atolondrada —dije— y su ALtentat fútil. No es usted el prime
ro en adoptar tal actitud hacia el idealista cuya compasión no puede 
tolerar la injusticia ni soportar la iniquidad. Desde tiempos inmemo
riales los hombres prácticos y prudentes han censurado a los espíri-
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tus heroicos. No obstante, no han sido ellos los que han Influido ni 
nuestras vidas. Los idealistas y los visionarios, esos insensalos qur 
tiran por la borda toda precaución y expresan sin ambages sti fervor 
y su fe en alguna acción suprema, han hecho avanzar a la humanidad 
y enriquecido el mundo. Aquel cuyo trabajo hemos venido a celebrar 
hoy aqui es uno de esos visionarios fútiles. Su acción fue la protesta 
de un espíritu sensible que prefería morir por su ideal que continuar 
toda la vida siendo el habitante satisfecho de un mundo amable e in 
sensible. Si nuestro compañero no pereció, no fue ciertamente gracias 
a la clemencia de aquellos que habían declarado abiertamente que 
no sobreviviría a la tumba que se le había preparado. Fue debido en
teramente a esos mismos rasgos que inspiraron la acción de Alexandcr 
Berkman: su determinación inquebrantable, su voluntad indoblega
ble y su fe en el triunfo final de su ideal. Esos elementos son los que 
han formado parle del joven "atolondrado", de su acción y del martirio 
de catorce arios. Son esos elementos los que han inspirado la creación 
de Prisori Memoirs. La grandeza y la humanidad que posee el libro 
están tejidas con esos elementos. No existe ningún vacío entre el jo 
ven atolondrado y el hombre maduro. Hay un continuo fluir, un hilo 
conductor que serpentea como un leitmotiv a lo largo de toda la vida 
de Alexan de r Berkman.»

¡Once de noviembre de 1887 —Once de noviembre de 1912!— 
Veinticinco años, una fracción infinitesimal en la marcha ascendente 
de la humanidad, pero una eternidad para aquel que muere muchas 
muertes en el curso de su vida. El veinticinco aniversario del marti
rio de Chicago intensificó mis sentimientos por los hombres que no 
había conocido personalmente, pero que a causa de su muerte se 
habían convertido en la influencia más decisiva de mi existencia. Los 
espíritus de Parsons. Spies, Lingg y sus colaboradores parecían cer 
nerse sobre mí y procurarme un más profundo significado de los su 
cesos que habían inspirado mi nacimiento y desarrollo espiritual.

Llegó por fin el 11 de noviembre. Muchas organizaciones obreras 
y grupos anarquistas trabajaron febrilmente para hacer del aniversa 
rio un acontecimiento conmemorativo impresionante. Llegaron en 
gran número a la sala, con sus llameantes banderas rojas cubriendo 
los balcones y las paredes. La plataforma estaba decorada cu io|o y 
negro. Los retratos a tamaño natural de nuestros compañeros roiga 
ban enmarcados por guirnaldas. La presencia de la odiosa brigada 
antianarquista sólo contribuía a aumentar el amargo reucot de In 
multitud hacia las fuerzas que habían aplastado a las víc limas de 
Havmarket.
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Yo era uno de los muchos oradores que estaban ansiosos por 
rendir tributo a nuestros ((un idos muertos y recordar una ve? más 
el valor y el heroísmo de sus vidas. Esperé mi turno, conmovida has
ta lo más profundo por esta oeaslOn histórica, por su gran importan
cia social y  su significado personal para mí. Recuerdos del lejano 
pasado volvieron a mi mente. Roeliester y una voz de mujer resonando 
como música en mis oidos; «(Amarás a nuestros compañeros cuando 
aprendas a conocerles, y harás luya su causa!» En los momentos de 
ascensión a las alturas, en los días de cobardía y dudas, en las horas 
de aislamiento en la cárcel, de nnlagonismo y censura procedente de 
los míos, de fracaso en el aiunr, de amistades rotas y traicionadas, 
siempre fue mia su ('ansa, su sacrificio mi sostén.

Me hallé de pie ante la densa masa de gente, sus intensos sen
timientos se mezclaron con los míos, y todo nuestro odio y todo 
nuestro amor se ennceiilinmn en mt voz. «¡No están muertos! —grité—, 
¡los hombres que liemos venido a honrar esta noche no están muer
tos! De sus cuerpos temblorosos balanceándose en el aire, nuevas 
vidas han emergido para reanudar los sones sofocados en el patíbu
lo. ¡Con un miliar de voces proclaman que nuestros mártires no es
tán muertos!»

So estaba empezando a hacer el trabajo preparatorio para la 
celebración del sel en la cumpleaños de Pedro Kropotkin. Era un 
hombre (“mínenle en (“I campo del saber, reconocido corno tal por las 
primeras figuras mundiales. Pero para nosotros significaba mucho 
más que eso. Vejamos en él al padre del anarquismo moderno, a su 
portavoz revolucionarlo y al brillante exponente de la relación del 
anarquismo con la ciencia, la filosofía y el pensamiento progresista. 
Sobresalía par encima de la mayoría de sus contemporáneos en virtud 
de su generosidad y le en las masas. Para él el anarquismo no era un 
ideal para unos pocos elegidos. Era una teoría social constructiva, des
tinada a anunciar un nuevo mundo a toda la humanidad. Para esto 
había vivido y 1 cabalado loda su vida. El setenta cumpleaños de una 
persona asi era. por lo lardo, un gran acontecimiento para todos 
aquellos que le conocían y amaban.

Meses antes, baldamos escrito a sus admiradores de Europa, y 
a los compañeros rnás destacados de nuestras filas, para que enviaran 
colaboraciones para el número de Mother Earth dedicado a conme
morar el cumpleaños de Kropotkin. Todos respondieron generosamen
te. Ya estaba lista la edición de diciembre, que contenía homenajes a 
Kropotkin de Gcorg brandes. Edvvard Carpenler, el profesor' George 
D. Herrón, Tom Mano. J. Morrison-Davidson, Bayard Boyesen, Anua
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Strunsky Walling y su marido, Rose Strunsky, Leoimnl 1), Ablmll 
ilustres anarquistas de todo el mundo. Coincidiendo con la aparición 
del número especial de nuestra revista, tuvo lugar un gran rnllin rti 
el Carnegie Hall, que organizamos en colaboración con la asociación 
Freie Arbeiter Stirnme. Como en las páginas de Moiher Earífi. todos 
los oradores rindieron homenaje a Kropotkin, el maestro e inspira 
ción de todos.

A Pedro le emocionaron muy profundamente estas expresiones 
de amor y afecto. Como muestra de su gratitud nos emú ó la siguien
te carta:

«QUERIDOS COMPAÑEROS Y AMIGOS:
En primer lugar, permitidme expresaros rni agradecimiento 

más sincero y afectuoso por todas las palabras y pensamientos ama
bles que me habéis dirigido, y luego, manifestar a través de vuestras 
páginas el mismo sincero agradecimiento a todos los compañeros y 
amigos que me han enviado cartas y telegramas tan cordiales y cari
ñosos con ocasión de mi setenta cumpleaños.

No necesito deciros, ni podría expresarlo con palabras, lo pro
fundamente que me han conmovido todas estas manifestaciones de 
simpatía y cómo he sentido ese "algo fraterno" que nos mantiene uni
dos a los anarquistas por un sentimiento mucho más profundo que 
el mero sentido de la solidaridad dentro de un partido; y estoy seguro 
de que ese sentimiento de fraternidad producirá algún día sus efec 
tos, cuando la historia nos llame a demostrar lo que valemos y hasta 
dónde podemos llegar actuando en armonía por la reconstrucción de 
la sociedad sobre nuevas bases de igualdad y libertad.

Y permitidme añadir que si todos nosotros hemos contribuido 
de alguna manera al trabajo de liberación de la humanidad explota 
da, es porque nuestras ideas han sido más o menos la expresión de 
las ideas que están germinando en lo más profundo de los pueblos. 
Cuanto más vivo, más me convenzo de que ninguna ciencia social 
verdadera y útil, de que ninguna acción social útil y verdadera son 
posibles, sino la ciencia que basa sus conclusiones, y la acción que 
basa sus actos, en el pensamiento y la inspiración de las masas. 
Toda ciencia sociológica y todas las acciones sociales que no limen 
esto en cuenta, a la fuerza deben permanecer estériles.

Con todo mi corazón,
PEDRO KROPOTKIN.»

El efecto que la experiencia de San Diego tuvo sobre lien re 
soltó ser más hondo v duradero de lo que habíamos esperado. IVi
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manéela sumido en el recuerdo de aquellos días espantosos y se 
convirtió en la victima de la obsesión de que debía volver allí. Reali
zaba sus actividades incluso con mayor energía de la habitual, tra
bajaba como si estuviera siendo hostigado por las furias y él a su vez 
nos hostigaba a los demás. Me convertí en un medio en lugar de en un 
fin, siendo el fin, mítines, mil Ines y mil Inés y planes para más mítines. 
Pero veía que en realidad im vivía en su trabajo ni en nuestro amor. 
Todo su ser se cení raba en Sun Diego, (pie se convirtió casi en una 
alucinación. Puso a prueba mi resistencia, liasla el límite, y a menudo 
también mi aléelo, con su Insistencia constante para que empezára
mos el viaje a la ('osla. Su Inquietud siguió aumentando y no estuvo 
contento hasta que por 11n estuvimos en camino.

Nuestros amigos de Los Angeles se opusieron vivamente a 
nuestro regreso a San Diego, Decían que la obsesión de Ben no era 
más que una Innvuhi, y que yo me mostraba débil al ceder a sus pla
nes irracionales. I,legaron Incluso a presentar la cuestión ante la au
diencia de iiucnIio ulllino mllln, instando a que se realizara un voto 
unánime eu euntru de nuestro regreso a esa ciudad.

Subí» que a uiiestrns amigos sólo les preocupaba nuestra se
guí idad, pnu no podía estar de acuerdo con ellos. No sentía lo que 
Ileo (especio u Nim Diego; para mí no era más que una de las mu 
ellas ciudades de lo.s lisiados Unidos donde se había suprimido la li 
be liad de expresión y donde los defensores de ésta habían sido 
nmllialados, Seguía volviendo a esos sitios hasta que era restablecido 
ese dei eebn, Ese era uno de los motivos de querer volver a San Diego, 
pelo no na en absoluto el principal. Estaba segura de que Ben no se 
itbei ana del lnilu|o de esa ciudad a menos que volviera al escenario 
de los hechos ull raja ni es de mayo. Mi amor por él se habia intensifi
cado con los anos. No podía permitir que fuera solo a San Diego. Por 
lo lanío, Informé a mis compañeros de que iría con Ben, sin impor- 
lanne lo que pudiera sucedemos allí. Parecía increíble que un grupo 
de personas, por muy salvajes que se mostraran en un momento de 
excitación, repitiera tales brutalidades después de un año, parlicu- 
lamteiilc después de que la condena a nivel nacional hubiera puesto 
a los vigilantes y a San Diego en la picota.

Un acllvo trabajador de nuestras filas se ofreció a precedernos 
a San Diego, alquilar una sala y dar publicidad a la conferencia, que 
trataría otra vez sobre «Un enemigo del pueblo». Al poco tiempo nos 
notificó que todo iba bien y que parecía prometedor.

Después del último mitin en Los Ángeles, nuestros amigos el 
doctor Percival T. Gerson y su esposa nos llevaron a la estación. Por 
el camino la excitación de Ben alcanzó tal grado que el doctor sugirió
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que fuéramos a un sanatorio en lugar de a San Diego, l'ero lien In 
sistía en que sólo le curaría volver. En el tren se quedó morlalmenh- 
pálido y grandes gotas de sudor peñaban su rostro. Le temblaba el 
cuerpo de nerviosismo y miedo. Toda la noche la pasó revolviéndose 
en la litera.

A no ser por mi preocupación por él. me sentía singularmente 
tranquila. Estaba muy despierta y leía Comradt; Yetta de «Albert 
Edwards». Un libro interesante siempre me hacía olvidar una situa
ción difícil. Este volumen era de Arthur Bullard, uno de los amigos 
que había colaborado con nosotros durante la visita de Babushka a 
Nueva York. Su relato poderoso y su tema ruso me hicieron recordar 
los días pasados. Ben se quedó profundamente dormido las dos últi
mas horas del viaje, y yo estaba tan perdida en el tiempo que no me 
di cuenta de que nos aproximábamos a San Diego. El bullicio de nues
tros vecinos me devolvió a la realidad. Me vestí apñsa y luego des
perté a Ben.

Era por la mañana temprano y sólo unos pocos pasajeros baja
ron del tren. El andén estaba desierto según nos dirigíamos a la salida. 
Pero no habíamos avanzado mucho cuando cinco hombres aparecie
ron de repente ante nosotros. Cuatro de ellos nos mostraron sus pla
cas y nos dijeron que estábamos detenidos. Exigí saber la razón de 
nuestra detención, pero nos ordenaron rudamente que les acompa
ñáramos.

Mientras nos dirigíamos a la comisaria, la ciudad dormía. Algo 
en el aspecto del hombre que acompañaba a los policías me resultaba 
familiar. Me esforcé en recordar dónde le había visto antes. Luego me 
acordé que era el que había ido a mi habitación del hotel U.S. Grant. a 
decirme que las autoridades querían verme. Era el periodista que nos 
había causado problemas. ¡Era uno de los cabecillas de los vigilantes!

Nos encerraron. No podíamos hacer nada, sólo esperar a ver 
cómo se desarrollaban los acontecimientos. Cogí el libro. Cansada, 
apoyé la cabeza sobre la mesita de la celda y me quedé dormida.

«Debe de estar muy cansada para dormir de esa forma —dijo la 
matrona al despertarme— , ¿No ha oído todo ese alboroto?)- Se me 
quedó mirando lijamente. «Es mejor que tome un poco de calé —añadió, 
no sin amabilidad—. Puede que necesite todas sus fuerzas antes de 
que finalice el día.»

Se oían ruidos y gritos procedentes de la calle. «Los vigilantes... 
dijo la matrona en voz baja. Pude distinguir voces que gritaban 
«¡Reilman! ¡Queremos a Reitman!» Luego se oyeron las bocinas de los 
automóviles y el chillido que era la consigna de los agitadores. Y de 
nuevos gritos de «¡Reitman!» Se me cayó el alma a los pies.

Viviendo mi vida__________  ............................. ...........  ü
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La multitud vociferaba la consigna. Los ruidos retumbaban 
como un tantán en mi cerebro. Por qué había dejado a Ben venir, me 
preguntaba, ¡era una locura, una locura! No podían perdonarle que 
hubiera vuelto. ¡Querían acabar con su vida!

Golpeé los barrotes de la celda frenéticamente. Llegó la matro
na. y con ella el jefe de policía y varios detectives.

—¡Quiero ver al doctor Reí Imán! —exigí.
—-A eso hemos venido —contestó el jefe— . Quiere que acceda 

usted a ser sacada de la ciudad, y su otro compañero también.
—¿Qué otro compañero?
—El tipo que organizó el mitin. Está en la cárcel, una suerte 

que así sea.
—Están jugando otra vez a los benefactores —repliqué—, pero 

no me engañarán esta vez. Llévese a esos dos fuera de la ciudad. Yo 
no aceptaré su protección.

—De acuerdo —gruñó—. Venga y hable con Reñirían usted misma.
El horror reflejado en los ojos de Ben me hizo comprender el 

significado del miedo, un miedo que no había visto nunca hasta ahora.
—Salgamos de la ciudad —susurró, temblando—. De todas for

mas. no podemos celebrar el mitin. Wilson, el jefe de policía, ha pro
metido protegernos. Por favor, di que sí.

Me había olvidado por completo del mitin. Era mi objeción a 
marcharme bajo la protección de la policía lo que me hizo instar a 
Ben que se marchara él.

—Es tu vida la que está en peligro —dije—, no me quieren a mi. 
No me harán daño. Pero, de cualquier forma, no puedo salir corriendo.

—De acuerdo, yo también me quedaré —contestó con determi
nación.

Luché conmigo misma durante un momento. Sabia que si per
mitía que se quedara pondría en peligro su vida y probablemente tam
bién la seguridad del otro compañero. No habia otra salida; tendría 
que acceder.

Ninguna otra comedia fue puesta en escena con tanto melodrama 
como nuestro rescate de la cárcel de San Diego y el recorrido hasta 
la estación de ferrocarril. A la cabeza de la procesión iban una doce
na de policías llevando escopetas, y revólveres al cinto. Luego venía 
el jefe de policía y el jefe de detectives, fuertemente armados; Ben en
tre ellos. Después iba yo con dos policías a cada lado. Detrás de mí. 
nuestro joven compañero. Y tras él, más policías.

Nuestra aparición fue recibida con un griterío salvaje. Hasta 
donde alcanzaba la vista había una caterva amenazadora que se em
pujaba entre sí para poder acercarse más. Los gritos estridentes de



las mujeres se mezclaban con las voces de los hombres, sediento* dt* 
sangre. Los más atrevidos inLentaban llegar hasta Ben.

«¡Atrás, atrás! —gritaba el jefe de policía—. Los prisioneros es 
tán bajo la protección cíe la ley. Exijo que se respete la ley. ¡Atrás!»

Algunos aplaudieron, otros le abuchearon. Orguliosamente di 
rigia la procesión a través de las falanges de policías, acompañado 
por los chillidos de la muchedumbre frenética.

Los coches nos esperaban, alegremente engalanados con ban 
deras americanas. En uno de ellos había rifles apostados en cada 
rincón, policías uniformados y gente de paisano en los estribos. En
tre ellos estaba el periodista. Ños amontonaron dentro de esta ciuda- 
dela rodante, con el jefe Wilson sobresaliendo de los demás como un 
héroe de la escena, sosteniendo una escopeta apuntada a la turba. 
Cámaras apostadas en los tejados y en las copas de los árboles em
pezaron a dispararse, las sirenas a aullar, la consigna de los agitado
res a retumbar y salimos disparados, seguidos de otros coches y de 
los malhumorados gritos de la multitud.

En la estación nos empujaron dentro de un vagón Pullman; 
Ben rodeado de seis policías. Justo cuando el tren estaba a punto de 
arrancar, un hombre subió de un salto, echó a un lado a los policías 
y le escupió a Ben en la cara. Luego salió corriendo otra vez.

«¡Es Porter! —gritó Ben—, eí que dirigió el ataque que sufrí el 
año pasado.»

Pensé en la ferocidad de la turba, aterradora y a la vez fasci 
nante. Me di cuenta de por qué la anterior experiencia de tíen le ha
bía obsesionado hasta hacerle volver a San Diego. Sentí el poder 
sobrecogedor de la pasión concentrada de la multitud. Sabia que no 
bailaría la paz hasta que no volviera, para someterla o para ser des 
truida por ella.

Volvería, me prometí a mí misma, pero no con Ben. No se podía 
confiar en él en un momento crítico. Sabía que dejaba volar la imagi 
nación, pero no tenía fuerza de voluntad. Era impulsivo, pero carecía 
de aguante y de sentido de la responsabilidad. Estos rasgos de su 
carácter a menudo habían ensombrecido nuestras vidas y me habian 
hecho temer por nuestro amor. Sentía pena al darme cuenta de que 
Ben no tenía madera de héroe. No era como Sasha, que tenía eor;i|e 
para doce y una sangre fría y una entereza extraordinarias en los 
momentos de peligro.

Quizás el coraje, pensé, no es nada notable en aquellos que un 
conocen el miedo. Estaba segura de que Sasha no conocía el miedo 
Y yo. durante la ola de pánico tras el caso McKinley. ¿había (nítido 
por mi vida? No, no había tenido miedo por mí misma, aunque a me

Viviendo mí vida__________________________________________ 17
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nudo lo había sentido por oíros. Era siempre esto, y mi exagerado sen
tido de la responsabilidad, lo que me impulsaba a hacer cosas que 
odiaba hacer. ¿Somos realmente valientes, los que no conocemos el 
miedo, si permanecemos firmes frente al peligro? Ben estaba consu
mido por el terror y, no obstante, había vuelto a San Diego. ¿No era 
eso el valor verdadero? En mi tuero interno me esforzaba por disculpar 
a Ben, por encontrar alguna justificación a su pronta disposición a 
salir corriendo.

El tren avanzaba a (orla velocidad. El rostro de Ben estaba 
muy cerca del mió, su voz susurraba palabras cariñosas, sus ojos 
me miraban suplicantes. Como tantas veces, todas las dudas y todo 
el dolor se disolvieron en mi amor por mi muchacho imposible.

En Los Ángeles v Han Francisco nos festejaron como a héroes, 
aunque lo que habíamos hecho era escapar avergonzados. No me 
sentía cómoda, pero resultó gratificante el excepcional interés de 
mostrado por mis conferencias. Las dos que más público atrajeron 
fueron la de •Victimas de la moralidad» y la que trataba sobre Prison 
Memoirs nfun Anan hist.

Cuando regresamos a Nueva York, Ben sugirió insistentemente 
que buscáramos una casa más grande donde vivir mejor y que sir
viera lamblén para la oficina de la redacción y para una librería. Es
taba seguro de que podría montar un buen negocio que ayudara a 
Mnther Kurth a no depender de las giras de conferencias. Ben estaba 
ansioso por iener a su madre bajo el mismo techo que nosotros, so
bre lodo ahora que no se encontraba bien.

Eneoniramos un sitio en el número 74 de la calle Ciento Dieci
nueve lisie. Era una casa de diez habitaciones en buenas condicio
nes. El salón, que tenia cabida para cien personas, era exactamente 
lo que necesitábamos para realizar- pequeñas sesiones y veladas so
ciales; la planta baja era luminosa y lo bastante grande como para 
instalar la oficina y la librería; los pisos superiores permitirían que 
lodos tuviéramos nuestra par-cela de intimidad. Nunca había imagi
nado lates comodidades, sin embargo, el coste de la renta y de la ca
lefacción era más bajo que lo que habíamos pagado en anteriores 
ocasiones. Necesitábamos que alguien cuidara de la casa, pues yo 
estaría oeujinda con la revisión de mis conferencias sobre teatro, las 
cuales pensaba jniblicar.

Decidí Invitar a mi amiga Rhoda Smith para que hiciera de ama 
de llaves. Era unos años más joven que yo y poseía la despreocupación 
de los franceses. Pero bajo su carácter alegre escondía unas excelen
tes cualidades, era amable y formal. Era una cocinera y un ama de 
casa espléndida y, como la mayoría de las mujeres francesas, muy
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habilidosa. No menos destreza mostraba con la lengua, espoolnlmeiilr 
cuando bebía un poco. Su lenguaje, siempre muy condimentado, se 
volvía entonces picante. No todo el mundo podía soportar su sabor .

Necesitábamos a una secretaria para la oficina, y Ben sugirió a 
una amiga suya, la señorita M. Eleanor Filzgerald. Yo la había cono 
eido en Chicago, durante nuestra camparía por la libertad de expresión. 
Era una muchacha llamativa, pelirroja, piel delicada y ojos verdes 
azulados. Le tenía mucho cariño a Ben y no tenía ni idea de las ma
ñas de éste con las mujeres. No conocía la relación que existía entre 
Ben y yo y se escandalizó bastante cuando le dije que éramos el uno 
para el otro algo rnás que simples representante y oradora. La seño 
rita Fitzgerald (o «Leona», como la llamaba Ben. por su melena peli 
rroja) era una persona muy agradable, había algo en ella grande y 
magnífico. De hecho, era la única persona de valía entre las muchas 
«obsesiones» que Ben me había impuesto a lo largo de los años. Ben 
seguía insistiendo sobre la necesidad de una secretaria. Me aseguró 
que «Leona» era muy eficiente; había trabajado en varios puestos de 
responsabilidad y hacía poco que era la directora de un sanatorio en 
Dakota del Sur. Estaba muy interesada en nuestro trabajo y le ale
graría dejar su empleo v unirse a nosotros en Nueva York.

Ya estaba lista la nueva casa y empezarnos a recoger las cosas 
de nuestro viejo hogar. Cuando me mudé al 210 de la calle Trece Este, 
en 1903, para compartir el piso con los Horr, éramos los primeros 
inquilinos del recién construido edificio. Desde entonces la policía 
había intentado repetidamente ponerme en la calle, pero mi casero se 
había mantenido firme, argumentando que nunca había dado motivos 
de queja y que era la inquilina más antigua. Los otros, desde luego, 
habían variado tanto en nacionalidad, carácter, y condición social 
que había perdido la cuenta. De hombres de negocio a obreros, de pre 
dicadores a jugadores, de mujeres judías con peluca a muchachas 
de la calle exhibiendo sus encantos en el portal, eran una marea hu 
mana constante que subía, se quedaba un rato y se retiraba de nuevo.

En la calle Trece Este no había calefacción, la cocina era el 
único lugar caliente de la casa, y mi habitación era la que más lejos 
estaba de ella. Daba al patio, justo enfrente de las ventanas de una 
gran Imprenta. El zumbido crispante de las rotativas y las linotipias 
no cesaba nunca. Mi habitación era la sala de estar, el comedor v la 
redacción de Mother Earíh, todo en uno. Dormía en una pequeña al 
coba detrás de la librería. Siempre había alguien durmiendo en la olía 
parte, alguien que se había quedado hasta demasiado tarde v vivía 
demasiado lejos o alguien qué no se encontraba bien y nercsllnha 
compresas frías o alguien que no tenía adonde ir.
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El resto de los inquilinos tenía la costumbre de acudir a noso
tros cuando estaban enfermos o tenían problemas. Los que más ve
nían. normalmente a altas horas de la noche, eran los jugadores. 
Cuando esperaban una redada, subían corriendo por la escalera de 
incendios para pedimos que escondiéramos toda la parafernalia. «En 
tu casa — me dijeron una vez— la policía puede buscar bombas, pero 
nunca fichas de apuestas.» Todos los que estaban en apuros venían 
a nosotros como a un oasis en el desierto de sus vidas. Era halaga
dor. pero al mismo tiempo fatigoso no tener nunca intimidad ni de 
día ni de noche.

Le había lomado mucho carino a nuestro pisito; una gran par
te de mi vida la había pasado allí. Había sido testigo de una década 
en la que habían tenido lugar las más variadas actividades, y hom
bres y mujeres famosos en los anales de la vida habían reído y llora
do allí. Las campañas a favor de Rusia de Katarina Brechkovskaia y 
de Chaikovski. el trabajo con Orleneff, las luchas por la libertad de 
expresión y la propaganda revolucionaria, por no hablar de los mu
chos dramas personales, con lodas sus penas y alegrías; todos estos 
aeonleelmleídos habían Huido, en su curso, a través de este lugar 
histórico. El eidero caleidoscopio de la tragedia y la comedia huma
nas se habían reflejado con su abigarrado colorido en los muros del 
210. No era de extrañar que mi buen amigo Hutch Hapgood me ins
tara a que escribiéramos juntos la historia de ese «hogar de perros 
extraviados». Era especialmente insistente sobre el carácter romántico 
y el palellsmo que emanaba de ese lugar cada vez que ambos nos sen
da mus Jóvenes y alegres y coqueteábamos desesperadamente. Pero 
layt, yo le tenía cariño a su mujer, y él a Ben, así que ambos perma
necimos vergonzosamente fíeles y la historia se quedó sin escribir.

Diez años habían transcurrido como una corriente impetuosa, 
dejándome poco tiempo para reflexionar sobre el mucho cariño que 
le liahia lomado a ese sido. Sólo cuando llegó la hora de marcharse me 
di menta de las raíces que había echado en el 210 de la calle Trece 
Esle. Eché una última mirada a las habitaciones vacias y salí afuera 
con 11n sentimiento de honda pérdida, ¡Diez de los años más intere
santes de mi vida quedaban atrás!



CAPÍTULO XL

P o r  fin estuvimos instalados en nuestra nueva residencia. Ben 
y la señorita Fitzgerald se hicieron cargo de la oficina, Rhoda de la 
casa, y Sasha V yo de la revista. Con cada uno ocupado en su propio 
terreno, las diferencias de carácter y actitud tenían más amplio cam
po donde expresarse sin llegar a invadirse mutuamente. «Fitzi», como 
llamábamos a nuestra nueva colaboradora, nos parecía a todos una 
mujer encantadora, a Rhoda también le caía bien, aunque a menudo 
se deleitaba en escandalizar a nuestra romántica amiga con algunos 
de sus chistes y de sus historias picantes.

Ben estaba contento de tener con él a su madre. Ésta tenía dos 
hijos, pero Ben era el centro de su mundo. Su horizonte mental era 
muy estrecho; no sabía ni leer ni escribir y no sentía interés más que 
por el pequeño hogar que Ben había preparado para ella. En Chicago 
había vivido entre sus pucheros y sus sartenes, al margen del mundo 
exterior. Amaba a su hijo y era siempre muy paciente con sus estados 
de ánimo, por muy irracionales que fueran. Él era su ídolo, quien no 
podía hacer nada mal. En cuanto a sus numerosos líos con mujeres, 
estaba segura de que eran ellas las que llevaban a su hijo por el mal 
camino. Había deseado que su hijo se convirtiera en un médico de 
éxito, honrado, respetado y rico. En lugar de eso. había abandonado 
la práctica médica cuando apenas la había comenzado, se había «jun 
lado» con una mujer nueve años mayor que él y mezclado con una 
banda de anarquistas peligrosos. La madre de Ben siempre se rims 
traba respetuosa conmigo, pero podía percibir la viva antipatía que 
sentía por mí.

La comprendía muy bien: era una de los muchos millones de 
personas cuyas mentes se habían atrofiado por las limitaciones de 
sus rodas. Su aprobación o desaprobación me hubieran importado muy 
poco si no hubiera sido porque Ben estaba tan terriblemente obse
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sionado con su madre como ella con él. Ben se daba cuenta de lo poco 
que tenían en común. La actitud de ella y sus modales le irritaban y 
le hacían alejarse de la casa cada vez que iba a verla a Chicago. No 
obstante, el dominio que ejercía sobre él estaba fuera de su control. 
La tenía siempre presente, su pasión por ella era una amenaza para 
el amor que pudiera sentir por cualquier otra mujer. Su complejo de 
Edipo me había causado mucho sufrimiento e incluso desesperación. 
Pero a pesar de todas nuestras diferencias, amaba a Ben. Anhelaba 
tener con él paz y armonía. Quería verle feliz y contento y por eso ac
cedí a que trajera a su madre a Nueva York.

Le dimos la mejor habitación, que amuebló con sus propios en
seres, para que se sintiera más como en su propia casa. Ben siempre 
desayunaba con ella, sin nadie más que pudiera perturbar su idilio. 
En nuestros comidas en común, se le reservaba el lugar de honor y 
era tratada por todos con la mayor consideración. Pero uo se encon
traba a gusto, estaba fuera de su ambiente. Echaba de menos su casa 
de Chicago y empezó a sentirse insatisfecha e infeliz. Luego, un de 
safortunado día. Ben empezó a leer Hyos y amantes de D.H. Lawrence. 
Desde la primera página vivió el libro con su madre. Vio en él su his
toria y la de su madre. La oficina, nuestro trabajo y nuestra vida se 
desvanecieron. No |x>dia pensar en ninguna otra cosa, sólo en la his
toria y en su madre, y empezó a imaginar que yo —y todos los demás— 
la 1 rutábamos mal. Decidió que tendría que llevársela de allí; debía 
(Jetarlo Indo y vivir sólo para su madre.

Yo estaba trabajando en mi manuscrito sobre el teatro. Esta
ban i amblen unas conferencias, Mother Earth, y la campaña a favor 
de ri.M. Rangel. Charles Cline y sus compañeros de la l.W.W. deteni
dos ('ii Texas cuando se dirigían a México a participar en la revolución. 
Todos los hombres eran mexicanos excepto Cline, que era america
no. Les al acó un pelotón de soldados y en la refriega murieron tres 
mexicanos y un ayudante de sheriff. Ahora, catorce hombres, inclu
yendo a «ángel y a Cline, estaban a la espera de juicio acusados de 
asesínalo. Se necesitaba hacer publicidad para que los trabajadores 
del lisie comprendieran el peligro de la situación. Razoné, discutí y 
le rugué a lien que no permitiera que el libro de Lawrence le robara 
el juicio, l'eio lúe en vano. Las escenas con Ben se hicieron cada vez 
más l'recueiiles y más violentas. Nuestra vida se hacia cada dia más 
imposible. Tendríamos que encontrar una salida. Yo no podía com
partir rni pena con nadie, y menos con Sasha, que se había opuesto 
desde el principio al plan de la nueva casa y una vida con Ben y su 
madre bajo el mismo techo.
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Llegó la ruptura. Ben empezó ele nuevo la antigua queja sobre 
su madre. Le escuché en silencio durante un ralo y luego algo saltó 
dentro de mi. Me invadió el deseo de poner Un a mi relación con Ben, 
de hacer algo que me hiciera olvidar para siempre cada pensamiento, 
cada recuerdo de esta criatura que me había dominado durante to
dos estos años. Ciega de ira, cogí una silla y se la llré. ('«lió en el aire 
y se estrelló a sus pies.

Dio un paso hacia mí. luego se detuvo y se me quedó mirando 
perplejo y asustado.

—¡Basta! —grité fuera de mí— . Estoy harta de li y di' 111 madre, 
Vete, llévatela. Hoy, ahora mismo!

Salió sin decir ni una palabra.

Ben alquiló un piso pequeño para su madre y se fue a vivir con 
ella. Empezó a ocuparse de la oficina otra vez. Todavía teníamos eso 
en común, el resto parecía muerto. Encontré el olvido trabajando 
más intensamente. Daba conferencias varias veces a la semana, par
ticipé en la campaña por los muchachos de la I.W.W. arrestados en 
conexión con la huelga de mineros de Canadá y  continué trabajando 
sobre mi libro sobre el arfe dramático, dictándole el manuscrito a 
Filzi.

Desde que se había unido al grupo de Moiher Eanh. llegué a 
conocerla mejor. Poseía una personalidad única, fundida en un molde 
espiritual generoso. Su padre era irlandés, pero por parte de madre 
provenía de la estirpe de pioneros americanos, los primeros colonos 
de Wisconsin. De éstos había heredado Fitzi su independencia y con 
lianza en sí misma. A los quince años se unió a los Adventistas del 
Séptimo Dia, desafiando la ira de su padre. Pero su búsqueda de la 
verdad no terminó allí. Su idea de Dios, corno decía a menudo, era 
mucho más bella y tolerante que la concepción adventista. Así que 
un dia se levantó en medio del servicio religioso, anunció a los allí 
reunidos que no había encontrado la verdad entre ellos y abandonó 
la pequeña iglesia rural y  a la masa de creyentes. Empezó a inten
sarse por el librepensamiento y por las actividades radicales. El so 
cialismo le decepcionó por ser esencialmente otra Iglesia con nuevos 
dogmas. Su naturaleza espléndida se sintió más atraída por la líber 
tad y amplitud de miras de las ideas anarquistas. Aprendí a querer a 
Fitzi por su inherente idealismo y su espíritu comprensivo, y gia 
dualmente nos fuimos sintiendo muy unidas.

El año estaba a punto de terminar y todavía no habíamos lu
cho la inauguración de nuestra nueva casa. Decidimos que Ano Nuevo 
sería el día adecuado para que nuestros amigos y colaboradores de
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MoLher Earth nos ayudaran a despedir al año Viejo, con todos sus 
dolores y problemas, y recibir alegremente al Nuevo, no importaba lo 
que nos deparase, Rhoda estaba entusiasmada y trabajó muy duro y 
hasta muy tarde para completar los preparativos para la ocasión. En 
Noehevieja empezaron a desfilar ios amigos, entre ellos poetas, escri
tores, rebeldes y bohemios de diferentes actitudes, comportamientos 
y hábitos. Discutieron sobre filosofía, teorías sociales, arte y sexo. 
Comieron los platos deliciosos que Rhoda había preparado y bebieron 
los vinos que nuestros generosos compañeros italianos habían traído. 
Todos bailaron y se divirtieron. Pero mis pensamientos estaban con 
Bcn, pues era también su cumpleaños. Cumplía treinta y cinco y yo 
iba camino de los cuarenta y cuatro. Era una diferencia de edad trá
gica. Me sentía sola c indeciblemente triste.

Todavía era joven el nuevo año cuando el país empezó a hacer
se eco de nuevos ultrajes a los trabajadores. A los horrores de Virgi
nia Occidental se siguieron las crueldades de los campos de lúpulo 
de Wheatfield, California; de las minas de Trinidad, Colorado, y de 
Calumet, Michigan. La policía, la milicia y las bandas de ciudadanos 
armados estaban llevando a cabo un reinado de despotismo.

En Whcalffekl, veinlilrés mil recolectores de lúpulo que habían 
acudido en respuesta a un anuncio en la prensa, se encontraron con 
condiciones impropias incluso para el ganado. Tenían que trabajar 
lodo el dia sin descansar ni comer adecuadamente, incluso sin agua 
potable. Para aliviar la sed en el calor abrasador se veían obligados a 
camin ar limonada a cinco centavos el vaso a los miembros de la fa
milia Durst. los propietarios de los campos de lúpulo. No podiendo 
soportar lales condiciones, los recolectores enviaron un delegado a 
Dursl. El delegado fue atacado y golpeado, después de lo cual, los 
hombres se pusieron en huelga. Las autoridades locales, ayudadas 
por la Agencia de Detectives Burns, la Cilizens' Alliance y, posterior- 
1 nenie, por la Guardia Nacional, aterrorizaron a los huelguistas. Dis
persaron una reunión de trabajadores y abrieron fuego sin ser 
provocados. Dos hombres murieron y varios más resultaron heridos; 
el fiscal del dlslrlln y un ayudante del sheriff perdieron la vida. A mu
chos de los huelguistas se les aplicó el «tercer grado», uno de ellos, 
sometido a un interrogatorio ininterrumpido durante catorce días, 
intentó suicidarse. Otro, que había perdido un brazo en la carga po
licial, se ahorcó.

La última victima de este Ciento Negro americano fue la Madre 
Jones, una famosa agitadora nativa. A la verdadera manera zarista, 
fue deportada a Trinidad por orden del general Chase, quien amenazó
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con encarcelarla e incomunicarla si se atrevía a volver. En Calumet, 
a Moyer, el presidente de la West ern Federal ion of Miners, le dispa
raron por la espalda y le echaron de la ciudad. Sucesos similares 
ocurridos en diferentes partes del país me decidieron a dar una con
ferencia que tratara sobre el derecho del trabajador a la auto defensa. 
La Radical Library de Filadelfia me invitó a hablar sobre ese tema en 
el Labor Temple. Antes de llegar yo a la sala, la policía había echado 
a todo el mundo a la calle y cerrado el local. A pesar de lo cual di la 
charla, en la sede de la Radical Library; además de en Nueva York y 
en otras ciudades.

Mi relación con Bcn. que se había hecho más tensa, llegó a ser 
finalmente insoportable. Ben se sentía tan infeliz como yo. Decidió 
volver con su madre a Chicago y a la práctica médica otra vez. No In 
tenté detenerle.

Por primera vez iba a dar en Nueva York una serie completa de 
conferencias sobre «La importancia social del teatro moderno», en tn 
glés y en yiddish. Se alquiló el Berkeiey Theatre de la calle Cuarenta 
y Cuatro. Era desalentador comenzar una nueva e importante aven 
tura sin Ben, por primera vez en seis años. Su partida, que me había 
proporcionado un sentimiento de liberación, ahora me conducía a él 
irresistiblemente. Estaba siempre presente en mi mente y mi necesi
dad de él continuó creciendo. Había noches en las que determinaba 
cortar de una vez por todas y no aceptar ni sus cartas. El día me en
contraba rebuscando ansiosamente entre el correo su letra, que te
nía un efecto tan electrizante sobre mí. Ningún hombre al que había 
amado con anterioridad había podido paralizar mi voluntad de esa 
forma. Luchaba contra eso con todas mis fuerzas, pero mi corazón 
clamaba locamente por Ben.

Podía ver por sus cartas que él estaba padeciendo el mismo 
purgatorio, y que tampoco podía liberarse. Anhelaba volver a iní. Sus 
intentos de retomar la práctica de la medicina habían fracasado; yo 
le había hecho ver su profesión bajo una nueva luz, me decía, y com
prendía lo inadecuado que era proporcionar algún alivio. Sabía que 
los pobres necesitaban condiciones de vida y de trabajo mejores; no 
cesitaban sol, aire puro y descansar. ¿Qué podían hacer por ellos las 
píldoras y los polvos? Muchos médicos se dan cuenta de que la salud 
de sus pacientes no depende de sus recelas. Conocen el verdadero re 
medio, pero prefieren hacerse ricos con la credulidad de los pobres. 
Él no podría convertirse en uno de ellos, me escribía Ben. Yo era la 
responsable. Yo y mi trabajo nos habíamos convertido en una parte 
esencial de su vida. Me amaba. Lo sabía mejor ahora que en cual 
quier otro momento desde que nos conocimos. Sabía que había estado
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imposible en Nueva York. Nunca se había sentido ni libre ni a gusto 
entre mis amigos. No habían mostrado le en él. y eso le había hecho 
sentir más antagonismo hacia ellos. Y yo también había parecido 
cambiar en Nueva York; le hacía sentirse inferior a Sasha, y 1c criti 
caba más que cuando estábamos solos, de gira. Debíamos intentarlo 
de nuevo, rogaba: debíamos marcharnos, solos, de viaje. No quería 
nada más.

Sus carias eran como un narcótico. Adormecían mi cerebro, 
pero hacían que mi corazón latiera más deprisa. Me aferré a la segu
ridad de su amor.

De nuevo, durante el invierno, el país se vio sumido en el de
sempleo. Más de un cuarto de millón de personas estaban sin trabajo 
en Nueva York, y otras ciudades oslaban afectadas en grado similar. 
El sufrimiento aumentó con las severas condiciones atmosféricas. 
Los periódicos minimizaban el oslado de cosas; los políticos v los re- 
forrnisias permanecieron libios, linos cuantos paliativos y la trillada 
sugerencia de que se llevara a cabo una investigación era lo único 
que ofrecieron para alinnlar la miseria generalizada.

bus dómenlas ntlllhmles se decidieron a la  acción. Los anar- 
qilisias y los mleinliios de la l.W.W. organizaron a los parados y con
siguieran socorrerlo* de forma considerable. En mis conferencias en 
el lieikelry Thrnlrr y en oíros mil Ines. los llamamientos a favor de 
los |>arnilo* ohluvlemn una respuesta generosa. Pero esto no era más 
que una slmjile gola de agua en el océano.

Luego sucedió algo Inesperado, lo que dio a la situación una 
gran publicidad. De las masas de seres hambrientos y ateridos surgió 
el es logan de visitar las Instituciones religiosas. Los parados, guia
dos pin un |oven Heno de vitalidad llamado Frank Tannenbaum, em
pezaron a recorrer las Iglesias de Nueva York.

Todos queríamos a Frank por su mente despierta y su modes
tia Habla pasado gran parle de su tiempo libre en nuestra oficina, 
leyendo v ayudando en el trabajo relacionado con Mother Earth. Sus 
buenas cualidades nos habían hecho abrigar esperanzas de que Frank 
jugaría algún din un papel importante en la lucha obrera. Ninguno 
de nasaltos halan esperado que nuestro tranquilo y estudioso amigo 
responde)ia lan pionlo a la llamada.

bien pui temor o por comprensión de la importancia de la mar
cha a las iglesias, varias dieron refugio, alimento y dinero a las ban
das de descinpleados. Alentados por el éxito, ciento ochenta y nueve 
parados, con Frank a la cabeza, se dirigieron a una de las iglesias 
católicas de Nueva York. En lugar de recibirlos con bondad, un cura
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de la iglesia de San Alfonso se convirtió en Iratdor a su Dios, que ha
bía ordenado dar todo al pobre. En connivencia con dos detectives, 
el sacerdote atrapó a Frank Tannenbaum e lil/.o que éste y varios 
más fueran arrestados.

Frank fue condenado a cumplir un ano en el penal y a pagar 
quinientos dólares de multa, lo que significaba un encarcelamiento 
adicional de quinientos días. Se mantuvo en su postura de forma es
pléndida, el discurso que pronunció en su propia dele usa fue luleli- 
genfe y desafiante.

El aspecto más ultrajante de la detención v condona do Tan 
nenbaum fue el silencio de los supuestos garantes de los oprimidos. 
Ni un dedo movieron los socialistas para despertar la opinión púhll 
ca contra la obvia conspiración por parte de las autoridades y la iglesia 
de San Alfonso para «dar ejemplo» con Frank Tannenbaum. El CYiíí 
de Nueva York, un periódico socialista, se burló de los condenados e 
incluso dijo que Frank Tannenbaum se merecía una zurra.

El Partido Socialista y algunos líderes prominentes de la I.W.W. 
intentaron paralizar las actividades de los parados. Esto sólo hizo in
crementar el fervor de la Conference of the Unemployed1. que estaba 
formada por varias organizaciones obreras y radicales. Se decidió ce
lebrar un mitin multitudinario en la plaza Union, fijándose la fecha 
para el 21 de marzo. No participarían ni los socialistas ni la I.W.W. 
Fue Sasha el animador del movimiento, quien tenía una doble tarea 
que realizar, pues vo estaba muy ocupada terminando el manuscri
to, dando conferencias y supervisando la oficina.

El mitin estuvo muy animado y asistió mucha gente. Me recor 
dó un acontecimiento similar en el mismo lugar y con el mismo pro
pósito, la manifestación de agosto de 1893. Aparentemente, nada 
había cambiado desde aquel día. Ahora como entonces, el capitalismo 
era implacable, el Estado aplastaba los derechos sociales e individuales 
y la Iglesia era el aliado de ambos. Ahora como entonces, aquellos que 
se atrevían a levantar su voz a favor de la multitud muda eran perse
guidos y encarcelados, y las masas parecían también continuar, como 
siempre, en su impotencia sumisa. Estos pensamientos eran depri
mentes y me hacían querer salir corriendo de la plaza. Pero me que
dé. Me quedé porque muy dentro de mí existía la certeza de que en la 
naturaleza no existe la similitud. Sabía que el eterno cambio estaba 
siempre en marcha, que la vida es un continuo fluir, con nuevas co

i Conferencia cié Parados.
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(Tientes manando cíe las secas fuentes del pasado. Me quedé y hablé 
a la enorme masa de fíente como sólo podía hacerlo cuando estaba 
verdaderamente exaltada.

Abandoné la plaza después de pronunciar el discurso, Sasha 
se quedó. Cuando vino a casa me entere de que el mitin había termi
nado en una manifestación por la Quinta Avenida, la vasta asisten
cia desfilando y portando una fíran bandera nefíra como símbolo de 
su revuelta. Debía haber sido una visión amenazadora para los mo
radores de la Quinta Avenida, así como para la policía, pues ésta no 
intervino. Los parados marcharon hasta el Ferrer Center, desde la 
calle Catorce a la Ciento Siete, donde se íes ofreció una comida sus
tanciosa, tabaco y cigarrillos, y se les proporcionó alojamiento tem
poral.

Esta manifestación fue el comienzo de una campaña ciudada
na a lavor de los parados. Sasha, cuyo valor se había ganado el afec
to de todos los que conocían su vida, fue su espíritu organizador. En 
sus incansables esfuerzos contaba con la ayuda de un gran número 
de jóvenes rebeldes que trabajaron junto a él vifíorosamente.

La serie de conferencias en el Berkeley Theatre me proporcionó 
unas experiencias interesantes y divertidas. Una fue la ayuda que 
rne vi en posición de ofrecer a un fírupo de actores fíaleses; la otra, 
una oferta para dedicarme al vaudeville. Las conferencias sobre tea
tro rne permitieron libre acceso a los teatros, y así sucedió que asistí 
al estreno de una obra titulada Change de J.O. Francis, un drama- 
iurfío fíales. Me pareció el drama social más poderoso que había vis 
lo nunca en lengua inglesa. Las terribles condiciones de vida de los 
mineros galeses y su lucha desesperada para arrancarles unos pocos 
peniques a sus amos eran tan conmovedoras corno la obra de Zola, 
(irrnwiaf. Además de este tema, la obra trataba también de la eterna 
lucha m ire la obstinada conformidad de la vieja generación con que 
las cusas son como son, y las aspiraciones audaces de la juventud. 
Cluuigr era un trabajo emotivo de importancia social, y estaba mag
níficamente Interpretado por el grupo galés. No era de extrañar que 
la mayor parle <lc ios críticos condenara la obra. Un amigo me contó 
que la Itoupe galesa oslaba en la calle y  me pidió que interesara a 
los dciuciiIum radicales a su favor.

En una ni al luce especial que había ayudado a organizar, cono
cí a varios iliamalurgos y lllmitos de Nueva York. Un escritor de teatro 
muy popular expreso sorpresa al ver que a una persona que estaba 
en contra de lodo, romo yo. le interesara el teatro creativo. Intenté 
explicarle (pie el anniquistan representa la necesidad de expresarse en 
cada lase de la vida v del arle. Viendo su mirada de incomprensión,
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señalé: «Incluso aquellos que sólo píen.suri que son dramaturgos 
tendrán una oportunidad en una sociedad libre. vSi les lalta talento ver
dadero. podrán elegir cualquier otra profesión honorable, como zapa
tero. por ejemplo.»

Después de la representación, muchos de los presentes expre
saron su disposición a acudir en ayuda de los acierres. Yo me ofrecí a 
presentar el asunto ante mis audiencias de los domingos y a hacer 
un llamamiento en Mother Earth. Al domingo siguiente di una confe
rencia sobre Change. Toda la compañía galesa estuvo présenle como 
invitada mía y conseguí despertar el interés de los asisten los, lo «pie 
dio corno resultado que pudieran seguir con las represcnlaciones va 
rias semanas. No menos valiosas fueron las reseñas que nuestros 
amigos hicieron en las ciudades que la troupe visitó durante la gira 
que hizo por el país.

Al cierre de mi curso sobre teatro se dirigió a mí un represen 
tante del Victoria Theatre, un teatro de vaudevilie propiedad de Oscar 
I-Iarnmerstein. Me ofreció un contrato para aparecer dos veces al día 
y dio una cifra aproximada de mil dólares a la semana como salario. 
Al principio me lo tomé a risa. La sugerencia de dedicarme al valide 
ville no me atraía. Pero el hombre siguió insistiendo sobre la ventaja 
de llegar a gran cantidad de gente, sin mencionar el dinero que ga 
nana. Rechacé la propuesta como ridicula, pero, gradualmente, pensar 
en las oportunidades que esa aventura me aportaría, me hizo cam
biar de idea. La pobreza de los parados afectaba a nuestras cuentas; 
ahora la mayoría de la gente no podía permitirse lujos como comprar 
libros o asistir a conferencias. La esperanza de que nuestra nueva 
residencia disminuiría nuestros gastos no se había hecho realidad. 
Varias semanas en el teatro me liberarían de los eternos problemas 
económicos. Quizá me proporcionaran un año entero para mí misma, 
para poder alejarme de todos y de todo, un año para vagar sin rumbo, 
leer libros por su valor inherente y no porque me fueran de utilidad 
para mis conferencias. Esta esperanza silenció todas mis objeciones, 
y fui a ver a Hammerstcin.

El gerente me informó de que primero me haría una prueba, 
para saber cuál era el poder de atracción de mi nombre. Fuimos cu 
tre bastidores, donde me presentó a algunos de los artistas. Era una 
multitud abigarrada de bailarines, acróbatas y hombres con perros 
amaestrados. «Tendré que intercalarla», dijo el gerente. No estaba se 
guro de si ponerme antes del gran coceador o después de los perros 
amaestrados. De cualquier manera, no podía tener más de diez mi 
ñutos. Desde detrás del telón vi los lastimosos esfuerzos por divci lli 
al público, las horribles contorsiones del bailarín, cuyo fláccido cuci
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po estaba adornado con encajes para hacerle parecer joven, la voz 
cascada del cantante, los chistes baratos del cómico y la hilaridad 
grosera de la multitud. Luego escapé. Sabía que no podría presentar
me en un ambiente así para defender mis ideas, ni por todo el dinero 
del mundo.

El último domingo en el Berkeley Theatre fue convertido en 
una noche de gala. Leonard D. Abbott presidió, y entre los oradores 
estuvieron la célebre actriz Mary Shaw. la primera en desafiar a los 
puristas americanos con sus interpretaciones en Espectros y La pro
fesión de la señora Warren; Fola La Folíete, muy dotada y franca; y 
George Middleton, que tenía todo un volumen de obras en un acto 
en su haber. Hablaron extensamente sobre lo que el arte dramático 
significaba para ellos, y sobre qué factor (an poderoso era para des
pertar la conciencia social de la gente que quizá no fuera susceptible 
a otros medios. Valoraban en mucho mi trabajo y yo les estuve muy 
agradecida por hacerme sentir que mis esfuerzos habían puesto a los 
intelectuales americanos en más estrecha relación con la lucha de 
las masas. La velada Inri alecto mi convicción en que cualquier con
tribución que hubiera hecho en esa dirección había sido debida a 
que no bahía permitido minea que nadie me «intercalara».

Mis conferencias sobre teatro en el Berkeley me proporciona
ron un valioso regalo, mis notas sobre ese tema escritas a máquina. 
Varios laqu igra ios habían intentado tomar nota de mis charlas, pero 
siempre era en vano. Mi discurso era demasiado rápido, decían, es
pecialmente cuando el tema me entusiasmaba. Un joven llamado 
Fnul Muiitcr fue el primero de su profesión en batir el caudal de mis 
palabras con su velocidad taquigráfica. Asistió a toda la serie, du
rante seis semanas, y al final me regaló todo el curso en hojas per- 
ledamente mecanografiadas.

El regalo de Paul resultó de gran valor en la preparación del 
manuscrito sobre 'IIir Social Signi/icance of the Modem Drama. Gracias 
a él el trabajo fue menos difícil que con mis otros ensayos, aunque 
entonces bahía disfrutado de un estado mental más tranquilo. Toda
vía abrigaba esperanzas de una vida armoniosa con Ben. Quedaban 
pocas do esas esperanzas, quizás por eso me aferraba más tenaz
mente a los lirones restantes. Las cartas suplicantes de Ben desde 
Chicago anadian leña al fuego de mi anhelo. Después de dos meses 
empecé a darme cuenta de la sabiduría que residía en el dicho de los 
campesinos rusos: «Si bebes, morirás, y si no bebes, morirás. Mejor 
bebe y muere.»

Estar alejada de Ben significaba noches en vela, días de desa
sosiego, ansia enfermiza. Estar junto a ét, conflictos y disputas, ne
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gación diaria de mi orgullo. Pero también significaba éxtasis y reno
vado vigor para mi trabajo. Decidí que tendría a lien junto a mí y que 
nos marcharíamos de gira otra vez. Si el precio era alto, lo pagaría: 
pero ¡bebería, bebería!

Sasha no se había mostrado nunca tan considerado y alentó 
conmigo como durante los meses que intenté liberarme de lien. Fue 
una ayuda estimulante en la revisión de mi libro; en realidad, dejé 
que hiciera la mayor parte. Sentía que el trabajo estaba en buenas 
manos: era escrupulosamente concienzudo en no cambiar el cniVic 
ter o la tendencia de mi escrito. También colaborábamos en Mnlher 
Earlh. Había noches maravillosas en las que preparábamos la copla 
para la imprenta y bebíamos café cargado para poder seguir liaba 
lando hasta el amanecer. Esto nos unió más de lo que habíamos es 
lado durante mucho tiempo —y no es que pudiera haber algo que 
pudiera desatar el lazo que nos unía o que afectara a nuestra amts 
lad, que había sobrevivido a tantas pruebas—.

Contando con Sasha para leer las pruebas del libro y con Fllzi 
para ocuparse de la oficina, podía empezar la gira. Fitzi había de 
mostrado no sólo ser eficiente, sino también una verdadera amiga, 
un alma magnífica, cuyo interés por nuestro trabajo me hacía sentir
me avergonzada de mis dudas del principio. Sasha se había dado 
cuenta también de que sus objeciones a la «extraña» no tenían tun- 
damento. Se habían hecho amigos y trabajaban juntos en armonía. 
Todo estaba listo para mi marcha.

Mi libro sobre el teatro ya estaba fuera de la imprenta, bastante 
atractivo en su sencillo atavio. Era el primer volumen de su clase es
crito en inglés que ponía de manifiesto el significado social de treinta 
y dos obras de dieciocho autores de diferentes países. Lo único que 
lamentaba era que ni i país de adopción había quedado fuera. Había 
intentado diligentemente encontrar a algún dramaturgo americano 
que pudiera ser situado junto a los grandes europeos, pero no pude 
descubrir a ninguno. Había inicios dignos de elogio realizados por 
Eugene Walter, Rachel Crothers, Challes Klein, George Middleton y 
Butler Davenport. Sin embargo, el maestro del drama no estaba to
davía a la vista. Sin duda aparecería algún día. pero mientras tanto, 
tenía que contentarme con atraer la atención de América hacia los 
trabajos de los más eminentes dramaturgos de Europa y hacia la irn 
portancia social del arle dramático moderno.

Durante una conferencia en Toledo alguien dejó una tárjela de 
visita sobre mi mesa. Era de Roben Henri, quien había solicitado qui
te hiciera saber las conferencias que tenía programado dar en Nueva 
York. Había oído hablar de llenri, había visto sus exposiciones y me
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habían dicho que era un hombre de ideas sociales progresistas. Pos
teriormente. en una conferencia dominical en Nueva York, un hombre 
alto y bien formado se acercó y dijo que era Robert Henri. «Me gusta 
su revista —dijo—, especialmente los artículos sobre Walt Whitman. 
Me encanta Walt, y leo todo lo que se escribe sobre él.»

Llegué a conocer a Henri y a apreciar su extraordinaria perso
nalidad, su naturaleza libre y generosa. Era en realidad un anar
quista en su concepción del arte y en la relación de éste con la vida. 
Cuando empezarnos las clases nocturnas en el Ferrer Center, res
pondió con prontitud a la invitación de instruir a nuestros estudiantes 
de arte. También logró interesar a George Bellows y a John Sloan, y 
juntos contribuyeron a crear un espíritu de libertad en las clases de 
arte que probablemente no existía en ningún sitio de Nueva York en 
aquella época.

Más tarde, Robert Henri me pidió que posara para él. Yo estaba 
muy ocupada entonces; además, varias personas habían intentado 
pintar mi retrato con anterioridad, con poco éxito. Henri dijo que 
quería representar a la «verdadera Emma Goldman». «¿Pero cuál es 
la verdadera? — pregunté . nunca he sido capaz de descubrirla.» Su 
precioso estudio de Gramercy l’ark, alejado de la suciedad y el ruido 
de la ciudad, y la calida hospitalidad de la señora Henri, fueron como 
un bálsamo para mi espitilu. Hablábamos sobre arte, literatura y 
educación libertaria. Henil estaba muy versado en estos temas; po 
scia, además, una Intuición poco corriente en lo que se refería a cap
tar la sincera lucha de alguien. Durante aquellas horas reveladoras 
supe de la escuela de arte que había fundado unos años antes. «De
jamos que los estudiantes desarrollen por ellos mismos lo que quiera 
que tengan dentro de si», dijo. «Yo simplemente contesto a sus pregun
tas o hago sugerencias sobre la posible solución a sus problemas más 
difíciles.» Nunca Intentaba imponer sus ideas a los alumnos.

Naiurnlmenle estaba ansiosa por ver el retrato, pero conocien
do lo que sentía Henil sobre mostrar su trabajo sin terminar, no pedí 
que lo hiciera. No estaba en Nueva York cuando el cuadro estuvo fi
nalizado, pero algún tiempo más tarde Helena me dijo en una carta 
que lo había visto en una exposición en Rochester. «No hubiera sabido 
que eras hi si no hubiera visto tu nombre escrito debajo», me comen
tó. Otros amigos estuvieron de acuerdo con ella. Estaba segura, sin 
embargo, de que Henri había intentado pintar lo que creía que era La 
«verdadera Emma Goldman». Nunca llegué a ver el cuadro, pero esti
maba en mucho el recuerdo de la sesiones.



CAPÍTULO XLI

E l  tren se movía a toda velocidad hacia Chicago. Mi corazón 
marchaba aún más rápido, aguijoneado por el ansia de reunirme por 
fin con Ben. Estaba programado que diera en esta ciudad doce con 
ferencias y un curso sobre el arte dramático. Durante mi estancia 
llegó a mis manos la nueva publicación literaria Liltle Review, y poco 
tiempo después conocí a su editora, Margaret C. Anderson. Me sen
tía como una persona extraviada en el desierto, que inesperadamen
te descubre un arroyo de agua fresca. ¡Por iin una revista que ponía 
una nota de rebeldía en el empeño creativo! La Lidie Review carecía 
de claridad en cuestiones sociales, pero era receptiva a nuevas for
mas artísticas y no poseía el sentimentalismo sensiblero de la mayo 
ría de las publicaciones americanas. El principal atractivo yacía en 
la fuerte y osada crítica a los convencionalismos, algo que había es
tado buscando en los Estados Unidos durante veinticinco años. 
«¿Quién es esta Margaret Anderson?», le pregunté al amigo que me 
había mostrado el número de la revista. «Una chica americana en
cantadora —respondió—, y está deseando hacerte una entrevista.» 
Le dije que la entrevista no me importaba, pero que sí que quería co
nocer a la editora de Lilde Review.

Cuando la señorita Anderson vino a mi hotel fui hasta el as
censor para recibirla. Me sorprendió ver a una chica de sociedad 
muv chic y, creyendo que había entendido mal el nombre, me di la 
vuelta y me dirigí a mi habitación. «¡Oh. señorita Goldman! —gritó la 
muchacha— , ¡Soy Margaret Anderson!» Su aspecto de persona velei
dosa fue decepcionante, ¡era tan radicalmente diferente a la imagen 
mental que me había formado de la editora de la revista! Le hablé 
con tono frío cuando le pedí que pasara a mi habitación, pero no pa
reció afectarle en lo más mínimo. «He venido a invitarla a venir a mi 
casa —dijo impetuosamente—, para que pueda reposar y relajarse
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un poco; parece tan cansada, y está siempre rodeada de tanta gen
te...» En su casa no tendría que ver a nadie, continuó a toda prisa, 
no me molestaría absolutamente nadie y podría hacer lo que me vi- 
niera en gana. «Puede bañarse en el lago, dar paseos, o simplemente 
tumbarse y no moverse para nada —decía para engatusarme— . La 
cuidaré y tocaré el piano para usted.» Tenía un taxi esperándonos. 
Estaba abrumada por la avalancha de palabras y sentía remordi
mientos por la gélida recepción que le había dado a la generosa mu
chacha.

En un gran apartamento con vistas al Lago Michigan vivían, 
además de la señorita Anderson. la hermana de ésta con sus dos hi
jos y una chica llamada Harriet Dean. Todo el mobiliario consistía en 
un piano, un taburete para el piano, unos cuantos catres rotos, una 
mesa y algunas sillas de cocina. Si bien esta extraña familia se las 
arreglaba para pagar la, sin duda, alta renta, era evidente que no ha
bía dinero para nada más. No obstante, de alguna misteriosa forma, 
Margarel Anderson y su amiga me procuraron flores, fruta y otras 
delicias.

Harriet Dean era una clase de mujer tan nueva para mí como 
Margaret, si bien, las dos eran completamente diferentes. Harriet era 
atlética, masculina, reservada y tímida. Margaret. por el contrario, 
era extremadamente femenina, y siempre rebosante de entusiasmo. 
Unas cuantas horas con ella cambiaron mi primera impresión y me 
hizo ver que bajo su aparente volubilidad poseía profundidad y fuerza 
de carácter para luchar por cualquier objetivo que eligiera en la vida. 
No tardé en darme cuenta de que las chicas no estaban motivadas 
por un sentirlo de la injusticia social, como los jóvenes intelectuales 
rusos, por ejemplo. Poderosamente individualistas, habían roto las 
cadenas que les alaban a sus hogares de clase media para escapar a 
los lazos familiares y a la tradición burguesa. Me apenaba su falta de 
conciencia social, pero corno rebeldes por su propia liberación, Mar
gare! Anderson y flarrlet Dean fortalecieron mi fe en las posibilida
des de mi país de adopción.

MI vlsila lúe tranquila y entretenida. Me alegró encontrar a dos 
jóvenes americanas que estaban francamente interesadas por las 
ideas modernas. Pasábamos el tiempo hablando y discutiendo. Por 
la noche Margare! solia tocar el piano y yo cantaba canciones popu
lares rusas o les contaba a las chicas algunos episodios de mi vida.

La forma tic locar de Margaret no era la de un artista experi
mentado. Tenía una cualidad vibrante y original, especialmente cuan
do no había ningún extraño presente. En tales momentos era capaz 
de dar expresión a su vehemencia y a todas sus emociones. La músi
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ca siempre me conmovía profundamente, pero la forma de tocar de 
Margaret ejercía sobre mi un efecto peculiar. Era como cuando mira
ba al mar, lo que me hacía sentir desasosiego e Inquietud. Nunca 
había aprendido a nadar y las aguas profundas me daban miedo; no 
obstante, en la playa, me rendía el desen de adentrarme entre las 
olas y sumergirme en su abrazo. Cada vez que oía a Margaret tocar, 
me invadía la misma sensación y el mismo anhelo desasosegado. Los 
días que pasé en su casa junto al Lago Michigan pasaron demasiado 
pronto, pero durante el resto de mi estancia en Chicago, Margaret y 
«Deansie» no se alejaron de mí durante mucho rato.

Conocí a través de Margaret a la mayoría de los colaboradores 
de Little Review, entre los que se encontraban Ben llecht, Maxwell 
Bodenheim, Caesar, Alexander Kaun, Alien Tanner y otros. Todos 
eran escritores capaces, pero ninguno poseía el ardor entusiasta y la 
osadía de Margaret Anderson.

Harriet Monroe, de la PoeLry Magazine, y Maurice Browne, del 
Little Theatre, pertenecían al mismo círculo. Estaba particularmente 
interesada por el nuevo experimento dramático del señor Browne, 
Tenia talento y sinceridad, pero estaba demasiado dominado por el 
pasado para hacer del Little Theatre una influencia efectiva. El drama 
griego y los clásicos eran ciertamente de gran valor, como le decía a 
menudo, pero la gente seria buscaba hoy día la expresión dramática 
de los problemas del hombre actual. De hecho, nadie en Chicago, apar
te de la compañia del señor Browne y su pequeño círculo de amigos, 
sabía de la existencia del Litlle Theatre. La vida simplemente pasaba 
de largo. Lo que era una lástima, pues Maurice Browne se tomaba 
muy en serio su trabajo.

En esta visita a Chicago tuve la suerte de escuchar muy buena 
música. Percy Grainger, Alma Gluclt, Mary Garden y Casals dieron 
conciertos en la ciudad durante mi estancia. Tal pléyade de artistas 
constituian una ocasión única.

Alma Gluck me cautivó con los primeros tonos. Sus canciones 
hebreas, en especial, mostraban el completo dominio del rico registro 
de su voz. Su canto exquisito volvía intensamente reales los sufri
mientos de seis mil años.

A Mary Garden la había visto en otras ocasiones. Una vez, en 
San Luis, le negaron un teatro para su representación de Salomó, 
que los entrometidos moralistas habían declarado indecente. Un pe 
riodista había llamado la atención de Mary Garden sobre la similitud 
de su lucha por la libertad de expresión con ia de Ernma Goldmmi, y 
Mary habló de mí elogiosamente. Dijo que no sabía nada de miar 
quismo ni de mis ideas, pero que admiraba mi postura ante la líber
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lad. Le escribí dándole las gracias. En respuesta, me pidió que le hi
ciera saber la próxima vez que coincidiéramos en la misma ciudad. 
Más tarde, en Portland, Maiy me reconoció entre los que estábamos 
sentados en la primera fila, justo cuando unos admiradores le ha
cían entrega de una enorme cesta de rosas. Avanzó hacia el extremo 
del escenario, cogió la más grande y la más roja de todas y la lanzó a 
mi regazo con un delicado beso. Años antes, en 1900, cuando me en
contraba en París, me había deleitado con su interpretación de Louíse 
de Charpentier y Thais de Massenet. Pero nunca la había visto tan 
encantadora y fascinante como en la ópera Pelléas et Mélisande, a la 
que asistí en el Auditorio de Chicago junto a Margaret Anderson. Era 
toda juventud, inocencia y gracia exquisitamente combinados en un 
mismo ser.

El acontecimiento musical más importante de mi estancia en 
Chicago fue el concierto del violonchelista español Casals. Siempre 
me había gustado el violonchelo, pero hasta que no escuché al mago 
no adiviné las posibilidades de ese instrumento. Las manos de Ca
sals revelaban sus tesoros, lo hacían vibrar como el alma humana y 
can lar con tonos aterciopelados.

Inesperadamente, llegaron noticias de la masacre de Ludlow, 
Colorado, del ¡ñaque a los huelguistas, de la quema de mujeres y ñi
ños en sus Hernias. Mis conferencias sobre teatro me parecían bana
lidades con las llamas de Ludlow elevándose a los cielos.

Los mineros del carbón del sur de Colorado habían estado en 
huelga desde liaría meses. La Colorado Fuel and Iron Company, un 
consorcio de Rockeléller, pidió al Estado «protección», mientras al 
mismo tiempo enviaba criminales y pistoleros a la región minera. Los 
mineros fueron desahuciados de las chozas, que estaban en propie
dades de la compañía. Con sus mujeres e hijos monLaron tiendas y se 
prepararon para pasar el invierno.'Los intereses de Rockefeller pre
valecieron sobre el gobernador señor Arrimón, y éste mandó a la mili
cia para «mantener el orden».

Al llegar a Denver con Ben me enteré de que a los líderes obreros 
les alegraría aceptar los fondos que pudiera recaudar con mis confe
rencias, pero que no deseaban que se supiera que tenían ningún tipo 
de relación conmigo. Nuestros propios compañeros de Ludlow no 
fueron mucho más alentadores. Me escribieron que las autoridades 
no me permitirían la entrada en la ciudad y si llegaba, la prensa pro
clamaría que yo estaba detrás de la huelga. Era doloroso saber que 
la gente por la que había trabajado toda mi vida no me quería.

Afortunadamente, disponía de una tribuna independiente, Moiher 
Earthy mis conferencias. Desde ella sería libre para denunciar el cri-
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meri de Ludlow y señalar a los trabajadores la lección que se podía 
sacar de ello. Empezamos los mítines, y en dos semanas pude de
mostrar que unos cuantos militantes imbuidos de Idealismo podían 
atraer más la atención sobre un terna social órnente que grandes or
ganizaciones que carecen de valor para hablar con claridad. Mis con
ferencias contribuyeron a volver los locos ele la publicidad sobre 
Ludlow. Ludlow, Wheatland, la invasión de México por I ropas federales 
—todos eran arroyos de la misma fuente- -. Disctili subir eslos lernas 
ante audiencias que llegaban a los miles de personas y conseguimos 
recaudar grandes sumas de dinero para las diferentes Incluís.

A nuestra llegada a Denver nos encontrarnos con que velnllsle 
te muchachos de la l.W.W. estaban en la cárcel. Habían sido dele ni 
dos durante una campaña por la libertad de expresión y destinados 
a la celda de castigo por negarse a trabajar en la cantera. Nuestros 
esfuerzos a su favor tuvieron éxito. Cuando fueron puestos en líber 
tad marcharon a través de las calles ondeando banderas y cantando 
hasta nuestra sala, donde fueron recibidos en son de solidaridad y 
compañerismo.

Una de las experiencias interesantes de mi estancia en Denver 
fue conocer a Julia Marlowe Sothem y a Gustave Frohman. Discuti
mos sobre teatro moderno. Frohman estaba seguro de que no intere
saba al público teatral habitual y yo argumentaba que Nueva York 
tenía también otro público, más inteligente y sensible que el que tenía 
por costumbre ir a Broadway. Ese público, insistía, apoyaría un tea
tro que pusiera en escena obras de Ibsen, Strindberg, Hauptmann, 
Shaw y de los rusos. Me ofrecí a demostrar que un teatro de reperto
rio. con precios comprendidos entre los cincuenta centavos y el dólar 
y medio, podía mantenerse por sí mismo. El señor Frohman pensaba 
que era una optimista poco práctica. Estaba interesado sin embargo, 
y prometió que hablaríamos sobre el asunto más ampliamente cuan 
do estuviéramos ambos en Nueva York.

Había visto a la señorita Marlowe y a Sothern en La campana 
sumergida, de Gerhart Hauptmann. No me gustó él en el papel de 
Heinrich, pero Julia Marlowe en el de Rautendelein estuvo sublime; 
así como en el papel de Katharina en La fierecilla domada y en el de 
Julieta. La señorita Marlowe debía de estar cerca de los cuarenta en 
aquel entonces. Era más bien madura para papeles jóvenes, no ohs 
tante, su soberbia forma de actuar de ninguna manera rompía la visión 
de Rautendelein, el ágil y salvaje duende, o la ingenuidad de Julieta, 
la niña-mujer.

Sothem estaba envarado y fallo de interés, pero Julia comjxm 
saba por los dos con su encanto, su gracia y su sencillez. Me envin
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ñores a las conferencias y un saludo cariñoso para «aliviar la tarea 
de tener que estar siempre ante el público». Bien sabía ella lo doloro- 
so que era a menudo.

Mientras Ben y yo estábamos ocupados con nuestros mítines 
en el Oeste, Sasha dedicaba sus esfuerzos a actividades fatigosas en 
Nueva York. Con Fitzi, Leonard D. Abbott, algunos compañeros de 
grupos anarquistas y los jóvenes miembros de la Ferrer School, estaba 
a la cabeza del movimiento de parados y la campaña antimilitarista. 
La insistencia de éstos en la lucha por la libertad de expresión había 
dado como resultado la dispersión continuada de sus reuniones por 
la policía montada, que había hecho alarde de increíble brutalidad y 
violencia. Pero su perseverancia y desafio a las regulaciones oficiales 
arbitrarias había terminado por impresionar a la opinión pública y 
se ganaron el derecho a reunirse en la plaza Union sin permiso pre
vio de la policía. De las breves carias de Sasha sólo podía adivinar lo 
que estaba sucediendo en Nueva York, pero pronto los periódicos 
empezaron a estar llenos de reportajes sobre el trabajo de la Anti- 
MilítarJst League, que Sasha había fundado, y de las manifestacio
nes a favor de los mineros de Ludlow que se habían llevado a cabo 
en Nueva York y en Tarrytown, la ciudadela de Rockefeller, Me parecía 
maravilloso ver cómo el viejo espíritu de Sasha se lanzaba a batallar, 
y poder observar sus grandes dotes organizativas y directivas.

Las actividades de Nueva York dieron como resultado un cierto 
número de detenciones, entre ellas la de Becky Edelsohn y varios 
muchachos de la Ferrer School. Sasha me escribió que Becky había 
estado espléndida durante el Juicio, que había asumido su propia 
defensa. Al ser declarada culpable anunció una huelga de hambre de 
cuarenta y ocho horas en protesta. Era la primera vez que un prisio
nero político había hecho tal cosa en América. Siempre había sabido 
que Becky era valiente, aunque su irresponsabilidad e inconstancia 
en su vida personal habían sido una fuente de irritación para mí du
rante muchos años. Por lo tanto, me alegré mucho de verla mostrar 
tal tuerza de carácter. Es a menudo el momento excepcional el que 
revela cualidades insospechadas.

Algunos elementos liberales y radicales de Nueva York estaban 
cooperando en la protesta contra la masacre de Ludlow. La «Marcha 
del Silencio» frente a las oficinas de Rockefeller, organizada por 
Upton Sinclair y su esposa, y otras manifestaciones, estaban provo
cando el despertar del Este a las terribles condiciones de vida en 
Colorado.
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Hojeaba ansiosamente los periódicos de Nueva York. No temía 
por Sasha, pues sabía lo tranquilo y de fiar que era en los momentos 
de peligro. Pero anhelaba estar- a su lado, en mi querida ciudad, to
mar parte con él en esas actividades emocionantes. Mis compromisos, 
sin embargo, me retuvieron en el Oeste. Luego llegaron las noticias 
de la explosión en una casa de vecindad de la avenida Lexlngton que 
costó la vida a tres hombres —Arthur Carrón, Charles Herg y Karl 
Hanson— y a una mujer desconocida. Los nombres no me eran fami
liares. La prensa se extendía sobre los más locos rumores. Informa
ban de que la bomba estaba siendo preparada para Rockefeller. a 
quien los oradores de los mítines de Nueva York habían acusado de 
ser el responsable directo de las masacres de Ludlow. La prematura 
explosión probablemente había salvado su vida, decían los portódl 
eos. El nombre de Sasha fue mencionado en relación con el asunto, 
y la policía andaba en su búsqueda y tras la propietaria del aparta 
mentó de Lexington, nuestra compañera Louise Berger. A través de 
Sasha supe que los tres hombres que habían perdido la vida en la 
explosión eran compañeros que habían trabajado con él en la campaña 
de Tariytown. Habian resultado gravemente heridos tras la carga po
licial contra una de las manifestaciones en la plaza Union. Era posible 
que la bomba estuviera destinada a Rockefeller, decía Sasha, pero, 
en cualquier caso, los hombres se lo habían guardado para sí, por
que ni él ni nadie más sabía cómo había ocurrido la explosión.

¡Compañeros, idealistas, fabricando una bomba en una casa 
de vecindad atestada de gente! Tal irresponsabilidad me espantaba. 
Pero al momento recordé un suceso similar de mi propia vida que me 
llenó de un horror paralizante. En mi mente vi de nuevo la pequeña 
habitación del piso de Peppi, en la calle Quinta, las persianas echadas, 
Sasha experimentando con la bomba, y yo mirando. Había silenciado 
mi temor por los inquilinos, en caso de accidente, repitiéndome a mí 
misma que el fin justificaba los medios. Con claridad acusadora revi
vía ahora aquella semana horripilante de julio de 1892. ¡En el ardor 
del fanatismo había creído que el fin justifica los medios! Me llevó 
años de experiencia y sufrimiento emanciparme de esa idea loca. To 
davía pensaba que eran inevitables los actos de violencia cometidos 
en protesta contra las insoportables injusticias sociales. Comprendía 
las fuerzas espirituales que culminaban en AttenLats tales como los 
de Sasha. Bresci. Angiolillo, Czolsgosz y los de aquellos cuyas vidas 
había estudiado. Habían sido impulsados por su gran amor a la hu 
inanidad y su agudo sentido de la justicia. Siempre había estado de 
parte de aquellos y contra toda forma de opresión organizada. Pero 
aunque mis simpatías estaban con el hombre que protestaba contra
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los crímenes sociales recurriendo a medidas extremas, ahora sentía 
que no podría nunca más participar o aprobar' métodos que ponían 
en peligro vidas inocentes.

Estaba preocupada por Sasha. Era el alma de la enorme cam
paña del Este, y temía que la policía le hiciera caer en sus redes. 
Quería volver a Nueva York, pero sus cartas me detuvieron. Estaba 
perfectamente a salvo, decía en ellas, y había mucha gente para ayu
darle en el trabajo. Había logrado que le devolvieran los cuerpos de 
los compañeros muertos para su cremación, y estaba planeando una 
manifestación multitudinaria en la plaza Union. Las autoridades de
clararon de iorma definitiva en la prensa que no se permitiría ningún 
entierro público. Todos los grupos radicales, incluyendo a la I.W.W., 
condenaron las intenciones de Sasha. Incluso Bill Haywood le advir
tió que desistiera de sus planes porque estaba «seguro de que provo
caría otro once de Noviembre». Pero el grupo de Sasha se negó a ser 
amedrentado. Sasha anunció públicamente que se hacía responsa
ble de cualquier cosa que pudiera suceder durante el mitin, a condi
ción de que no le fuera permitida a la policía la entrada en las líneas 
de la manifestación.

El entierro público tuvo lugar a pesar de la prohibición oficial. 
La plaza Union era un hervidero de veinte mil personas. En el último 
momento la policía decidió no permitir que Sasha, que debía presidir 
el acto, llegara a la plaza. Los detectives y los periodistas tenían si
llada la casa. Sasha apareció en la puerta principal para hablar con 
ellos, quienes les pidieron que les mostrara la urna que contenía los 
reslos de las victimas de la avenida Lexington. Volvió dentro, y luego 
se deslizó por la puerta trasera y a través de los patios de la vecindad. 
Había lomado la precaución de ordenar que un coche rojo le espera
se en una calle cercana. A toda velocidad fue conducido a la plaza 
Union, Todos los accesos estaban bloqueados. Parecía imposible lle
gar littsla la tribuna. Pero antes de que Sasha pudiera abrir la puerta 
del automóvil, los agentes de policía —con la agitación indudable- 
meiilr pensaron que el coche era el del jefe de bomberos— obsequio- 
sámenle abrieron paso para que pudiera circular a través de la 
miilllliiil hasfa la misma plataforma. Cuando Sasha salió, los agen
tes se quedaron boquiabiertos al ver quién era. Subió rápidamente a 
la plalalm ma. Era demasiado tarde para que la policía pudiera hacer 
nada sin causar un baño de sangre.

Ahoin Iun reslos de los compañeros muertos, me escribía Sasha, 
estaban depositados en una urna especialmente diseñada en forma 
de un puno rmetglendo de las profundidades. La unía estaba expuesta 
en la oliclna de Motlwr Earth, que había sido decorada con coronas y
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banderas rojas y negras. Miles de personas pasaron por nuestro do
micilio para rendir el último tributo a Carrón, lierg y Hanson.

Me alegraba saber que la peligrosa situación había terminado 
favorablemente. Pero cuando recibí el número de |tillo de MotherEarLK 
su contenido me produjo una gran consternación. Los discursos de 
la plaza Union estaban reproducidos al completo; a excepción de los 
de Sasha, Leonard D. Abbott y Elizabeth Gurley Klynn. las arengas 
tenían un carácter de lo más violento. Siempre halan iulcnlndo man 
tener a nuestra revista libre de tal lenguaje, y ahora, lodo el número 
estaba repleto de aquella cháchara sobre la fuerza y la dlimmfin, Km 
taba tan furiosa que quería que toda la edición tuera arrojada al lile 
go. Pero era demasiado tarde, la revista ya había sido enviada a los 
suscriptores.

Los persistentes esfuerzos de un hombre de Portland. O regó n. 
ejercieron una influencia en esa ciudad que por su potencia apenas 
si podría ser igualada en otras ciudades americanas. Me refiero a mi 
amigo Charles Erskine Scott Wood. Por su posición social pertenecía 
al grupo ultraconservador, sin embargo, se contaba entre los más re
sueltos oponentes a la clase social en la que había nacido. Gracias a 
sus esfuerzos la Public Líbrarv fue cedida a una persona tan peligro
sa como yo. El señor Wood presidió mi primera conferencia, que tra
tó sobre «Los intelectuales proletarios», y su presencia atrajo a una 
enorme audiencia.

Portland estaba de lleno en una campaña prohibicionista. Mi 
charla sobre «Víctimas de la moralidad», que tocaba este teína, fue 
muy bien acogida. Fue una de las noches más interesantes de mi ca
rrera pública. Los prohibicionistas y los anti-prohibicionistas casi 
llegan a las manos en tal ocasión.

xM día siguiente, un hombre fue a visitar al senor Wood y le 
ofreció comprar las notas de mi conferencia, no la parte que trataba 
sobre la represión sexual, sino aquella en la que me retenía al deie- 
cho de los adultos a elegir sus bebidas. El visitante representaba a la 
Saloon-Keepers' League1. y su organización quería mis notas para 
utilizarlas como propaganda en su campaña anti-prohibicionista. El 
señor Wood le, informó de que me expondría la oferta, pero que yo 
era una «criatura rara» y probablemente no consentiría que se publi

i Liga de Taberneros.
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cara sólo parte de mi conferencia. «[Pero se le pagará!, y al precio que 
ella quiera», gritó el hombre. Huelga decir que decliné aparecer como 
agente de la Salocm-Kecpers’ League.

El poder de los reyes del cobre de Montana, fielmente apoyados 
por la Iglesia Católica, hicieron de Butte y de otras ciudades con fun
diciones. terreno estéril; a excepción de la cordial hospitalidad de 
mis amigos Anule y Abe Edelstadt, hermano de nuestro poeta muerto. 
El sistema de espionaje había sido perfeccionado por los jefes. Los 
empleados estaban rodeados de espías no sólo durante el trabajo, 
sino también en sus horas de ocio. Los «observadores» vigilaban cada 
paso de los hombres y hacían Informes detallados de su comporta
miento. En consecuencia, aquellos esclavos modernos vivían en el 
temor de disgustar a sus amos y de perder sus empleos. La situación 
estaba agravada por la reacción reinante en las filas sindicales. La 
Western Federal ion ol Minara', mucho tiempo bajo control de funcio
narlos corruptos y puco escrupulosos, ayudaba a silenciar la voz de 
la protesta obrera, Pero la presión procedente de arriba engendra re
bellón. La ruptura lanía que producirse. Los trabajadores dinamitaron 
la sede del sindicato, echaron a los líderes de la ciudad y organiza
ron no nuevo sindicato según lineas revolucionarias.

Era un ambiente diferente el que nos recibió a nuestra llegada 
a Bulle. No hizo falta ningún esfuerzo especial para suscitar el in 
terés por mis conferencias. La gente acudió en masa y demostró 
abiertamente su Independencia. Los más osados hicieron preguntas 
y participaron en la discusión. Si algún «observador» estaba entre la 
audiencia, era desde luego desconocido, pues de lo contrario, los 
hombres le hubieran despachado sin muchos miramientos.

Muy Importante fue también la presencia de muchas mujeres, 
especialmente en mi conferencia sobre «El control de la natalidad». 
Anteriormente no se hubieran atrevido a preguntar sobre tales cues
tiones ni en privado; ahora se levantaban en una asamblea pública y 
admitían francamente su odio por su posición de esclavas del hogar 
y máquinas de reproducción. Era una demostración extraordinaria, 
y  sumamente alentadora para mi.

A lo largo de los años no había tenido acceso a una sala decen
te en Chicago. A menudo me había visto obligada a hablar en sitios

i Federación de Mineros del Oesle.
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espantosos, generalmente en el salón trasero de un bar. Eso, no obstan- 
te, no impedía que la llamada clase superior asistiera a mis conferen
cias. No era raro que la calle donde se encontraba la sala estuviera 
llena de automóviles aparcados, lo que brindaba una oportunidad a 
los loobblies1, e incluso a algunos de mis compañeros, para protes
tar contra mi afán «por educar a la burguesía». La ultima conferencia 
que di en Chicago en abril casi se echa a perder por un borracho que 
había entrado desde el bar e insistía en tomar parte en la reunión. Al 
cierre de la misma, dos extraños le dejaron a tíen sus tu rielas de 
visita. Pidieron que les hiciera saber cuándo regresaríamos a Chica 
go y prometieron alquilar un lugar apropiado para mis con lerendas  
futuras.

Habiendo recibido muchas promesas, pocas de las cuales ha 
bían sido cumplidas, tuve poca fe en ésta. No obstante, les notifiqué 
a los desconocidos que me reuniría con ellos a mi regreso de la Costa, 
Después de abandonar Butte, me dirigí a Chicago, donde tenia ade
más la intención de visitar a Margaret Anderson y a Deansie. Los 
hombres resultaron ser un rico agente publicitario y un corredor de 
bolsa. Discutimos la mejor manera de organizar una serie de confe
rencias sobre teatro y se decidió reservar el salón de recitales del 
Fine Arts. Los hombres se ofrecieron a financiar la empresa y yo me 
preguntaba por qué lo harían, a menos que fuera porque a los judíos 
ricos les encanta dedicarse a obras «edificadoras». Les expuse clara
mente que debía tener la misma libertad para hablar en un salón dis
tinguido como en la sala trasera de un bar. Convinimos en que les 
enviaría un telegrama con las fechas unos días más tarde.

Cuando llegué a Nueva York tuve que enfrentarme a una situa
ción financiera grave. Las actividades de Sasha con los parados, jun
to con las campañas antimilitarista y de Ludlow, habían consumido 
la mayor parte de los fondos que envié a la redacción durante el viaje. 
No podíamos cumplir los compromisos de Mother Earth, mucho me
nos hacer frente a los gastos de La casa, que en mi ausencia se había 
convertido en alojamiento gratuito para todo el mundo y en punto de 
abastecimiento. Estábamos en deuda con el impresor, con la compa 
ñía de envíos y debíamos dinero a todos los tenderos de la vecindad. 
La tensión de la agitación que había estado llevando a cabo, el poli

1 Termino utilizado para designar a los miembros de la Industrial Workrr.s ni 
the World.
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«ro íjut* había corrido y la responsabilidad que había tomado, habían 
drjndo a Sasha en un estado de irritabilidad y nerviosismo. Estaba 
muy susceptible a mis criticas y le dolió que mencionara la cuestión 
monetaria. Yo había deseado descanso, armonía y paz después de 
seis meses de conferencias y constante ir y  venir. En lugar de eso. 
estaba abrumada con nuevas preocupaciones.

La situación me aturdió por completo y me sentía rnny indig
nada con Sasha. Completamente absorbido en su propio trabajo pro 
pagandístico. ni siquiera había pensado en mí. Era el revolucionario 
de los viejos tiempos, con la misma fanática creencia en la Causa. Su 
única inquietud era el movimiento, y  yo no era para él más que un 
medio. Él no era otra cosa para sí mismo, ¿cómo podía esperar ser 
yo algo más?

Sasha no comprendía mi resentimiento. Se impacientaba cuando 
mencionaba la cuestión del dinero. Había gastado los fondos en el mo
vimiento, que era más importante que mis conferencias sobre teatro, 
dijo. Le hablé amargamente, le dije que sin mis conferencias sobre 
teatro no hubiera tenido medios con que financiar sus actividades. 
El enfrentamiento nos hizo infelices a los dos. Sasha se encerró en sí 
mismo.

A los únicos a los que podía acudir era a mi querido sobrino 
Saxe y a mi viejo amigo Max, Ambos eran muy comprensivos, pero 
ninguno lo bastante mundano corno para serme de mucha ayuda. 
Tendría que enfrentarme sola a la situación.

Decidí abandonar nuestra casa y declararme en bancarrota. Mi 
amigo Gilbert E. Roe, a quien confié mis problemas, se rió de mi ex
iman idea. «Recurren a la bancarrota aquellos que desean evitar pa
gar sus deudas —dijo --, eso te implicará en un año entero de litigios 
y bis acreedores se apropiarán de cada penique que ganes hasta el fin 
de lus días.» Se ofreció a prestarme dinero, pero no podía aceptar su 
generosidad.

Luego se me ocurrió otra idea. Le contaría al impresor exacta
mente en qué situación me encontraba. El camino sincero y abierto 
es siempre el mejor, decidí. Mis acreedores resultaron ser muy aco
moda! icios. Dijeron que el dinero que les debía no les quitaba el sueño, 
que confiaban en mi y sabían que pagaría mis deudas. Acordamos 
que lo haría (“ti plazos mensuales. La compañía de envíos rechazó in 
cluso mis pagarés. «Pague lo que pueda y  cuando pueda —dijo el ge
rente—, su palabra es suficiente.»

Resolví empezar otra vez desde cero; alquilar un lugar pequeño 
— una habitación para la oficina y otra para vivir yo— y aceptar to 
das las olerías para dar conferencias que pudiera conseguir, y prac
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licar la más estricta economía para poder mantener MoLhcr Earth y 
mi trabajo. Le telegrafié a Ben las tedias para el curso sobre teatro 
de Chicago, y luego salí a buscar un nuevo hogar. Fue una tarea de
salentadora; la explosión de la avenida Lexlnglon y la publicidad 
dada a las actividades de Sasha estaban todavía frescas en la mente 
del público y los propietarios eran tímidos. Pero, finalmente, encon 
tré un desván con dos habitaciones en la calle Cíenlo Veinticinco y 
me puse a trabajar para dejarlo habitable.

Sasha y Fifzi vinieron a ayudarme a poner en orden mi nuevo 
hogar, pero nuestras relaciones eran tensas. No obslanle. ttuxlm es 
taba demasiado arraigado dentro de mi ser como para ponminreer 
enfadada con él durante mucho tiempo. Había también algo más que 
me ayudó a cambiar de actitud. Darme cuenta de que no era Sasha, 
sino yo, quien estaba en un error. No sólo desde mi regreso de la ul 
tima gira, sino a lo largo de los ocho años transcurridos desde su libe 
ración, era yo la responsable de las rupturas que habíamos subido. 
Había cometido una gran injusticia con él. En lugar de darle una 
oportunidad para encontrar su camino de regreso a la vida, después 
de su resurrección, le había introducido en mi propio ambiente, en 
un entorno que sólo podía resultarle mortificante. Había hecho esto 
en la falsa creencia, muy común entre las madres, de que sabía mejor 
lo que le convenía; las madres, temiendo que sus hijos sean aplasta
dos por el mundo exterior, intentan desesperadamente protegerles 
de las experiencias que son esenciales para su crecimiento. Yo había 
cometido el mismo error con respecto a Sasha. No sólo no le había 
instado a lanzarse al mundo por sí solo, sino que cada paso que daba 
me hacia temblar, porque no podía soporta)- verle expuesto a nuevos 
sufrimientos y dificultades. Aun así, no le habia salvado de nada, 
sólo había provocado su resentimiento. Quizás incluso ni siquiera él 
era consciente de ello; sin embargo, siempre estaba presente, sur
giendo de una forma u otra. Sasha había deseado siempre tener su 
propia casa y su propio trabajo. Le habla oirecido todo lo que un ser 
humano puede dar a otro, pero no le habia ayudado a lograr lo que 
más deseaba y necesitaba. No había manera de ignorar este duro he
cho. Pero ahora que Sasha había encontrado una mujer que podía 
darle amor y comprensión, tenía la oportunidad de reparar la injus
ticia que había cometido con él.

Decidí que les proporcionaría los medios necesarios para que 
hicieran una gira nacional. Una vez que Sasha llegara a California 
podría llevar a cabo su sueño de publicar un periódico propio.

Fitzi y Sasha respondieron con avidez a mi sugerencia. Acordé 
con mi amiga Aúna Barón, que solía trabajar a tiempo parcial meen
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nonmítando para nosotros, que se ocupara de la cuestión adminis
trativa de la oficina de Mother Earth. Max y Saxe se encargarían del 
trabajo editorial de la revista. También podrían ayudar Hippolyte y 
oíros amigos. Sasha se sintió rejuvenecer, y ya no hubo más roces 
entre nosotros.

Un día mi amigo Bolton Hall vino a verme. Había estado traba
jando mucho y debió de notar mi cansancio.

—¿Por qué no te vas a la granja de Ossining? —sugirió.
—Por nada del mundo —respondí—, mientras ese latoso esté 

allí.
—¿Qué latoso? —preguntó sorprendido.

¡Quién va a ser! ¡Micky!, de quien llevo años intentando es
capar.

—Te refieres a Hermán Mijailovich, el tipo de aspecto apocado 
que solía ayudar en la redacción de Mother Earth en el Ferrer Center?

—El mismo, su aparente timidez ha sido un castigo para mí 
durante mucho tiempo.

Mi querido Bolton parecía perplejo.
—Cuéntamelo —me animó.
Le relaté toda la historia a Bolton. Hermán había sido lector de 

Mother Earth durante mucho tiempo, había pagado fielmente la sus
cripción y, a menudo, pedido literatura. Vivía en Brooklyn, pero ningu
no de nosotros le conocía. Luego, un día, recibí una carta de Omaha 
pidiendo permiso para organizar un-mitin mío allí. Era de Hermán. 
Contenta porque alguien en aquella ciudad se ofreciera a cooperar, 
le telegrafié que estaba de acuerdo. Cuando llegué encontré a nues
tro desconocido en harapos y con cara de hambriento. Ben le ayudó 
y también le conseguimos que le pusieran en libertad cuando fue de
tenido por distribuir octavillas que anunciaban mis mítines. Antes 
de dejar la ciudad le conseguí un trabajo, y  que entrara en el sindi
cato de pintores. En Mineápolis, tres días más tarde, nos encontramos 
inesperadamente con Hermán. Declaró que quería organizar mis mí
tines durante el trayecto. Le aseguré que apreciaba su oferta, pero 
que ya tenía representante; dos serían demasiados. Hermán no dijo 
nada más, pero cuando llegamos a la siguiente ciudad, allí estaba,'y 
en la siguiente, y en la otra. No había forma de deshacerse de él; 
siempre iba detrás o delante de nosotros. Las ganancias de mis con
ferencias no daban lo suficiente para pagarle el billete de tren y yo 
temía que Hermán sufriera algún accidente mientras viajaba clan
destinamente. Se convirtió en una carga adicional. En Sealtle ya no 
podía soportarlo más. Dijo que encontraría un empleo si podía darle 
dinero para tirar unas cuantas semanas. Se lo di, y prometió solern-
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neníente permanecer en Seattle. Cuando llegamos a Spokane. ¿quién 
vino a recibimos sino Hermán Mijailovlch? Declaró que no le gustaba 
el Oeste, y que había decidido volver a Nueva York. Hermán se pegó 
a nosotros durante el resto de la gira. Era un huen trabajador, dis
puesto siempre a hacer cualquier cosa, y lo suficientemente astuto 
como para hacerse indispensable para lien. Di un suspiro de alivio 
cuando llegamos a Nueva York.

No supimos nada de Hermán durante algún tiempo. Luego 
apareció otra vez, en harapos. Me dijo que estaba trabajando en una 
lavandería dieciocho horas al día por cinco dólares a la semana. En 
medio de la historia, cayó al suelo desmayado. Un acuerdo apresurado 
entre Sasha. Hippolyte y yo, en el sentido de que Hermán podría ga
narse la vida ayudando en la oficina, le salvó de volver a la lavandería, 
y, dicho sea de paso, de nuevos desmayos. Era un tipo inteligente, 
pero la fama afecta a algunas personas más que el licor. Viajar con 
nosotros, ser detenido, ver su nombre en los periódicos..., se le subió 
a la cabeza. Se puso todavía peor después de que Ben le presentara 
como una de sus estrellas en una reunión de vagabundos. Compar
tió honores con Chuck Connor, la celebridad de Chinatown; Sadakichi 
Hailmann, famoso por sus extrañas correrías; Hutchins Hapgood. 
muy conocido por su libros sobre el hampa; Arthur Bullard, intelec
tual bohemio y viajero; Ben Reitrnan, rejr de Vagabunlandia; y otros, 
procedentes de ambos mundos, del errante y del sedentario.

Hermán, ahora bautizado Micky, pronunció una gran diserta
ción para la ocasión, hablando con autoridad indiscutida sobre el 
arte superior del vagabundeo. "Por todas parles le obligan a vender 
tu trabajo —afirmó—, pero en la carretera estás libre de trabajar. Me 
he jurado a mí mismo ser mi propio amo. En lugar de trabajar para 
un jefe, dejaré que otros trabajen para mi. a menos que pueda elegir 
mi ocupación.» Fue ovacionado como un héroe y aceptado en la fra
ternidad como uno más entre ellos.

Al dia siguiente los periódicos traían una crónica elogiosa so
bre Micky, «el 'judío irlandés que se había prometido a si mismo no 
trabajar nunca». Micky estaba en las nubes, se paseaba con la cabe
za bien alta, pecho fuera, mirando al mundo desdeñosamente. En la 
oficina, sabiamente se refrenaba y no hacía alarde de su fama, hasta 
que Ben y yo nos fuimos de gira. Luego declaró que tenia su propia 
vida que vivir y grandes hazañas que realizar. Los muchachos pronto 
le dijeron que no podían aguantar tal engreimiento.

En Omaha nos encontramos con Micky otra vez. Me aseguró 
que no sería ninguna carga; sólo quería estar relacionado con mi tra
bajo. No podía negarle eso. Micky continuó siendo mi sombra, siem
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pre pisándome los talones, de ciudad en ciudad. Admiraba su per
severancia, aunque me sacaba tremendamente de mis casillas. Su 
presencia lo impregnaba todo. Luego empezó a cotillear sobre mis 
amigos ile Nueva York y sobre todo sobre Ben, quien había sido muy 
paciente con él. liso fue el colmo, y Micky escapó de mi vista.

Cuando regresamos a Nueva York. Ben trajo la alegre noticia 
de que Micky había alerrlzado en la ciudad ese mismo día, ham
briento y aterido después de un largo vagabundeo. «Vístele, dale dinero, 
un techo y comida —le dije—. pero no le traigas aquí; sus atenciones 
me resultan insoportables.» Ben hizo lo que le pedí, pero no dejó 
nunca de hablar de su difícil situación y el día de Nochebuena me lo 
trajo de regalo. Se había desatado una tormenta de nieve, y teníamos 
una habitación libre. ¿Cómo podía echar fuera a la pobre criatura?

Tan pronto como Micky empezó a sentirse seguro, empezó de 
nuevo a demostrar su superioridad, a criticar, a reñir, poniendo a 
prueba la paciencia de todos. En un arrebato de ira, un día levantó 
un palo contra Saxe, que estaba cansado de oír sus fanfarronerías. 
Mi presencia salvó a Micky de la zurra que se merecía. Le dije de for
ma categórica que tendría que buscarse otro sitio donde vivir. Cuan
do volvimos de un mitin esa noche, encontramos la estufa saboteada 
y a Micky encerrado en su habitación. Estaba en huelga de hambre, 
me informaba la nota que había dejado sobre mi mesa, y  continuaría 
con ella hasta que le permitiera continuar en la casa. Los mucha
chos se ofrecieron a arrojarle a la calle, literalmente, pero yo me ne
gué, esperando que Micky cambiara de opinión.

Pasaron cuatro días y seguía encerrado. Cogí un cubo de agua 
y subí resueltamente a su habitación. Abrió tan pronto corno escu
chó mi voz. Le dije que si no se levantaba en cinco minutos, le daría 
una ducha fría. Empezó a gimotear y acusarme de ser cruel. Declaró 
que me amaba más que nadie, que era un verdadero amigo, pero que 
ahora debía morir, puesto que no era correspondido. Moriría allí 
mismo y yo debía ayudarle a hacerlo. Los muchachos habían sugeri
do con anterioridad que las travesuras de Mielo/ eran debidas a los 
celos, pero yo me lo había tomado a risa. ¡Por fin se conocía el secre
to del pobre Micky! Pero me mantuve firme. «Bonito amor el tuyo, 
querer cargarme con tu muerte —dije—, ¿no crees que hay mejores 
razones para ir a la silla eléctrica?» Le dije que se levantara, tomara 
un baño, se pusiera ropa limpia y comiera algo; más tarde discutiría
mos cuál era la mejor íorma de suicidarse. Me pidió permiso para 
irse a la granja y yo accedí muy contenta. Pero, una vez allí, empezó 
a darme la lata con sus cartas, dos o tres al dia, quejándose de frío y 
hambre y amenazándome otra vez con suicidarse.
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«Sin duda Micky sabe que Le remuerde la conciencia --se burló 
BolLon—, y, además, debes tomar en consideración su amor no co
rrespondido —añadió con un guiño divertido . I’cro yo le sacaré de 
la granja, y te prometo no dejarle desamparado.» huilón escribió a 
Micky. diciéndole que le habían informado de su enfermedad y po
breza. y que. por consiguiente, se lo había notificado a las autorida
des del asilo de pobres; un funcionario iría a verle dentro de unos 
días. A vuelta de correo Bolton recibió la contestación de Micky. en 
el sentido de que él no era un pobre y que había alionado «ul'lelente 
dinero para irse a la Costa. Micky se marchó. «Un hombre muy lisio 
este Micky —comentó Bolton—, pero no sabía que se pudiera alamar 
tan fácilmente de ti.»

Por fin estaba libre la casita de Ossining, y deseaba enorme 
mente un bien merecido descanso. Pero con toda la confusión me 
había olvidado de que el joven Donald. el hijo de mí querida amiga 
Gerlie Vose, estaba viviendo en la casa que yo iba a dejar. Sasba me 
escribió mientras yo estaba en el Oeste que el muchacho había acu 
dido a él con una caria de su madre, y que le había dicho que se que 
dara. Gerlie Vose era una vieja rebelde a la que conocí en 1897, pero 
no había visto a su hijo en dieciocho años. Cuando le encontré en 
nuestra casa me causó una impresión muy desagradable, debido prob
ablemente a su voz aguda o a su mirada escurridiza, que parecía evitar 
mirarme directamente a los ojos. Pero era el hijo de Gertie y estaba 
solo y sin trabajo. Parecía mal alimentado e iba horriblemente vesti
do. Le propuse que se fuera unos días a descansar a la granja. Me 
dijo que había pensado volver a casa después de la campaña de Ta- 
rrytown, pero que estaba esperando que su madre le enviara el dine
ro del billete. Pareció que apreciaba mi oferta, y al día siguiente salió 
hacia la granja.

En mi nuevo domicilio retomé mis actividades. Reajustarme a 
la nueva situación implicaba muchas dificultades, pero se hicieron 
más llevaderas gracias a la presencia de mi buen amigo Stewart Kerr, 
que tenía una habitación encima de mi oficina. Con anterioridad ha
bía compartido con nosotros el piso de la calle Trece Este; muy aten
to y discreto, Stewart era conmovedoramente considerado en lo que 
concernía a mi bienestar, y muy servicial. Era consolador tenerle do 
vecino, éramos los únicos inquilinos de la pequeña casa.

Estaba ocupada preparando el nuevo curso sobre teatro que 
había prometido realizar en Chicago y una serie de conferencias so 
bre la guerra. Tres meses habían pasado desde que se declaró en 
Europa. Aparte de en Mothar Earih y en nuestra campaña aniimilila 
rista de Nueva York, no me había sido posible alzar mi voz con Ira la
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carnicería; excepto en una ocasión, en Butte, cuando hablé desde un 
automóvil a la multitud y denuncié la estupidez criminal de la guerra. 
Pensaba que la guerra no hubiera sido posible sin la traición"de los 
socialistas a sus ideales. En Alemania, el partido contaba con doce 
millones de partidarios. ¡Qué poder para evitar la declaración de las 
hostilidades! Pero durante un cuarto de siglo los marxistas habían 
entrenado a los trabajadores en la obediencia y el patriotismo, los 
habían entrenado para que se liaran de la actividad parlamentaria y, 
particularmente, para que confiaran ciegamente en sus líderes socia
listas. ¡Y ahora, la mayoría de esos líderes se había asociado con el 
Kaiser! En lugar de hacer causa común con el proletariado interna
cional, habían hecho un llamamiento a los trabajadores alemanes 
para que se levantaran en defensa de la madre patria, la patria de 
los desheredados y humillados. En lugar de declarar la huelga gene
ral y paralizar así los preparativos para la guerra, habían votado a 
favor de conceder al gobierno el dinero necesario para la masacre. 
Los socialistas de otros países, con ciertas notables excepciones, imi
taron su ejemplo. No era de extrañar, pues la socialdemocracia ale
mana había sido durante décadas el orgullo y la inspiración de ios 
socialistas de todo el mundo.

El curso sobre teatro celebrado bajo los auspicios de mis dos 
ricos mecenas resultó una experiencia sumamente desagradable. El se
ñor L., el genio de la publicidad, decidió encargarse de «adaptar» los 
anuncios que había enviado yo. En verdad, cambió completamente el 
sentido de los mismos, manejó los temas de mis conferencias como 
si fueran anuncios de chicle.

Luego sucedió algo que escandalizó la tierna sensibilidad de 
mis patrocmadores. Mi primera charla cayó en el 10 de noviembre, un 
día de una importancia enorme para mí. Había sido el último día en 
la tierra de mis compañeros martirizados en Chicago veintisiete años 
atrás. Hice una introducción a la conferencia poniendo de relieve los 
cambios producidos en la actitud del público hacia el anarquismo des
de 1887 a 1914. Tenía ante mí la visión de nuestros queridos muertos, 
atestiguando la última profecía de August Spies: «Nuestro silencio 
será más elocuente que las voces que hoy sofocáis». En 1887 la única 
respuesta de Chicago al anarquismo fue el patíbulo; en 1914 se es
cuchaban ávidamente las ideas por las que Parsons y sus compañeros 
murieron. Durante la breve introducción, vi a uno de los patrocina
dores y a su familia, en la primera fila, removiéndose incómodos en 
sus asientos; algunas personas del fondo abandonaron la sala osten
tosamente. Sin importarme, seguí con el tema de la noche, «El teatro 
americano».
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Posteriormente, mis mecenas dijeron a Ben que había «perdido 
la mejor oportunidad de mi vida». Habían conseguido que «personas 
adineradas e influyentes de Chicago» asistieran a mis conferencias, 
«los ricos Rosenwalds, por ejemplo». Esa nenie me hubiera ayudado 
a que siguiera con mi curso sobre teatro toda mi vida, y luego, «Emma 
Goldman tenía que estropear en diez minutos todo lo que habíamos 
tardado semanas en lograr».

Me sentía como si me hubieran puesto en venia. Este Incidente 
tuvo sobre mí un efecto muy deprimente. Por más que lo Inlrntf, no 
pude mostrar mi usual intensidad en el resto de las conferencian. Kue 
diferente cuando traté sobre la guerra. En mi propia sala, sin deberle 
nada a nadie, podía expresar libremente mi aborrecimiento de la gue 
ira y discutir abiertamente cualquier fase de la cuestión social que 
deseara. Al cierre del curso sobre teatro le reembolsamos a nuestros  
«patrocinadores» los gastos. No lamentaba haber pasado por esa ex 
periencia; me enseñó que el mecenazgo paraliza la propia Integridad 
e independencia.

Añadieron encanto a mi estancia en Chicago mis dos jóvenes 
amigas, Margaret y Deansie. Las dos se consagraron a mí y pusieron 
a mi disposición la oficina de la Líttle Review. Las chicas eran más po
bres que las ratas, nunca sabían si comerían al día siguiente, muchos 
menos si podrían pagar al impresor o al casero. No obstante, siem
pre había flores frescas en la mesa para alegrarme. Desde los días 
inolvidables que había pasado con Margaret en la primavera, cuando 
ambas disfrutamos de la hospitalidad de los Roe en su hogar de Pel- 
ham Manor, algo completamente nuevo y muy preciado había nacido 
entre nosotras. Tres semanas de relación casi diaria, y su fino enten
dimiento e intuición, habían incrementado nuestro mutuo afecto.

Chicago tenia encanto, pero no podía quedarme más tiempo. 
Otras voces me llamaban, me llamaban de nuevo a la lucha. Todavía 
tenía que visitar varias ciudades. Sasha y Fitzi habian salido para 
hacer su gira de conferencias, y se me necesitaba urgentemente en 
casa.
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CAPÍTULO XLII

H e len a  y los pequeños siempre me hacían volver a Rochesler, 
incluso aunque no tuviera que dar allí ninguna conferencia. Este 
año había además otras razones para visitar la ciudad: la oportuni 
dad de hablar sobre la guerra, y el gran acontecimiento familiar del 
concierto de David Hochstein con la orquesta sinfónica local.

El Victoria Theatre había sido reservado para mi conferencia 
por un obrero anarquista conocido como Dashuta. Era un idealista de 
la mejor clase, había pagado de sus escasos ahorros todos los gastos 
de las conferencias y había dedicado todo su tiempo libre a hacer 
publicidad de las mismas. Su ayuda significó mucho más para mí 
que la «seguridad para toda la vida» que me ofrecían los ricos de 
Chicago.

Cuando llegué a Rochester encontré a mi familia llena de an
siedad por el próximo concierto de David. Muy bien sabía cómo mi 
hermana Helena anhelaba ver cumplidos los sueños y aspiraciones de 
su frustrada vida en su hijo más pequeño. A los primeros signos de su 
talento, mi tímida hermana había desarrollado determinación y fuer
za para desaliar las dificultades que se erigían en la carrera artística 
de su amado hijo. Trabajó como una esclava y ahorró para que sus 
hijos, particularmente David, tuvieran las oportunidades que a ella 
le habían sido negadas, y la consumía una gran ansia de entregarse 
hasta el límite. Durante mis visitas, a veces se desahogaba conmigo, 
no para quejarse, sino para lamentarse de que pudiera hacer «tan 
poco» por sus seres queridos.

Ahora había llegado el momento culminante de su lucha. David 
había vuelto de Europa siendo el artista consumado por el que ella se 
había afanado tanto. Temblaba de ansiedad por él. Los fríos críticos, 
la audiencia desagradecida... ¿qué significaría para ellos la actúa 
ción de su hijo? ¿Comprenderían su genio? Se negó a ocupar un pal
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co. «A lo mejor se siente turbado si me ve», dijo. Se sentiría más a 
gusto en el anfiteatro junto a Jacob.

Había escuchado a David tocar en Nueva York y sabía de qué 
forma su actuación había impresionado a todos. Era verdaderamente 
un artista. Guapo y de buena apariencia, resultaba una figura muy 
atractiva sobre el escenario. Yo no sentía ansiedad por su aparición 
en Rochester. Sin embargo, la excitación de mi hermana se me había 
contagiado y durante todo el concierto estuve pensando en ella, cuyas 
esperanzas estaban siendo ahora realizadas y cuyo ardiente amor 
estaba obteniendo una satisfacción. El violín de David cautivó a la 
audiencia y fue aclamado con un entusiasmo raras veces otorgado a 
un artista joven en su ciudad natal.

Cuando volví a Nueva York, se dirigió a mí la Newspaper Enter
prise Association, controlada por los periódicos Scripps-Howard, 
para que escribiera un ensayo sobre cómo podrían los americanos 
ayudar a establecer la paz en la tierra y la buena voluntad entre los 
hombres. El tema, tratado adecuadamente, hubiera requerido un vo
lumen, pero se me pidió que «lo dejara» en mil palabras. No obstante, 
no podía perder la valiosa oportunidad de llegar al gran público. En 
mi artículo puse de relieve que el primer paso exigía darle la vuelta 
al mandato de Cristo sobre «dar al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios». Dejar de pagar tributo a los déspotas, tanto en el 
cielo como en la tierra —escribí— facilitará la paz entre los hombres.

A mi regreso de un corto viaje, me sorprendió ver que Donald 
Vose estaba todavía en Nueva York. Parecía más harapiento que la 
última vez que le vi, y aunque estábamos en el frío diciembre, no lle
vaba abrigo. Cada día venía a la oficina y se quedaba durante horas 
«para calentarse», como decía él. «¿Qué pasa con el dinero que esta
bas esperando? —le pregunté—, ¿llegó?» Me dijo que lo había recibido, 
pero que le habían prometido un buen trabajo en Nueva York y que 
había decidido quedarse. Sin embargo, no había salido nada de 
aquello, se había gastado el dinero del billete y tenía que escribir a 
casa para que le enviaran más. Parecía plausible; aun así, no me im
presionó. Su presencia constante estaba empezando a irritarme.

Pronto empezaron a llegar informes de que Donald estaba gas
tando dinero en bebida y que todas las noches invitaba a sus amigos. 
Al principio pensé que no era más que cotilleo; era evidente que el 
muchacho no podía permitirse un abrigo, ¿de dónde iba a sacar di
nero para bebida? Pero las noticias se fueron haciendo cada vez más 
frecuentes y empecé a sospechar. Sabía que su madre, Gertie, era 
demasiado pobre para mantener a su hijo, como ocurría con la ma
yoría de sus amigos. Escribirle sólo la hubiera intranquilizado, por lo
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tanto, me puse en contacto con algunos de nuestros amigos en el Oes
te. Investigaron el asunto en Seattle, Tacoma y en la Home Colony, 
donde Gertie vivía. No se había enviado dinero ¡i Donald de ninguno 
de esos sitios. Esto aumentó mi aprensión. Poco Ilempo después, 
Donald vino a decirme que por fin había llegado el dinero del billete y 
que se volvía al Oeste. Me sentí aliviada y al misino tiempo un poco 
avergonzada por mi desconfianza.

Una semana después de la partida de Donald leimos la noticia 
de la detención de Matthew A. Schmidt en Nueva York v de David 
Caplan en Pouget Sound. Sabíamos que estaban siendo buscados en 
relación con la explosión en el edificio del Times de Los Angeles ICI 
«acuerdo entre caballeros» hecho por el Estado de California en el 
sentido de que no se perseguiría más a los trabajadores después de 
la confesión de los McNamara fue roto de nuevo. Me acordé de Donald 
Vose y mis antiguas sospechas se reavivaron. Varias circunstancias  
indicaban su relación con el arresto de los dos hombres. Parecía ab 
surdo pensar que un hijo de Gertie Vose fuera capaz de traición, no 
obstante, no podía dejar de pensar que Donald era de alguna mane
ra responsable de los arrestos.

Pronto no cupo duda. Unos amigos de la Costa que eran de fiar 
nos enviaron pruebas que revelaban que Donald Vose trabajaba perra 
el Detective William J. Burns y que había traicionado a Matthew A. 
Schmidt y a David Caplan. ¡El hijo de nuestra vieja compañera Gertie, 
criado en círculos anarquistas e invitado en nuestra casa, convertido 
en un Judas! Fue un golpe muy duro, uno de los peores que había 
recibido en mis veinticinco años de vida pública.

El primer paso que contemplaba dar era una confesión franca 
en Mother Earth de los hechos concernientes al caso y una explicación 
de cómo había sucedido que Donald había vivido en nuestra casa. ¡Pero 
saber que su hijo era un espía destrozaría a mi amiga Gertie! Gertie 
se había alegrado tanto de que su hijo esUiviera «en el ambiente ade
cuado», y de que emprendiera el trabajo en el que ella había puesto 
toda su vida. Me preguntaba cómo esta mujer observadora y lúcida 
podía estar tan ciega en relación al verdadero carácter de su hijo. 
Nunca le hubiera enviado a nuestra casa si hubiera tenido la más 
mínima sospecha de su verdadera naturaleza. Dudé sobre si debía 
revelar la verdad sobre Donald. Sin embargo, antes o después, Gertie 
tendría que enfrentarse al hecho; además, había tanto en juego con 
respecto a la relación de Donald con nosotros y con nuestro trabajo 
que no podía ocultar el asunto. Finalmente, decidí que nuestra gente 
tenía que ser puesta en guardia contra él.
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Escribí un artículo para nuestra revista contando toda la histo
ria, pero antes de ser compuesto, recibí una petición de los que estaban 
relacionados con la defensa de Schmidt y Caplan para que retrasara 
la publicación sobre Donald porque se esperaba que apareciera en el
juicio en.... lesión. Siempre lie odiado los subterfugios, pero no po-
dia tgnm.ii los deseos de las personas encargadas de la defensa de 
Caplan y Schmidt

Se estaba aproximando el décimo aniversario de Mother Earlh. 
Parecía un verdadero milagro que nuestra revista hubiera sobrevivi
do toda una década. Se había enfrentado a la condena de enemigos y 
a las críticas poco amables de amigos y había luchado duro para 
mantenerse viva. Incluso la mayoi ia de los que habían ayudado a su 
nacimiento habían expresado su s  dudas sobre su existencia conti
nuada. Sus temores no eran Infundados, en vista de la osada funda
ción de la revista. La bendita Ignorancia del negocio editorial unida 
al ridículo fondo de doscientos cincuenta dólares, ¿cómo podría al
guien esperar el éxito con tales comienzos? Pero mis amigos no ha
bían tomado en cuenta los factores más importantes en la herencia 
de Mother Earlh, la perseverancia yiddish y un entusiasmo ilimitado. 
Estos habían demostrado ser más fuertes que los valores bursátiles 
de máxima garantía, los grandes ingresos, o incluso que el apoyo po
pular. Desde el principio había trazado para la revista un propósito 
doble: hacerse eco sin miedos de cualquier causa progresista impo
pular, y aspirar a la unidad del esfuerzo revolucionario y la expre
sión artística. Para alcanzar estos objetivos debía mantener a Mother 
Earlh libre de políticas de partido, incluso de políticas anarquistas, 
libre de favoritismos sectarios y de influencias externas, por muy bien 
intencionadas que fueran. Por esto fui acusada, incluso por algunos 
de mis compañeros, de utilizar la revista para mis fines personales, y 
por los socialistas, de estar trabajando para el capitalismo y para la 
Iglesia Católica.

Su supervivencia era debida en muy gran medida a la devoción 
de un pequeño grupo de amigos y compañeros que ayudaron a hacer 
posible mi sueño de un portavoz radical e independiente en los Estados 
Unidos. Los homenajes rendidos en su décimo aniversario por lectores 
de América y del extranjero daban testimonio del hueco que mi cria
tura se había hecho en el corazón de la gente. Algunas de las alaban
zas era especialmente conmovedoras porque provenían de personas 
a las que me había enfrentado sobre el tema de la guerra.

Desde que regresé de la Conferencia Neo-Malthusiana, celebrada 
en París en 1900, había añadido a mi serie de conferencias el Lema
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del control de la natalidad. No discutía sobre los diferentes métodos 
porque esta cuestión representaba, en mi estimación, sólo un aspec
to de la lucha social y no deseaba arriesgarme a ser detenida por 
ello. Además, como siempre estaba a punto de sei enviada a prisión 
por mis actividades generales, me parecía injustificable exponerme a 
más riesgos. Sólo proporcionaba información sable métodos cuando 
me lo pedían en privado. Las dificultades de Margare! Sangre con las 
autoridades de Correos por su publicación The Woman Krhcl y el 
arresto de William Sanger por dar uno de los panfletos de mi  mujer 
sobre métodos de control de la natalidad a un agente de Coiimlock. 
me hicieron ser consciente de que había llegado el motílenlo de. o 
bien dejar de dar conferencias sobre el tema, o de hacerle Justicia 
Sentía que debía compartir con ellos las consecuencias del asunto

Ni mis debates sobre el control de la natalidad ni los esfuerzos 
de Margaret Sanger eran trabajos pioneros en ese campo. En los Es 
Lados Unidos abrieron camino el grande y viejo luchador Moses 
Harman, su hija Lillian, Ezra Heywood, el doctor Foote y su hijo. E. 
C. Walker. y sus colaboradores de la generación anterior. Ida Crad- 
dock, una de las más valientes defensoras de la emancipación de la 
mujer, había pagado el más alto precio. Perseguida por Comstock y 
enfrentada a una sentencia de cinco años, se quitó la vida. Ella y el 
grupo de Moses Harman fueron los pioneros y los héroes de la bata
lla por la maternidad libre, por el derecho del niño a nacer bien. La 
cuestión de la prioridad no disminuía, sin embargo, el valor del tra
bajo de Margaret Sanger. Era la única mujer de América que en los 
últimos años había dado información a las mujeres sobre el control 
de la natalidad y que había vuelto a tratar el tema en su publicación 
después de muchos años de silencio.

E. C. Walker, presidente del Sunrise Club, me había invitado a 
hablar en una de las cenas quincenales del club. Esa organización libe
ral era uno de los pocos lugares de Nueva York abiertos a la libertad 
de expresión. Con frecuencia había dado conferencias allí sobre dife
rentes ternas sociales. En esta ocasión elegí el tema del control de la 
natalidad, y tenía la intención de discutir abiertamente sobre méto
dos anticonceptivos. Me enfrenté a una de las más grandes audiencias 
en la historia del club, que ascendía a seiscientas personas. Allí se en
contraban médicos, abogados, artistas y hombres y mujeres de ideas 
liberales. La mayoría era gente seria que se había reunido para pres
tar apoyo moral a la prueba de fuego que este primer debate público 
representaba. Todos estaban seguros de que sería detenida y algunos 
de mis amigos habían venido preparados para pagar la fianza. Llevé 
un libro por si tenía que pasar la noche en la comisaría. Esa posibili-
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dad no me preocupaba, pero si que estaba intranquila porque sabía 
que muchos de los asistentes habían ido por simple curiosidad, por 
las sensaciones eróticas que pensaban experimentar durante la 
velada.

Presenté el tema haciendo un análisis de los aspectos históricos 
y sociales del control de la natalidad, y luego expuse varios métodos 
anticonceptivos, su aplicación y efectos. Hablé de forma directa y llana, 
como la que solía utilizar cuando trataba sobre la normal desinfección 
y la profilaxis. Las preguntas y el debate que siguieron demostraron 
que había abordado el asunto adecuadamente. Varios médicos me feli
citaron por haber presentado un tema tan difícil y delicado de una 
«forma tan limpia y natural».

No se produjo el arreslo, Algunos amigos temían que me apre
hendieran de camino a casa e Insistieron en acompañarme hasta la 
misma puerta. Pasaron varios días y las autoridades no dieron nin
gún paso en ese sentido. Era mucho más sorprendente si se tenía en 
cuenta que Wílllam Sanger había sido detenido por algo que ni había 
dicho ni escrito. La gente se preguntaba por qué no se me castigaba 
cuando había infringido la ley deliberadamente, a mí, que había sido 
arrestada tan frecuentemente cuando no lo habia hecho. Quizás Coms- 
tock no habia actuado porque sabía que los que solían asistir a las 
reuniones del Sunrise Club tenían probablemente ya anticonceptivos. 
Decidí, por lo tanto, que debía pronunciar la conferencia durante 
mis reuniones dominicales.

La sala estaba abarrotada, sobre todo de gente joven, entre ellos 
estudiantes de la Universidad de Columbia. El interés que mostraba 
la audiencia era incluso mayor que la del Sunrise Club, las pregun
tas de los jóvenes eran de naturaleza más personal y más directas. 
No me anduve con rodeos; no obstante, no se produjo el arresto. Era 
evidente que tendría que hacer otra prueba, en el East Side.

Tuve que posponer el asunto unos días debidos a compromisos 
previos. Algunos estudiantes del Union Theological Seminary, asis
tentes asiduos a mis conferencias dominicales, me habían invitado a 
hablar ante ellos. Accedí después de haberles avisado de que era 
probable que la universidad presentara oposición. Tan pronto como 
se supo que el paganismo iba a invadir el santuario teológico, se de
sató una tormenta que duró hasta después del día programado para 
la conferencia. Los estudiantes insistieron en su derecho a escuchar 
a quien les apeteciera hasta que la universidad cedió y se fijó otra fecha.

Mientras tanto, tuve que dar otra conferencia, sobre el «Fraca
so del Cristianismo», con especial referencia a Billy Sunday, a quien 
consideraba el nuevo payaso de la religión, cuyo circo estaba en Pa-
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terson en ese momento. Dados los métodos zaristas que empleaban 
las autoridades con los huelguistas y las reuniones radicales, la pro
tección policial otorgada a Billy y sus representaciones era doblemente 
ultrajante. Nuestros compañeros de Paterson oslaban planeando ha
cer un acto de protesta, y me invitaron a hablar. Pensé que no sería 
justo discutir sobre Billy Sunday sin constatar primero el calibre del 
hombre, sin ver lo que estaba haciendo pasar por religión. Ful con 
Ben a Paterson a escuchar a quien decía ser la voz de Críalo,

Nunca apareció ante mí el Cristianismo tan desprovlNln de sen  
tido y decencia. Los modales vulgares de Billy Sunday. niih insinuado  
nes groseras, su flagelación erótica y lascivia repugnante, revestidas 
de fraseología teológica, despojaban a la religión de lodo su significa 
do espiritual. Sentí tanto asco que no pude quedarme hasta el final. 
El aire fresco me produjo alivio después de la atmósfera creada por 
las muecas lúbricas y contorsiones sexuales con las que provocaba 
en la audiencia una histeria salaz.

Algunos días más tarde di una conferencia en Paterson sobre 
el «Fracaso del Cristianismo» y cité a Billy Sunday como el símbolo 
del colapso interior de esa religión. Al día siguiente, los periódicos 
afirmaron que había provocado la ira de Dios con mis blasfemias. Me 
enteré de que la sala donde había hablado se había prendido fuego 
después de salir yo y ardido hasta los cimientos.

En la gira de conferencias de este año no hubo intervención poli
cial hasta que llegamos a Portland, Oregón, aunque los asuntos trata
dos eran cualquier cosa menos insípidos: temas antibélicos, la lucha 
por Caplan y Schmidt, la libertad en el amor, el control de la natali
dad, y el mayor tabú de la sociedad distinguida, la homosexualidad. 
Tampoco Comstock, ni los puristas, intentaron hacerme callar, aun
que discutí abiertamente los diferentes métodos anticonceptivos va
rias veces.

Sí me censuraron algunos de mis propios compañeros porque 
estaba tratando temas tan «poco naturales» como la homosexualidad. 
Argumentaban que el anarquismo ya era bastante mal comprendido 
y los anarquistas considerados depravados; era inadmisible incre
mentar' esos falsos conceptos ocupándose de las perversiones se
xuales. Como creía en la libertad de opinión, incluso si iba en contra 
mía, me importaban tan poco los censores de mis propias filas como 
los del campo enemigo. En realidad, la censura de mis compañeros 
tenía sobre mí el mismo efecto que la persecución policial: me hacía 
estar más segura de mi misma, más decidida a defender a todas las 
victimas, de las injusticias sociales o de los prejuicios morales.
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Los hombres y mujeres que solían ir a verme después de las 
conferencias sobre homosexualidad y que me confiaban su angustia 
y soledad, eran a menudo mejores que aquellos que los despreciaban. 
La mayoría había alcanzado una comprensión idónea de su diferen
ciación después de años de lucha por reprimir lo que consideraban 
una enfermedad y una aflicción vergonzosa. Una mujer me confesó 
que durante los veinticinco años de su vida no había conocido un 
solo dia en el que la cercanía de un hombre, su propio padre y sus her
manos incluso, le fuera soportable. Cuanto más intentaba responder 
a una proposición sexual, más repugnantes le parecían los hombres. 
Se había odiado, decía, porque no podía amar a su padre y a sus 
hermanos corno amaba a su madre. Padecía remordimientos atroces, 
pero su repulsión no hacía más que aumentar. Después de cumplir 
los dieciocho aceptó una oferta matrimonial con la esperanza de que 
una relación continuada la ayudaría a acostumbrarse a un hombre y 
curarla de su «enfermedad». Resultó ser un fracaso terrible que casi 
la volvió loca. No podía soportar el matrimonio ni tampoco confiar en 
su prometido o en sus amigos. Nunca había conocido a nadie, me dijo, 
que padeciera un mal semejante y no había leído ningún libro que 
tratara el terna. Mi conferencia la había liberado; yo le había clevuel 
to la autoestima.

Esta mujer fue sólo una de las muchas que acudieron a mí. 
Sus lastimosas historias hacían que el ostracismo social del inverti
do pareciera más espantoso de lo que creía hasta entonces. Para mí 
el anarquismo no era una mera teoría para un futuro lejano: era una 
influencia viva para liberamos de las inhibiciones, tanto internas como 
externas, y de las barreras destructivas que separan a los hombres 
entre sí.

Los Ángeles, San Diego y San Francisco batieron un récord en 
cuanto al número de asistentes a los mítines y al interés mostrado. 
En Los Ángeles me invitó el Women’s City Club. Quinientos miem
bros de mi propio sexo, desde las más radicales a las más neutrales, 
vinieron a oírme hablar sobre «Feminismo*. No pudieron perdonarme 
mi actitud crítica hacia las declaraciones imposibles y rimbombantes 
de las sufragistas sobre las cosas maravillosas que harían cuando 
obtuvieran el poder político. Me tildaron de ser enemiga de la liber
tad de la mujer y algunos miembros del club se pusieron en pie y me 
censuraron.

Este incidente me recordó una ocasión similar en la que había 
hablado sobre la inhumanidad de la mujer hacia el hombre. Siempre 
del lado de los perdedores, me molestaba que las mujeres hicieran 
responsables de todos los males al varón. Señalé que si realmente
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era un pecador tan grande como le piulaban las señoras, la mujer 
compartía con él la responsabilidad. La madre es la primera influencia 
en su vida, la primera en cultivar su vanidad y presunción. Las her
manas y las esposas continúan los pasos de la insulte, sin mencionar 
a las amantes, que completan el trabajo empezado por aquella. La mu
jer es naturalmente perversa, argüí; desde el mismo imcimleiUo del 
hijo varón hasta que alcanza la edad adulta, la madre tío deja nin
gún cabo suelto para mantenerle atado a ella. No obstante, lu mujer 
odia verle débil y anhela el hombre viril. Idolatra en él aquellos rasgos 
que contribuyen a esclavizarla: su fuerza, egotismo y exagerada vanl 
dad. Las incoherencias de mi sexo mantienen al pobre varón oscilando 
entre el ídolo y el bruto, el ser querido y la bestia, el tdno desvalido y 
el conquistador del mundo. Es en verdad la inhumanidad de la inti 
jer hacia el hombre la que le hace ser lo que es. Cuando ella aprenda 
a ser tan egocénúrica y lan decidida como él, cuando adquiera el valor 
para ahondar en la vida como hace él y pague el precio debido, al 
canzará su liberación y, de paso, también le ayudará a él a ser libre. 
Después de lo cual mis oyentes femeninas se alzaron contra mí y gri
taron: «Tú si que tienes un dueño, no nosotras.»

Nuestra experiencia en San Diego dos años antes, en 1913, ha
bía ejercido sobre mí el mismo efecto que tuviera sobre Ben aquel re 
corrido en coche en 1912. Estaba resuelta a volver y pronunciar la 
conferencia prohibida. En 1914 uno de nuestros amigos había ido a 
San Diego a intentar alquilar una sala. Los socialistas, que tenían su 
propio local, se negaron a tener algo que ver conmigo. Oíros grupos ra
dicales fueron igual de valientes, por lo que tuve que abandonar el 
plan. Sólo temporalmente, me prometí a mí misma.

Este año. 1915, tuve la suerte de tratar con hombres de ver
dad, no con meras excusas andantes vestidas con ropas masculinas. 
Uno de ellos era George Edwards, el músico que me ofreció el Con
servatorio de Música ía primera vez que tuvimos problemas con los 
vigilantes. El otro era el doctor A. Lyle de Jarnette, un ministro baptlsta 
que había abandonado la Iglesia y fundado el Open Forum. Edwards 
se había convertido en un anarquista concienzudo que dedicaba su 
tiempo y habilidades al movimiento. Le había puesto música al poe
ma de Vollairine de Cleyre The Hurricane, al Dream of Wild Bees, de 
Olive Schreiner, y a «El gran Inquisidor» de Los hermanos Karamazov, 
de Dostoyevski. Ahora estaba decidido a ayudarme a volver a San 
Diego y establecer allí el derecho a la libertad de expresión. El doctor 
Jarnette había organizado el Open Forum en protesta contra la re 
presión de los vigilantes. Desde entonces, la asociación había crecido
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en número y se había convertido en un grupo vital. En un intento 
por romper la conspiración de San Diego, se hicieron los preparati
vos necesarios para que diera tres conferencias.

El alcalde de la ciudad, recientemente elegido, y reputado libe
ral. había asegurado al Open Forum que se me permitiría hablar y 
que no habría intervención de los vigilantes. Había cambiado el tono 
en San Diego, probablemente debido a la circunstancia de que la ex
posición había sufrido considerablemente después de un boicot de 
tres años. Pero nuestras anteriores experiencias en la ciudad nos de
mostraban que no era posible confiar demasiado en las declaracio
nes oficiales. Preferimos prepararnos para posibles emergencias.

Hacía tiempo que había decidido regresar a San Diego sin Ben. 
Había planeado ir sola, pero, afortunadamente, Sasha estaba en Los 
Ángeles en aquella época. Sabía que podía contar con su serenidad 
en un momento difícil y en su gran audacia frente al más grave peli
gro. Sasha y mi romántico admirador León Bass partieron hacia San 
Diego dos días antes que yo para inspeccionar el terreno. Acompaña
da de Fitzi y Ben Capes, salí de Los Angeles en automóvil. Al aproxi
marnos a la ciudad de los vigilantes, la imagen de Ben rodeado de 
catorce criminales se alzó ante mí. Habían hecho la misma ruta, Ben 
a merced de esos salvajes que le golpeaban y humillaban. Pensé en él 
retorciéndose de dolor, sin nadie que pudiera socorrerle o aliviar su 
terror. Apenas habían pasado tres años. Yo era libre, tenía a amigos 
queridos a mi lado, viajaba tranquilamente a través de la noche per
fumada. Podía disfrutar de la belleza que me rodeaba, el dorado Pacífi
co a un lado, las majestuosas montañas al otro, con sus fantásticas 
formaciones alzándose por encima de nosotros. La misma magnifi
cencia de esta campiña espléndida debía de haber sido como una 
burla para Ben, una burla en alianza con sus torturadores. Catorce 
de mayo de 1912-Veinte de junio de 1915, ¡qué cambio tan increíble! 
Sin embargo, ¿qué podía esiar esperándonos en San Diego?

Llegamos a las cuatro y media de la madrugada y nos fuimos 
directamente al pequeño hotel donde Sasha nos había reservado ha
bitaciones. Nos informó de que el propietario de la sala había decla
rado que no podría hablar en su local, pero que el doctor Jamette y 
los otros miembros del Open Forum estaban decididos a que nuestro 
programa se cumpliera. La sala estaba a su disposición por un alquiler 
anual, estaban en posesión de la llave, y habían decidido tomar el lo
cal y vigilar todas las entradas.

Cuando se abrió la conferencia, a las once de la mañana, pudú 
mos ver que había algunos vigilantes presentes. La situación era tensa, 
la atmósfera estaba cargada de reprimida excitación, lo cual propor-
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cionaba un fondo adecuado al tema, que era Un enemigo del pueblo, 
de Ibsen. Nuestros hombres estaban alerta, y no sucedió ningún in
cidente desafortunado; evidentemente, los. vigilan les no se atrevieron 
a hacer ninguna demostración hostil.

La conferencia de la tarde fue sobre Niel/,selle, y de nuevo se 
llenó la sala, pero esta vez los vigilantes se quedaron fuera. Por la 
noche hablé sobre la lucha de Margare! y William Snngrr, y sobre la 
importancia del control de la natalidad. El día terminó sin ningún al
boroto. Pensaba que nuestro triunfo era debido, en gran parle, a los 
compañeros martirizados tres años antes, a Joseph Mlkoltmrk, que 
fue asesinado, y a los cientos de miembros de la I.W.W. y a ni ñus vic
timas, incluido Ben, que habían sido golpeadas, detenidas y expul 
sadas de la ciudad. Pensar en todos ellos me fortaleció y me impulsó 
a seguir.

Ben insistió en visitar San Diego de nuevo, volvió más tarde, 
no de forma pública, sino para convencerse de que no tenía miedo. 
Fue a la Exposición en compañía de su madre y varios amigos. Nadie 
les prestó atención. La conspiración de los vigilantes había sido des
truida.

Entre mis muchos amigos de Los Ángeles nadie me fue de más 
ayuda en mi trabajo y bienestar personal que el doctor Percival T. 
Gerson, y su esposa. Despertaron el interés de mucha gente en mis 
conferencias, me dieron la oportunidad de celebrar varias reuniones 
en su casa y me abrumaron con su generosa hospitalidad. También 
fue el doctor Gerson el que me procuró una invitación para hablar 
ante el Severance Club, así nombrado en honor de Caroline M. Seve- 
rance, colaboradora de Susan B. Anthony, Julia Howe y el grupo de 
militantes de la anterior generación.

Antes de empezar- la conferencia me presentaron a un hombre 
a quien, en ausencia del presidente, habían pedido que asumiera la 
función de moderador. No había nada en él que llamara la atención 
según estaba allí sentado absorto en mi volumen Anarchísm and Olher 
Essays. En el discurso de apertura, el moderador, de nombre Tracy 
Becker, dejó perpleja a la audiencia al declarar que había estado en 
relación con la oficina del fiscal del distrito de Buffalo cuando el pre 
sidente McKinley fue asesinado. Dijo que hasta hacía muy poco, había 
considerado a Émma Goldman una criminal —no de los que tienen 
el valor de asesinar ellos mismos, sino de los que sin escrúpulos in 
Huyen sobre mentes débiles y las inducen a cometer delitos— . Du 
rante el juicio a León Czolgosz estaba seguro, continuó, de que era 
yo la que había instigado al asesinato del presidente y pensaba que
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debía hacérseme pagar la pena máxima. Desde aquel entonces, ha
bía leído mis libros y hablado con algunos de mis amigos, y se había 
dado cuenta de su error y esperaba que ahora le perdonara la injus
ticia que había cometido conmigo.

Su comen lorio fue seguido de un silencio sepulcral y todos los 
ojos se volvieron hacia mi. La repentina resurrección de la tragedia 
de Búllalo me dejó helada y, con voz temblorosa al principio, afirmé 
que como lodos somos eslabones de la cadena social, nadie podía 
evitar la responsabilidad de acciones como la de León Czolgosz; ni si
quiera el moderador de esla reunión. Aquel que permanece indife
rente a las condiciones que residían en actos de violencia no puede 
ignorar su parte de culpa. Incluso aquellos de nosotros que tenemos 
una mente clara y trabajamos para que se produzcan cambios fun
damentales, no estamos completamente exentos de ella. Demasiado 
absortos en nuestros esfuerzos por el futuro, a menudo no presta
mos oídos a aquellos que buscan la comprensión y que ansian la co
munión con sus almas gemelas. León Czolgosz había sido uno de 
ellos.

Según pasé a describir el ambiente desolado donde había cre
cido el muchacho, su vida, iba hablando cada vez con mayor sentí 
miento. Conté las impresiones de la periodista de Buffalo que me 
había buscado para decirme lo que habia vivido durante el juicio de 
Czolgosz y señalé los motivos de la acción y el martirio de León. No 
sentía rencor contra el hombre que había confesado su impaciencia 
por enviarme a la silla eléctrica. En realidad, más bien le admiraba 
por haber admitido abiertamente su error. Pero me hizo revivir la fu
ria de aquella época y no me sentí con ganas de conocerle ni de es
cuchar su conversación frivola.

La Exposición de San Francisco estaba en su cénit y la pobla
ción de la ciudad se había duplicado. Nuestros mítines, que sumaron 
un total de cuarenta en un mes, compitieron con éxito con los ingre 
sos de las entradas al gran espectáculo. El mayor acontecimiento fue 
ini aparición en el Congreso de Filosofías Religiosas. Cosa tan sor
prendente fue posible gracias al señor Power, quien estaba a cargo 
de las sesiones del congreso. Me había conocido en el Este y cuando 
supo de mi presencia en San Francisco, me invitó a hablar.

El cónclave público de filósofos religiosos se celebró en el Civic 
Auditorium, una de las salas con mayor capacidad de todo el Oeste. 
El lugar del presidente, un reverendo que se sintió repentinamente en
fermo cuando oyó quién iba a participar, fue ocupado por un miem
bro de la fraternidad periodística. Así fue como me encontré entre la 
espada y la pared, y empecé mi charla sobre ateísmo hablando de
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esto. Mi introducción puso a ia audiencia de buen humor. Estando 
rodeada en la plataforma de caballeros clérigos de (odas las denomi
naciones, necesitaba todo mi humor para oslar a la altura de las cir
cunstancias en ocasión tan solemne.

El ateísmo es un tema bastante delicado para ser (talado en tal 
situación, pero, de alguna manera, me las arregló para salir del apu
ro. Vi consternación reflejada en los rostros de los teólogos, quienes 
protestaron diciendo que mi tratamiento de la religión era escándalo 
so. Pero era evidente que la audiencia en general disintió, pues, una 
vez hube terminado, su alegre aprobación estuvo a punió de disolver 
el congreso. Detrás de mí habló un rabino, quien empezó diciendo que 
«a pesar- de todo lo que la señorita Goldman ha dicho contra la religión, 
es la persona más religiosa que conozco».





CAPÍTULO XLIII

A mi regreso a Nueva York, después de mi prolongada glin de 
conferencias por el Oeste, esperaba disfrutar de un bien merecido 
descanso. Pero los hados y Sasha lo quisieron de otra forma. ¿1 aca 
baba de volver de Los Ángeles para trabajar en el Este a favor de 
Matthew A. Schmidt y David Caplan, e inmediatamente me hizo par
ticipar en su intensiva campaña.

La presencia de Sasha en la Costa durante mi última experien
cia en San Diego fue debida a un giro en los acontecimientos inespe
radamente feliz. Cuando comenzó su gira de conferencias por el 
Oeste, en otoño de 1914, no tenía la intención de ir más allá de Colo
rado. Eso fue debido al arresto que sufrió la misma víspera de su 
marcha. Fitzi le había precedido a Pittsburgh para hacer los prepa
rativos para los mítines. Los amigos de Sasha de Nueva York habían 
organizado mientras tanto una fiesta de despedida en su honor. A 
medianoche, toda la compañía iba cantando canciones revoluciona
rias mientras volvía a casa. Un policía les ordenó que dejaran de 
cantar, y en el altercado que siguió levantó la porra para golpear a 
Bill Shatoff, nuestro viejo amigo y colaborador. Sin duda, la presen
cia de ánimo de Sasha le evitó ser herido gravemente. Le agarró el 
brazo alzado al policía, de forma que la porra cayó al suelo. Llegaron 
más policías y todo el grupo fue detenido. Por la mañana fueron con 
denados a cumplir pequeñas sentencias en el correccional por alte
ración del orden público, excepto Sasha, que fue acusado de atacar 
a un policía e incitar a la violencia. El juez insistió en que fuera pro 
cesado en ese mismo momento, alegando que la sentencia no exce 
dería de dos años. El policía había acudido al tribunal con lodo el 
brazo pintado de yodo y vendado, y en su declaración ante el Juez 
afirmó que Sasha le había atacado sin la menor provocación por su 
parte, y que sólo la llegada de más policías le había salvado la vida.
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Estaba claro que querían mandar a la cárcel a Sasha a toda costa 
La policía, habiendo fracasado en sus intentos de detener sus activi
dades con los parados y en las huelgas de protesta de Ludlow, esta 
ba decidida a vengarse ahora.

Sasha se negó a que el caso continuara ante el juez. Los cargos 
en su contra, clasificados como delitos graves, le daban derecho a que 
el caso fuera llevado anle un Jurado. Además, estaba previsto que 
hablara esa misma noche en l’tttsburgh y decidió arriesgarse a pasar 
por el juzgado de lo penal.

Nuestro amigo Gtlbcrt E. Roe pagó la fianza y prometió ocupar
se del caso durante su ausencia. Sasha partió hacia Pittsburgh, pero 
cuando llegó a Deriver. Roe le avisó de que no continuara hacia el 
Oeste, a fin do que pudiera volver a Nueva York en cuarenta y ocho ho
ras si era citado ante el tribunal. La situación parecía seria, Sasha 
podía ser sentenciado a cinco años de prisión.

Estuvo dando conferencias en Colorado durante varias sema 
ñas, ansioso por ir a California a ayudar en la defensa de Matthew A. 
Schmidty David Caplan, que estaban en espera de juicio en Los Án
geles en relación con la explosión del edificio del Times. Luego, un 
día, recibió un telegrama de Nueva York que decía: «Caso desestima
do. Libre para ir adonde te plazca. Felicidades.»

Fue Gilbert E. Roe quien se las arregló para que las acusacio
nes contra Sasha fueran anuladas después de convencer al nuevo 
hscal del distrito de Nueva \ork de que los cargos eran el resultado 
de una venganza policial.

Ahora Sasha estaba en Nueva York trabajando muy duro en la 
defensa de Caplan y Schmidt. En la Costa había organizado una am
plia campaña ríe propaganda en favor de aquéllos y, como resultado 
de sus esfuerzos. la International Workers' Defence League1 le pidió 
que recorriera el país y organizara sucursales a lo largo del trayecto. 
Era justo el tipo de actividad para la que Sasha estaba dotado, y se 
dedicó apasionadamente a salvar a los dos acusados del destino que 
habia sido el suyo en Pensilvania.

Provisto de credenciales de varias organizaciones obreras par 
tío de Los Angeles, parando en todas las grandes ciudades industria
les camino del este, de forma que cuando llegó a Nueva York ya 
había conseguido que una buena parte de las organizaciones obreras 
apoyaran a los prisioneros de la cárcel de Los Ángeles.

i Liga. Internacional para la Defensa de los Trabajadores.
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Sasha me alistó inmediatamente para la campaña Caplan- 
Schrnidt, como hizo con todos los que pudo. Km bueno tenerle otra 
vez cerca y cooperar con él. El mitin mulUludlnarlo que organizó, en 
el que debíamos hablar ambos, y el resto de los muchos trabajos 
para la defensa que estaba haciendo, eran demasiado importantes 
para que me parase a pensar sobre el descanso que lanío necesitaba. 
Las fuerzas reaccionarias de la Costa estaban lebiilmenle activas. Se 
dedicaron a envenenar a la opinión pública en cmilru de lo* Imtnhrcs 
que estaban a punto de ser juzgados; para predisponerla con! m ellos, 
estaban extendiendo el rumor de que David Caplan halda driblado a 
su cómplice. Esa absurda historia acababa de aparecer en los perlrt 
dicos de Nueva York. Consciente del efecto que esa afirmación podía 
tener incluso entre los radicales, se hizo necesario adoptar una pos 
tura contra la ultrajante calumnia. Hacía quince años que conocía a 
David y me había relacionado mucho con él en las actividades del 
movimiento durante ese tiempo; estaba absolutamente convencida 
de su integridad.

Cuando se hizo pública la fecha del juicio, Sasha volvio a la 
Costa para empezar un boletín, como parte de la publicidad que es
taba haciendo del caso.

La conflagración europea se estaba extendiendo, seis países 
habían sido ya arrastrados a ella. En América también estaba empe
zando a prender la chispa de la guerra. La camarilla militar y los pa
trioteros estaban cada vez más inquietos. «¡Dieciséis meses de guerra
__gritaban— y todavía nuestro país se mantiene ajeno al conflicto!»
Empezó a oírse el clamor de «movilización», al que se unía gente que 
ayer mismo se indignaba contra las atrocidades de la matanza oiga- 
nizada. La situación pedia una mayor agitación antibélica. Doblemente 
necesaria después de la actitud de Pedro Kropolkin.

Desde Inglaterra se habían estado filtrando rumores de que Pe
dro se había declarado a favor de la guerra. La idea nos pareció ridi
cula, estábamos seguros de que era una invención de. la prensa para 
acusar al Gran Hombre de tener sentimientos probélicos. ¡Kropolkin. 
el anarquista, el humanista y el más bondadoso de los seres!, era 
absurdo creer que pudiera favorecer el holocausto europeo. Pero, al 
poco tiempo, nos informaron de que Kropolkin estaba de parte de los 
aliados, defendiéndoles con la misma vehemencia que los Haeekrl y 
los Haupfmann estaban defendiendo «su» madre patria. Jusiilicaba 
todas las medidas para aplastar la «amenaza prusiana», de la misma 
forma que los del campo enemigo instaban a la destrucción de los alia 
dos. Fue un golpe muy duro al movimiento, y especialmente a aque
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líos de nosotros que conocíamos y amábamos a Pedro. Pero nuestra 
devoción hacia nuestro maestro o nuestro afecto por él no debía alte
rar nuestras convicciones o cambiar nuestra actitud hacia la guerra, 
que era la lucha de los intereses financieros y económicos ajenos a 
los tiabatadores y el (ador más destructivo de lo que es vital y valio
so cu el mundo.

Decidimos repudiar la postura de Pedro y, afortunadamente, 
no estuvimos solos. Muchos otros sentían lo que nosotros, a pesar 
de lo penoso que era volverse contra el hombre que había sido nues
tra inspiración durante tanto (lempo. Errico Malatesta demostró po
seer mayor lucidez y coherencia que Pedro, y con él estaban Rudolph 
Rocker, Alexander Schaptro, Tilomas H. Keell y otros anarquistas 
británicos, nativos y yiddish. En Francia, Sébastien Faure, E. Armand 
y miembros de los movimientos anarquista y sindicalista; en Holan
da. Dómela Nieuwenhuis y sus colaboradores, todos se mantuvieron 
firmes contra el asesinato en masa. En Alemania, Gustav Landauer, 
Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater, y muchos otros compañeros 
no perdieron la cordura. Ciertamente, no éramos más que un puña
do en comparación con los millones ebrios de guerra, pero consegui
mos hacer circular por todo el mundo el manifiesto publicado por 
nuestra Oficina Internacional, y en nuestro país, nos dedicamos más 
enérgicamente a exponer ia verdadera naturaleza del militarismo.

El primer paso fue publicar en Mother Earth el folleto de Pedro 
Kropotkin «Capitalismo y Guerra», que contenía una refutación lógi
ca y convincente de su nueva postura. En muchos mítines y actos de 
protesta pusimos de relieve el carácter, significado y efectos de la 
guerra. En mi conferencia sobre «Movilización* explicaba que «estar 
preparados», lejos de asegurar la paz, había sido, en todas las épocas 
y todos los países, un factor esencial en precipitar los conflictos ar
mados. Repetí esta conferencia ante grandes e importantes audiencias 
y fue una de las primeras advertencias hechas en América contra la 
conspiración militar que se escondía tras las protestas de paz.

Nuestra gente empezaba a ser consciente del peligro creciente 
y comenzaron a llegar a nuestra oficina peticiones de oradores y lite
ratura. No teníamos buenos agitadores que hablaran inglés, pero la 
situación era urgente y yo estaba continuamente ocupada llenando 
ese vacío.

Recorrí el país, hablando casi cada noche, con los días ocupados 
con numerosas peticiones que requerían todo mi tiempo y energías. 
Finalmente, hasta mi inusitada resistencia cedió. Tras regresar a 
Nueva York después de una conferencia en Cleveland, caí enferma con 
gripe. Me encontraba demasiado mal para ser trasladada a un hospi-
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tai npsoués de pasar dos semanas en rama, el médico que se 
tal' 5 ' n , !  ordenó que me llevaran a un lintel decente, pues mi 
domicilio carecía de comodidades. A mi llenada al lintel, estaba de- 
S d o  débíl para firmar el libro de registro. SlHIa. mi sobrina, escii- 
hió mi nombre en él. El rccepcionista lo vio y se tel lid a una oficina 
Intprior Volvió para decir que había habido un emu V que no haba

en el hotel para mi. Era un din Irlo y «ns.
llovía torrencialmente, pero me vi obligada a volvía a mi < uní»,

Este incidente provocó grandes protestas en la pii nsa. n i 
munindo en particular atrajo mi atención, eia una i.nhi l i l i » !  y 
Rustica recriminando al personal del hotel por su inhu.minUlnd hit 
cía una enferma. La declaración, firmada «Hany Wembergei, Abogadil. 
S ^  YorkTeslaba escrita por un hombre al que =
noimr-ntp ñero cuvo nombre había oído mencionar por su un ai I 
Í S  deítrnpuesto único y  miembro de laBrooklyn Huios......

Cal ^Mtónlras tardo, Matthew Schnudt habla sido sacrificado por la 
Merclwn s and Manufacturera' Asaociatlon’ . el Tunes de Los A.

rie Nueva York. Luego Burns le ordeno viajar al Lste. tiecuentar io. 
i lns nnarouislasy estar alerta para cuando se presentara la oca-

se ss

i Asociación de Comerciantes y Fabricantes.



causas del conflicto social, fue reveladora por su claridad, sencillez y 
valentía. Aunque se enfrentaba a la cadena perpetua, no perdió su 
gran humor. En medio de su relato de los verdaderos hechos del 
caso, se volvió al Jurado con este comentario: «Déjenme preguntarles, 
caballeros, ¿creen a un hombre como Donald Vose? Ustedes no azo
tarían ni a su perro basándose en la declaración de una criatura 
como esa. ningún hombre honrado lo haría. Quienquiera que crea a 
Vose no se merece tener un perro.»

El interés por nuestras Ideas crecía en todo el país. Empezaron 
a aparecer nuevas publicaciones anarquistas: Reuolt en Nueva York, 
con Hippolyte Havel como redactor; Alarrn en Chicago, editado por 
un grupo de compañeros; y Blasteu San Francisco, con Sashay Fitzi a 
la cabeza. Directa o indirectamente estaba relacionada con todos 
ellos. A la que más cariño tenía, sin embargo, era a BlasL Sasha había 
querido siempre tener una tribuna desde donde hablar a las masas, 
un semanailo obrero anarquista para despertar- a los trabajadores a 
la actividad revolucionaria consciente. Su espíritu luchador y su há
bil pluma eran suficientes para asegurar a Blast vitalidad y coraje. 
La cooperación de Robert Minor, un magnífico dibujante, contribuía 
mucho al valor de la publicación.

Robert Minor había recorrido un largo camino desde que le co
nocí en San Luis. Había roto definitivamente con el socialismo insí
pido y abandonado un puesto lucrativo en el World de Nueva York 
por un empleo de veinticinco dólares a la semana en el diario socia
lista Cali «Esto me liberará —me dijo una vez— de hacer caricaturas 
que muestran las bendiciones del régimen capitalista y dañan la 
causa obrera.» Con el tiempo, Bob se convirtió en un revolucionario 
y, posteriormente, en anarquista. Consagraba su energía y habilida
des a nuestro movimiento. Mother Earth, Reuolt y Blast se fortalecie
ron considerablemente con sus incisivos lápices y pinceles.

De Filadelfia, Washington y Piüsburgh llegaron peticiones para 
una serie de conferencias que durase varios meses. La iniciativa de 
nuestros compañeros era una señal estimulante y satisfactoria; tal 
aventura no se había intentado nunca con un sólo orador, pero nues
tros amigos estaban ansiosos por probar suerte. Era consciente del 
esfuerzo que conllevaría viajar continuamente de ciudad en ciudad, 
dar conferencias cada noche, y luego volver a toda prisa a Nueva York 
para las reuniones de los viernes y los domingos. Pero me alegré de 
tener la oportunidad de despertar el interés público en el caso de Los 
Angeles, hablar contra la guerra y ayudar a poner en circulación 
nuestras diferentes publicaciones.

L~_______________________________ _______________________ Emma Goldman
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Las conferencias en inglés de Filíulellla apenas si merecían la 
pena el esfuerzo invertido. La asistencia era escasa, los pocos que 
acudían eran apáticos e inertes, como el mulliente social de la Ciu
dad del Amor Fraternal. Sólo había dos personas cuya amistad me 
recompensaba por la que hubiera sido si no una litsle experiencia, 
Harry Boland y Horace Traubel.

Harry era un antiguo amigo, me fue siempre de gran ayuda en 
todas las luchas que asumí. Conocí a Horace Traubel en una cena- 
homenaje a Walt Whitman en 1903. Me pareció la personalidad más 
sobresaliente entre los whitmanilas. Disfruté de las huras pasudas 
en su retiro, lleno de material y libros de Whitman, asi como de ar 
chivos de su propio e incomparable periódico, el Consentidor, Lo más 
interesante-eran sus recuerdos del Buen Poeta Canoso, cuyos últimos 
años de vida había compartido. Aprendí más sobre Walt escuchón 
dolé a él que a través de las biografías que había leído, y también 
aprendí mucho sobre Horace Traubel, que se revelaba a sí mismo y 
su propia bondad en sus charlas sobre su amado poeta.

Otro hombre que Horace me hizo sentir cercano fue Eugene V. 
Debs. Nos habíamos visto en varias ocasiones y siempre discutíamos 
amistosamente sobre nuestras diferencias políticas, pero sabía poco 
de su verdadera personalidad. Horace, un amigo íntimo de Debs, me 
lo hizo ver lleno de vida en las alturas y profundidades de su carácter. 
Durante mis visitas a Filadelfia, la camaradería que me unía a Hora- 
ce maduró en una bonita amistad. El vacío alarde de amor tratemal 
de la ciudad era redimido por Horace Traubel como por ningún otro; 
su amor abarcaba a toda la humanidad.

Los resultados obtenidos en Washington, D.C., sorprendieron 
a todos, y especialmente a nuestros activos compañeros. Lillian Kis- 
link y su padre. Lillian llevaba años viviendo en la capital y siempre 
se había mostrado escéptica sobre el posible éxito de las conferencias 
en la ciudad, particularmente si se trataba de dos semanales. Fue su 
entusiasmo por nuestras ideas, sin embargo, lo que le indujo a acep
tar la tar ea .

De los preparativos en Pittsburgh se encargo nuestro muy efi
ciente amigo Jacob Margolis, con quien colaboraba un grupo de jóve
nes americanos, entre los que se encontraba Grace Loan, una mujer 
muy intensa y vital, su marido, Tom, y su hermano, Walter. Los Loan 
resultaban de lo más reconfortante por su autenticidad y fervor, y 
prometían ser muy útiles para la causa. Habían trabajado muy 
laboriosamente para que los mítines lueran un éxito, pero, desalo! 
tunadamente. los resultados no estaban proporcionados con sus 
esfuerzos. En general, no obstante, la serie de conferencias en el ha
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lunrl(> del trust del acero ni creció la pena, sobre todo porque Jacob 
Margnlls consiguió que un club de* abogados me invitara a hablar.

Hasta ahora sólo me había enfrentado a los representantes de 
la ley como prisionera. En esta ocasión era mi tumo, no de pagarles 
con su misma moneda, pero sí de decirle a los jueces y abogados que 
estuvieran entre los oyentes lo que pensaba de su profesión. Confie
so que lo hice con regnel|o. y no sentí piedad ni compasión por los 
caballeros (|ue hiviemn (pie escucharme sin poder castigarme ni si
quiera por desacato al tribunal.

Mis conferencias de ese invierno en Nueva York incluían el Lema 
del control de la natalidad. Hacía ya algún tiempo que había decidí 
do hacer público lo que se sabía sobre ios anticonceptivos, sobre 
todo en las conferencias en yiddish, pues las mujeres del Easf Side 
eran las que más necesitaban esa información. Incluso si no hubiera 
estado enormemente interesada en esta cuestión, la condena de 
William Sanger me hubiera impulsado a adoptar esta postura. San- 
ger no había estado comprometido activamente en el movimiento por 
el control de la natalidad. Era un artista, y un agente de Comstock le 
había tendido una trampa para que le entregara el folleto que su es
posa, Margaret Sanger, estaba distribuyendo. Podía haber pretexta 
do su ignorancia y evitar así el castigo. Su valiente defensa en el 
juicio le valió el aprecio de todas las personas juiciosas.

Mis conferencias e intentos de conferencias sobre la anticon
cepción dieron finalmente como resultado mi detención; tras lo cual, 
se organizó un acto de protesta en el Camegie Hall. Fue una reunión 
impresionante, en la que hizo de presidente nuestro amigo y ardiente 
colaborador Leonard D. Abbott. Éste presentó los aspectos históricos 
del tema, mientras que los doctores William J. Robinson y J.S. Gold- 
water hablaron desde el punto de vista médico. El doctor Robinson 
era un antiguo defensor de la causa y, junto al venerable Abraham 
Jacobi, fue el pionero del control de la natalidad en la Academia de 
Medicina de Nueva York. Theodore Schroeder y Bolton Hall explicaron 
el lado legal de la limitación de la familia, y Anua Strunsky Walliag, 
John Reed y varios oradores más, se extendieron sobre su valor so
cial y humano como factor liberador, particularmente en la vida del 
proletariado.

El juicio, después de varías audiencias previas, fue fechado 
para el 20 de abril. La víspera de ese día tuvo lugar un banquete en 
el hotel Brevoorl organizado por Amia Sloan y otros amigos. Estuvie
ron presentes miembros de profesiones liberales y de. varias tenden
cias sociales. Nuestro buen compañero H. M. Kelly habló en nombre 
del anarquismo, Rose Pastor Stokes del socialismo y Whidden Grahain
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del impuesto único. El mundo del arle estaba representado por Ro- 
bert Henri, George Bellows, Robcrl Mlnor, .lolin Sloan, Randall Da- 
vey y Boardman Robinson. Participaron el doclor Goldwater y otros 
médicos. John Francis Tucker. del Twilighl Club, fue el maestro de 
ceremonias e hizo honor a su reputación de ser uno de los hombres 
más ingeniosos de Nueva York. Una discusión muy entretenida tuvo 
lugar entre John Cowper Powys, el escritor briUmleo. y Alexander 
Harvey, uno de los redactores del Current: Lík'mUirr. Powvn «'omentó 
estar horrorizado por su ignorancia de los métodos anlleuneeptlvos, 
pero insistió en que si bien no estaba personalmente Inlneamlo en 
esa cuestión, estaba allí porque se oponía a toda forma d<> represión 
de la libertad de expresión.

Cuando en la clausura se rne cedió la palabra para ennlrslnr n 
los diferentes puntos expuestos, llamé la atención de los invitados 
sobre el hecho de que la presencia del señor Powys en un banqnHr 
en honor de una anarquista no era de ninguna manera su primer 
gesto libertario. Había dado pruebas convincentes de su integridad 
intelectual cuando varios años antes se había negado a hablar en el 
Hebrew Instilute de Chicago porque tal institución había cerrado sus 
puertas a Alexander Berkman. Éste tenía previsto hablar allí sobre el 
caso Caplan-Schmidt: en el último momento, los directores del Insti
tuto se lo impidieron. Por este motivo, los trabajadores de Chicago 
boicotearon a la organización reaccionaria y fundaron su propio Work- 
men’s Instilute. Al poco tiempo llegó el señor Powys a celebrar una 
serie de conferencias en el Hebrew Institute. Cuando le informaron 
de la actitud de los directores hacia Berkman, el señorPowys canceló 
sus compromisos. Su acción fue especialmente digna de elogio, pues 
todo lo que sabia sobre Berkman eran las falsedades que había leído 
en la prensa.

Rose Pastor Stokes demostró lo que era la acción directa en el 
banquete. Anunció que había traído hojas mecanografiadas conte
niendo información sobre anticonceptivos y que estaba dispuesta a 
entregarlas a quien lo solicitara. La mayoría lo hizo.

Al día siguiente, en el juicio, asumí mi propia defensa. El fiscal 
del distrito me interrumpió continuamente con sus protestas, en las 
que le apoyaban dos de los tres juec.es. El presidente, el juez, señor 
O’Keefe resultó ser inesperadamente justo. Después de algunos ldr 
cejeos con el joven fiscal subí al estrado a delender mi caso. Eso me 
dio la oportunidad de hacer patente la ignorancia de los detectives 
que testificaron en mi contra y pronunciar en audiencia pública un 
discurso en defensa del control de la natalidad.
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Hable durante una hora, y concluí diciendo que si era un delito 
trabajar por una maternidad sana y una infancia feliz, estaba orgu- 
llnsa de ser considerada una delincuente. El señor O'Keefe me declaró 
creo que ele mala «ana. culpable, y me sentenció a pagar una mulla 
de den dólares o cumplir quince días en el correccional. Por princi
pios, me riegue a pagar la imilla, afirmando que prefería ir a la cárcel 
Esto provoco una.manUestacióri de aprobación entre el público, y la 
sala lúe desalojada. Me llevaron inmediatamente a Tombs y de'anuí 
a la cárcel del condado de Quecos.

La conferencia del domingo siguiente, a la que no pude asistir 
puesto que mi tribuna era al iota una celda, fue convertida en uii 
acto de protesta contra mi condena. Entre los oradores se encontra
ba Ben. quien anunció que había folíelos con información sobre an
ticonceptivos en la mesa de literatura y que eran gratuitos. Cuando 
jajo de la plataforma no quedaba ya ni un solo folleto, tíen fue dete
nido en el acto y sometido ajuicio.

^n. la ,carcel del condado de Queens, corno años antes en Black
U n o d lh ^  ’ C07 Jr0bé que el delincuente medio no nace, se hace 
Uno debe tener el consuelo de un ideal para sobrevivir a las fuerzas
diseñadas para aplastar al prisionero. Con un ideal así, los quince 
días eran para mi como un juego. Leí más de lo que había leído du
rante meses, preparé material para seis conterencias sobre literatura

T^rísSm  V " "  me C,üedÓ tlemP° qUe dedicar a mis compañera;
Poco previeron las autoridades de Nueva York los resultados de

drt eT  T  y a *  Ben- E1 mil>”  “  c a m w »  Hall habla despartido 
ínteres por la idea del control de la natalidad en todo el país En nu-

d e fd íc r ín  í  SH-e hi? er0n a0t0S de protesta y demandas públicas 
derecho a recibir i ni orm ación sobre los anticonceptivos. En San

Francisco, cuarenta destacadas mujeres de la vida pública firmaron 
una declaración en el sentido de que publicarían folletos v que estaban 
dispuestas a ir a la cárcel. Algunas continuaron con el p l^  y fueron 
detenidas, pero los cargos fueron retirados al afirmar el jueJque no 
Aistia una ordenanza municipal que prohibiera la difusión de infor

mación sobre control de la natalidad.
El siguiente mitin que tuvo lugar en Camegie Hall fue para dar

me a bienvenida después de mi liberación. El acto se celebró bmo 
os auspicios de destacados personajes de Nueva York, pero la verda-

losrm T ^ niHaCÍÓn reCayÓ SObre Ben y SL1 «personal», como ¿ l a  
los muchachos y muchachas activos en nuestro movimiento El con-
trol de natalidad había dejado de ser una mera cuestión teórica- se 
había convertido en un punto importante de la lucha social en el
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que se avanzaría más con las obras que con las palabras. Toáoslos 
oradores hicieron hincapié sobre este tema. Míe de nuevo Rose Pas
tor Stokes quien pasó a la acción. Distribuyó lolletos sobre anticon
ceptivos desde la plataforma de la famosa sala,

El único elemento perturbador lúe Max Eastman, quien decla
ró unos minutos antes de la apertura que no presidirla si se le per 
mitía hablar a Ben Reitman. Teniendo en cuenta las «Inw me ahs las 
de Eastman y su pasada insistencia en el derecho a la Illa ilitti le ex 
presión este ultimátum sorprendió a todos los tminpoiteiilrH del co
mité El hecho de que Ben estuviera acusado de aquello pot lo q ir m 
había convocado el mitin hacia que la actitud del « .  
fuera aún más incomprensible. Le sugerí que se reí rara Im i i  niw 
amigos le persuadieron para que presidiera. Este inetdinilc pío ó 
mal que algunos supuestos radicales americanos han compundldn 
el verdadero significado de la libertad y lo poco que se preocupan le 
que tenga una aplicación real en la vida. El líder «cultura» del w « ■ 
Ssmo en los Estados Unidos y editor del Liberator permitía que sus 
preferencias personales fueran un obstáculo para lo que el procla
maba ser su «gran ideal».  ̂ . , .

El iuicio de Ben se celebró el 8 de mayo en sesión especial ante
los jueces señores Russell, Moss y Mclnemey. Este último es el que 
Labia enviado a Sanger a la cárcel durante un mes. Ben asumió su 
propia defensa e hizo un espléndido alegato a favor del control c 
natalidad Se le declaró culpable, por supuesto, y fue sentenciado a 
sesenta días en el correccional, porque, como dijo el juez señor Moss 
había «actuado con deliberación y premeditación, con desprecio 
lev». Ben admitió alegremente la imputación. , ,

Su condena fue seguida de un gran mitin-protesta en a plaza 
Union. Nuestra plataforma fue un coche descapotable, y  hablamos .1 

las masas trabajadoras que salían de las fabricas y las •
sidió Bollen Hall; ida Rauh y Jessie Ashley repartieron los lo lelo,, 
prohibidos. Al cierre del acto, lodos fueron detenidos, incluido e! pre

"“ “ con la excitación de la campaña por el control de la natalidad 
no olvidé otras cuestiones importantes. La matanza en Europa con 
nuaba y los militaristas americanos, al olor del no de sangre, es < 
ban cada vez más sedientos de ella. Eramos pocos, nuestros medios 
limitados, pero concentramos nuestras mejores energías en con < i <

la 0lea¿ a1̂ ^ ¿ ¡^ rnal0  de paScua en Irlanda estaba culminando de 
forma trágica. No me había hecho ilusiones sobre la rebelión, si liten 
era heroica, carecía del objetivo consciente de la completa emane qu
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ción del dominio económico y político. Mis simpatías estaban, natu
ralmente, del lado de las masas sublevadas y contra el imperialismo 
británico, que había oprimido Irlanda durante tantos siglos.

Haber leído mucha literatura irlandesa me había hecho tomarle 
cariño al pueblo gaélieo. Le amaba según lo describían Yeats y Lady 
GregOTy, Murray y Robinson y, sobre todo, Synge. Éstos me habían 
mostrado la notable similitud existente entre el campesino irlandés y 
el mujik ruso que (an bien conocía. En su ingenua sencillez y falta 
de refinamiento, en el lema de sus melodías populares y su actitud 
primitiva hacia la violación de la ley, que ve en el infractor a un des
graciado más que a un criminal, eran hermanos. Los poetas irlande
ses me parecían incluso más expresivos que los escritores rusos, su 
lenguaje era el idioma propio del pueblo. La deuda que tenía con la 
literatura celta y con mis amigos irlandeses de América, y mi senti
miento por los oprimidos del mundo, todo se combinaba en mi actitud 
ante el levantamiento. En Mother Earth y en la plataforma expresé 
mi solidaridad con el pueblo sublevado.

Padraic Colum me describió vividamente la nobleza de algunas 
de las victimas del imperialismo británico. Había estado en estrecha 
relación con los líderes martirizados y me habló con conocimiento y 
comprensión de los sucesos de la Semana Santa. Recordó con afecto 
a Padraic H. Pearse. el poeta y maestro; James Connolly, el rebelde 
proletario, y Francis Sheehy-Skeífington. un alma sincera y buena. 
La descripción de Colum los hizo vivir de nuevo y me emocionó pro
fundamente. A petición mia escribió un informe sobre los sucesos 
para MoLher Earth, el cual fue publicado en nuestra revista junto al 
conmovedor poema de Padraic II. Pearse «The Psean oí Freedom».

No menos que Gran Bretaña, nuestro propio país se sumía en 
la reacción. Después de que Matthew A. Schmidt fuera condenado a 
cadena perpetua, vino la condena de David Caplan, que fue senten
ciado a cumplir diez años en la prisión del Estado de California, en 
San Quintín. La policía hizo una redada en la residencia de los herma
nos Magón en Los Ángeles y Ricardo y Enrique Magón. los defensores 
de la libertad de México, fueron detenidos. En el norte de Minnesota, 
treinta mil obreros de la minas deliierro estaban librando una lucha 
desesperada por conseguir unas condiciones de vida soportables. 
Los propietarios de la minas, apoyados por el gobierno, intentaron 
romper la huelga arrestando a sus líderes, Cario Tresca, Frank H. 
Little, George Andreychin y otros. Las detenciones se seguían por 
todo el país, acompañadas de la mayor brutalidad policial y alenta
das por el servilismo de los tribunales a las exigencias del capital.
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Mientras tanto, Ben cumplía su sentencia cu la cárcel del con
dado de Queens. Sus cartas respiraban una serenidad que no sabía 
que hubiera sentido nunca. Yo debía salir para una «ira de conferen
cias. Había muchos amigos que cuidarían de Ben en mí ausencia, y 
acordamos que se reuniera conmigo en California iras su liberación. 
No había razón para preocuparme y él mismo me instó a marcharme; 
no obstante, detestaba tener que dejarle en prisión. Durante ocho 
años había compartido conmigo las alegrías y las penas de mi lucha. 
¿Cómo sería, me preguntaba, viajar de nuevo sin Ben, sin su energía 
primitiva, que tanto había contribuido a que mis mítines tunan un 
éxito? ¿Y cómo soportaría la tensión de la lucha sin el aléelo de lien 
y el consuelo de su presencia? Este solo pensamiento me daba esea 
lofrios pero el objetivo superior, que era mi vida, era demasiado lm 
portante para ser afectado por necesidades personales. Me marche
sola.
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CAPÍTULO XLIV

E n Denver tuve la insólita experiencia de ver a un Juez prcsl 
dir mi conferencia sobre control de la natalidad. Era Ben B. Llndsey. 
Habló con convicción de la importancia de la limitación de la lamilla 
y rindió un alto tributo a mis esfuerzos. Hacía varios años que conocía 
al juez y a su muy atractiva esposa, y siempre que venía a Denver 
pasaba parte de mi tiempo con ellos. A través de unos amibos supe 
del vergonzoso tratamiento que había recibido a mano de sus enemi
gos políticos. No sólo habían puesto en circulación los informes más 
calumniosos sobre su vida pública y privada, sino que habían dirigido 
también sus ataques contra la señora Lindsey, amenazándola y ate
rrorizándola de forma anónima. A pesar de todo, Lindsey estaba libre 
de rencor, era generoso con sus enemigos y estaba decidido a seguir 
su camino.

Durante mi estancia en la ciudad tuve la oportunidad de asis
tir a una conferencia del doctor Stanley Hall sobre «Profilaxis moral». 
Estaba familiarizada con su trabajo y le creía un pionero en el cam
po de la psicología sexual. En siis escritos había visto que trataba el 
tema comprensivamente. Hizo la presentación un pastor; dicha cir
cunstancia podría haber actuado como un obstáculo a su libertad de 
expresión. Habló pésima e interminablemente sobre la necesidad de 
las Iglesias de ocuparse de la instrucción sexual como «salvaguarda 
de la castidad, la moralidad y la religión», y se hizo eco de anticuadas 
nociones que no tenían nada que ver ni con el sexo ni con la psicología. 
Me apenó verle tan debilitado, en particular intelectualmente, desde 
que nos encontramos en la celebración del vigésimo aniversario de la 
Universidad de Clark y en mis propias conferencias. Compadecía a 
los americanos que estaban aceptando tales niñerías como informa 
ción acreditada.
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Mis conferencias en Los Ángeles fueron organizadas por Sasha, 
que había venido expresamente con ese propósito desde San Fran
cisco, donde estaba publicando Blast. Había trabajado enérgicamente y 
mis mítines fueron un éxito en lodos los sentidos. Aun así, echaba 
de menos a tíen. Ben, con todas sus debilidades, su irresponsabilidad 
y sus modales, tan a menudo desabridos. Pero mi anhelo se aplaca
ba con las necesidades urgentes de la situación en Los Ángeles.

Dio la casualidad de que mi conferencia sobre «Movilización» 
caía en el día del Deslile por la Movilización, No podíamos haber ele
gido una fecha más oportuna si hubiéramos conocido de antemano 
la locha de la riianil'eslación militarista. Por la tarde les fue ofrecido a 
los ciudadanos de Los Ángeles un espectáculo patriótico en el que 
Ies aseguraron que «el amante de la libertad debe estar armado has
ta los dientes», mientras que por la noche escucharon cómo se hacía 
hincapié en que «aquel que va armado es la mayor amenaza para la 
paz». Algunos patriotas habían venido al mitin con la intención de 
disolverlo. Sin embargo, cambiaron de opinión cuando vieron que la 
audiencia no estaba de humor para escuchar llamamientos patrio
teros.

Los hermanos Ricar do y Enrique Flores Magón estaban deteni
dos en la cárcel de Los Ángeles, y los compañeros de allí no habían 
conseguido todavía el dinero de la fianza. Estos dos hombres ya habían 
estado encarcelados otras dos veces por su valiente defensa de la li 
bertad del pueblo mexicano. Durante su estancia de diez años en los 
Estados Unidos habían estado en prisión cinco. Ahora, la influencia 
mexicana en América pretendía encarcelarlos por tercera vez. La gente 
que conocía, y  apreciaba a los Magón eran demasiado pobres para 
pagar la fianza, mientras que los que tenían medios, creían que eran 
los criminales que pintaba la prensa. Incluso descubrí que algunos 
de mis amigos americanos habían sido influidos por los desvarios de 
los periódicos. Sasha y yo nos pusimos a trabajar para conseguir los 
diez mil dólares que se necesitaban. Debido a la condena pública oi'i 
ojal de todo lo mexicano, nuestra tarea resultó extremadamente difí
cil. Incluso tuvimos que compilar material para demostrar que el 
único delito de los Magón era su devoción altruista a la causa mexi
cana. Después de muchos esfuerzos conseguimos que salieran 
en libertad bajo fianza. La feliz sorpresa en los rostros de Ricardo y 
Enrique, que dudaban que se pudiera pagar la fianza, fue la más gran
de muestra de reconocimiento por nuestro trabajo.

Durante una de los sesiones del juicio de los Magón tuvo lugar 
una escena impresionante. La sala estaba llena de mexicanos. Cuan
do el juez entró nadie se puso en pie. pero cuando los Magón fueron
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conducidos dentro, se levantaron todos a tina y les hicieron una re
verencia. Fue un gesto magnífico que demostraba el lugar que estos 
dos hermanos ocupaban en los corazones do osa genio sencilla.

En San Francisco, Sasha y Fitzi hicieron lodos los preparativos 
necesarios para hacer que mi estancia de un mes en la ciudad fuera 
agradable y útil. Las primeras conferencias fueron muy salisfaeto 
rías y auguraban el éxito del resto del ciclo. Tenia mi propio aparta
mento, pues esperaba a Ben en julio. Pero pasaba mucho de mi 
tiempo libre en casa de Sasha y Fitzi.

El sábado 22 de julio de 1916 estaba almorzando con ellos. 
Hacía un día estupendo y los tres estábamos de muy hiten humor. 
Nos quedamos mucho tiempo de sobremesa, Sasha nos entrelrnfa 
con un relato humorístico de las proezas culinarias de Fii /.i. Su nú el 
teléfono y fue al despacho a contestar. Cuando regresó, nolé una ex 
presión muy seria en su rostro e intuí que algo había sucedido.

—Ha explotado una bomba en el Desfile por la Movilización de 
esta tarde —dijo—, hay muertos y heridos.

—Espero que no hagan responsables de la explosión a los 
anarquistas —grité.

—¿Cómo podrían? —replicó Fitzi.
—¿Y cómo no? —respondió Sasha—, siempre lo han hecho.
Mi conferencia sobre «Movilización» había sido programada en 

un principio para el día 20. Pero cuando nos enteramos de que los 
elementos liberales y progresistas del movimiento obrero habían or
ganizado un mitin multitudinario anli-movilización para ese mismo 
día, y  no queriendo causar ningún conflicto, pospusimos mi charla 
para el 22. En ese momento se irte ocurrió que habíamos escapado 
por los pelos de ser implicados en la explosión; si mi conferencia hu
biera tenido lugar según estaba previsto, antes de la tragedia, no ca
bía duda que todos los relacionados con mi trabajo hubieran sido 
hechos responsables de la bomba. El que había llamado era un pe 
riodisla que quería saber lo que tuviéramos que decir sobre la explo
sión —la pregunta de siempre de reporteros y detectives en tales 
ocasiones—.

De camino a mi apartamento oí a los vendedores de periódicos 
pregonar las ediciones extra. Compré los periódicos y encontré lo 
que había esperado: feroces titulares sobre una «Bomba anarquista» 
en todos las primeras páginas. La prensa exigía el inmediato arresto 
de los oradores en el mitin antimilitarista del 20 de julio. El Exuminrr 
de Hearst era especialmente sanguinario. El pánico que siguió ¡t la 
explosión reveló de forma notable la falta de coraje, no sólo del eiu 
dadano medio, sino también de ios radicales y liberales. Aillos del 22
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de julio habían desfilado por nuestra sala todas las noches, mos 
irándose muy entusiasmados con mis charlas. Ahora, a la primera 
señal tic peligro, corrieron a refugiarse como un rebaño cié ovejas 
ante la proximidad de una tormenta.

l,a noche del din de la explosión sólo había cincuenta personas 
en mi conferencia, el reslo de la audiencia estaba compuesta por de 
tecllves. Kl amhicnle estaba muy tenso, todo el mundo se removía en 
sus asientos temiendo oirá bomba. Traté sobre la tragedia de la tar
de, la cual probaba más convincentemente que cualquier disertación 
teórica que la violencia engendra violencia. Los trabajadores de la 
Costa se habían opuesto al deslile militarista, y se había pedido que 
los miembros de los sindícalos no participaran. Era un secreto a vo
ces que la policía y los periódicos habían sido avisados de que algo 
violento podía ocuirit si la Cámara de Comercio seguía insistiendo 
en la manifestación pública de. su poder. A pesar de todo, los «patrio
tas» habían permitido que se celebrara el desfile, exponiendo delibe
radamente a los participantes. La indiferencia por la vida humana 
que habían mostrado los organizadores del espectáculo era un anti
cipo del poco valor que tendría la vida si América entraba en la guerra.

Después de la explosión se instauró el reino del terror. Los tra
bajadores anarquistas y revolucionarios fueron, como siempre, las 
primeras víctimas. Cuatro sindicalistas y una mujer fueron arresta
dos inmediatamente. Eran Tilomas <J. Mooney y su esposa, Rena 
Warren K. Billings, Edward D. Nolan e Israel Weinberg.

Thornas Mooney, miembro desde hacía tiempo de la Local 164 
del Moulders' Union1, era conocido en (oda California como un lucha
dor enérgico por la causa de los trabajadores. Había sido durante mu 
chos años un factor decisivo en varias huelgas. Debido a su honestidad 
cía detestado por todos los empresarios y los políticos obreristas de 
la Costa. La United Railways había intentado unos años antes me
terle entre rejas, pero incluso el jurado de granjeros se había negado 
a dar crédito a la maquinación de la que estaba siendo víctima. Re
cien teniente había intentado de nuevo organizar a los conductores y 
revisores del consorcio de tranvías. Había promovido, sin éxito, una 
huelga de trabajadores de los andenes unas semanas antes del desfile 
y la United Railways le había elegido como víctima. Fijaron comuni
cados en las cocheras advirtiendo a los hombres que no se relaciona
ran con el “dinamitero Moonej^», so pena de despido inmediato.

1 Sindicato de Moldeadores.



El mismo día que fueron puestos los rom un leudos, por la no
che. fueron volados algunos postes eléctricos de la compañía y todos 
los conocedores sonrieron ante el intento nhvlo de los Jetes del ferro
carril de atrapar a Mooney al haberle tildado lun «¡i tiempo» de dina
mitero.

Warren K. Billings, antiguo presidente del Bont ntul Slioe Wor 
kers’ Union1, había estado activo durante anos en las luchas obreras 
y sus jefes habían conseguido en una ocasión enviarle a la cárcel 
bajo la acusación falsa de estar en relación con los dlslurhlnw que se 
produjeron durante una huelga en Sari Francisco.

Edward D. Nolan era un hombre sumamente admirado V res 
petado por los elementos obreristas de la Costa por su clara visión 
social, inteligencia y energía. Unos días antes del dcslilc halan vuelto 
de Baltimore, adonde había sido enviado corno delegado de la con 
vención de maquinistas. Nolan fue también el jefe de los piquetes 
durante la huelga local de maquinistas y desde hacía, tiempo cansía 
ba en la lista negra de los empresarios.

Israel Weinbcrg era miembro de la junta ejecutiva del JiLiiey 
Bus Operators' Union2, dicho sindicato se había ganado la enemis
tad de la United Railways por haber afectado gravemente su recau
dación. La compañía de tranvías estaba intentando apartar a los 
autobuses de servicio público de las calles principales, y el fiscal de 
distrito de San Francisco, señor Fiekert, no iba a perder la oportuni
dad de desacreditar al Jitney Bus Union acusando de asesinato a un 
miembro destacado de éste. La compañía del ferrocarril había apoyado 
la candidatura del fiscal, a condición de que éste anulara las acusa
ciones contra sus corruptos funcionarios, cosa que hizo inmediata 
mente después de ser elegido.

La señora Rena Mooney, esposa de Tom Mooney, era una pro
fesora de música muy conocida. Era una mujer enérgica y fiel, su 
detención era un golpe policial para evitar que luchara a tavor de
Tom. .

Acusar a estos hombres de ser los responsables de la explosión 
del Desfile por la Movilización era un intento deliberado de asestar a 
la clase obrera un golpe mortal a través de sus representantes más 
enérgicos e íntegros. Esperábamos que los liberales y radicales res

1
2

Sindicato de Trabajadores del Calzado.

Sindicato de Conductores de Autobuses Colectivos.



pondieran de forma conjunta a favor de los acusados, sin importar 
las diferencias polilicas. En lugar'de eso tuvimos que enfrentarnos a 
un silencio absoluto de parte de la misma gente que había conocido 
y colaborado con Mooney. Nolan y sus compañeros de prisión duran
te años,

La confesión de los McNamara atormentaba todavía, corno un 
fantasma, de día y de noche, a los antiguos amigos que los acusados 
tenían mil re los polilleos obrerlslns. No había ni un solo hombre im
portante en los sindícalos de la Costa que se atreviera a defender a 
sus hermanos delenldos. No había nadie que ofreciera ni un céntimo 
por su defensa. Ni una palabra apareció siquiera en el Organized La
bor, el órgano de los poderosos sindícalos de la construcción, del que 
era redactor Olaf Tweetmore. Ni una palabra en el Labor Clarion, el 
semanario oficial del Labor Council1 de San Francisco y de la State 
Federalion of Labor1 2. Incluso Frcmonl Older, que había defendido 
tan fielmente a los McNamara y que siempre había apoyado valiente
mente las causas impopulares, se quedaba ahora callado ante la 
conspiración evidente de la Cámara de Comercio para ahorcar a 
hombres inocentes.

Era una situación desesperada. Sólo Sasha y yo nos atrevimos 
a intervenir en favor de los prisioneros. Pero éramos conocidos como 
anarquistas y no sabíamos si los acusados, de los que sólo Israel era 
anarquista, deseaban veinos asociados a su defensa; podían creer 
que nuestros nombres harían más daño que bien a su caso. Yo mis 
ma los conocía muy superficialmente y a Warren K. Billings n f  si
guiera eso. Pero no podíamos quedamos sentados sin hacer nada y 
formar parte de la conspiración de silencio. Hubiéramos salido en su 
ayuda aunque hubiéramos creído que eran culpables de la acusa
ción, pero Sasha conocía bien a todos los acusados y estaba comple
tamente seguro de su inocencia. Consideraba que ninguno de esos 
hombres sería capaz de lanzar una bomba a la multitud. Su certeza 
era suficiente garantía para mí de que no tenían ningún tipo de rela
ción con la explosión.

Durante las dos semanas que siguieron a la tragedia del 22 de 
julio, el BlasL y mis conferencias fueron la única expresión de protes
ta contra la campaña terrorista que estaban llevando a cabo las au-

slL_______ ____________________________________ ___________ Entina Goldman

1 Consejo Obrero.

2 Federación Estatal del Trabajo.
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rldades locales, a petición de la Cámara de Comercio. Robert Mi- 
fjor, por requerimiento de Sasha, vino desde Los Añíleles a ayudar 

los preparativos para la defensa de los acusados.
Ben, que había llegado de Nueva York después de cumplir la 

enlencia, se oponía violentamente a que peí inaneelem en San Fi an 
Cisco a terminar el ciclo de conferencias, lisias eslabón bajo vigilan 
Cía policial, la sala atestada de detectives, cuya presencia alejaba a 
la gente. No podía soportar la derrota; el mero hecho dr ver a un 
puñado de amigos en una sala con cabida para un millar era ilesa 
lentador para él. Parecía también que tuviera algo más en i añile. Ka 

: taba más inquieto que de costumbre y rnc suplicaba que abanilonam 
las conferencias y la ciudad. Pero no podía dejar de cumplir mis 

¡ compromisos y me quedé. Conseguí recaudar cien dólares y que me 
j prestaran una suma considerable para la defensa de los sindica lis 
í  tas arrestados. Pero San Francisco estaba tan aterrorizado que ntn 
í  gún abogado ele categoría aceptaba defender a los prisioneros, que 
'f ya habían sido condenados por toda la prensa de la ciudad.
* Hicieron falta varias semanas de agotadores esfuerzos por
I nuestra parte para despertar una mínima apariencia de interés entre 

los radicales. Con Sasha, Bob Mi ñor y Fitzi al cuidado de las activi
dades, me sentía libre para continuar la gira, aunque estaba muy in
tranquila por su propio destino. El apoyo incondicional del BlasL a 
Mooney y sus compañeros ya había sometido a Sasha y sus socios, 
Fitzi y nuestro buen Cari «el Sueco», al examen de las autoridades 
policiales. Algunos días después de la explosión, varios detectives 
entraron por la fuerza en la redacción de Blasty la registraron du 
rante horas, llevándose todo lo que cayó en sus manos, incluyendo
la lista de suscriptores de Motber Earth de Caliiomia. Se llevaron a 
Sasha y a Fitzi a la jefatura, les sometieron a un interrogatorio seve
ro sobre sus actividades y les amenazaron con detenerlos.

Lo sublime y lo absurdo a menudo se superponen. En el punto 
culminante de la ansiedad y la preocupación por la situación en San
Francisco, de camino a Portland, a Ben le dio uno de sus ataques pe
riódicos por «cultivar su espíritu, poner en claro sus ideas y conocerse 
a sí mismo». Su lamento era otra vez que no podía seguir siendo un 
«simple recadero», llevando bultos y vendiendo literatura; tenía otras 
ambiciones; quería escribir. Siempre había querido escribir, dijo, 
pero nunca le había dado yo esa oportunidad. Sasha, atirmó. era mi 
dios, la vida y el trabajo de Sasha rni religión. En todas las dilicuKa 
des que habían surgido entre él y Sasha, siempre me había pueslo 
del lado de éste, dijo. A Ben no se le había permitido que hiciera 
nunca las cosas a su modo; incluso le había negado su anhelo por
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un lujo. Insistió en que no había olvidado que yo había hecho mi 
elección y que no podía permitir que un hijo fuera un obstáculo en 
mi Ira bajo en el movimiento. Declaró que mi actitud había tenido so 
bre él un electo opresivo y le había dado miedo confesarme que ha
bía estado viviendo con otra chica. Su anhelo por un hijo, siempre 
muy furrle, se había vuelto más urgente desde que había conocido a 
esa chica. Murante su Inte mam iento en la cárcel del condado de 
Quecos había decidido que no permitiría que nada impidiera la reali
zación de sn gran deseo.

«¡Pero ya llenes una hija dije—, la pequeña Helen! ¿Has mos- 
Lrado alguna vez, amor paternal por ella, o el más mínimo interés, ex
cepto en el día de San Valentín, cuando yo solía elegir las tarjetas 
que le enviarías?»

Él no era más que un muchacho cuando nació la niña, contes
tó, y todo el asunto fue un accidente. Ahora tenía treinta y ocho años 
y un «sentimiento consciente de paternidad».

Sabía que tío serviría de nada discutir. A diferencia de su con
fesión durante el primer año de nuestro amor, que me sorprendió 
como lo haría un rayo en un día despejado, esta nueva revelación 
apenas si me chocó o hirió. La otra había dejado cicatrices demasia
do prolundas para cerrarse del lodo o para liberarme de la duda. 
Siempre había adivinado sus engaños; tan acertadamente, en ver
dad, que me decía que era un Sherlook Holmes «para quien no había 
nada oculto».

¡Qué ironía! En Nueva York, Ben había comenzado una «catc
quesis» que me expuso a las burlas de mis compañeros. «¡Una cate- 
quesis en una redacción anarquista! —se mofaban—. Jesús en el 
santuario de una atea.» Apoyé a Ben. La libertad de expresión in
cluía su derecho a Jesús, dije. Sabía que Ben no era más cristiano 
que los millones que se autoproclamaban seguidores del Nazareno. 
Era más bien la personalidad del «Hijo del Hombre» lo que le atraía 
en realidad desde su temprana juventud. Pensé que su sentimenta
lismo religioso no haría daño a ningún ser pensante. La mayoría de 
los alumnos de sus catequesis eran chicas que estaban mucho más 
atraídas por Ben que por su Señor. Sentía que su emotividad religio
sa era más fuerte que sus convicciones anarquistas y no podía ne
garle su derecho a expresarse.

Ser coherente en un mundo de enormes contradicciones no es 
fácil y, a menudo, había sido de todo menos coherente con respecto 
a Ben. Sus líos amorosos con toda clase de mujeres me habían cau
sado demasiadas agitaciones emocionales para permitirme actuar 
siempre en consonancia con mis ideas. El tiempo es, sin embargo.
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un gran nivelador de los senlimienlos. Ims avenltiras eróticas de Ben 
ya no me importaban, y su reciente contestón no me afectó de forma 
profunda. Pero era desde luego el colmo de la tragicomedia que mi 
postura a favor de la catequesis de Ben en la redacción de MoLher 
Earth hubiera dado como resultado un lio con mm de sus alumnas. 
¡Y además, la ansiedad que sentí por dejar a Hcn en la cárcel mientras 
yo me iba de viaje, cuando al mismo tiempo él eslaba completamente 
absorto en su nueva obsesión! Era todo tan absurdo y «rulenco. Me 
sentí indeciblemente cansada y poseída por el solo deseo dr escapar 
a algún sitio y olvidar el fracaso de mi vida personal, olvidar Incluso 
el cruel impulso de luchar por un ideal.

Decidí ir a Províncetown durante un mes, a visitar a Stelln y a 
su hijo. Con ellos descansaría y quizás encontrase paz, paz.

jStella. madre! Parecía que era ayer cuando ella misma habla 
sido un bebe, el único rayo de sol de mis tristes días en Rochcslcr, 
Deseaba estar con ella en el momento supremo. Muy al contrario, 
me vi obligada a dar conferencias en Filadelfia y. mientras, mi cora 
zón palpitaba de angustia por mi querida Stella a punto de dar a luz 
una nueva vida. El tiempo había transcurrido velozmente y ahora 
pude contemplar con mis propios ojos a Stella, radiante en su joven 
maternidad, y a su pequeño de seis meses, una réplica exacta de mi 
sobrina a esa edad.

El hechizo de Províncetown, el cuidado de Stella y el encanto 
del bebé me llenaron de un deleite que hacía años que no conocía. 
Estaban también Teddy Bailan tiñe, el marido de Stella, un hombre 
de carácter agradable, vital e interesante, y las frecuentes visitas de 
personas excepcionales, tales como Susan Glaspell, George Cram 
Cook y mis viejos amigos Hutch Hapgood y Neith Boyce, con su peí • 
sonalidad de lo más intrigante. Además de John Reed y la aventure 
ra Louise Bryant, más sofisticada de lo que era dos anos antes en 
Portland. Estaba la bella Mary Pine, sentenciada por la tuberculosis, 
con su piel transparente y el lustre de sus ojos realzados pot su gran 
melena cobriza. Estaba el tosco Harry Kemp. tan cómicamente torpe 
y desmañado al lado de ia etérea Mary. Muy vanado de corazón e in 
telecto era ese grupo de Províncetown, y su compañía estimulan le, 
pero ninguno ejercía sobre mí el efecto calmante de Max, que había 
llegado por invitación mía a pasar unas semanas. Él no había rain 
biado. su carácter amable y comprensión intuitiva había madurada 
con los años. Bueno y sabio, siempre encontraba la palabra adecúa 
da para aliviar las preocupaciones. Pasar una hora con él era coma 
un día de primavera, encontré solaz y paz a su lado. Da mes junio
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a él, en el pequeño círculo familiar de Stella, me daría fuerzas para 
conquistar el mundo.

¡Pero ay, no hubo ni mes ni conquistas! Era la llamada de la 
lucha chana por la libertad. Cartas y telegramas de Sasha pedían a 
gritos ayuda para salvar las cinco vidas que estaban en peligro en 
San Francisco. ¿Podía pensar en descansar, me preguntaba indignada, 
mientras Tom Mooney y sus compañeros se enfrentaban a la muer 
te? ¿Me halan olvidado de San Francisco, del prejuicio ciego contra 
las víctimas encarceladas en esa ciudad, de la cobardía de los líderes 
obreros, de la carencia de fondos para la defensa de los prisioneros, 
de la imposibilidad de conseguir un buen abogado para ellos? Una 
nota de desesperación, insólita en Sasha, resonaba en sus cartas, y 
me suplicaba que volviera a Nueva York con el fin de conseguir para 
la delensa un hombre insigne en su profesión. Si eso fallara, debía ir 
a Kansas Clly o inlcnlar convencer a Frank P. Walsh para que se hi
ciera cargo de! caso.

Se acabó la paz; las tuerzas de la reacción hablan irrumpido en 
mi dorada libertad y me hablan robado el descanso que tanto necesi
taba. Incluso me molestó la extraña impaciencia de Sasha, pero, en 
cierta forma, me sentía culpable. Me atormentaba pensar que había 
faltado a las víctimas de un sistema social contra el que había lucha
do durante veintisiete años. Se siguieron días de conflicto interno e 
indecisión mortificante. Luego llegó el telegrama de Sasha informán
dome de la condena de Billings a cadena perpetua. No hubo más va
cilación por mi parte. Me preparé para salir hacia Nueva York.

El último día de mi estancia en Provincetown salí a dar un pa
seo con Max a través de las dunas. Había bajamar. El sol colgaba 
como un disco clorado, no se veía ni una ondulación en el azul trans
parente del océano. La arena parecía una sábana de blancura que se 
extendía a lo lejos y desaparecía en el cristal coloreado de las aguas. 
La naturaleza respiraba reposo y maravillosa paz. Mi mente también 
estaba tranquila, la paz había llegado con mi decisión. Max estaba 
alegre y yo me sentía a tono con su estado de ánimo. Despacio, atra
vesamos la vasta extensión de tierra hasta el mar. De espaldas al 
mundo exterior y sus discordias, el encantamiento que nos rodeaba, 
nos tenia extasiados. Los pescadores que volvían cargados con su 
botín nos recordaron lo avanzado del día. A paso ligero emprendimos 
el camino de vuelta, nuestras alegres canciones resonaban en el aire

Apenas habíamos recorrido la mitad de la playa cuando oímos 
un sonido de agua borboteante que procedía de algún lugar. Una 
api ensión repentina silenció nuestra canción. Nos volvimos para mi- 
rar y, entonces, Max rne agarró de la mano y corrimos hacia tierra
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firme. La marea estaba creciendo con rapidez. Subía desde una cue
va que desembocaba en el mar en ese pimío. (Oslaba ya muy cerca, 

í las olas avanzaban por la arena con mayor velocidad y volumen. El 
terror de vernos atrapados nos hizo apresurarnos. l)e vez en cuando, 

i los pies se hundían en la arena blanda, pero el peligro espumeante 
f que nos seguía fortaleció la instintiva voluntad de vivir.

Aterrorizados alcanzamos el pie de una colina. Con un último 
I esfuerzo gateamos hasta arriba y caímos exhauslos sobre la hierba. 
| ¡Por fin estábamos a salvo!

De vuelta a Nueva York nos detuvimos en Coneord. Siempre
I había querido visitar el hogar de la vieja época cullural aniel inum.
I El museo, las casas históricas y el cementerio eran los uniros lesll 
| gos de sus días de gloria. Los habitantes daban pocas señales de que 
| ja vieja y pintoresca ciudad hubiera sido una vez el centro de la por 
í sía, las letras y la filosofía. No quedaban signos de que en Criaron I 
;í hubieran existido hombres y mujeres para los que la libertad era un 
\ ideal vivo. La realidad actual era más fantasmagórica que los m uert.os.
■i Visitamos a Frank B. Sanborn, el biógrafo de Henry David Tho

reau. el último del gran círculo de Coneord. Fue Sanborn quien, me- 
! dio siglo antes, le presentó a John tírown a Thoreau, Emerson y 

Alcott. Parecía el típico aristócrata del intelecto, sus modales eran 
sencillos y amables. Con evidente orgullo habló de los días en los 
que junto a su hermana había echado de su granja, a punta de pis
tola, a los recaudadores de impuestos. Habló con reverencia de Tho- 
reaü el gran amante del hombre y de los animales, el rebelde contra 
la usurpación por parte del Estado de los derechos del individuo, el 
que había apoyado a John Brown incluso cuando sus amigos le re 
chazaron. Sanborn nos describió con detalle la reunión que Thoreau 
había celebrado en memoria del defensor del hombre negro, a pesar 
de la casi unánime oposición del círculo de Coneord.

Las apreciaciones de Sanborn sobre Thoreau me hicieron con 
cebir la idea de que éste era el precursor del anarquismo en los Esta 
dos Unidos. Para sorpresa mia, al biógrafo de Thoreau le escandalizó 
mi comentario. «¡Por supuesto que no! —gritó—, el anarquismo es 
violencia y revolución. Es Czolgosz. Thoreau era un partidario exltc 
mo de la resistencia pasiva.» Pasamos varias horas intentando ins 
truir al contemporáneo del periodo más anarquista del pensanúenlo 
americano sobre el significado del anarquismo.

Desde Provincetown había escrito a Frank P. Walsh sobre la si 
tuación en San Francisco; le dije que irla a Kansas City a hablar mas 
ampliamente sobre el asunto si hubiera alguna posibilidad de que el



92 Enrnia Goldman
se ocupara de Ja dele usa de Mooney. Su respuesta me esperaba en 
Nueva York. Na podía aceptar mi sugerencia, me escribía Walsh; le 
ocupaba un Importante caso criminal en su propia ciudad y también 
se había compróme!Idn a organizar a los elementos liberales del Este 
para la campana de Wondrow Wilson. Estaba por supuesto interesa
do en los casos de San Francisco, continuaba en su carta; pronto es- 
tana en Nueva York y podríamos hablar del tema, quizás incluso 
podría hacer alalina .sugerencia iilll.

1’ rank I', Walsh <*m la persona más vilal que conocía en Kan- 
sas City, No alardeaba de radicalismo en público, pero siempre podía 
contar con él para ayudar en una causa Impopular. Era por natura
leza un luchador, sus simpabas eslahan con los perseguidos. Era 
consciente de su interés por la Inclín obrera y su carta, por lo tanto 
me decepcionó muchísimo. Ademas, era un enlama; si podía venir á 
Nue\a York a hacerse cargo de la campana de Wilson, no podía estar 
tan atado en su ciudad. Me preguntaba si consideraría que las elec
ciones eran más importantes que las cinco vidas que corrían peligro 
en la Costa. Estaba segura de que no oslaba familiarizado con el es
tado real de la situación en San Francisco, y decidí aclarársela. Qui
zás le induciría a cambiar de opinión.

Mantuve una larga conversación con Walsh sobre el caso Moo- 
ney en la sede de la campaña de Wilson en Nueva York, la cual esta
ba presidida por Frank P. Walsh, George West y otros intelectuales. 
Parecía muy impresionado y me aseguró que le gustaría poder inter
venir y hacer algo por ios prisioneros. Era una situación grave, dijo, 
pero el país se enfrentaba a una situación aún más grave," la guerra! 
Los militaristas estaban ansiosos porque Wilson abandonara la pre
sidencia y poder ellos colocar a su propio hombre de presidente Walsh 
hizo hincapié en que era cuestión de (odas las personas liberales y 
amantes de la paz reelegir a Woodrow Wilson. Incluso los anarquistas, 
pensaba, deberían dejar de lado en este momento crucial sus obje
ciones a participar en política y ayudar a mantener a Wilson en la 
Casa Blanca, puesto que «nos lia mantenido fuera de la guerra hasta 
ahora». Era mi deber, en particular, insistió Walsh, no desdeñar la 
oportunidad de demostrar que mis esfuerzos contra la guerra no 
eran simples palabras. Podría eficazmente silenciar a quienes me 
acusaban de predicar la violencia y la destrucción, probando que era 
realmente la verdadera defensora de la paz.

Me sorprendió bastante descubrir que Frank P. Walsh fuera 
tan ardiente defensor de la política después de la postura lan decidi
da que había adoptado en favor de la Revolución Mexicana. Ful una 
vez a Kansas City a solicitar su apoyo a aquella lucha, y  respondió
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in vehemencia, expresando al mismo (lempo su creencia en que la 
■clón dice más que las palabras. Mediaba un güín abismo entre esa 

Jtitud y su noción actual de que investir a Woodrow Wilson con 
mayor poder político «salvarla al mundo».

Dejé a Walsh con un sentimiento de impaciencia hacia la ere 
dulidad de este hombre de ideas radicales y de sus colaboradores en 
la campana de Wilson. Para mí era una prueba más tío la ceguera 
política y del despiste social de los liberales americanos.
~ No conocía a nadie entre los abogados de Nueva Ym k a quien 
pudiera diriginne en relación con el caso Mooney. Pm lo lanío, tuve 
que informar a Sasha de mi fracaso. Respondió que él mismo vulvr 
ría a Nueva York para ver lo que se podia hacer. La iuienmllmml 
Workers' Defence League de San Francisco le había pedido (pie mili 
Chara al Este para conseguir un abogado capaz y para inslrutr a los 
elementos obreros sobre el peligro que coman los detenidos.

A finales de octubre tuvo lugar el juicio de Bolton Hall en reía 
clon con el mitin por el control de la natalidad celebi ado en la plaza 
Union en mayo. Varios testigos, incluyéndome a mí misma, Lestill- 
camos que el acusado no había repartido información sobre anti
conceptivos en esa ocasión, y Bolton Hall fue declarado inocente^ Al 
abandonar la sala fui detenida, acusada de lo mismo de lo que Ha 1
acababa de ser absuelto. . . . .  f (VI r.

La persecución contra los defensores del control de la natalidad 
continuó alegremente. Margaret Sanger, su hermana Ethel Byrne. 
enfermera diplomada y la ayudante de ambas, Fania Mandell, lueron 
acorraladas durante una redada en la clínica de Brooklyn de la 
señora Sanger. Una mujer detective les había tendido una trampa, 
diciendo que era madre de cuatro hijos, para que le dieran anticon
ceptivos. Entre otros casos estaban los de Jessie Ashley y varios mu 
chachos de la I.W.W. Los guardianes de la ley y la moralidad de Lodo 
el país estaban decididos a reprimir la difusión de información sobre 
el control de la natalidad.

Las diferentes audiencias y juicios en relación con el tema pro 
barón que al menos los jueces estaban siendo educados. Uno de 
ellos declaró que distinguía entre las personas que repartían gralui 
tamente información sobre anticoncepción por convicción personal y 
aquellos que la vendían. Ciertamente no se había hecho tal dileien 
elación previamente, en el caso de Willian Sanger, el de Ben o el mío. 
Una prueba incluso más sorprendente de que las actividades por la 
limitación de la familia estaban empezando a dar resultados loe 
dada por el juez señor Wadhams durante un juicio a una mujer uní 
sada de robo. Su marido, tuberculoso y sin trabajo desde hacia liem
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po. no podía mantener a su numerosa familia. Al hacer el resumen 
de las causas que habían inducido a la prisionera a cometer el deli
to, el juez señor Wadharns señaló que muchas naciones de Europa 
habían adoptado la regulación de la natalidad con resultados, por lo 
visto, excelentes. «Creo que estarnos viviendo en una época de igno
rancia —continuó— que los hombres del futuro recordman espanta
dos, como nosotros recordarnos las eras pasadas. Tenemos ante 
nosotros a una familia cada vez más numerosa, con un marido tu
berculoso, la mujer con un hijo de pecho y otros niños pequeños a 
su alrededor, viviendo ni la pobreza y la necesidad.»

Teníamos razón a] sentir que valia la pena ir a la cárcel si la 
urgencia de la limitación ríe la natalidad eslaba siendo admitida in
cluso por los tribunales. La acción directa, y no las discusiones de 
salón, era la responsable de estos resultados.

Sasha llegó a Nueva York a principios de noviembre y en me
nos de dos semanas fue capaz de reunir a casi todas las organizacio
nes obreras judías, así como a varios sindicatos americanos, para 
apoyar en la lucha de San Francisco. Tuvo igualmente éxito en sus 
esfuerzos por conseguir un abogado. Con la ayuda de algunos ami
gos convenció a W. Bourke Cockran, el famoso abogado y orador, 
para que examinara la transcripción del caso Billings. Cockran se 
quedó tan impresionado por la descripción que hizo Sasha del juicio 
y le indignó tanto la clara maquinación, que se ofreció a ir a la Costa 
sin honorarios y hacerse cargo de la defensa de Mooney, Nolan y los 
otros prisioneros de San Francisco. Sasha convenció también al Uni
ted Hebrew Trades, la más grande e influyente central obrera judía 
del país, para convocar un mitin multitudinario en Camegie Hall 
como protesta contra la conspiración de los grandes negocios califor- 
nianos. Con los delegados de esa organización ocupados en sus pro
pias tareas, la parte organizativa y el conseguir a los oradores recayó 
sobre Sasha y los jóvenes activos y eficientes que le estaban ayudando 
en la campaña. Desafortunadamente, no pude ser de ninguna ayu
da, debido a mis compromisos en diversos puntos entre Nueva York 
y el Medio Oeste. Prometí, sin embargo, hablar en Camegie Hall, 
aunque tuviera que volver desde Chicago para hacerlo.

Después de diecisiete conferencias en esa ciudad y cuatro en 
Mihvaukee me apresuré a volver a Nueva York, llegando la mañana 
del 2 de diciembre, el día fijado para el gran mitin. Por la tarde tuvo 
lugar una manifestación en la plaza Union, íue una protesta a favor 
de Mooney y sus compañeros y también a favor de Cario Trasca y las 
otras personas víctimas de los intereses del acero de Minnesota du
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rante la huelga de Messaba Range. Al mtllii en Camegie Hall asistió 
una audiencia muy grande, a la que se dirigieron Krank P. Walsh, 
Max Eastman, Max Fine, secretario del llehrew Tnules, Arturo Gio- 
vannitti, poeta y líder obrero, Sasha y yo. Recayó sobre mi hacer el 
llamamiento para la recaudación de fondos, v la asamblea respondió 
generosamente. La misma noche partí hacia el Oesle para continuar 
con la gira.

En mi conferencia en Cleveland sobre «Limllación <lr la lamí 
lia», a Ben se le ocurrió la idea de pedir voluntarlos para distribuir  
los folletos sobre anticoncepción. Varias personas acudieron, Al final 
del mitin Ben fue detenido. Un centenar de personas, tudas llevando 
el folleto prohibido, le siguió hasta la cárcel, pero sólo Bou sella no 
metido a juicio. Organizamos inmediatamente una liga para delcndei 
la libertad de expresión, que se unió a la organización local por el 
control de la natalidad para luchar por el caso de Ben.

Cleveland habia sido durante años un baluarte de la libertad 
de expi'esión gracias a las condiciones de libertad establecidas por el 
alcalde, partidario del impuesto único, el difunto Tom Johnson. Va
lientes ciudadanos de diferentes ideas políticas habían guardado 
celosamente desde entonces esas libertades. Entre ellos tenía a mu
chos amigos, pero ninguno tan serviciales como el señor y la señora 
Carr, Frecl Shoulder, Adeleine Champney y nuestro viejo filósofo, 
Jacobs. Siempre se habían dedicado con todas sus energías a haccr 
que mí trabajo público tuviera éxito y a aumentar el disfrute de mis 
horas de ocio con su agradable camaradería. Fue, por lo tanto, un 
duro golpe ver a esta ciudad excepcional retroceder en sus tradicio
nes. Pero la pronta respuesta a nuestro llamamiento para organizar
ía lucha contra la represión ofrecía la esperanza de que el derecho a 
la libertad de expresión triunfara de nuevo en la ciudad de Tom 
Johnson.

Experiencias similares nos esperaban en diferentes ciudades, 
así como a otros defensores de la limitación de la familia. Algunas 
veces era Ben quien era arrestado, otras yo y los amigos que estaban 
colaborando con nosotros de forma activa, u otros conferencia ni es 
que estaban intentando instruir al pueblo sobre el tema prohibido. 
En San Francisco, el Blast fue retenido por Correos a causa de un 
artículo sobre el control de la natalidad y por un delito de lesa mu 
jestad contra Woodrow Wilson. El control de la natalidad se había 
convertido en un tema candente y las autoridades hacían todo lo p r 
estaba en su poder para silenciar a sus defensores. Ni siquiera les 
horrorizaba hacer uso de medios deshonestos para ver cumplidos 
sus objetivos. En Rochester, Ben fue detenido por haber vendido en
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uno do míos Iros mítines una copia del libro del doctor William J. 
Rnhlnson Eumihi Umüation y el folleto de Margaret Sanger Whal 
Et»-ni Womun Shouid Know. Al parecer, los agentes que llevaron a 
cabit la detención Ignoraban que esas publicaciones se estaban ven
diendo abiertamente en las librerías. Pero pronto nos dimos cuenta 
lie que habla un método deirás de toda esa locura. En la comisaría, 
un folleto sobre anticonceptivos fue «hallado» entre las páginas del li
bro del doctor Koblnson, Nos dimos cuenta de que algún detective lo 
había puesto allí para atrapar a Ben. Y, en efecto, sería sometido a 
juicio.

Mientras estaba todavía de viaje, recibí un telegrama de Harry 
Weinberger, mi abogado de Nueva York, informándome de que se me 
había denegado un juicio coa pirado. El 8 de enero se presentó mi 
caso ante tres jueces. Presidia el Juez señor Cullen, quien me advir
tió muy severamente que no penaIItría que la acusada aireara sus 
teorías ante el tribunal. Pero podía haberse ahorrado el trabajo, por
que el caso se desinfló antes de que ni 1 abogado o yo tuviéramos la 
oportunidad de decir nada. Las pruebas presentadas por los detecti
ves en el sentido de que había distribuido folletos de anticonceptivos 
en la plaza Union en mayo eran tan obviamente contradictorias que 
incluso el tribunal se negó a tomarlo en serio. Fui absuelta.

Sin embargo, Ben no fue tan afortunado con respecto a las 
acusaciones hechas contra él en Cleveland. Había sido citado a com
parecer en mi juicio, y el suyo debía celebrarse al día siguiente, por 
lo que telegrafió a su abogado y a su fiador para que consiguieran un 
aplazamiento. Contestaron que no se preocupara, que conseguirían 
la ptóiioga. Para estar más seguro, tíen telegrafió y envió una copia 
de la citación al juzgado de Cleveland. Pero la tarde del 9 de enero 
recibió recado de su abogado, informándole de que. además de no 
consentir en un aplazamiento, el juez señor Dan Culi había emitido 
una orden de arresto contra él por desacato al tribunal. Ben tomó el 
primer tren a Cleveland. Al día siguiente se celebró el juicio y el juez 
señor Culi accedió «indulgentemente» a retirar la acusación de desa
cato y juzgar a Ben sólo por la cuestión del control de la natalidad. 
El juez era católico y totalmente opuesto a cualquier forma de higiene 
sexual. Habló ampliamente sobre los pecados de la carne y condenó 
el control de la natalidad y el anarquismo. De los doce miembros del 
juiado, cinco eran católicos. Los otros parecían remisos a declarar la 
culpabilidad del acusado, pues estuvieron reunidos durante trece 
horas sin llegar a un acuerdo. No obstante, el tribunal les mandó de 
nuevo a deliberar y a no comparecer hasta que no hubieran emitido 
su veredicto. Pasar largas horas en una habitación cargada provoca-
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que la mayoría de los jurados sean unánimes. Ben lúe declarado 
Culpable y sentenciado a seis meses en el cureeeelonal y a pagar una 
multa de mil dólares. Fue la pena más severa implícala a un delito 
relacionado con el control de la natalidad, lien hizo una abierta con 
fesión de sus creencias en la limitación de la lamilla y por consejo de 
Su abogado hizo una apelación.

El resultado del caso fue debido principalmente a la ausencia 
de una publicidad adecuada. Margare! Sanger tiabia dado linas con 
ferencias en la ciudad poco tiempo antes, y se esperaba que lomara 
nota de la situación e instara a sus oyentes a apoyar a Mon, Su nr 
gativa encolerizó a nuestros amigos, por su inexcusable lalia de nuII 
daridad. Pero, desafortunadamente, no había tiempo para desprtlnr 
el sentimiento popular por el caso de Ben. _

No era la primera ocasión en la que la señora Sanger se habla 
negado a ayudar a los defensores del control de la natalidad atrapa 
dos en las'redes de la ley. Mientras estaba pendiente mi juicio en 
Nueva York, ella recoma el país dando conferencias en mítines orga 
nizados por nuestros compañeros, en gran parte poi sugerencia mia. 
Por más extraño que parezca, la señora Sanger, que había comenza
do su trabajo sobre el control de la natalidad en nuestra sede de la 
calle Ciento Diecinueve, ni siquiera mencionó el juicio que se aproxi
maba. Una vez, en un mitin en el Bandbox Theatre, Robert Minor le 
pidió cuentas sobre su silencio. Ella le censuró por atreverse a in
miscuirse en sus asuntos. En Chicago. Ben Capes tuvo que recurrir, 
durante un mitin, a hacer preguntas desde el público para obligar a 
la señora Sanger a referirse a mi trabajo sobre el tema. Sucesos si
milares ocurrieron en Detroit, Denvery San Francisco. Desde distin
tos lugares me escribían amigos contándome que la señora Sanget 
había dado la impresión de que consideraba el teína como una cues
tión personal. Posteriormente, el señor y la señora Sanger repudia 
ron públicamente las ligas por el control de la natalidad organizadas 
por nosotros, así corno toda nuestra campaña por la limitación de la
familia. , . . .

La falta de apoyo a Ben en Cleveland, nos mostro la necesidad
de organizar una protesta en relación con el juicio al que sería some 
tido próximamente en Rochester. En la víspera se celebici un gian 
mitin- la oradora local, la doctora Mary E. Dickinson, compartió la 
tribuna con Dolly Sloan. Ida Rauh y Harry Weinberger. los cuales 
habían viajado desde Nueva York para la ocasión. Al día siguiente 
tuvo lugar una eficaz manifestación en el juzgado. Willis K. C.lllelle 
resultó ser un juez bastante excepcional. Casi envidié a Ben por le 
ner la oportunidad de ser juzgado por un hombre que creía que el
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Irllmnnl era un lugar donde el acusado debía sentirse libre de mie
dos para expresarse. Con un juez como ése y con la persistencia de 
un abogado rumo Ilarry Welnberger, Ben podía estar seguro de ser 
I talado con Justicia. Afirmó que no creía en la ley que prohíbe dar in- 
Ibi macWtn solar el emilrnl de la natalidad. Había infringido esa ley y 
lo Ital ia ilr nuevo, dijo. Pero en el caso que se juzgaba, era inocente, 
pues no sabia chino había aparecido el folleto sobre anticonceptivos 
en el libro del doctor Koblnson. Kue absuelto.

Sentiaiims que liahia razones para sentirnos satisfechos con 
nuestra Intervención en la campana. Habíamos presentado las ideas 
sobre la limitación de la lamilla a lo largo y ancho del país, llevando 
el conocimiento sobre ios mclodos a las personas que más lo necesita
ban. Estábamos dispuestos a dijar el campo a aquellos que procla 
maban que el control de la natalidad era la panacea para los males 
sociales. Yo misma no lo habla vislo nunca desde ese punto de vista; 
era incuestionable que se trataba de una cuestión importante, pero 
no era de ninguna manera la más vital.

En San Francisco, el Blusl bahía sido prohibido y la redacción 
registrada dos veces a causa del trabajo del periódico contra la gue
rra y de sus esfuerzos a favor de Mooney, Durante la última redada, 
Fitzi fue tratada brutalmente y uno de los rufianes de los funciona
rios casi le rompe un brazo. Resultaba Imposible continuar con la 
publicación en la Costa, así que Ftlzt la trasladó a Nueva York, don
de se untó a Sasha en las actividades que éste estaba realizando por 
la defensa del caso de California.

Tom Mooney había sido declarado culpable y sentenciado a 
muerte. La elocuencia de W. Bourke Cockran y la completa demos
tración de que los principales testigos de la acusación habían come
tido perjurio fueron en vano. El .poder que la Cámara de Comercio 
ejercía sobre la justicia californiana era más fuerte que las más fir
mes pruebas presentadas a favor del líder obrero. Apenas si existía 
un solo ciudadano en San Francisco que no supiera que los testigos 
de la acusación, los McDonald y los Oxinan, provenían de las heces 
más degradadas de la sociedad, que su testimonio había sido com
prado por el fiscal del distrito señor Charles Fickert, el complaciente 
instrumento de los empresarios. Pero la inocencia no contaba. Los 
jefes que se habían declarado a favor de la open shop estaban decidi
dos a colgar a Mooney como una advertencia a los demás organiza
dores de la clase obrera, y el destino de Mooney estaba sellado.

Tampoco era el Estado de California la única región del país 
donde la ley y el orden habían concentrado todo su poder en aplas-



99

**r*X k  T d e ' l a " w w l u c í , ^ ; , vidas. y  e „  t o d o s  y
cada”  “  d í lo í  Estados de la UnKn. tos natal,= V • »  cárceles es 
taban llenos de hombres condenados por sos * » * * •

El cielo político de los Estados um«u> .... im ite s : no
oscuras nubes, y los augunos eran ‘ * mrNprmilttinrnliN
obstante, las masas el cSi,.. V.-ni» de Kimln. I»

'gXZñZSKSA  «r  evUí..... ...
wa uesado por fin. ¡Había estallado la revoluconl

V iniendo m í »ida .--------- _----------•-------



Bcn L. Reitman.



CAPÍTULO XLV

L o s  odiados Romanov fueron por fin arrojados del trono, el 
zar y su secuaces despojados del poder. No era el resultado de un 
golpe de Estado; el gran logro fue alcanzado por la rebelión del pueblo 
entero. Hasta ayer estaban inarticuladas, aplastadas, como lo ha
bían estado durante siglos, bajo la bota del absolutismo más cruel, 
insultadas y degradadas, las masas rusas se habían alzado a exigir 
su herencia y proclamar al mundo entero que la autocracia y la tira
nía habían terminado para siempre en su país. Estas noticias glorio
sas eran el primer signo de vida en el vasto cementerio de guerra y 
destrucción que era Europa. Inspiraron a todas las personas aman
tes de la libertad una esperanza y un entusiasmo nuevos; no obstante, 
nadie sentía el espíritu de la Revolución como los nativos de Rusia 
desperdigados por todo el globo. Veían a su amada Matushka Rossi 
ya hacerles una promesa de hombría y aspiraciones.

Rusia era libre; pero no tanto. La independencia política sólo 
era el primer paso en el camino hacia la nueva vida. De qué servían 
los «derechos», pensaba, si las condiciones económicas permanecen 
inmutables. Había conocido las bendiciones de la democracia duran 
te demasiado tiempo como para tener fe en el cambio de escena poli 
tico. Mucho más duradera era mi fe en el pueblo mismo, en las 
masas rusas conscientes de su poder y oportunidades. Los mártires 
encarcelados y exiliados que habían luchado por liberar a Rusia es 
taban siendo resucitados y algunos de sus sueños hechos realidad. 
Estaban regresando desde los helados yermos de Siberia. de las 
mazmorras y el destierro. Volvían para unirse al pueblo y ayudarle a 
construir la nueva Rusia, económica y socialmente.

América contribuía también con su cuota. A las primeras noli 
cias del derrocamiento del zar, miles de exiliados se apresuraron a 
volver a su país de origen, aflora convertido en la Tierra Prometida.
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Muchos habían vivido en los Estados Unidos durante décadas y for 
rnado familias y hogares. Pero sus corazones estaban más en Rusia 
que en el país que estaban enriqueciendo con su trabajo, el cual los 
despreciaba, no obstante, por ser «extranjeros». Rusia les daba la 
bienvenida, abría sus puertas de par en par para recibir a sus hijos 
y a sus hijas. Corno «otondrinas al primer signo de la primavera, co
menzaron el vuelo de regreso, los ortodoxos y los revolucionarios por 
primera vez moviéndose en terreno común: el amor y el anhelo por 
su tierra.

Nueslm vle|n deseo, el de Sasha y el mío, empezó a avivarse 
dentro de mies Iros corazones. A lo largo de los años habíamos estado 
próximos al latir de Rusia, cerca de su espíritu y de su lucha sobre
humana por la liberación. Pero nuestras vidas estaban arraigadas en 
nuestra tierra de adopción, Habíamos aprendido a amar su grandeza 
física y su belleza y a admirar a los hombres y mujeres que luchaban 
por la libertad, los americanos del mejor calibre. Yo me sentía uno 
de ellos, americana en el verdadero sentido, espiritualmente, más 
que por la gracia de un simple Irozo de papel. Durante veintiocho 
años había vivido, soñado y trabajado para esa América. Sasha tam
bién se sentía desgarrado por el Impulso de volver a Rusia y la nece
sidad de continuar la campaña para salvar la vida de Mooney, cuya 
hora fatal se aproximaba con rapidez. ¿Podía abandonar al hombre 
condenado y a los otros cuyo destino pendía de un hilo?

Luego vino la decisión de Wllson de que Estados Unidos debía 
unirse a la matanza europea para salvar al mundo para la democracia. 
Rusia tenía gran necesidad de sus exiliados revolucionarios, pero 
Sasha y yo sentíamos que América nos necesitaba más. Decidimos 
quedamos.

La declaración de guerra de los EsLados Unidos consternó e inti
midó a la mayoría de los pacifistas de la clase media. Algunos incluso 
sugirieron que pusiéramos fin a nuestras actividades antimilitaristas. 
Una mujer en concreto, miembro del Colony Club de Nueva York, 
que se había olrecido en repetidas ocasiones a aportar dinero al tra
bajo antibélico en países europeos, exigía ahora que abandonásemos 
nuestra agitación. Habiendo declinado sus ofertas previas, me sentía 
libre para decirle que la verdadera caridad empieza por uno mismo. 
No veía razón para cambiar la postura ante la guerra que había 
mantenido durante un cuarto de siglo, y todo porque Woodrow Wilson 
se había cansado de su espera vigilante. No podía alterar mis conviccio
nes simplemente porque el presidente había dejado de ser «demasiado 
orgulloso» para dejar que los muchachos americanos acudieran a la lu
cha mientras él y los otros hombres de Estado se quedaban en casa.



Con el colapso de los radicales de paco!Illa, toda la carga de la 
actividad contra la guerra recavó sobre los elemenlns militantes rnás 
valientes. Nuestro grupo en particular redobló sus esfuerzos y yo es
tuve febrilmente ocupada viajando entre Nueva York y las ciudades 
vecinas, dando mítines y organizando la campana.

Un contingente de exiliados y refugiados rusos estaba prepa 
rándose para partir hacia su tierra natal, y ayudamos a equipar a 
sus miembros con provisiones, ropa y dinero. La mayoría rían uñar 
quistas, y lodos estaban ansiosos por participar en la rcconslmerlán 
de su país sobre bases de fraternidad e igualdad. La latea «Ir oiganI 
zar el regreso a Rusia estaba a cargo de nuestro cora panno Wllllmil 
Shatoff, familiarmente conocido como Bill.

Este anarquista revolucionario, obligado a refugiarse en Amoi lrn 
huyendo de la tiranía de la autocracia rusa, había compartido (luíanle 
su estancia de diez años en los Estados Unidos la vida del verdadero 
proletario y se encontraba siempre en lo más reñido de la lucha por 
la mejora de las condiciones de los trabajadores. Habiendo trabajado 
de operario, cargador, maquinista e impresor, Bill estaba familiarizado 
con las penalidades, inseguridad y humillación que caracterizan la 
existencia del trabajador inmigrante. Hombres más débiles hubieran 
perecido espiritualmente, pero Bill poseía la visión de un ideal, una 
energía ilimitada y un fino intelecto. Consagró su vida a instruir a los 
refugiados rusos. Era un organizador espléndido, un orador elocuente 
y un hombre de coraje. Estas cualidades le permitieron reunir en un 
solo cuerpo a varios grupos pequeños de rusos en América. Obtuvo un 
gran éxito, sobre todo, en ayudar a que se fusionaran formando una 
organización poderosa y solidaria, conocida como la Union of Russian 
Workers, que abarcaba a Estados Unidos y Canadá. Su objetivo era 
la educación y el desarrollo revolucionario de gran número de traba
jadores rusos a los que la Iglesia Ortodoxa Griega de América inten
taba hacer caer en la trampa, como había hecho en su país de 
origen. Bill Shatoff y  sus compañeros habían trabajado durante años 
para hacer ver a sus ignorantes hermanos rusos la situación econó
mica en la que se encontraban e instruirles sobre la importancia de 
la cooperación organizada. La mayoría eran personas sin oficio que 
trabajaban muchas horas y eran cruelmente explotados en los traba 
jos más arduos, en las minas y en las fábricas y en los ferrocarriles. 
Gracias a la energía de Bill y a su dedicación, estas masas empoza 
ron a unirse gradualmente en un fuerte grupo de rebeldes.

Shatoff fue también durante un tiempo director del Ferrer Gen 
ter, y en calidad de tai. su inteligencia y entusiasmo demostraron ser 
tan apios como en iodo lo que emprendía.

ytüiendo mi vida...................................................... ....  ......................  1 0 3
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No era peor ni sus relaciones personales. Encan (ador y iovial. 
era un espléndido compañero, al que se podía acudir en lodo mo
mento, y especialmente en situaciones difíciles. Era un amigo l'iel y 
valiente, e Insistió en acompañar a Sasha cuando éste corría peligro 
de que te atacaran los detectives de San Francisco por su trabajo a 
favor de Mooney. Durante el viaje de Sasha a diversas ciudades,'Bill 
se nombró a si mismo guardaespaldas; fue un gran alivio saber que 
cualquiera que Intentara emplear la violencia con Sasha tendría que 
vérselas primero con nuestro valiente Bill.

A las primeras noticias del milagro que estaba ocurriendo en 
Rusia, ShatolT comenzó a organizar a los miles de compatriotas radi 
cales que ansiaban volver a casa, Como un verdadero capitán de 
barco, decidió (pie lodos debían llegar a buen puerto, sin pensar en 
sí misino. Él se marcharía el uIIlino, nos dijo cuando intentábamos 
convencerle de que su experiencia y habilidades serian más valiosas 
en Rusia que en América. Se quedó hasta que su propia partida llegó 
casi a ser peligrosa.

Hacía algún tiempo que sabia de la presencia en Nueva York 
de Mine. Alexandra Kollontal y León Trntski. De ella había recibido 
varias cartas y una copia de su libro sobre la participación de la mu
jer en el mundo del trabajo. Me había pedido que me reuniera con 
ella, peí o no habla tenido tiempo. Más larde la invité a cenar, pero 
no pudo venir a causa de una enlerrnedad. Tampoco conocía perso
nalmente a León Trotski, pero estaba en la ciudad cuando se anun
ció el mitin de despedida en el que iba a hablar antes de partir hacia 
Rusia. Asistí al acto. Después de varios oradores bastante aburridos, 
presentaron a Trotski. Un hombre de mediana estatura, rostro maci
lento, pelirrojo y barba también pelirroja y desordenada, se adelantó 
con brusquedad. Su discurso, primero en ruso y luego en alemán, 
era poderoso y electrizante. No estaba de acuerdo con su actitud po
lítica; era un menchevique (socialdemócrata), y como tal muy lejano 
a nosotros. Pero su análisis de las causas de la guerra fue brillante; 
su denuncia de la ineficacia del gobierno provisional de Rusia, mor
daz; y su exposición de las condiciones que habían llevado a la Revo
lución, reveladora. Concluyó, después de dos horas, con un tributo 
elocuente, a las masas trabajadores de su tierra natal. La audiencia 
estaba completamente entusiasmada, y Sasha y yo nos unimos de 
buena gana a la ovación que se le dio ai orador. Compartíamos total
mente su profunda fe en el futuro de Rusia.

Después del mitin nos reunimos con Trotski para decirle adiós. 
Había oido hablar de nosotros y nos preguntó cuándo pensábamos ir 
a Rusia a ayudar en la reconstrucción. «Sin duda nos encontraremos 
allí», afirmó.
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Sasha y yo comentamos el inesperado cambio en los aconteci
mientos que nos hacía sentimos más cerca di1 Trotski, el menchevi
que, que de Pedro Kropolkin. nuestro compancm, maestro y amigo. 
La guerra estaba produciendo extrañas asociaciones y nos preguntó 
hamos si seguiríamos sintiéndonos cercanos a Tmlskl cuando, con 
el tiempo, llegáramos a Rusia, pues sólo habíamos pospuesto, no de 
sechado, nuestro regreso.

Poco después de la partida de Trotski, emprendió el viq|e el 
primer grupo de nuestros compañeros. Les hicimos una alegre des 
pedida en una gran fiesta a la que asistieron muchos amigos muer! 
canos, quienes también habían contribuido generosamente a 
cubrir las necesidades de aquellos hombres. A Sasha se le omi t ió Ul 
Idea de hacer un manifiesto para los trabajadores, campesinos y sol 
dados rusos, y lo acabamos justo a tiempo para enviarlo con el gru 
po. Entre los que partían había hombres y mujeres que habían 
trabajado con nosotros c.n diferentes campañas en el Blusf y en 
Mother Earth. Se confió el documento a Louise Bergery a S.F., núes 
tros amigos más íntimos y de confianza. Era un llamamiento a las 
masas rusas para que expresaran su protesta ante Washington con
tra la condena de Tom Mooney y Warren K. Billings. Pensamos que 
era el único recurso que nos quedaba para salvar a estos hombres 
inocentes.

En las preparaciones militares para la guerra. América estaba 
compitiendo con los países más despóticos del Viejo Mundo. Wilson 
se había decidido por el reclutamiento forzoso al mes de que los Es
tados Unidos decidieran entrar en el conflicto europeo: Gran Bretaña 
había recurrido a él sólo después de dieciocho meses de guerra. 
Washington no era tan remilgado sobre los derechos de sus ciudada 
nos como lo había sido el Parlamento británico. El teórico autor de 
The New Freedom no dudaba en destruir de un golpe los principios 
democráticos. Había asegurado al mundo que América estaba motiva 
da por las más altas razones humanitarias, su objetivo era demoera 
tizar Alemania. ¿Qué importaba si tenia que prusianizar los Estados 
Unidos para conseguirlo? Americanos nacidos libres eran metidos a 
la fuerza en el molde militar, reunidos en manada y transportados a 
través de las aguas para fertilizar los campos franceses. Su sacrlii 
ció les valdría la gloria de haber demostrado la superioridad de Mi; 
Counlry,'Tis o f Thee sobre Die WachL arn Rhein. Ningún presidente 
americano había conseguido con anterioridad embaucar a la gente 
como Woodrow Wilson, que escribía y hablaba de democracia, urina 
ba despóticamente, en público y en privado, y, no obstante, si' las
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i>rn‘«liil»i para mantener el mito de que estaba defendiendo a la bu 
inanidad y la libertad.

No don hacíamos ilusiones sobre el resultado de la votación del 
provecíii de ley sobre el rediilamiento que estaba en el Congreso. 
Umslderqbaiims la! medida como la negación total de los derechos 
huma nos, el toque a muerte de la libertad de conciencia, y decidirnos 
luchar coulia ella Inenodlclonalmenle. No esperábamos poder dete 
nei la ola de odio y violencia que el reclutamiento obligatorio traería 
pero pensábamos que por lo menos I en ¡amos que hacer saber am
pliamente que bahía gente en lisiados Unidos que eran sus propios 
amos y que tenían la intención de preservar su integridad a cual 
quier precio. ’
„  Decidimos convocar una reunión en la redacción de MoLher 
Eanh para comenzar la organización de una liga contra el recluta
miento y redactar un manifiesto para aclarar al pueblo americano la 
amenaza que constituía el mismo. Planeamos también un mitin mul
titudinario como protesta contra la decisión do obligar a los hombres 
americanos a linnar su propia sentencia de muerte en forma de alis 
tamienlo lorzoso.

«SnrinrfS1? Un ° ° mPromiso previ° Para dar unas conferencias en 
, f  d ' Massachusetts. no pude estar presente en la reunión, fi 

jada para el 9 de mayo. Pero asistirían Sasha. Fitzi. Leonard D 
Abbott y otros lucidos amigos, no sentía ansiedad por el posible re 
sultado. Se sugino que en la reunión se tratara la cuestión de si la 
No-Conscnption League debería instar a los hombres a no alistarse 
De camino a Spnngfield, escribí una corta declaración dando mi opi
nión sobre el asunto. Se la envié junto con una nota a Fitzi, en la 
que 1c pedia que la leyera durante la sesión. Mi postura era que 
como mujer, y por lo tanto no sujeta al servicio militar, no podía 
aconsejar a nadie sobre el teína. Si uno debe o no prestarse a ser un 
instrumento en el negocio de matar, debía ser dejado a la conciencia 
ce cada uno. Corno anarquista no podía tomarme la libertad de deci 
dir sobre el destino de los demás. Pero sí podía decir a los que se ne
gasen a sei forzados a entrar en el ejército que estaría de su lado v 
que defendería su causa contra todo y contra todos.

Para cuando regresé de Spnngfield ya estaba organizada la No 
Conscnplion League y se tiabía alquilado el Haricm Rivcr Casino 
paia el mitin multitudinario que tendida lugar el 18 de mayo. Los 
que participaron en la reunión estuvieron de acuerdo conmigo en lo 
referente al alistamiento.

Ern ™,ecli0 de nuestras actividades Sasha tuvo un accidente 
grave. Estaba viviendo otra vez en la pequeña habitación que había

10f> _____
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fdetrás de la oficina de Mother Earth, en la calle Ciento Vcli.l eliini, 
¡mientras que Sastra v Fitzi habían mudado B lasta la  habitación tlel 
niso superior, la que estaba antes ocupada por nuestro ami «o SU- 
wart Kerr No había instalación telelónica en la casa, excepto cu tul 
Oficina- v un día, Sasha, que venía corriendo a contestar una llamo 
da resbaló y cavó rodando por toda la empinada escalera. Tras el 
examen médico se descubrió que los ligamentos del pie izquierdo es 
taban desgarrados y le aconsejaron que guardara cama. Sasha no 
Quería ni oírlo; con la cantidad de trabajo que había y los pocos com
pañeros que había pava ocuparse de ello, no podía descansar, dijo. A 
pesar del dolor y que tenía que moverse con muletas, estaba empe
ñado en asistir al mitin en el Harlern River Casino.

El 18 de mayo Fitzi y vo recurrimos a todos los tiucos femeni
nos que se nos ocurrieron para persuadir a nuestro cojito de que se 
Quedara en casa, pero insistió en venir con nosotros. Dos fornidos 
compañeros le ayudaron a bajar la escalera, le metieron en un taxi y 
repitieron la misma actuación al llegar a la sala.

Casi diez mil personas llenaban el lugar, entre ellos había mu
chos soldados recién ataviados y sus amiguitas, un grupo muy albo 
rotador desde luego. Varios cientos de policías y detectives estaban 
repartidos por el local. Cuando se abrió la sesión, unos cuantos jove
nes «patriotas» se abalanzaron hacia la entrada al escenario. La in
tentona fracasó porque habíamos previsto tal contingencia.

Presidió Leonard D. Abbott, y en la plataforma se encontraban 
Harrv Weinberger. Louis Fraina, Sasha. yo y varios oponentes mas al 
servicio militar obligatorio. Hombres y mujeres de variadas opiniones 
políticas apoyaban nuestra postura en esta ocasión. Todos los ora 
dores denunciaron con vigor el provecto de ley sobre reclutamiento 
ciue estaba esperando la firma del presidente. Sasha estuvo esplendí 
do Con la pierna herida sobre una silla y apoyándose con una mano 
sobre la mesa, alentaba fuerza y desafío. Hombre de gran sangre 
fría, su aplomo en esta ocasión fue extraordinario. Nadie de los pi e 
sen tes podría haber adivinado que tenia dolores ni que hubiera pen 
sado ni un momento en su condición si fracasáramos en mies m 
intento de conducir el mitin a un final pacífico. Con gran claridad v 
Tuerza sostenida. Sasha habló como nunca antes le había oído hablm

Los futuros héroes estuvieron muy ruidosos durante lodos los 
discursos pero cuando subí a la tribuna se desató un jaleo (rc-nici 
do Se pusieron a abuchear, silbar, entonar The SLar-Spaiif/lrd Han 
nerv  a agitar frenéticamente banderitas americanas. Por encuna dH 
tumulto se oyó la voz de un recluta; «¡Pido la palabra!» Los al inn.ln 
dores habían puesto a prueba la paciencia de. la audiencia dmanh
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(oda la noche. En ese momento se levantaron hombres desde dife- 
1 f i le s  punios de la sala y pidieron que se callaran o que se les echara 
a paladas. Sabia a lo que conduciría afeo así, con la policía esperan
do cualquier oporlunidad de ayudar a los rufianes patrióticos. Ade
mas, no quería negarle la libertad de expresión incluso a un soldado. 
Alce mi voz, y pedí a la audiencia que permitiera hablar al hombre 
«hos que liemos venido aquí a protestar contra la coerción v a exnhr 
cl (|eicebo U pensar y aduar de acuerdo con nuestra conciencia —ate- 
Mue deberíamos reconocer el derecho de un oponente a expresarse 
y debeiiamns escucharle con (ranquilidad y otorgarle el respeto que 
exigimos para nosotros mismos. El Joven, sin duda, cree en la iusti 
cía de su causa cuino nosotros creemos en la nuestra, y ha empeña- 
co su vida por ella, l'or lo lanío, sugiero que nos pongamos todos en 
pie en señal de reconoeimletilu a su evidente sinceridad y que le es
cuchemos en silencio.» 'lodos sin excepción se pusieron en pie

Probablemente era la primera ve/ que el soldado se enfrentaba 
a una asamblea tan numerosa. Parecía asustado y empezó a hablar 
con una voz temblorosa que apenas si llegaba hasta la pfa^forma 
aunque estaba muy cerca de ella. Tartamudeó algo sobre «dinero ale
mán» y «traidores», se hizo un lio y quedó mudo de repente. Luego 
volviéndose hacia sus compañeros, g.lló: «¡Diablos! ¡Salgamos de
den¡n/í¡UCra Sf  cscabulI°  Ia bancll> «’»>rnpíelo, ondeando las ban
denlas y seguidos por las risas y el aplauso de la multitud.
n v0lver a c'asa después del milm oímos a los vendedores de 
periódicos vocear las ediciones extra de la noche, ¡el proyecto de re- 
clutamiento se había convertido en ley! El día del alistamiento fue b- 
jado paia el 4 de jumo. En ese m orne ni o pensé que en esa fecha la 
democracia americana sería llevada a la tumba.

Todos sentíamos que el 18 de mayo era el comienzo de un pé
ncelo de importancia histórica. Para Sasha y para mí tenía también 
un profundo significado personal. Era el decirnosegundo aniversario 
de su resurrección, de su salida del penal WesLcrn de Pensilvania la

en ínu?h° s años (íue estábamos juntos en la misma ciudad y en la misma tribuna.
Riadas de visitantes asediaban nuestra oficina de la mañana a 

la noche; eran principalmente jóvenes que buscaban consejo sobre si 
debían o no alistarse. Por supuesto que sabíamos que entre ellos ha
bía también señuelos enviados para hacernos caer en la trampa de 
decirles que no deberían. La mayoría, no obstante, eran jóvenes 
asustados tremendamente nerviosos y desorientados. Eran crialu- 
ras desvalidas que estaban a punto de ser sacrificados a Moloch 
Nuestras simpatías estaban con ellos, pero creíamos que no tenía-



mos ningún derecho a decidir en un tema tan vital como ése. Había 
también madres enloquecidas que nos imploraban que salváramos a 
sus hijos. Venían a cientos, escribían o telefoneaban. Todo el día es 
taba el teléfono sonando; nuestras oficinas estaban llenas de gente y 
montones de cartas llegaban de todos los rincones fiel país pidiendo 
información sobre la No Conscription Le agüe, ofreciendo su apoyo o 
instándonos a seguir con la tarea. En medio de todo este alboroto tu
vimos que preparar el número corriente de Mother karth v de Btost, 
escribir el manifiesto y enviar circulares anunciando el próximo mi
tin Por la noche, mientras intentábamos dormir un poco, nos saca 
ban de la cama los periodistas que llamaban por teléfono para saber
cuál sería el siguiente paso. ....

También se estaban celebrando mítines antirreclulamteii! 
fuera de Nueva York y estaba muy ocupada organizando sucursales 
de la No-Conscription League. En una reunión de esas, en Eiladellta, 
la policía irrumpió con las porras en la mano y amenazo con golpeai 
a la audiencia si me atrevía a mencionar el reclutamiento. Conümíe 
hablando de la libertad que las masas rusas habían conseguido. Al 
cierre del mitin, cincuenta personas nos retiramos a un lugar priva
do, donde se organizó una No-Conscription League. Experiencias si
milares se repitieron en diversas ciudades.

Una semana después del mitin en el Harlem Ríver Casino reci 
bi un telegrama de Tom Mooney indicando la inutilidad de los proce
dimientos legales en su caso e instándonos a hacer un llamamiento 
al pueblo americano. Su telegrama decía;

«San Francisco
5 de Mayo de 1917
Tribunal Superior ha sometido ajuicio a Oxman hoy. 1 residen

te señor AngellotU, ha declarado pruebas culpabilidad de Oxman 
aplastantes. Comité especial designado por Labor Council y building 
Trades Council de San Francisco se ha presentado ante fiscal gene
ral del Estado de California, señor Webb. solicitando respuesta sobre 
su decisión respecto demanda del juez señor Griffin de admitir error 
en mi caso. Fiscal general respondido actas no muestran error, un
posible admitir nada. ,  ̂ . . . ...

Publicidad eficaz, manifestaciones multitudinarias, absoluta 
mente necesarias para obtener buenos resultados. Turba linchadom 
de California lucha desesperadamente por salvarse.

Esto imposibilita celebración de nuevo juicio a menos que nen 
rra lo imprevisto. Dé a estos hechos extensa publicidad.

TOM MOONEY.»
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La condena ríe Warren K. Billings, a pesar de las pruebas evi
dentes de su inomicia. había provocado que la defensa realizara 
una investigación de los testigos de cargo. Se probó que casi todos 
ellos entii Insimúlenlos del fiscal del distrito Charles Fickert y va
nos eonli'snrnn que su testimonio había sido comprado con sobornos y 
amrniizuN, Tmnhlón se descubrió que el jurado había sido sobornado 
poj agentes de tu Chinara de Comercio. Era demasiado tarde para 
salvar a milings, pero era un aviso para la defensa de lo que se debía 
esperar en el |ulci<> a Tmn Mooney.

Fickeil eia eoiiselenle de que algunos de sus antiguos testigos 
perjuros y prostitutas profesionales, no podian ser utilizados contra 
Mooney Por lo tanto, preparó a oíros de calibre similar, entre los 
que éra la estrella un tal Krank C. Oxman, un supuesto ganadero del 
Oeste. Mooney había sido declarado culpable básicamente por las 
pruebas presentadas por Oxman. Atestiguó que estaba en San Fran
cisco e día del Desfile por la Movilización, e identificó a Mooney 
como el hombre al que vio dejar una muida (supuestamente de ex
plosivos) en una esquina de la rula riel desfile. Una investigación de 
mostró que Oxman no había estado en San Francisco el día del 
t es ríe. Además, se presentó una carta de Oxman a su amigo R.W. 
Rigall, en la que Oxman instaba a éste, a ganar «un poco de dinero» 
yendo a testificar contra Mooney. Kigali estaba entonces en las Cata
ratasi del Niagara y no había estado nunca en San Francisco Las 
pruebas dd perfumo de Oxman eran tan abrumadoras que el fiscal 
del distrito señor Fickert se vio obligado a someterle a juicio

A pesar de estos hechos, a pesar incluso de que el juez encar
gado del caso, Franklin A. Griffin, admitió que Mooney había sido 
c eclaiado culpable en base a un falso testimonio, el Tribunal Supre
mo rfu Calü0r” ia se nesó a intervenir. ¡Mooney estaba destinado a

La campaña nacional a tavor de Mooney empezada por Sasha 
lacia casi un ano estaba dando fruto. Organizaciones obreras pro

gresistas y radicales de todo el país habían adoptado su causa, y 
muchas organizaciones liberales, así como individuos influyentes 
habían llegado a interesarse. El trabajo para salvar a los condenados 
del patíbulo continuaba sin desmayo.

En el mitin por la paz en Madison Square Carden, organizado 
conjuntamente por las organizaciones antibélicas más radicales para 
el 1 de jumo, varios de nuestros jóvenes compañeros fueron deteni
dos por distribuir propaganda del mitin en Hunt's Point Palace para 
el 4 de junio. Al enterarnos, remitimos una caria al fiscal del distrito,
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tumiendo la entera responsabilidad por lr> (pie los detenidos habían 
echo. Señalábamos que si era un delito repartir las hojas volantes, 
osotros. sus autores, éramos los culpables. La enría iba firmada 

J‘ or Sasha y por mí, e incluimos un sello especial pura una respuesta 
nmediata. Pero no obtuvimos respuesta y no se adoptó ninguna ac 
Ción judicial contra nosotros. ,

Entre los detenidos se encontraban Morris Itcrkci, uhmn Kramei» 
Josenh Walker y Louis Siernberg. Fueron acusados de conspirar 
' para aconsejar a la gente no someterse a la Ley de Keelulimítenlo. Id 
juicio se celebró ante el juez federal señor Julius M. Mayn . Km mr r y 
Becker fueron declai-ados culpables, y el jurado recomendó elrmeti 
cia para este último. La idea del juez sobre la clemencia lúe una dlln 
materia denuncia de los acusados. Llamó a Kramer cobarde y le 
sentenció a la pena máxima que imponía la ley para ese delito, dos 
años en el penal federal de Atlanta y una multa de diez mil dolares.
A Beckcr le sentenció a un año y dieciocho meses y a pagar una 
mulla similar. Los otros dos muchachos. Stcmberg y Walker. fueron 
absueltos Harry Weinberger llevó la deiensa con su habitual eficien
cia e hizo una apelación. Louis Kramer, mientras estaba en Torobs 
esperando ser trasladado a Atlanta, se negó a alistarse y fue senten
ciado a un año más. .. , _ _  _a

El número de junio de Mother Earth apareció adornado con ne
eras vestiduras, en la cubierta una tumba con la inscripción: 
Memoriam — Democracia Americana.» El sombrío atavio de la re
vista era llamativo v efectista. Ninguna palabra podría expicsar más 
elocuentemente la tragedia que había convertido a América, la vieja 
portadora de la antorcha de la libertad, en el sepulturero de sus an
tiguos ideales. n ...

Invertimos hasta el último céntimo de nuestro capital en publi
car una edición más grande. Queríamos enviar copias a cada funcio
nario federal, a cada redactor del país y distribuir la revista entre los 
jóvenes trabajadores y los estudiantes universitarios. Las veinte mil 
copias apenas si fueron suficientes para abastecer nuestras necesi
dades, lo que nos hizo sentir nuestra pobreza más que nunca. Aforlu 
iradamente. un aliado inesperado vino en nuestra ayuda: ¡la prensa 
neoyorquina! Reimprimieron pasajes enteros de nuestro mamliestn 
contra el reclutamiento, algunos periódicos incluso reprodujeron m 
tegrarríente el texto y lo expusieron así a la atención de millones de 
lectores. Cit aron ampliamente el cont enido del número de jumo y se 
extendieron con todo detalle sobre su contenido en los editoriales.

La prensa de todo el país estaba enfurecida por nuestro desalío 
a la lev y a las órdenes presidenciales. Agradecimos debidamente la
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a\uda que nos prestaron al hacer que nuestras voces resonaran por 
toda la nación, las voces que sólo ayer habían gritado en vano De 
paso, los periódicos dieron amplia publicidad al mitin fechado para 
el 4 de junio.

Nuestra excitante y atareada vida no conducía a la rápida re
cuperación de Sasha. Seguía Leniendo mucho dolor y molestias. 
Cuando escribía tenía que hacerlo en la cama o con la pierna encima 
de una silla. Apenas si podía andar con las muletas, pero de nuevo 
se mostró inflexible en su decisión de asistir al mitin multitudinario, 
cabíamos que. se encontraba mal, pero bromeaba y nos reñía a Fitzi 
y a mí porque le estábamos mimando demasiado.

Cuando llegamos a unas seis manzanas de distancia de Hunt's 
Point Palace, el taxi tuvo que detenerse. Ante nosotros se extendía 
un dique humano hasta donde alcanzaba la vísta, una masa densa
mente apretada y oscilante que se contaba por decenas de miles de 
personas. En la periferia había policía a caballo y a pie y muchos 
soldados de caqui. Gritaban órdenes, blasfemaban y empujaban a la 
multitud de las aceras al centro de la calle y viceversa. El taxi no po
día continuar y era imposible Intentar llevar a Sasha a la sala con 
las muletas. Tuvimos que dar un rodeo alrededor de solares vacíos 
hasta llegar a la entrada trasera del Palace. Allí nos encontramos 
con montones de furgonetas de la policía provistas de proyectores y 
ametralladoras. Los policías apostados en la puerta, al no reconocer
nos, se negaron a pennitirnos el paso. Un periodista que nos conocía 
le susurro algo al sargento al mando. «Bien, de acuerdo —gritó -  
pero no se permitirá la entrada a nadie más. La sala está abarrotada.» ’

El sargento había mentido; la sala estaba medio llena. La poli
cía impedía el paso a la gente y a las siete ordenaron que se cerraran 
as puertas. Si bien negaron la entrada a los trabajadores, permitie

ron que marineros medio borrachos y soldados entraran en el local 
Estos ocupaban el anfiteatro y las filas delanteras. Hablaban en alto 
hacían comentarios vulgares, silbaban, abucheaban, en fin, se com- 
portaban como corresponde a hombres que se están preparando para 
salvar al mundo para la democracia.

Detrás del escenario había funcionarios del Departamento de 
Justicia miembros de la oficina del fiscal federal, marshalls de los 
Estados Unidos, policías de la brigada antianarquista y periodistas 
Parecía que todo estaba preparado para un derramamiento de san 
gre. Los representantes de la ley y el orden estaban obviamente pre
parados para causar problemas.

Entre los «enemigos extranjeros» que había en la sala y en la 
plataforma, se encontraban hombres y mujeres destacados en los
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campos de la educación, el arle y las letras. Una fie ellas era la dis
tinguida rebelde irlandesa señora Sheehy Slcrllinglon, viuda del es
critor pacifista asesinado en Dublín duran le la revuelta del año 
anterior. Amante de la paz y elocuente defensora de la libertad y la 
justicia, era además un alma amable y dulce. En ella oslaba personi 
ficado el espíritu de nuestra reunión, el respeto por la vida humana 
y la libertad que estaba buscando expresión pública esa noche.

Cuando se abrió el mitin y Leonard D, Abbol I lomó la palabra, 
fue recibido por los soldados y marineros con pitidos, silbidos y za 
patazos Como no causó el electo deseado, los hombros imltommdos 
de la calería empezaron a tirar a la plaLaíorma bombillas cpio luihlnu 
desenroscado de las lámparas. Varias dieron contra un larrón qur 
contenia un ramo de claveles rojos, haciendo que se estrellara erniím 
el suelo. Se siguió un momento de gran contusión, la audiencia so 
puso en pie indignada y exigió que la policía sacara de allí a los ni 
ñaues. John Reed, que estaba con nosotros, pidió al capilán do 
policía que expulsara a los alborotadores, pero el agente se. negó n 
intervenir.

Después de varios llamamientos del presidente, apoyado por 
algunas mujeres de la audiencia, se restauró una relativa calma. 
Pero no por mucho tiempo. Todos los oradores tuvieron que pasar 
por el mismo calvario. Incluso las madres de los futuros soldados, 
quienes expresaron su angustia y su ira. fueron abucheadas poi los 
salvajes vestidos con el uniforme del Tio Sam.

Siella fue una de las madres que se dirigió a la audiencia. Era 
la primera vez que se enfrentaba a una asamblea de este tipo y que 
recibía insultos. Su propio hijo era todavía demasiado joven para es
tar sujeto al reclutamiento, pero compartía la aflicción y la pena c c 
otros padres menos afortunados y podía articular la protesta de 
aquellos que no tenían la oportunidad de hablar. Se mantuvo i rme 
ante las interrupciones y conmovió a la audiencia por la seriedad y el
fervor con que habló. .

Sasha era el siguiente orador, había otros detras de el, y vu 1*1 a
la última en hablar. Sasha no quiso que le ayudaran a subir a la pía 
tafo mi a. Despacio y con gran esfuerzo subió los escalones y caminí, 
por el escenario hasta la silla que habían puesto para el cerca de las 
candilejas. Como el 18 de mayo, tuvo que apoyarse en una pierna 
mientras la otra descansaba sobre la silla y se apoyaba con mu 
mano sobre la mesa. Se mantuvo erecto, la cabeza bien alia, la man 
ciíbula apretada, sus ojos claros e inflexibles vueltos bacía los albo 
rotadores. La audiencia se puso en pie y recibió a Sastra con un 
aplauso prolongado, una muestra de agradecimiento por su apaii
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<‘ión n i 11ii>>ll(‘o a pesar del accidente. Esa demostración de entusias
mo pareció enfurecer a los patriotas, la mayoría de los cuales estaba 
oliviaiiicnlc bajo la influencia del alcohol. Recibieron a Sasha con re
novados «ritos, silbidos, zapatazos y chillidos histéricos de las muje 
res «pie acompañaban a los soldados. Por encima del clamor, una 
voz ronca gritó: «¡Ya basta! ¡Ya tenemos suficiente!» Pero Sasha no se 
dc|aba amedrentar. Empezó a hablar, cada vez más alto, regañando 
a los matones, ya razonando con ellos, ya exponiéndoles al desprecio 
público. Sus palabras parecieron hacer mella en ellos. Se tranquili
zaron. Luego, de repente, un fornido bruto que estaba delante gritó: 
"¡Carguemos contra la plataforma! ¡Agarremos al prófugo!» Al instan
te, la audiencia, se puso en pie. Algunos se apresuraron a agarrar al 
soldado. Yo me precipité al lado de Sasha. Tan alto como pude, grité: 
«¡Amigos, amigos, esperad!» Mi aparición súbita atrajo la atención de 
todos. «Han mandado aquí a los soldados y a los marineros para 
causar problemas —advertí a la gente— , y la policía es su cómplice. 
Si perdemos la cabeza habrá un derramamiento de sangre, y será 
nuestra sangre la que derramarán!» Se oyeron gritos de «¡Tiene razón!» 
«¡Es cierto!» Aproveché la pausa momentánea. «Vuestra presencia 
aquí —continué—, y la presencia de la multitud de fuera que grita 
su apiobneión a cada palabra que les llega, son una prueba convin- 
ceulc de que no creéis en la violencia, y prueba igualmente que com
prendéis que la guerra es la más diabólica forma de violencia. La 
guerra mala deliberada y cruelmente, y destruye vidas inocentes. 
No. no somos nosotros los que hemos venido aquí a provocar distur
bios. NI debemos dejar que nos provoquen a hacerlo. La inteligencia 
y la le apasionada son más convincentes que la policía armada, las 
ametralladoras y los camorristas con ropa de soldado. Lo hemos de
mostrado osla noche. Todavía tenemos a más oradores, algunos de 
ellos con ilustres nombres americanos. Pero nada de lo que ellos o yo 
podamos decir añadirá nada al espléndido ejemplo que habéis dado. 
Así que declaro el mitin cerrado. Salid en orden, entonad nuestras 
inspiradoras canciones revolucionarias y abandonad a su trágico 
destino a los soldados, cuya ignorancia les impide ser conscientes de 
lo que les espera.»

Los compases de La Internacional se alzaron por encima de los 
gritos de aprobación de la audiencia, y la canción fue seguida por las 
miles de gargantas de la multitud de fuera. Habían esperado pacien
temente durante cinco lloras y cada paJabra que había llegado hasta 
ellos a través de las ventanas abiertas había encontrado un gran eco 
en sus corazones. Durante todo el mitin sus aplausos habían llegado 
a nosotros atronadores, y, ahora, su canción jubilosa.
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En la habitación del comité un re por! ero del Woríti de Nueva 
York se acercó a mi corriendo. «Su aplomo lia salvado la situación», 
me felicitó. «¿Pero que escribirá en su periódico? pregunté— ¿Ha 
blará de la trifulca que han intentado provocar los soldados y del re
chazo de la policía a intervenir?» Dijo que lo liaría, pero yo estaba 
segura de que no se publicaría ningún articulo veraz, aunque tuviera 
el coraje de escribirlo.

A la mañana siguiente el World proclamaba que «disturbios 
acompañaron al mitin "de la No-Conscription League cu Hunls Point 
Palace. Muchos resultaron heridos y doce detenidos. Soldados de 
uniforme se burlaron de los oradores. Después del cierre del mismo, 
los verdaderos disturbios comenzaron en las calles adyacentes».

Los supuestos disturbios eran una invención editorial y pare 
cía un intento deliberado de detener futuras protestas contra el re
clutamiento. La policía se dio por aludida. Se emitieron órdenes para 
que los propietarios de salones no alquilaran sus locales para nin
gún mitin en el que fueran a hablar Alexander Berkman o Emma 
Goldman. Ni los propietarios de lugares que habíamos estado utili
zando durante años se atrevieron a desobedecer. Lo sentían, decían; 
no temían el arresto, pero los soldados habían amenazado sus vidas 
y propiedades. Conseguimos el Forward Hall, en Broadwav Este, que 
pertenecía al Partido Socialista Judío. Era pequeño para nuestros fi
nes, apenas si podía dar cabida a mil personas, pero no hubo forma 
de conseguir otro sitio en toda Nueva York. El temeroso silencio de 
las organizaciones pacifistas y antimilitaristas que siguió a la apro
bación de la ley de reclutamiento hacía doblemente imperativo que 
continuáramos el trabajo. Programamos un mitin multitudinario para 
el 14 de junio.

Era necesario imprimir los anuncios. Simplemente llamamos a 
los periódicos, y ellos hicieron el resto. Denunciaron nuestra inso
lencia por continuar con las actividades antibélicas y criticaron ás
peramente a las autoridades por no poder detenemos. En realidad, 
la policía hacía horas extras acechando a los que evadían el recluta
miento. Arrestaron a miles, pero muchos más se negaron a alistarse. 
La prensa no informaba del verdadero estado de los acontecimientos: 
no convenía que se supiera que grandes cantidades de americanos 
tenían la hombría suficiente para desafiar al gobierno. Sabíamos a 
través de nuestras propias fuentes que había miles que habían deci 
dido no empuñar un arma contra gente que era tan inocente como 
ellos del origen de la matanza mundial.

Un día, mientras le dictaba unas cartas a mi secretaria, un an 
ciano entró en la redacción de Mother Eartíx y preguntó por Berkman.
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final m estaba ocupado en la habitación de atrás. Absorta en mi tra 
bajo, ni me torné la molestia de invitarle a que tomara asiento. Le 
señalé la otra habitación, indicando que podía entrar. A los pocos mi
nutos, Sasha me llamó. Me presentó al visitante, que se llamaba James 
Hallbeck, que había sido durante años suscriptor de Mother Earthy 
de Oías i, y al que Sasha había conocido en San Francisco. El nombre 
•no era familiar y recordé lo dispuesto que había estado siempre a acu
dir a nuestra llamada. Sasha me dijo que el compañero quería hacer 
un donativo para nuestro trabajo. Necesitábamos dinero para la cam
paña desesperadamente y me alegré de que alguien se presentara 
con una oferta. Cuando me entregó el cheque me sentí avergonzada 
por la fría recepción que le había dado. Le pedí disculpas, explicándole 
lo ocupados que estábamos, pero me contestó que no pasaba nada, 
que comprendía. Dijo que tenía muy poco tiempo y, diciéndonos 
adiós a toda prisa, se dirigió hacia la salida. Cuando miré el cheque, 
descubrí con sorpresa que era de tres mil dólares. Estaba segura de 
que el viejo compañero se había equivocado y sali deprisa a llamarle 
Pero negó con la cabeza, asegurándome que no había ningún error. Le 
logué que volviera a la oficina y nos contara algo sobre sí mismo. No 
podía acoplar el dinero sin saber si le quedaba bastante para vivir.

Nos contó que había emigrado desde Suecia hacia sesenta 
anos. Rebelde desde su juventud, el crimen judicial de los compañe
ros de Chicago le Ilabia hecho anarquista. Durante un cuarto de si
glo había vivido en California como viticultor y había ahorrado un 
poco de (Uñero. Tenía muy pocas necesidades, y no tenía parientes 
en los lisiados Unidos, pues no se habia casado. Sus tres hermanas, 
que vivían en su país natal, disfrutaban de una situación acomo
dada y, además, ellas también recibirían una pequeña herencia a su 
miierio. Estaba muy interesado en la campaña contra el recluta- 
mienio y. siendo demasiado viejo para participar activamente, había 
decidido poner un poco de dinero a nuestra disposición. Nos aseguró 
que no debíamos sentir escrúpulos al aceptar el cheque. «Tengo 
ochenta años —añadió—, y no me queda mucho tiempo de vida. Me 
gusta pensar que Lodo aquello de lo que puedo prescindir beneficiará 
a la causa en la que he creído durante la mayor parle de mi vida. No 
quiero que ni la Iglesia ni el Estado se beneficien de mi muerte.» Los 
modales sencillos de nuestro venerable compañero, su dedicación a 
nuestro trabajo y su generoso gesto, nos afectaron a todos profunda
mente para poder expresarlo con palabras. Nuestro apretón de 
manos demostró nuestro agradecimiento, y se marchó tan discreta
mente como había aparecido. El cheque fue depositado en el banco 
como fondo para las actividades antibélicas.
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Llegó el 14 de junio, el dia del miün en el Forward Hall. A últi
ma hora de la tarde me llamaron por telólo no y una voz desconocida 
me advirtió que no asistiera al acto. El hombre bahía oído de un 
complot para matarme, me dijo. Le prefínale su nombre, pero se 
negó a dármelo; ni tampoco consentía en que nos viéramos. Le agra
decí su interés por mi bienestar y colgué el aparato.

Jocosamente les conté a Sasha y a Fitzi que debía preparar mi 
testamento. «Pero, probablemente, llegaré avieja», cnmenlé. Sin em
bargo, para estar preparada para cualquier eventualidad, decidí de 
jar una nota indicando que «los tres mil dólares donados por James 
Hallbeck deberían continuar a cargo de Alexander Berkman, mi mili 
go de toda la vida y compañero en la batalla, para ser desuñados ul 
trabajo contra la guerra y para ayudar a objetores de conciencia en 
camelados». El fondo de Mother Earíh, que consistía en Iresclenlos 
veintinueve dólares, era para pagar las deudas de la redacción, las 
existencias de libros debían ser vendidas y los beneficios destinados 
para las necesidades del movimiento. Mi biblioteca personal la lega 
ba a mi hermano pequeño y a Stella. Mi única propiedad, la pequeña 
granja de Ossining, que mi amigo Bolton Hall había puesto a mi 
nombre, se la dejaba a lan Keifh Bailan tiñe, el pequeño de Stella. 
Sasha y Fitzi firmaron como testigos.

Al llegar a Broadway Este, donde estaba situado el Forward 
Hall, nos encontramos, no con conspiradores normales y corrientes, 
sino con el departamento de policía al completo. Al menos, eso es lo 
que nos pareció a juzgar por la cantidad de «lo mejor» de Nueva York 
que bordeaba la calle y toda la plaza Rutgers, adyacente al lugar de 
la reunión. La multitud había sido retirada hacia el extremo opuesto 
de la plaza. Los que pudieron entrar en el edificio se encontraron con 
que estaban encerrados allí y retenidos como prisioneros, por así de
cir. Ningún conspirador que hubiera planeado acabar con mi vida te
nía la más mínima oportunidad de acercarse a Sasha o a mí, tan de 
cerca fuimos rodeados por fornidos agentes y llevados apresurada 
mente al edificio.

La sala estaba llena hasta la sofocación. Había policías en 
abundancia y una buena colección de funcionarios federales, pero 
no había soldados. Era probablemente la primera vez que el Forward 
Hall daba cabida a una audiencia americana tan grande. Parecía qui
la gente se había dado cuenta de que la libertad de expresión en los 
asuntos de guerra y el reclutamiento se había convertido en una ni 
reza y estaban ansiosos por dar su apoyo.

El mitin estuvo muy animado y se llevó a cabo el programa sin 
obstáculos. Pero al cierre, todos los hombres presentes en la sala



OOli aspecto de estar sujetos al reclutamiento fueron retenidos pol
lo» funcionarios y, de entre ellos, los que no pudieron mostrar la tarjeta 
tic alistamiento fueron puestos bajo arresto. Era por lo visto la inten 
clon cíe las autoridades federales utilizar nuestro mítines de trampa. 
Por lo tanto, decidimos no celebrar más reuniones públicas al menos 
que pudiéramos asegurarnos de que los que no se habían sometido a 
la ley se quedaran fuera. Decidimos concentrarnos en el trabajo im 
preso.

Al día siguiente por la tarde estábamos todos ocupados en 
nuestras oficinas; Sasha y Filzi en el piso de arriba, preparando el 
próximo número de Blasí.; yo estaba trabajando con mi nueva secre
taria. Pauline; mientras que Cari «el Sueco» estaba enviando las cir
culares. Era un compañero fiel y servicial que llevaba con nosotros 
mucho tiempo; primero en Chicago, donde había colaborado en la 
organización de mis conferencias; luego en San Francisco, donde es
tuvo asociado con Blast y ahora en Nueva York. Cari se contaba en
tre los hombres más dignos de confianza y más sensatos de nuestras 
filas. Nada podia perturbar su temperamento ecuánime o hacerle 
abandonar la larca que había emprendido. Le ayudaban en la oficina 
oíros dos activos compañeros, Walter Merchant y W.P. Bales, que 
eran verdaderos rebeldes americanos.

Por encima del murmullo de la conversación y el tecleo de la 
maquina de escribir, oímos de repente un fuerte ruido de pasos en la 
escalera, v anios de que tuviéramos tiempo de ver lo que pasaba, 
una docena de hombres irrumpieron en mi oficina. El cabecilla del 
grupo grtló exiladamente: «¡Emma Goldman, está detenida! Y también 
lierkman. ¿dónde está?» Era el rnarshall señor Thornas D. McCarthy. 
Le conocía de vista; últimamente se había apostado cerca de la pla
taforma (>ii nuestros mítines contra el reclutamiento, su actitud era 
la de alguien impaciente dispuesto a sallar sobre los oradores. Los 
periódicos decían de él que había telegrafiado repetidas veces a Was
hington pidiendo la orden de arresto contra nosotros.

«Espero que consiga la medalla que tanto ansia —le dije— . No 
obstante, bien podía enseñarme la orden de arresto.» En lugar de eso, 
me enseñó una copia del número de junio de Mother Earlh y pregun
tó si era la autora del artículo contra el reclutamiento que contenía 
la revista. «Obviamente —conteste— , está firmado con mi nombre. 
Lo que es más, asumo la responsabilidad de todo lo que aparece en 
la revista. ¿Pero dónde está la orden?»

McCarthy declaró que para detenernos a nosotros no hacía fal
ta orden; Mother Earlh contenía suficiente material traicionero como 
para encerrarnos durante años. Había venido a por nosotros y mejor 
era que nos diéramos prisa.

J i * ___________ __________________________  _______________Emma Goldman



Viviendo mi riela 1 1 9

Tranquilamente fui hasta la escalera y llamé: «iSasha!, ¡Fitzi!. 
hay aquí unas visitas que han venido a detenernos.» McCarthy y 
varios de sus hombres me empujaron a un lado bruscamente y su
bieron corriendo a la oficina del Blasí. Los ayudantes de McCarthy 
tomaron posesión de mi mesa y empezaron a examinar los libros y 
folletos de las estanterías, tirándolos al suelo lonnando un montón. 
Un detective agarró a W.P. Bales, el más joven del grupo, y dijo que 
también estaba detenido. AW alter Merchanl y a ra il Ir* ordenaron 
que se mantuvieran apartados hasta que finalizara el registro.

Me dirigí a mi habitación para cambiarme de veslido. prrvlrn 
do que me esperaba una noche de alojamiento gratuito. Uno de los 
hombres se acercó rápidamente a impedírmelo, cogiéndome del lun 
zo. Me solté de un tirón. «Si tu jefe no tuvo agallas para subir sin su 
guardia de brutos, al menos debería haberte ordenado que no actuaras 
como tal. No voy a escapar. Sólo quiero vestirme para la recepción 
que nos espera y no tengo la intención de que hagas de mi doncella.» 
Los hombres que registraban rni mesa se echaron a reír groseramen
te. «Esta mujer es un caso —comentó uno—, pero está bien, oficial, 
déjela que vaya a su habitación.» Cuando reaparecí con rni libro y un 
pequeño neceser, vi que Fitzi y Sasha. que iba todavía con muletas, 
ya habían bajado. McCarthy estaba con ellos.

—Quiero la lista de miembros de la No-Conscription League 
—exigió.

—Nosotros, en particular, estarnos siempre dispuestos a recibir
a nuestros amigos los policías —repliqué.. , pero tenemos mucho
cuidado de no correr riesgos con los nombres y direcciones de aque
llos que no pueden permitirse el honor de un arresto. No tenemos la 
lista de la No-Conscription League en la oficina, y no podrá descu
brir dónde está.

La procesión empezó a descender por las escaleras hasta los 
automóviles que esperaban: McCarthy y sus ayudantes iban delante, 
Sasha y yo detrás de éstos. Más atrás otros dos ayudantes de mars- 
hall llevando a Bales, seguidos ríe funcionarios de la «brigada ant.i 
bombas». Junto a Sasha, me dieron el lugar de honor en el coche del 
jefe. Volamos a través de las calles congestionadas, asustando a la 
gente con los bocinados y haciendo que salieran corriendo en todas 
direcciones. Era después de las seis, y masas de trabajadores esta
ban saliendo a raudales de las fábricas, pero McCarthy no permitía 
que el chófer disminuyera la marcha, ni tomaba en consideración las 
frenéticas señales de los guardias de tráfico. Cuando le llamé la 
atención sobre el hecho de que estaba infringiendo el límite de velo
cidad y poniendo en peligro la vida de los peatones, contestó dándo
se tono: «Soy el representante del gobierno de los Estados Unidos.»
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En t’l edificio del gobierno federal se reunió con nosotros Harry 
Weinberger, nuestro batallador abogado y fiel amigo. Pidió que se hi
ciera inmediatamente la acusación y se dictara la fianza, pero nues
tra detención se había llevado a cabo, a propósito, a última hora de 
la tarde, después de la hora de cierre oficial. Nos enviaron a la pri
sión de Tombs.

A la mañana siguiente nos llevaron ante el comisario de los Es
tados Unidos Hitchcock. El fiscal federal del distrito de Nueva York, 
Harold A. Content, nos acusó de «conspirar contra el reclutamiento» 
y pidió que la fianza fuera alta. El comisarlo fijó las fianzas en veinti
cinco mil dólares por cada uno. El señor Weinberger protestó, pero 
fue en vano.

En la prisión de Tombs nos mantuvieron incomunicados du
rante varios días. Posteriormente nos enteramos de que los funcio
narios se habían apoderado de todo lo que cayó en sus manos en las 
redacciones de Motlujr Earth y de Blast, incluyendo listas de suscrip 
(•iones, talonarios de cheques y copias de nuestras publicaciones. 
Confiscaron I amblen los archivos de correspondencia, manuscritos 
desuñados a la publicación en forma de libro, así como mis confe
rencias mecanografiadas sobre literatura americana y material muy 
valioso que nos había llevado años acumular. El material traicionero 
consistía en trabajos de Pedro Kropotkin, Errico Malatesta, Max Stirner. 
Wllllam Morris, i'rnnk Harris, C.E.S. Wood, Gcorge Bernard Shaw, 
Ibsen, Slrlndherg. Edward Carpenter, los grandes escritores rusos y 
otros peligrosos explosivos.

Nuestros amigos se apresuraron a ofrecernos su ayuda con la 
más espléndida solidaridad. Nuestros queridos compañeros Michael 
y Anule Cohén fueron los primeros en contribuir con grandes sumas 
de dinero. Agnes Inglis, de Detroit, envió ayuda financiera, como hi
cieron olios muchos desde diferentes partes del país. Igualmente 
inspiradora fue la actitud de muchos trabajadores pobres. No sólo 
aportaron sus pequeños ahorros, sino que además ofrecieron las ca
denas de sus relojes para ayudar a reunir los cincuenta mil dólares 
exigidos por el gobierno de Estados Unidos.

Quería que Sasha fuera liberado primero debido al problema 
de la pierna, que necesitaba todavía tratamiento médico; no me im
portaba quedarme en Tombs, pues estaba descansando y disfrutando 
de un libro muy absorbente que Margarel. Anderson me había envia
do. Era Retrato del artista adolescente, de James Joyce. No había leído 
nada de este autor con anterioridad y estaba fascinada por su fuerza 
y originalidad.
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Las autoridades federales no estaban ansiosas por dejarnos en 
libertad. El capital inmobiliario valorado en I reselenfos mil dólares 
que se ofreció como fianza fue rechazado por el ayudante del fiscal 
federal, señor Content, basándose en un tecnicismo insustancial, y 
declaró que no se aceptaría más que metálico, Ilabia suficiente para 
sacamos a uno de nosotros. Sasha, siempre tan qalaute, rechazó ser 
el primero, por lo que la fianza se ofreció por mi y fui liberada.

Aunque los periódicos podían verificar fácilmente quiénes ha
bían contribuido a pagar la fianza, el World de Nueva York tuvo la te
meridad de publicar una historia en su edición del 22 ele (titilo que 
decía que «está circulando el rumor de que el Kaiser proporciono los 
veinticinco mil dólares pena la liberación de Emma Goldman», Era 
una indicación de hasta dónde podía llegar la prensa para contribuir 
a deshacerse de los elementos indeseables.

El jurado federal de acusación levantó acta de acusación por 
conspirar para hacer fracasar el reclutamiento «selectivo». La pena 
máxima para este delito era de dos años de prisión y una multa de 
diez mil dólares. El proceso fue fijado para el 27 de junio. Sólo tenia 
cinco días para preparar mi defensa, mientras que Sasha estaba to
davía en Tombs. Era imperativo concentrar todas nuestras energías 
en reunir la lianza.

Pero estaba Ben, una vez más incapaz de enfrentarse a una 
cuestión de vital importancia y encontrándose emociónalmente des
garrado. Todavía no se había anunciado la decisión del tribunal refe
rente a su apelación de la sentencia de Cleveland. Había vuello a 
Nueva York cuando empezamos la campaña contra el reclutamiento, 
y se había sumergido en el trabajo con su habitual energía. Todo fue 
bien durante unas semanas, y  luego Ben empezó a ser otra vez, 
como tantas otras antes, presa de sus trastornos emocionales. Esta 
vez era la joven de la clase dominical. No estaba ni en peligro ni en 
necesidad, y faltaban meses para que su hijo viniera al mundo. Pero 
Ben sucumbió. En el punto culminante, de la campana antibélica se 
marchó a Chicago para reunirse con la futura madre. Su incapaci
dad para mantenerse en su puesto en un momento tan crítico me 
exasperaba y me dolía. En vano buscaba una explicación para su 
aparente falta de coraje y aguante recordándome que no podía haber 
previsto nuestra detención. No obstante, no regresó cuando supo 
que estábamos bajo custodia. ¿No probaba eso su falta de lealtad? 
Pensar que Ben me negaría cuando le necesitaba era atormentador. 
Me sentía a la vez profundamente apenada y humillada.

Por fin conseguimos los veinticinco mil dólares en metálico 
para la fianza de Sasha, y el 25 de junio fue puesto en libertad. Está
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bamos eornpldamcnle de acuerdo en lo que se refería a nuestro jui 
ció. No crciiunos ni en la ley ni en su maquinaria, y sabíamos que no 
podíamos esperar justicia. Por lo tanto, ignoraríamos por completo lo 
que para nosotros era una farsa: nos negaríamos a participar en los 
procedimientos Judiciales. SI este método resultara impracticable, 
asumiríamos nuestra defensa, no para defendernos de nada, sino 
pma (iai publica expresión a nuestras ideas. Decidirnos presentar
nos ante el tribunal sin ahogado. Nuestra decisión no se debía a que 
estuviéramos descontentos con nuestro abogado, Harry Weinberger. 
Muy al contrario, no podíamos haber deseado un abogado más capaz 
o un amigo más lid. Ya nos bahía prestado servicios que no podían pa
garse con dinero y lo había hecho siendo plenamente consciente de 
que no podríamos pagarle como era debido. Apreciábamos en lodo 
su valor a Harry y nos sentíamos seguros en sus manos. Pero nues
tro procesamiento sólo tendría signiiieado sí podíamos convertir- la 
sala del juzgado en una tribuna para la presentación de las ideas por 
las que habíamos estado luchando durante todos nuestros arios 
conscientes. Ningún abogado podría ayudarnos en esto y no nos in
teresaba nada más.

Harry Weinberger comprendía nuestra act.ilud. pero nos advir
tió que no nos enfrentáramos a la acusación con los brazos cruza
dos. No liaría ningún tipo de impresión en un tribunal americano, 
dijo, nos sentenciarían a la máxima pena y nuestros principios no 
ganarían nada. Pero si asumíamos nuestra propia defensa, nos daría 
toda la asistencia legal y sugerencias posibles.

El día antes del juicio me cité en el hotel tírevoort con varias 
personas arrie las que expuse nuestra intención de ignorar la acusa 
Ción. Entre los presentes estaba Frank Harris, John Reed. Max Eas
tman, Gilbert E. Roe y varios más. Cuando expliqué por qué había 
convocado esa reunión, Frank Harris, amigo mío desde hacía años, 
se entusiasmó con la idea. «¡Emma Goldman y Alexander Berkman, ios 
grandes detensores de la resistencia activa, enfrentándose a sus 
enemigos cruzados de brazos, bien! ¡Espléndido!», gritó. En cualquier 
tribunal europeo tal postura resultaría un gesto estupendo, afirmó, 
pero en América, el juez sólo consideraría que estábamos cometien
do un flagrante desacato y los periodistas no tendrían ni idea de qué 
hacer con nosotros, como tampoco la tuvieron los escribas de bacía 
dos mil años con respecto al carpintero de Nazaretli. Frank pensaba 
que no tendríamos la menor oportunidad de llevar a la práctica 
nuestro plan, pero que. en cualquier caso, estaba de nuestro lado y 
que podíamos contar completamente con su apoyo.
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John Reed no creía que fuera clic a/ enlnii dHllirnitlnmnilr rn 
la boca del lobo. Quien tuviera que hacerlo tlHicrln Im'latr Indo H 
rato, pensaba. Sin embargo, cualquiera que lun a mirrtra rin'lNtÁlt, 
nos ayudaría como mejor pudiera.

A Max Eastman no le impresionó nuestra sugermclft, Rtl ftph 
nión era que se podía conseguir más con una buena Inclín tafjttli 
la ayuda de un abogado competente para dirigir la delrnwt, HCMlftlin 
que era más importante que estuviéramos libres para ennlimmr H 
trabajo contra la guerra que ir a la cárcel sin haber ultlt/adn linulfi H 
último recurso legal.

Era martes 27 de junio, a las diez de la mañana, cuando luido 
a Sasha, lodavía con muletas, atravesé la sala del juzgado llena dr 
gente para enfrentarme a la acusación. El juez señor Julius M Ma 
yer y el ayudante del tiseal federal para el distrito de Nueva Votk 
Harokl A. Contení., con su prusianismo cuidadosamente escondido, 
como las arrugas en el rostro de una mujer, bajo una espesa capa de 
americanismo, ocupaban sus sitios respectivos. Alrededor de ellos se 
encontraban los actores menores de la obra que se iba a representar. 
En el fondo, una turba de soldados, funcionarios estatales y fede
rales, empleados del juzgado con aspecto de atracadores y un gran 
contingente de reporteros. Las banderas y banderolas americanas 
daban realce a la escena. Sólo a unos pocos amigos les fue permitida 
la entrada.

Propuse que hubiera un aplazamiento basándome en que mi 
coacusado, Alexander Berkman, habiendo sufrido un accidente, no 
podría soportal- la tensión de un juicio prolongado. Como nos habían 
puesto en libertad hacía sólo unos dias, no habíamos tenido tiempo 
de familiarizarnos con la acusación, declaré también. El tiseal Con 
tent protestó y el juez Mayer denegó mi petición.

Tras lo cuai dije que en vistas de que la intención del gobierno 
era convertir a la acusación en persecución, preferíamos no tornar 
paite en los procedimientos. Daba la impresión de que Su Señoría 
no habia oído tal cosa en su vida. Parecía extrañado. Luego anunció 
que designaría a un abogado que nos detendiera. «En nuestio país lí
bre incluso a los más pobres Ies es concedido el beneficio de una de 
fensa legal», dijo. Ante nuestra negativa, el tribunal determinó que el 
proceso continuaría después del descanso del mediodía. Durante el 
almuerzo, consultamos con Harry Weinberger y otros amigos y volvi
mos al juzgado listos para el combate.

Resultaba que el 27 de junio era el día de mi cuarenta y ocho 
cumpleaños. Marcaba los veintiocho años de mi vida que había dedi
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cado a la lucha activa contra la injusticia y la coacción. Los Estados 
Unidos simbolizaban en ese momento la coerción concentrada, no 
podía haber deseado una celebración más apropiada que enfrentar 
me a su desafío. Me dio mucha alearía ver que mis amigos, con el 
nerviosismo del momento, no habían olvidado el acontecimiento. A 
mi regreso al tribunal me hicieron entrega de regalos y llores. Esta 
prueba de amor y afecto en ocasión 1.an especial me conmovió hon
damente.

Viéndonos obligados a participar activamente en el proceso, 
Sasha y yo habíamos flclcrrnlnado aprovechar la ocasión lo mejor 
posible. Decidimos arrancar a nuestros enemigos cada oportunidad 
de propagar nucslras Ideas. Si Icniamos éxito, sería la primera vez 
desde 1887 que el anarquismo alzaba su voz en un tribunal ameré 
cano. Nada más merecía la pena comparado con ese logro.

Hacia veintiocho anos que conocía a Sasha. En lo que se refiere a 
que im ser humano pueda predecir cómo actuará otro bajo presión o 
cuando tuviera que enfrentarse a lo inesperado, siempre había creí
do que yo podría hacerlo de Sasha. Pero Sasha como brillante aboga
do fue una revelación incluso para mí. su amiga más antigua. Al 
tinal del día casi me dieron pena los desafortunados posibles rniein- 
bios del jurado a los que había estado cuestionando durante horas. 
Sasha disparaba sus preguntas corno proyectiles a los futuros jura
dos, interrogándoles sobre cuestiones sociales, políticas y religiosas, 
haciéndoles retorcerse de dolor al exponer su ignorancia y prejui
cios, e incluso casi convenciendo a las propias víctimas de que no 
eran las personas adecuadas para juzgar a hombres inteligentes. 
Sus destellos de humor y modales agradables cautivaron a ios es 
pectadores.

Cuando Sasha terminó de interrogar al jurado, sus miembros 
apenas si pudieron contener una expresión de alivio. Luego les cues
tioné yo sobre matrimonio, divorcio, educación sexual de los jóvenes 
y control de la natalidad. ¿Mis opiniones radicales sobre estos temas 
les impedirían emitir un veredicto no sesgado? Con gran dificultad 
conseguí hacer que mis preguntas se entendieran. Era a menucio in 
i.errumpida por el fiscal fecicral. me enzarcé con él en un entrenla- 
mienfo verbal, y el juez me exhortó repetidas veces a ceñirme a 
cuestiones «relevantes».

Sabíamos muy bien que los doce hombres que habíamos elegi
do no podrían, ni lo harían, emitir un veredicto imparcial. Pero en el 
examen del jurado pudimos destapar los temas sociales implicados 
en el proceso, creamos una atmósfera de libertad y sacamos a cola
ción problemas que no se habían mencionado nunca en un tribunal 
neoyorquino.
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El fiscal, señor Contení, abrió el proceso afirmando que proba 

ría que en nuestros escritos y discursos habíamos tnshuio a los lima 
bres a no alistarse. Como pruebas presentó coplas de Mollar lütilh, 
Blas! y el manifiesto contra el reclutamiento. Admitimos alegremente 
la autoría, insistiendo, no obstante, en que la acusación citara la prt 
gina y línea donde se aconsejaba no inscribirse. No podiendo hacer 
lo, Contcnt llamó a la barra de los testigos a Filzl e Hítenlo hacerle 
decir que habíamos trabajado por dinero. Aunque era cniaplelamcn 
te irrelevante para el delito del que se nos acusaba, el Itlhiinal per 
mitió que prosiguiera. Con sus modales tranquilos Fll/I mi lardó en 
reventar esta pompa de jabón.

La siguiente «prueba», jugada como si fuera una baza, loe la llmi 
nuación del dinero alemán. «Emma Goldman depositó tres mil dólM 
res en el banco unos días antes de la detención. ¿De dónde pmcrdln 
el dinero?», preguntó el fiscal Iriunfalrnente. Todos los prcsculr* 
aguzaron el oído, y los periodistas se afanaron con sus lápices. Nomo 
tros nos reíamos para nuestros adentros. Nos imaginábamos sus caras, 
ahora demudadas por el rencor, cuando nuestro venerable compone 
ro James Hallbcck testificase. Lo único que sentíamos era tener que 
pedir que viniera a una sala de juzgado mal ventilada en un día de 
julio tan caluroso.

Llegó, hombre discreto y sencillo, con espíritu valiente y gran 
corazón. Recitó su historia en la barra de los testigos exactamente 
como nos la había contado a nosotros cuando nos entregó su ge to
roso regalo. «¿Pero por qué le dio a Emma Goldman Ires mil dólares? 
—preguntó Contcnt. furioso— . Nadie tira así tanto dinero.»

«No. no lo tiré», respondió con dignidad. Emma Goldman y 
Alexander Berkman eran sus compañeros, explicó. Estaban reali 
zando el trabajo en el que creía, pero que era demasiado viejo para 
hacer. Esa era la razón por la que Ies dio el dinero. La mecha del di 
ñero alemán se extinguió con un chisporroteo.

La siguiente carta no era original. Ya la habían jugado en mi 
primera mano con el Estado de Nueva York en 1893. Un detective, 
que en este caso aseguraba ser también taquígrafo, presentó unas 
notas pretendiendo que eran una transcripción literal de mi discurso 
en el Harlem River Casino. Me citó, asegurando que aquella ocasión 
había dicho: «Creernos en la violencia y utilizaremos la violencia.»

Al interrogar al testigo salió a la luz el hecho de que el dclccllvc 
había tomado las notas de pie sobre una mesa inestable, y que su 
velocidad máxima eran cien palabras por minuto. Confrontamos su 
declaración con el testimonio de Paul Munter, el campeón taquigrn 
fo. Éste testificó que incluso a él le resultaba dilícil anotar el disctii
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MO <1f Rmmn Goldman, sobre todo si éste era intenso, y aun así, su 
rírorri rrn de ciento ochenta palabras por minuto. A Munler le siguió 
H propietario del Harlem River Casino. Aunque citado como testigo 
de la acusación, dijo ante el tribunal que no me había oído utilizar la 
expresión que se me imputaba, y había escuchado muy atentamente 
mi charla. El mitin había transcurrido en orden a pesar de un grupo 
de soldados que había intentado causar problemas, afirmó, «y fue 
Emma Goldman la que salvó la situación». Un sargento guardacos
tas corroboró su testimonio.

Los no iniciados se preguntaban por qué la acusación hacía 
hincapié sobre lo que había dicho el 18 de mayo, antes de que se hu
biera aprobado la ley de reclutamiento, mientras que no se hacía re
ferencia a mis discursos después de que dicha ley fuera promulgada. 
Nosotros sabíamos la razón. En nuestros últimos mítines tuvimos 
taquígrafos que tomaron nota de todo sentados en la plataforma, a la 
vista de todo el mundo. Pero no pudimos conseguir a nadie competente 
para el 18 de mayo. Era evidente que el Estado había sido informado 
del hecho, por lo que el detective taquígrafo era muy conveniente 
para la acusación.

Presentamos a varios testigos para demostrar que la frase 
«creernos en la violencia y utilizaremos la violencia» no había sido 
pronunciada ni por mí ni por ninguno de los oradores. El primer 
testigo fue Leonard D. Abbott, admirado por todos por su encanto 
personal y respetado, incluso por los más conservadores, por su sin
ceridad. Había presidido los mítines del 18 de mayo y 4 de junio. 
Negó rotundamente que yo hubiera utilizado las palabras que se me 
atribuían, ni en el Harlem River Casino ni en ningún otro sitio. De 
hecho, dijo al tribunal, le había decepcionado un poco mi discurso, 
porque había esperado una actitud más extremista. En lo referente a 
haber aconsejado a los jóvenes que no se inscribieran, eso podía ser 
fácilmente probado por una carta que había enviado a la reunión que 
se celebró en la oficina de Mother Earth el 9 de mayo, afirmó Leonard.

Su testimonio fue ratificado por un objetor de conciencia que 
relató cómo había ido a nuestra oficina a pedir consejo sobre la ins
cripción y le habíamos dicho que preferíamos dejar el alistamiento y 
el servicio militar a la conciencia de aquellos a los que afectaba el re
clutamiento. Después compareció Helen Boardman, Mariha Grue- 
ning, Rebecca Shclley, Atina Sloan y Nina Liederman. Esas mujeres 
habían trabajado con nosotros desde los comienzos de la campaña 
contra el reclutamiento y repitieron que nunca nos habían oído decir 
a nadie que no se alistara.
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El fiscal federal exigió que presen láminos el texto original de 
mi carta, insinuando que el contenido se había cambiado en la trans
cripción. Él sabía que el original, como la mayoría de nuestros pape
les y documentos, habían sido confiscados en la redada y estaban 
ahora en su poder. No obstante, tuvo la deslaelialez de Imcer la peti 
ción. No presentó la carta; hubiera contradicho la nnmticlón hecha 
contra mí.

A pesar de todo, la acusación era ingeniosa; nc Intentaron 
otras estratagemas. Lo siguiente fue un intento de |ugm mu lux pro 
juicios del jurado, intentando crear la impresión de que micxlros 
testigos era mayormente extranjeros. Para disgusto del IímciiI Inicial, 
no se tardó en demostrar que la mayoría tenía orígenes iiiíín nuil 
guos que el suyo propio. Helen Boardman, por ejemplo, era la eluxr 
de extranjera cuyos antepasados habían llegado a América en el 
Mayfiowcr. y Arma Sloan era de vieja raza americano-irlandesa. Tuvo 
la misma mala suerte con los hombres, entre los que se enennl rallan 
John Reed, Lincoln Steffens, Bolton Hall y otros americanos «de 
verdad».

Sasha siguió a la acusación con un breve resumen de nuestro 
caso. Afirmó que la acusación de conspiración era el absurdo más 
grande, considerando que el y su coacusada habían propagado el 
antimilitarismo durante veintiocho años. Era por tanto una conspi 
ración de la que estaban al tanto cien millones de habitantes. Mien
tras Sasha continuó hablando, exponiendo el caso con su lógica 
aplastante y estilo incisivo, algunos miembros del jurado parecieron 
quedar impresionados y mostraron un interés genuino. A Contení no 
le pasó desapercibido. A la primera oportunidad cogió una copia del 
número de julio de 1914 de Mother Earth, Casi se me había olvidado 
que varías copias de ese número se habían quedado en la oficina. Al 
gunos de los muchachos y muchachas que habían participado en la 
campaña de los parados que Sasha había organizado y en la maní 
testación tras la explosión en la avenida Lexington. hacia tiempo (pie 
habían ido desapareciendo de nuestras filas. La mayoría de ellos lia 
bían demostrado no merecer la pena, simplemente se habían dejado 
llevar por la excitación del momento; pero sus violentas efusiones 
habían permanecido, desafortunadamente, en letra impresa y ahora 
la acusación se estaba aprovechando de ellas. Content procedió a 
leer los trozos más escogidos, esforzándose por hacer ver al jurado 
que todos nosotros apoyábamos la fuerza física y el uso de la dina 
mita. «Es cierto, la señorita Goldman estaba en ese momento ansen 
te realizando una gira de propaganda —señalé)— y. por lo lanío, no 
podría ser la responsable de los artículos de ese número en parí leu
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ttrtt un Intento de hacer recaer todo el peso sobre Sasha. Me 
pllM en pie antes de que terminara. «El fiscal sabe perfectamente 
<|tie doy la propietaria y redactara de Molher Earíh y la responsable 
(!<’ todo lo que aparece en la revista, esté o no presente en el momen
to (le lili publicación.» Pregunté si estábamos siendo juzgados por el 
pasudo; porque si no, era difícil comprender por qué un tema que 
había aparecido tres años antes de que Estados Unidos entrara en 
guerra, y  que ni había sido retenido por las autoridades de Correos 
ni objetado por el Estado de Nueva York, estaba siendo utilizado en 
el proceso. Era irrelevante, afirmé. Pero Su Señoría denegó mis pro
testas.

Cada día aumentaba la tensión en la sala. El ambiente era 
cada vez más hostil, los funcionarios del juzgado cada vez más insul
tantes. A nuestros amigos, o no se les permitía la entrada, o se les 
trataba rudamente cuando conseguían entrar. En esa misma calle se 
había instalado un puesto de reclutamiento y las arengas patrióticas 
se mezclaban con la música de una banda militar. Cada vez que ata
caban el himno nacional, todos tenían que ponerse en pie y los sol
dados ponerse firmes. Una de las chicas se negó a levantarse y fue 
sacada de la sala a la fuerza. Un muchacho fue literalmente ecliado 
a patadas. Sasha y yo permanecíamos sentados mientras el puño ar
mado del Estado hacía su demostración de patriotismo. ¿Qué podían 
hacer los funcionarios? Desde luego no podían ordenar que nos ex
pulsaran de este teatro de marionetas; nosotros al menos teníamos 
('sa ventaja.

Después de «pruebas» interminablemente repetitivas de nues
tro del)lo. que en realidad no probaban nada, la acusación cerró el 
proceso. El último asalto de la contienda entre las ideas y la estupi
dez organizada fue fijado para el 9 de julio. Esto nos dejaba unas 
enmenia y ocho horas para preparar nuestro denuncia de las fuer
zas que habían sumido al mundo en un valle de lágrimas y sangre. 
Desde el principio del juicio nos habíamos vista obligados a ’ir a un 
ritmo tremendo y estábamos exhaustas. Durante esa semana disfru 
tamos de la hospitalidad de Leonard D. Abbott y su esposa, Rose 
Yusler, y ahora peregrinamos a la casita de Stella en Darien para 
descansar un poco.

Al día siguiente me desperté con los rayos del sol entrando a 
raudales en mi habitación y grandes jirones de azul colgando sobre 
el verde exuberante de árboles y praderas. El aire tenía un picante 
olor a tierra, el lago vibraba con una música suave y el hechizo que 
alentaba la naturaleza toda me tenía cautivada.
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Cuando regresamos al juzgado el limes !) fie julio encontramos 
la escena lista para el último ado de la tragicomedia que había 
durado ya una semana. El juez señor Mayor, el fiscal federal señor 
Content y una gran compañía de aclores del mal llamado complot 
estaban ya sobre el escenario. La sala oslaba llena de Invitados oli 
ciales y claqueurs para encabezar los aplausos. Muid mies de perin 
distas estaban presentes para reseñar el esj(celando. Pocos amigos 
nuestros habían conseguido entrar, pero había más que rn días un 
leriores.

El fiscal no podía compararse, de ninguna manera, en laibJll 
dad y energía con su colega del juicio de 1893. Contení habla Mido 
monótono y gris a lo largo del proceso y estereotipado en su dlNctitNO 
al jurado. Durante un momento intentó escalar cimas nudoria*. 
«¿Creen que la mujer que está ante ustedes es la verdadera Kimim 
Goldman, esta señora educada, cortés y con una sonrisa agradable  
en los labios?—declaró—. ¡No! Sólo se puede ver a la verdadera Enana  
Goldman en la tribuna. Allí está en su verdadero elemento, allí olvi 
da toda precaución. Allí inllama las mentes de los jóvenes y les con 
duce a acciones violentas. Si pudieran ver a Enirria Goldman en sus 
mítines, se darían cuenta de que es una amenaza para nuestras bien 
ordenadas instituciones.» Era por lo tanto el deber del jurado salvar 
al país de esa Ermna Goldman emitiendo un veredicto de culpabi
lidad.

Sasha habló después del acusador. Sostuvo la viva atención de 
los miembros del jurado y de toda la sala durante dos horas. No era 
pequeña hazaña si teníamos en cuenta la atmósfera de prejuicio y 
odio que se respiraba. La forma juguetona e ingeniosa con que trat ó 
las supuestas pruebas de nuestro «delito» causó risa y, a menudo, 
carcajadas. Lo que era de inmediato interrumpido por las severas re 
primendas del tribunal. Tras demoler completamente los testimonios 
de la acusación, Sasha siguió con una exposición sobre anarquismo, 
magistral en su sencillez y claridad.

Me dirigí al jurado después de Sasha, durante una hora. Hable 
de la farsa de un gobierno que se propone exportar la democracia 
suprimiendo los últimos vestigios de ésta en su propio país. Retomo 
el contenido del discurso del juez señor Maver de que tales ideas son 
sólo permisibles si están «dentro de la lev». De esta manera instruyo 
a los miembros del jurado cuando les preguntó si estaban pu-dls 
puestos contra aquellos que propagan ideas impopulares, Señale 
que no había habido nunca un ideal, por muy humano y parilteo. 
que en su tiempo hubiera sido considerado «dentro de la lev». Nomin e a 
Jesús, Sócrates, Galileo, Giordano Bruno. «¿Estaban «dentro de la
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ley»? —pregunté—. ¿Y los hombres que liberaron a América del do
minio británico, los Jeíferson, los Patrick Heniy? Los William Llovd 
Gariison. los John Brown, los David Thoreau y los Wendell Phillips, 
¿estaban «dentro de la lej'»?»

En ese momento los compases de la Marsellesa flotaron a tra 
vés de la ventana, y la Embajada Rusa pasó por la calle camino del 
ayuntamiento. Aproveché la ocasión. «Caballeros del jurado —dije—, 
¿oyen la conmovedora melodía? ¡Nació en la más grande de todas las 
revoluciones y no estaba cu absoluto dentro de la ley! Y esa delega
ción a la que su gobierno está ahora rindiendo honores como repre 
sentantes de la nueva Rusia, hace sólo cinco meses todos y cada uno 
de sus'miembros estaban considerados como lo que le han dicho que 
somos nosotros: criminales, ¡personas al margen de la ley!»

Durante el proceso. Su Señoría estuvo leyendo asiduamente. 
Tenía la mesa llena de la literatura confiscada en nuestras oficinas, 
y parecía absorto, ahora en las memorias de Sasha, ahora en mis 
ensayos, o en Mottu-r ICurlfi. Su aplicación había hecho creer a algu 
nos de ruis amigos que el juez estaba interesado en nuestras ideas c 
Iludírmelo a ser juslo.

El Juez señor Mayer estuvo completamente a la altura de nuestras 
ejqrerjtilivus, En sn discurso al jurado declaró con mucha solemni
dad: «En la Intuía de llevar este caso, los acusados han demostrado 
una habilidad ñola Irle. Una habilidad que podría haber sido utiliza
da para gran hendido de este país si hubieran juzgado conveniente 
emplearla a favor y no en contra de éste. En este país nuestro, consi 
doramos como enemigos a aquellos que preconizan la abolición de 
mieslm gobierno y a aquellos que aconsejan a las mentes más débi
les la desobediencia a nuestras leyes. La libertad americana fue ga
nada por nuestros antepasados, mantenida por la Guerra Civil, y 
hoy están los miles que ya han salido, o se están preparando para 
hacerlo, a tierras extranjeras a representar a su país en la batalla 
por la libertad.» Luego exhortó al jurado que «si los acusados tienen 
o no razón no tiene nada que ver con el veredicto. El deber del jura
do es meramente el de sopesar las pruebas presentadas sobre la ino
cencia o culpabilidad de los acusados del delito que se les imputa».

El jurado salió. El sol se había puesto. Las lámparas eléctricas 
parecían amarillas en el atardecer. Las moscas zumbaban, su vuelo 
se mezclaba con los susurros de la sala. Los minutos pasaban lenta
mente, pegajosos con el calor del día. El jurado regresó; la delibera
ción no había durado más que treinta y nueve minutos.

—¿Cuál es el veredicto? —preguntaron al presidente del jurado.
—Culpables —contestó.
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Me puse en pie. «Propongo la anulación del veredicto por ser 
completamente contrario a las pruebas.»

—Protesta denegada —respondió el juez.
—Propongo que la sentencia sea aplazada varios días, y que la 

fianza siga siendo la suma ya fijada —continué,
—Denegado —pronunció el juez.
Su Señoría hizo las habituales preguntas sin srnlldo sobre si 

los acusados tenían algo que decir sobre si exislin alguna razón para 
que no se dictara sentencia.

Sasha contestó: «Pienso que es justo que la sen léñela mu» tipia 
zada y que se nos dé la oportunidad de resolver mies! ros imimln*. 
Hemos sido declarados culpables porque somos nnaiqulslan. V H 
proceso ha sido muy injusto.» Yo también añadí mi protesta.

—En Estados Unidos la ley es imperecedera —declaro el Trllm 
nal en la sentencia—, y no hay sitio en nuestro país para aquellos 
para los que nuestras leyes no tienen electo. En un caso como éste 
no puedo más que infligir la máxima sentencia permitida por las 
leyes.

Dos años de prisión y una multa de diez mil dólares para cada 
uno. El juez dio instrucciones al fiscal federal para que enviara las 
actas del juicio a las autoridades de inmigración en Washington con 
la recomendación de expulsamos del país a la expiración del cumpli
miento de las sentencias.

Su Señoría había cumplido con su deber. Había servido fiel 
mente a su país y merecía un descanso. Declaró cerrada la sesión y 
se volvió para abandonar el estrado.

Pero yo no había terminado.
—Un momento, por favor —llamé. El juez señor Mayer se volvió 

para mirarme—. ¿Se van a deshacer de nosotros a toda velocidad? SI 
es así, queremos saberlo ahora. Queremos que todos los presentes 
se enteren,

—Tienen noventa días para apelar.
—Olvídese de los noventa días —repliqué—. ¿Qué va a pasui 

en las próximas horas? ¿Tenemos tiempo para recoger las cosas que 
necesitamos?

—Los prisioneros están bajo la custodia del marshall de los Es 
lados Unidos —fue la breve respuesta.

El juez se volvió de nuevo para marcharse. Otra vez hice que se 
detuviera.

—¡Una palabra más! —Me miró fijamente, tenía el ceno fruncido 
y la cara roja. Devolví la mirada. Hice una reverencia y dije : Quiero 
agradecerle su amabilidad y clemencia ai negarnos un aplazamiento



di» lin par (Ir (lias, aplazamiento que hubiera otorgado al más atroz 
f'rlrillmU. la* doy las gracias una vez más.

Nll Señoría se quedó pálido, la ira iba ganando terreno en su 
lUNlrn, Km redó n ennoso con los papeles que tenia sobre la mesa. Movió 
los labios como para hablar, luego se volvió abruptamente y abando
nó d  estrado.

1HM......... .. ....._____ ______ _____________________________ Emma Goldman



CAPÍTULO XLVI

E l  automóvil partió a toda velocidad. Iba lleno de n y i i d m i l r N  
del marshal!, y yo en medio de todos ellos. Veinte minutos mas l a r d e  
llegamos a la estación Baltimore y Oliio. La manecilla del ( l e m p o  pu 
recía haber retrocedido veinticinco años. Me veía a mí misma en esta 
estación u n  cuarto de siglo antes, tendiendo los brazos hacia el t r e n  
que se alejaba y que se llevaba a Sasha, dejándome sola y allígida. 
Una voz ronca me sobresaltó. «¿Está viendo visiones?», preguntó.

Estaba en un compartimento, con un hombre grande y una 
mujer a mí lado, el ayudante del marshally su esposa. Luego me de
jaron con la mujer.

El calor, la excitación y las tres horas de espera en el edificio 
del gobierno federal me habían agotado. Me sentía ajada y pegajosa

I en rnis ropas sudadas. Me dirigí hacia el bailo y  la mujer me siguió. 
Protesté. Lo sentía, pero no podía dejarme ir sola; sus instrucciones 
eran no perderme de vista ni un instante. Tenia una cara bastan le 
| agradable. Le aseguré que no intentarla escapar, y consintió en ce 

| rrar la puerta a medias. Después de haberme aseado, subí penosa 
| mente a la litera y me quedé dormida inmediatamente.

Me despertaron las voces de mis guardianes. El hombre ya se 
había quitado la chaqueta y seguía desnudándose. «¿No pensará doi 
mir aquí?» pregunté. «Por supuesto —contestó—, ¿qué hay de malí>7 
Mi esposa está aquí. No tiene nada que terrier.»

¿Qué más podía pedir la moralidad que la presencia de la es 
posa? No era temor, le dije; era asco.

Los vigilantes ojos de la ley estuvieron cerrados duranle el s u r  
ño. pero rio así la boca, que estuvo emitiendo sonoros ronquidos 
durante toda la noche. El aire estaba pútrido. Me asallamn angus 
tiosos pensamientos sobre Sasha. Había pasado un ruarlo dr siglo, 
lleno de acontecimientos y rico en la interacción de luces y snmlnas



m Emma Goldman

1<M (loloroNii frustración de mi relación con Ben, amistades hechas 
un lena y otras que no habían perdido su frescura. Lo terrenal a me
nudo rn conflicto con las impulsoras aspiraciones del ideal, y Sasha, 
huí responsable durante todo ese tiempo y siempre mi compañero en 
la lucha. El pensamiento era tranquilizador y la tensión de las pasa
das semanas encontró alivio en el sueño.

Mi escolta masculina estuvo fuera del compartimento la mayor 
parte del dia, su presencia honraba sólo nuestras comidas, que nos 
traían desde el coche restaurante. Durante el almuerzo le pregunté 
por qué me llevaban a la Prisión Estatal de Missouri, en Jefferson 
City. No había prisiones federales para mujeres, explicó; hubo una 
en el pasado, pero se cerró porque «no traía cuenta».

—Y las prisiones federales para hombres, ¿traen cuenta? —quise 
saber.

—Mucha —dijo—; hay tantas que el gobierno está estudiando 
abrir otra. Una está en Allanta, Georgia, y allí es adonde se han lle
vado a su amigo Berkman.

Hice que me hablara de Atlanta. Me aseguró que era un sitio 
muy estríelo y que «Berk» lo pasaría mal si no se portaba debida- 
menlc. Luego, comentó con sarcasmo:

Es perro viejo en esto de las cárceles, ¿no?
Si, pero ha sobrevivido, y sobrevivirá también a Atlanta, con 

Inda su severidad, —repliqué con pasión,
ha ayudante del marshall se mantuvo apartada. Eso me dio la 

oportunidad de escribir, leer y pensar. Hicimos trasbordo en San 
Luís, lo que me permitió hacer un poco de ejercicio mientras esperá
bamos al tren local a Jefferson City. Miraba ansiosamente a mi alre
dedor tnteolíindo descubrir un rostro familiar, pero me di cuenta de 
que nuestros compañeros de San Luis no habían tenido forma de sa
ber cuándo llegaría a la ciudad.

Al llegar a Jefferson City, mis escoltas me ofrecieron llevarme 
al penal en taxi. Les pedí que camináramos. Pensé que podía ser la 
última oportunidad de hacerlo durante mucho tiempo. Accedieron 
de buena gana, sin duda porque podían embolsarse el precio del taxi 
y cargarlo a los gastos del viaje.

Cuando mis guardianes me entregaron a la matrona jefe de la 
prisión, me aseguraron que habían disfrutado de mi compañía. No 
pensaban que una anarquista diera tan pocos problemas, señalaron. 
La esposa añadió que había llegado a sentir aprecio por mí y que la
mentaba tener que dejarme. Pensé que era un cumplido bastante 
dudoso.
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A excepción de las dos semanas que pasé en la cárcel del con
dado de Queens, me las había arreglado para evitar las prisiones 
desde la «cura de reposo» en Blaekwoll's Islnnd. Ilabia sufrido nume
rosas detenciones y varios juicios, pero halan sido declarada inocen
te. Unos antecedentes odiosos para alguien que podio alardear de 
haber disfrutado de la constante atención de indos los (lepartainen 
tos de policía del país.

—¿Alguna enfermedad? —preguntó la mulnnm |elr abrupta 
mente.

El repentino interés por mi salud me cogió, en derla l'oriim. 
por sorpresa. Le contesté que estaba perfectamente y que sólo orre 
sitaba un baño y una bebida fría.

—No sea insolente ni finja no saber a lo que me refiero me 
reprendió severamente—. Me refiero a las enfermedades que sufren 
las mujeres inmorales. La mayoría de las que llegan aquí las padecen.

—Las enfermedades venéreas no afectan a ciertas personas en 
particular —le dije—; se sabe que las personas más respetables han 
sido víctimas de ellas. Da la casualidad de que no padezco ninguna, 
lo cual es más debido a la suerte que a la virtud.

Pareció ofendida. Era tan mojigata y remilgada que había que 
escandalizarla, y yo era lo bastante maliciosa corno para disfrutar 
viéndolo.

Después de ser sometida al registro rutinario para ver si lleva
ba drogas o cigarrillos, me dieron un baño y me informaron de que 
podía quedarme con mi ropa interior, zapatos y medias.

Mi celda contenía un catre con sábanas y mantas tiesas, pero 
limpias, una mesa y una silla, un lavabo fijo con agua corriente, y, lo 
mejor de todo, un retrete construido en una pequeña alcoba y oculto 
tras una cortina. Hasta ahora mi nuevo hogar era una clara mejora 
en comparación con Blackwells Island. Dos cosas echaron a perder 
mi feliz descubrimiento. La celda daba a un muro que impedía la en
trada de aire y luz y, durante toda la noche, el reloj del patio de la 
prisión daba los cuartos, después de lo cual, voces estentóreas grita
ban: «Sin novedad.» Daba vueltas en la cama, preguntándome cuán
to tardaría en acostumbrarme a esta nueva tortura.

Veinticuatro horas en la prisión me dieron una idea aproxima
da de la rutina. La institución poseía un cierto número de rasgos 
progresistas: visitas más frecuentes, la oportunidad de pedir alimen
tos, el privilegio de escribir caitas tres veces a la semana, según el 
grado alcanzado, recreo en el patio diariamente y dos veces los do
mingos, un cubo de agua caliente todas las noches y permiso para 
recibir paquetes y material impreso. Éstas eran graneles ventajas en



comparación ron las condiciones de Blackwells Island. El recreo era 
especialmente gratificante. El patio era pequeño y tenía poca proteo 
ción con Ira el sol, pero las presas podían caminar a su antojo, hablar, 
jtifiar y cantar sin que la matrona que vigilaba el patio interfiriera. 
Por oira parte, el sistema de trabajo vigente requería cumplir con 
mía larea determinada. Ésta era tan difícil de cumplir que las reclu 
sas esfaban en continua agitación. Me informaron de que se me ex 
('usaría de hacer toda la tarea, pero eso era un pequeño consuelo. 
Con una mujer sentenciada a cadena perpetua a un lado y al otro 
una condenada a quince años, ambas obligadas a realizar la larea 
completa, no me importaba mucho aprovecharme de la exención. Al 
mismo tiempo, temía que. nunca pudiera llegar a realizar la tarea. 
Éste era el principal tema de discusión y la mayor preocupación de 
las mujeres.

Después de una semana en el taller empecé a padecer un dolor 
insoportable en la nuca. Mi estado se agravó con las primeras noti
cias que me llegaron de Nueva York. La carta de Fitzi transmitía lo 

ya sabía, (pie Saslm había sido enviado a Allanta. Está lejos, de
cía, lo que Impedirá (pie. nuestros amigos vayan a visitarle. Tenía 
muchas preocupaciones y dificultades a las que enfrentarse. Las au 
Inri «lacles federales, en cooperación con la policía de Nueva York, 
habían alendrizado al propietario de nuestra oficina. Éste había or
denado a Kllzi que se llevara de allí Motilar Earthy Blast, sin darle ni 
una semana de plazo. Después de mucho trabajo, había conseguido 
encomiar un sillo en la calle Lafayette, pero no sabia si le permiti
rían que se quedara allí. La histeria patriótica iba en aumento, la 
prensa y la policía rivalizaban entre sí para exterminar toda activi
dad radical. ¡Nuestra querida y valiente Fitzi. nuestro arrojado «Sueco»! 
Habían tenido que hacerse cargo de todo desde nuestra detención. 
Pero se habían mantenido fielmente en sus puestos, preocupados 
sólo por nosotros, sin quejarse nunca de sus propias dificultades. 
Incluso ahora, Fitzi no decía nada sobre sí misma. Nuestra querida y 
buena Fitzi.

Otras cartas y varios telegramas fueron más alentadores. 
Harry Weinbergcr me escribió que el juez señor Mayer se había nega
do a tirmar la solicitud de apelación, tampoco lo hicieron ninguno de 
los otros jueces federales, Pero Harry» estaba seguro de que podía ha
cer que uno de los jueces del Tribunal Supremo aceptara los docu
mentos y eso nos permitiría ser puestos en libertad bajo fianza.

Llegó una carta de Frank Harris ofreciéndose a enviarme lectu 
ra y cualquier cosa que estuviera permitida en la prisión. Otra era de 
mi jovial y viejo amigo William Marión Reedv. Ahora que estaba vi

JüíL.....  ........ ......... ................. ......................Bmma Goldman
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Viendo en su Estado, decía, y que era su vecina, por así decirlo, esta
ba ansioso por proporcionarme una adecuada hospitalidad. Él y el 
Señor Painter. el alcaide del penal, habían sido compañeros en la 
Universidad y le había escrito dicléndole que debía oslar orgulloso de 
tener a Emma Goldman de invitada, he había advertirlo (pie la traía 
ra bien, o se las vería con él. Su caria decía adenitis que debería con 
Blderarme con suerte por poder liberarme «luíanle dos anos de mi 
febril actividad. Estos dos años significarían un buen descanso y la 
autobiografía que hacía tanto tiempo me había recomendado que es 
crtbiera. «Ahora tienes la oportunidad: tienes un hogar, lies comidas 
al día y ocio —todo gratis—. Escribe lu vida. La has vivido como nlti 
guna otra mujer. Cuéntanos todo sobre ella.» Ya me halan enviado 
una caja con papel y lápices y persuadiría al señor Painter para de 
jarme tener una máquina de escribir. Debía «poner todo mi empeño 
y escribir el libro», concluía.

Como muchos otros, mi querido y viejo amigo Bill se había 
contagiado de la fiebre de la guerra. Aun así. tenía un alma lo sufi
cientemente grande, como para continuar su interés y amistad a pe
sar de mi postura. Pero su idea de escribir en la prisión me hizo 
sonreír. Mostraba lo poco que incluso ese hombre lúcido sabía de los 
efectos del encarcelamiento. ¡Pensar que alguien podía expresar ade- 
cuadamenle sus pensamientos en cautividad, después de nueve horas 
diarias de pesado trabajo! No obstante, su carta me hizo muy feliz.

Había mensajes de cariño de Stclla, de mis hermanas c incluso 
de mi querida madre, que escribía en yiddish. Muy conmovedoras 
fueron las cartas de nuestros compañeros de San Luis. Se ocuparían 
de mis necesidades, decían; estaban tan cerca de Jefferson City que 
me enviarían comida fresca todos los días. Serian muy felices si pu
dieran hacer lo mismo por Sasha, pero estaba demasiado lejos. Es
peraban que los amigos que vivían en el sur se ocuparan de él.

Dos semanas después de haber sido ingresada en prisión, llegó 
la misma pareja de ayudantes del marshall para llevarme de vuelta a 
Nueva York. El incontenible Harry Weinberger había conseguido que 
el juez del Tribunal Supremo señor Louis D. Brandéis firmara la soli
citud de apelación, lo que nos permitía a Sasha y a mí ser puestos 
en libertad bajo fianza. La apelación incluía también los casos de 
Morris Becker y Louis Kramer. Harry se había apuntado una victoria 
sobre el juez Mayer. Estaba segura de que nuestra libertad duraría 
poco; no obstante, era bueno volver con los amigos y retomar el tra
bajo donde había sido interrumpido.



Emma Goldman11!
Con emociones bastantes diferentes de las que sentí de camino 

n la prisión, subí al tren de Nueva York. Mis escoltas también pare
cían lmber cambiado. El hombre anunció que no habría necesidad 
de vigilarme tan de cerca esta vez. Sólo su mujer estaría conmigo en 
el rom partimento. Quería que me sintiera tan libre como si viajara 
sola, y. esperaba que no tuviera quejas que plantear ante los perio- 
(lisias. Comprendí. En la estación de San Luis, un grupo de compa
ñeros me dio una ovación, y había también representantes de la 
prensa. El ayudante del marshaü se volvió decididamente magnáni
mo. Podía invitar a mis amigos en el restaurante de la estación, sugirió, 
él estaría en una mesa cercana. Disfruté de la cariñosa compañía de 
mis amigos.

El viaje de regreso contó con rasgos bastante agradables, el 
principal de los cuales fue la ausencia del oficial. Su esposa tampoco 
se entrometió, ambos permanecieron fuera de mi compartimento. La 
puerta la dejaron entornada, más para que entrara el aire que para 
mantenerme vigilada. Hacía un día extraordinariamente sofocante; y 
tuve una anticipación de lo que le esperaba a una criatura descreída 
como yo cuando se reuniera con los difuntos.

En la prisión de Tombs los guardianes recibieron a la hija pró
diga con alegre aclamación. Era tarde y la prisión había cerrado sus 
puertas, pero se me permitió que me diera un baño. La matrona jefe 
era una vieja amiga mía, de los días de la lucha por el control de la 
nalalldad. Creía en la limitación de la familia, me confió una vez, y 
había sido amable y considerada conmigo; en una ocasión incluso 
asislló a una reunión en el Camegie Hall corno invitada mía. Cuando 
las oirás matronas se marcharon, me dio conversación y comentó 
que nn veía razón alguna para excitarse por lo que los alemanes ha
bían hecho a los belgas. Inglaterra no había tratado mejor a Irlanda 
durante varios siglos y más recientemente durante el levantamiento 
de Pascua. Era irlandesa, no sentía ninguna simpatía por los aliados. 
Le expliqué que las mías no estaban con ninguno de los países en 
guerra, sino con la gente de tocias las naciones, pues sólo ellos de 
bían pagar el terrible precio. Pareció bastante decepcionada, pero me 
dio sábanas limpias para la litera, y me gustaba, como buena irlan
desa que era.

Por la mañana vinieron a verme unos amigos, entre ellos Harry 
Weinberger, Stella y Fitzi. Pregunté por Sasha. ¿Le habían traído de 
vuelta? ¿Cómo tenia la pierna? Fitzi apartó el rostro.

—¿Qué sucede? —pregunté con ansiedad.
—Sasha está en Tombs —contestó con voz apagada— ; estará 

mejor aquí durante un tiempo.
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Su tono y gestos me llenaron de aprensión. Le Insté a que me 
diera la mala noticia. Me informó de que San Fiimclsco había recla
mado a Sasha. Le habían acusado de asesínalo en relación con el 
caso Mooney.

La Cámara de Comercio y el fiscal del dlslrlln hablan llevado a 
cabo su amenaza de «atrapar» a Sasha. Iban a véngame por el es 
pléndido trabajo que había hecho para exponer ante rl público la 
maquinación contra cinco vidas humanas. A Bllltngs vu nc lo habían 
quitado de en medio, y Tom Mooney estaba esperando Iti muerte. Su 
siguiente presa era Sasha. Sabía que querían asesinarle. limt lili Iva 
mente, levanté la mano como para protegerme de un golpe,

Sólo me di perfecta cuenta de lo que Fitzi había querido decir 
con lo de que Sasha estaría más seguro en Tombs, cuando me pimie 
ron en libertad bajo fianza. En libertad correría peligro do ser se 
cuestrado y enviado a California. Tales cosas habían sucedido antes. 
Después de la detención de Sasha en 1892, detectives de Pensllvmda 
sacaron a nuestro compañero Mollock de New Jersey, en un intento 
de relacionarle con el atentado a Frick. En 1906, Haywood, Moyer y 
Pettibone fueron secuestrados en Colorado y llevados a Idaho, y en 
1910, a los hermanos McNamara les había sucedido lo mismo en In
diana. Si el gobierno se atrevía a recurrir a tales métodos con miem
bros de organizaciones obreras poderosas, nativos, además; ¿poi
qué no con un anarquista «extranjero»? Estaba claro que no podía
mos arriesgarnos a sacar a Sasha de la prisión. No había que perder 
tiempo si queríamos impedir la extradición. El gobernador señor 
Whitman era un reaccionario y probablemente les haría el favor a la 
banda de desaprensivos de la Costa; sólo una fuerte protesta de par 
te de las organizaciones obreras podría impedírselo.

Nos pusimos a trabajar inmediatamente, Fitzi, el «Sueco» y yo. 
Reunimos aun grupo de gente para organizar un comité de publici 
dad. Luego invitamos a los líderes obreros de los sindicatos judíos. 
Se celebró un gran encuentro al que asistieron hombres y mujeres 
influyentes en el mundo del trabajo y las letras y que dio como resul 
tado la formación de un comité activo, con Dolly Sloan como secretaria 
tesorera.

La respuesta de los United Hebrew Trades fue inmediata y ge 
nuina y la comisión mixta de ia Amalgamated Clothing Workeis oí 
America1 imitó su ejemplo. Los primeros se ofrecieron a encabezar el

i Unión Americana de Trabajadores de la Confección.
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ÜWIIIwmlrnlo a favor de Sasha y conseguirnos que pudiéramos hablar 
unto Intlim los sindicatos.

ha vida de Saslia estaba en juego. Reuniones con sindicalistas, 
visIIns a los sindicatos, organizar mítines y veladas teatrales, enviar 
circulares a diferentes organizaciones, entrevistas para la prensa y 
una amplia correspondencia atestaban cada minuto de aquellos días 
crispan tes.

Sasha estaba muy animado. Para ver a sus visitas tenia que 
ser llevado desde Tombs al edificio del gobierno federal y de vuelta 
otra vez, lo que le permitía dar un paseo al aire libre. Todavía no podía 
andar sin muletas, ir cojeando de acá para allá era bastante incómo 
do. Pero cuando uno se enfrenta a su posible muerte, pasear incluso 
con muletas es una bendición. El marshall McCarthy supervisaba la 
visitas y se portó bastante bien. No ponía objeciones cuando (raíamos 
a muchos amigos a ver a Sasha y no hacía que nos vigilaran de for 
ma demasiado obvia. De hecho, hizo todo lo posible por ganarse 
nuestra simpaba. En una ocasión me comentó: «Sé que me odia, 
Emma Goldman, pero espere a que se apruebe la ley sobre espiona
je; entonces, me dará las gracias por haberla arrestado a usted y a 
Uerkinan en las primeras fases del juego. Ahora sólo caen dos años, 
pero más larde caerán veinte. Confiéselo, ¿no he sido su amigo?»

"l'l mejor admití— , haré lo necesario para que le sea reco
nocido."

Nuestras visitas se convirtieron en una alegre reunión familiar. 
El humor genial de Sasha y su ecuanimidad en estos momentos de 
peligro Inminente le ganó el respeto incluso de los miembros de la 
olicina de McCarthy. Pidieron ejemplares de sus Mcmoirs y luego 
nos dijeron lo mucho que el libro les había impresionado. Después 
de aquello se volvieron muy cordiales, y  nosotros estábamos encan
tados por Sasha.

Gradualmente nuestro trabajo empezó a ciar resultados. La 
United Ilebrew Trades emitió un poderoso llamamiento a las organi 
zaciones obreras para que apoyaran a Sasha. La comisión mixta del 
Cloak's Makers Union1 votó a favor de donar quinientos dólares para 
nuestra campaña y prometieron contribuir con más. La Joinl Board 
oí FurriersL la International Brotherhood of Bookbinders:,> la Local

2
3

Sindícalo de Confeccionadores de Capas.

Junta de Peloteros.

Hermandad internacional de Encuadernadores.
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83 de la Typographical Union1 y oirás organizaciones colaboraron 
con nosotros de la forma más solidarla, Propusieron (|iie una deleita
ción de representantes compuesta de al menos den personas fuera 
enviada a ver al gobernador señor Wlillnmri puní protestar contra la 
extradición, y se tomaran medidas inmediatas pura exponer ante 
Whitman los hechos del crimen judicial perpelindn en Sun Francisco.

Como no sabia cuánto tiempo estaría en Hhcthld, no había al 
quilado ningún apartamento. Compartía con FII/.I su piso y pasaba  
algún fin de semana con SLella en Dañen. Un día. Doily Sluun me pi 
dió que me quedara con ella mientras su marido estaba uiMMOllr de 
la ciudad. El estudio era grande, muy original y encanlndut; y til* 
fruté mucho de la hospitalidad de Dolly. Era una señora pequeña y 
enérgica y deseosa de ayudar en la campaña por Sasha, pero lisien 
mente no era lo suficientemente fuerte como para aguantar la tensión 
continua, y a menudo tenía que quedarse en cama. Dcsaloilunada  
mente, tenía tanto que hacer y me encontraba yo misma tan mal, 
que no le podía dedicar mucho tiempo. Sin embargo, no estaba con 
finada a su cama y gran parte del tiempo podía levantarse y salir.

Una mañana la dejé sintiéndose mejor, en apariencia. Durmió 
bien por la noche y tenía la intención de quedarse en casa a desean 
sar. Trabajé durante todo el día en la oficina y por la noche recorrí 
varias organizaciones que se reunían en diferentes zonas de la ciu
dad. La última fue la del Sindicato de Mecánicos y Electricistas de 
Teatro. Se suponía que se reunían a medianoche, pero tuve que es
perar tres horas en un pasillo estrecho y mal ventilado lleno de ca
jas, una de las cuales me siivió de asiento. Cuando finalmente me 
concedieron la palabra, pude ver la hostilidad escrita en cada rostro. 
Hablar en ese ambiente lleno de prejuicios y olor a tabaco malo y 
cerveza rancia, era como nadar contra una fuerte corriente. Cuando 
terminé la charla, bastantes de los presentes expresaron su disposi
ción a apoyar la campaña en favor de Sasha. pero los políticos que 
detentaban cargos públicos se oponían. Berkman era un enemigo del 
país, argumentaban, y no querían tener nada que ver con él. Les 
dejé para que discutieran el asunto entre ellos.

Al regresar al estudio de Sloan no pude abrir la puerta. Llamé 
al timbre mucho rato sin obtener respuesta, luego golpeé la puerta 
ruidosamente. Por fin escuché cómo alguien abría con llave desde 
dentro, y me encontré ante una mujer. Reconocí a Pearl. la que fuera

i Sindicato do Tipógrafos.
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Itmjmr dn Hflbcrl Mlnor. Me preguntó si no había visto que había una 
IlUftVt cernidura en la puerta y si no adivinaba que era para no de
jarme entrar. Estaba cuidando de la señora Sloan y yo estaba de 
milN allí, Me la quedé mirando fijamente, asombrada, luego la aparté 
y entré. La puerta de la habitación de Dolly estaba entomada y la vi 
rchmltt en la cama sumida en un estupor. Su estado me alarmó y me 
volví hacia la mujer para que me diera una explicación. Simplemente 
repitió que la señora Sloan le había ordenado que cambiara la cerra
dura. Pero sabía que mentía.

Salí a la calle. Estaba amaneciendo; no quería ir a despertar a 
Fitzi, que necesitaba tanto dormir. Caminé hasta la plaza Union. 
Una vez más me habían dejado en la calle, una criatura sin hogar, 
como en los días que creía se habían ido para siempre.

Alquilé una habitación amueblada. Fitzi estuvo de acuerdo 
conmigo en que Dolly rio podía tener nada que ver con el cambio de 
cerradura. Era sabido que Pearl Minor se oponía amargamente a to
dos los amigos de tíob. Por alguna razón inexplicable sentía un ren
cor especial contra mí. Era una tontería por su parte, pero sabía que 
Pearl era el producto de la orfandad, su mente y su corazón estaban 
deformados por su infancia miserable.

En medio de aquellos días penosos se produjo otra conmoción 
aún mayor. Me enteré de que mi sobrino David Hochstein había re
nunciado a la exención y se había alistado voluntariamente en el 
ejército. Su madre, ignorante del duro golpe que le esperaba, venía de 
camino a Nueva York para reunirse con él. Mi hermana había perdi
do recientemente a su marido después de una corta enfermedad. No 
podía uI pensar en cómo le afectaría la noticia. ¡David, su hijo ama
do, en el que había concentrado todas sus esperanzas, convertido en 
soldado! ¡Su joven vida destinada a ser entregada por algo que Hele 
na había odiado siempre como el crimen de los crímenes!

¡La vida es una contradicción diabólica! ¡Pensar que David, el 
hijo de Helena, irla voluntario al ejército! Nunca había tenido con
ciencia política o social, y no me sorprendió, por tanto, que se alista
ra. Estaba segura de que no le aceptarían. El ataque de tuberculosis 
de hacía varios años, aunque fue detenido, había dejado sus pulmo
nes en tal estado que era seguro que le declararían exento. La noticia 
de que se había presentado al tribunal médico en Nueva York en lu
gar de en Rochester y de que no había dicho nada sobre su estado de 
salud, fue un golpe tremendo. No podía creer que el muchacho hubiera 
hecho algo así deliberadamente, que creyera en la guerra o en las rei
vindicaciones éticas de su país. Los hijos de Helena se parecían dema
siado a sus padres para pensar que merece la pena luchar en una
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guerra o que las guerras solucionan algo. ¿Cuál era, entonces, la ra
zón que había inducido a David a alistarse vnlunl ariamente? Quizás 
algo personal, o el torbellino popular Ir había cogido demasiado des
prevenido para resistir. Cualquiera que lucra la musa, era espantoso que 
este joven tan dotado, con una brillante carrera arltNlIni recién comen 
zada, tuviera que estar entre los primeros en ofrecerse vnlunl ario.

Visité a Helena en Darien. Su aspecto me rll|o más que las pn 
labras. La asustada expresión de sus ojos me liizn temer que no so 
breviviría al golpe del vano sacrificio de su hijo. También exhiba allí 
David, y deseaba hablar con él. Pero permanecí muda. A penar de su 
afecto por mí y mi amor por él, siempre habíamos oslarlo un puco 
distantes. ¿Cómo podía ahora esperar llegar a su alma? Habla pro 
clamado que la elección del servicio militar debía recaer en la con 
ciencia de cada hombre. ¿Cómo podía intentar imponer mis punios 
de vista a David, aunque tuviera la esperanza de persuadirle, que rm 
la tenía? No pude hablarle. Pero discutí acaloradamente nm Helena 
que su hijo era sólo uno de muchos, y sus lágrimas sólo una gola en 
el océano que habían vertido ya las madres del mundo. Pero las teo
rías abstractas no sirven para aquellos cuyas tragedias son heridas 
abiertas. Vi la angustia en el rostió de mi hermana y sabía que no 
había nada que pudiera decir o hacer para aliviar su pena. Regresé a 
Nueva York a seguir con la campaña a favor de Sasha.

Cada día traía nuevas pruebas del amor y la estima de que dis
frutaba en el East Side. La prensa radical yiddish se superó en de 
tender su causa. En particular S. Yanofsky, el redactor del Freír 
Arbeüer Stimme. Esto era especialmente gratificante, pues nunca se 
había mostrado muy amigable ni con Sasha ni conmigo, y en mies 
tra postura sobre la guerra, él se había apartado por completo. Abe 
Calían, el redactor del socialista Forward, mostró también sus sim 
patias e hizo hincapié en la urgencia de salir en ayuda de Sasha. En 
realidad, todos los elementos de los círculos radicales judíos coope 
raron con nosotros. Un grupo especial de colaboradores fue el rom 
puesto por escritores y poetas yiddish, entre los que se encontraban 
Abraham Raisin, Nadir y Sholom Asch.

Con estas buenas cartas de salida organizamos una serte de 
actos: una representación para recaudar fondos, en la que Asch v 
Raisin hablaron en ios intermedios; un mitin multitudinario en ('mi 
per Union en el que Sidney Hillman, presidente de la Amalgamated 
Clothing Workers. Alex Cohén, Morris Sigman, y otros d es ta ra d o s  
hombres del movimiento obrero protestaron públicamcnle a iuviu de 
Sasha. Hubo grandes reuniones en Forward Hall y en Brooklyn La 
bor Lyceum. Con el mismo propósito se organizaron tam bién una se
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rln (le tilIItur» en Inglés. El Cali de Nueva York, el diario socialisla, 
runlhló enérgicamente contra la extradición de Sasha. Era raro ver 
que rl jjH'lótlIco se entusiasmara tanto con la campaña, cuando ha
lan permanecido en silencio durante nuestra detención y posterior 
Inicio.

Afortunadamente no hubo intervención policial y a los actos 
asistieron miles de personas. Muy animados, organizamos un acto 
especial en el Kessler Theatre. Pero McCarthy habla decidido, por lo 
visto, que estaba disfrutando de demasiada libertad de expresión y 
que eso tenía que acabarse «por mi propio bien». Anunció que prohi
biría el mitin si yo intentaba dirigirme a la audiencia. Como el propó
sito del mismo era demasiado importante para correr el riesgo de 
que fuera interrumpido, prometí acceder a su petición.

S. Yanofsky, un hombre muy listo con un verbo corrosivo, fue 
el último orador. Habló con elocuencia del caso Billings-Mooney y 
del intento que estaban haciendo los jefazos de San Francisco de 
al rapar a Sasha en sus redes. Luego hizo los honores a McCarthy. 
«lia prohibido hablar a Emma —anunció—, demasiado estúpido 
para darse cuenta de que su voz se oirá ahora mucho más allá de los 
muros de este lealrn.» En ese momento subí al escenario con un pa- 
mietu írielldn en la linca. La audiencia reía a carcajadas, gritaba y 
daba zapatazos. «]No se puede parar ese discurso!», gritaban.

McCaiihy parecía avergonzado, pero vo había cumplido mi 
promesa.

La agllaclón a favor de Sasha se estaba extendiendo. Más gre
mios obreros se anadian constantemente a nuestra lista, entre ellos, 
la importadle New Jersey State Federation. Esta hazaña fue realiza
da por Fil/.i. y no había sido tarea fácil llegar hasta esa organización, 
que no era en absoluto radical. Hechizaba a la gente para que sim 
patizara y entrara en acción —no sólo por su nombre irlandés y pre
ciosa melena castaño-rojiza, sino por su personalidad generosa y 
afable—. Pocos, aparte de sus amigos más cercanos, intuían el tem
peramento celta que latía tras sus modales tranquilos.

Nuestras actividades en Nueva York se multiplicaron hasta tai 
punto que no pude aceptar las numerosas invitaciones que llegaban 
de otras ciudades para que hablara en mítines organizados en favor 
de Sasha. Tenía que seleccionar las peticiones más importantes, en
tre ellas la de pronunciar tres conferencias en Chicago.

Max Pine, secretario general, y M. Finestone, subsecretario, de 
la United Hebrew Trades, estaban deseosos de que Morris HiUquit. el 
abogado socialista, fuera a Albany con nuestra delegación para en 
trevisLarse con el gobernador señor Whitman y expresar nuestra pro-



Viviendo mi vida u l
testa en contra de la extradición de Sasha. Hacía muchos anos qui* 
conocía a Hillquit. Cuando vine por primera vez a Nueva York snlm 
asistir a las reuniones conjuntas de socialistas y anarquistas, mi ir 
los que se encontraban los hermanos Hilkowiteh. Una ocasión lur 
particularmente memorable. Fue la celebración del Yom Kippm 
realizada como protesta contra la ortodoxia judia. En lugar del iradl 
cional ayuno y oraciones, se pronunciaron discursos sobre el libre 
pensamiento, se bailó y comió mucho. Los judíos religiosos estaban 
molestos por nuestra profanación de su sacratísimo Dia de la Expia
ción, y sus hijos vinieron en gran número a enfrentarse con nuestros 
muchachos en una batalla campal. Sasha, a quien siempre le gustó 
una pelea, fue, claro está, el cabecilla, y el más eficiente en rechazar 
el ataque. Mientras en la calle tenía lugar la refriega, los oradores 
anarquistas y socialistas peroraban en el interior de la sala; el joven 
Morris Hilkowiteh tenía la palabra en ese momento. Más de dos dé
cadas habían pasado desde entonces, Hilkowiteh se había cambiado 
el apellido por el más eufónico de Hillquit y se había convertido en 
un abogado de éxito, en un teórico marxista eminente y en un im 
portante personaje en el Partido Socialista. El socialismo no me había 
atraído nunca, aunque había muchos socialistas entre mis amigos. 
Me gustaban porque eran más libres y generosos que su credo. Co
nocía muy superficialmente al señor Hillquit, pero consideraba que 
sus escritos carecían de visión. No teníamos nada en común; él ha 
bía alcanzado la alia estima de la sociedad respetable, mientras que 
yo seguía siendo una paria.

La guerra, y en particular la entrada de América en la danza de 
la muerte, había desplazado muchas posiciones y contactos. Gente 
que anteriormente estaba muy unida en ideas y esfuerzos, estaban 
ahora distanciadas, mientras otros que habían estado rnuy separa 
dos entre sí en el pasado encontraban ahora un fuerte lazo de unión. 
Morris Hillquit se había atrevido a oponerse a la guerra. No ora de 
extrañar que se descubriera ahora en el mismo bote con Alexandci 
Berkman, Emma Goldman y asociados. Los frenéticos ataques de 
nuestro enemigo común y de sus compañeros de siempre eslrecluí 
ron el abismo del pasado, así como nuestras diferencias (céricas. Fu 
verdad, me sentía más cercana a Hillquit que a muchos de mis pío 
píos compañeros cuya visión social había sido oscurecida. Aun asi, 
me sentía rara al verme cara a cara con ese hombre después de vedi 
lisie te años.

Hillquit tenía probablemente no más de tres o cualrn anos ñus 
que Sasha, pero parecía que tenía más de quince. Tema el pelo n i 
treverado de muchas canas, la cara llena de arrugas v los ojos r,m



M(¡ Emma Goldman

híkIom. 1 (tibia «añado éxito. renombre y riqueza. La vida de Sasha ha
lan sido un (lólgolu, y, no obstante, ¡qué diferentes parecían los dos 
hombrea! A penar de lodo, Hlllquil seguía siendo sencillo, de modales 
agradable*, y rnNi’gtilda me sentí muy a gusto a su lado.

No fue muy tranquilizador sobre las oportunidades de Sasha. 
En cualquier otro mnmenlo, dijo, no hubiera sido difícil impedir la 
extradición, lía la presenh' histeria bélica, con Sasha condenado por 
conspiración en un Irlhuitnl federal. las perspectivas no eran muy 
promelednrns.

Su eandldalnra a la alcaldía de Nueva York por la lista socia
lista mantenía al señor lllllqul! ex I re rn adamen Le ocupado, pero 
respondió sin vacilar a mieslra I ovil ación de presentarse ante el go
bernador con la delegación obrera. ü>s mítines de su campaña eran los 
primeros a los que asistía de esa clase sin que su futilidad me pusie 
ra enferma. No tenía más ie en lo que Hlllquil pudiera lograr si era 
elegido alcalde que la que pudiera temer en cualquier otro, aunque 
no dudaba de la sinceridad de sus intenciones. Su campaña electo
ral tenía un gran valor propagandístico contra la guerra. Presentaba 
la única oportunidad de tener algo de libertad de expresión en este 
país enloquecido, y como orador experimentado y hábil abogado, Mo
rris Híllquit sabía cómo navegar entre los peligrosos acantilados pa
trióticos.

Me alegraba que hiciera tan buen uso de sus oportunidades 
electorales, pero tuve que declinar la invitación de su hermano para 
que participara en el trabajo. Le había dicho lo mucho que había dis
frutado al oír al brillante Morris y sus discursos contra la guerra. 
«¿Por qué no se une a nosotros entonces? —sugirió— . Podría ser us
ted de gran ayuda en nuestra campaña.» Intentó persuadirme de que 
dejara de lado mi oposición a la acción política en esa ocasión excep
cional. «Piense en todas las buenas cosas que podría hacer para ayu
dar a poner coto a la locura de la guerra», me urgió.

Pero había llegado a tenerle demasiado cariño a Morris para 
ayudarle a conseguir un empleo político. Una podía desearle algo así 
a sus enemigos, no a sus amigos.

Las actividades a favor de Sasha y los casos de San Francisco 
recibieron un impulso inesperado y transcendental a través de las 
noticias llegadas de Rusia: habían tenido lugar manifestaciones a su 
favor en Petrogrado y Kronsladt. Era la respuesta al mensaje envia
do a los consejos de trabajadores, soldados y marineros con los refu
giados que se habían marchado en mayo y junio. Luego insistimos 
enn cables que nuestro buen amigo Isaac A. Hourwich y nuestra el i-
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cíente secretaria Pauline habían conseguido hacer llegar a Rusia den 
pues de la acusación contra Sasha en San Francisco. Visité a Sasha ron 
el corazón lleno de dicha, sabiendo lo mucho que esa demostración de 
solidaridad significaría para él. Intenté parecer tranquila, pero en se 
guida se dio cuenta de que algo había sucedido. Al oír los gloriosos su 
cesos su rostro se iluminó y sus ojos se llenaron de asombro. Perú, 
como siempre que estaba profundamente emocionado, se quedó ca 
liado. Nos quedamos sentados tranquilamente, nuestros corazones 
latiendo al unísono en gratitud hacia nuestra Maíushka Rossiya.

El problema era cómo utilizar las manifestaciones de Rusia para 
sacar el mejor provecho. Teníamos muchos contactos y vías para ex
poner el tema ante los gremios obreros, a través de mítines y circulares, 
pero se necesitaban otros medios para interesar a aquellos que estaban 
en condiciones de interceder por nuestros amigos de San Francisco. 
Sasha sugirió que consultara con su amigo Ed Morgan, un antiguo 
socialista, y ahora miembro de la Industrial Workers ol the World. 
Había estado muy activo en la campaña por Mooney y podría resul
tar de gran ayuda en su caso, pensaba Sasha.

Hacía algo de tiempo que conocía a Morgan, Era un Upo de 
buen corazón, sincero e incansable cuando se le encomendaba una 
tarea. Pero no estaba segura de su capacidad y era temiblemente 
prolijo. No dudaba de su disposición a hacer lo que le pidiéramos, 
pero sí ponía en duda sus posibilidades de llevar a cabo algo impor
tante en Washington. Estaba equivocada. Ed Morgan demostró ser 
un mago. En un corto espacio de tiempo consiguió más publicidad 
para nuestro propósito de la que habíamos conseguido nosotros en 
meses. El primer paso en la capital fue descubrir los periódicos favo
ritos del presidente Wilson, el segundo, bombardearlos con noticias 
referentes a la agitación que la maquinación de San Francisco estaba 
provocando en Rusia. Luego, Morgan trabó conversación con inílu 
yen tes funcionarios de Washington, los familiarizó con los sucesos 
de la Costa y obtuvo sus simpatías. El resultado neto de los esi’urr 
zos de este único hombre fue una investigación federal de la sitúa 
ción laboral en San Francisco ordenada por el presidente Wilson.

Había visto demasiadas investigaciones oficiales para espcrai 
mucho de ésta: aun así, ofrecía la esperanza de que los trapos surlns 
de «Grandes Negocios y Fickerty Cía.» fueran sacados a la luz pública 
Morgan y muchos de nuestros colaboradores sindicalistas eran mas 
optimistas. Esperaban la completa exoneración y puesta en libcitad 
de Billings, Mooney y coacusados, así como de Sasha. No podía ruin 
partir su fe, pero eso no disminuía la admiración que srniia poi la 
magnífica hazaña de Ed Morgan.
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Poco licnipo después llegaron más noticias de Rusia de impor
tancia aún mayor. Una resolución propuesta por los marineros de 
Kronstadl. y aprobada en un mitin monstruo, pedía el arresto del se 
ñor Franols. Embajador de América en Rusia, quien debía ser man 
tenido como rehén hasta que las víctimas de San Francisco y Sasha 
fueran puestos en libertad. Una delegación de marineros armados 
marcho luirla la Km bajada americana en retrogrado para llevar a 
cabo la decisión. Nuestro antigua compañera Louise Berger, que con 
otros i elogiados rusos Imbia vuelto a su país natal después del esta
llido de la Revolución. slivlO de intérprete. El señor Frailéis prometió 
solemnemente a la delegación que lodo era un error, y que las vidas 
de Mocmey. Billlngs y lierkman no estaban en peligro. Pero los mari
neros insistieron y el señor Fuméis envió un cable en su presencia a 
Washington y prometió hacer lodo lo (pie estuviera en su poder para 
mediar ante el gobierno americano y conseguir la libertad de los pri
sioneros de San Francisco.

La amenaza de los marineros Itivo un efecto evidente en el em
bajador, con el resultado de que el presidente Wilson fue obligado a 
entrar en acción de inmediato. Cualesquiera que fuesen los mensa 
jes del presidente al gobernador Whilman. nuestra delegación en
contró a este en un estado de ánimo rnuy receptivo. Además, la 
cantidad siempre es apreciada por los aspirantes a políticos, y la de
legación obrera consistía en un centenar de hombres que repre
sentaban a casi un millón de trabajadores sindicados de Nueva York. 
Con ellos iba Morris Hillquit y Harry Wcinbergcr. quienes hicieron 
ver al gobernador que Alexander Berkrrian no estaba solo y que de 
su extradición se resentiría toda la clase obrera de Estados Unidos. 
Después de lo cual, el señor Whitman decidió telegrafiar al fiscal del 
distrito señor Fickert para que le enviase el expediente del caso y 
prometió posponer su resolución hasta que hubiera estudiado a fon
do la acusación contra Sasha.

Era desde luego una victoria, aunque sólo aplazó los aconteci
mientos. Pero en lugar de enviar los documentos requeridos, el acu
sador de San Francisco telegrafió a Albany que «por el momento, no 
insistirían sobre la extradición de Berkman». Sabíamos desde un 
principio que Fickert no podía permitirse presentar el expediente, 
puesto que no contenía ninguna prueba de la relación de Sasha con 
la explosión.

Puesto que la petición de extradición no había sido concedida 
en los treinta días permitidos iegalmenle. Sasha no podía ser reteni
do por más tiempo en prisión. El alcaide de Tombs estaba ansioso 
por deshacerse de él; ya había perturbado demasiado la rutina de la
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risión, decía. Las numerosas visitas y Ion immlmirn «ir curió* y 
jensajes que recibía eran una carga adlctoiml par» lu* hmcUillMUiA 

«e  la prisión, por no hablar de la agitación que Imbl» praviiCttllo mi
re los oíros prisioneros interesados por ci caso Mri ktllHlt, «titavAlMltf, 

por el amor de Dios —nos instó el alcaide , uslrd «M Hbf>rUtd 
bajo fianza; entonces, ¿por qué no recauda dinero pitm 1« d i Él?» I *  
¿aseguré que teníamos el dinero v que nada me guslnrla illAt C|UP ll 
berarle de las preocupaciones que le causaba la presencia U* Hmtlnt 
Pero mi amigo había decidido permanecer en Tomlm olí(M ImlIttM 
' días para mantener la promesa hecha por su ahogado. Sun l'nutul* 
co había informado al gobernador Whitrnan de que neceMlMlm Itlftl 
tiempo para preparar el expediente requerido. Aunque SünIih 110 |H) 
día ser legalmente obligado a esperar, Weinberger halan cmiNcntUli» 
para probar que no teníamos nada que temer de los informes de lrle 
kerl. El alcaide se quedó mirándome sin poder creérselo, pin ttnin 
quista sintiéndose obligado a cumplir una promesa que ni siquiera 
había hecho él mismo! «¡Vosotros estáis todos locos!», dijo. «¿Dónde 
se ha oído que un hombre Insista en seguir en la cárcel cuando licué 
la oportunidad de salid?» Pero trataría a Sasha apropiadamente, aña 
dió, y quizás podría yo hablar bien de él al señor Hillquit, pues esta 
ba seguro de que sería el próximo alcalde de Nueva York. Intente 
decirle que no tenia ninguna influencia sobre el luturo alcalde socia
lista, pero fue en vano. Era mera obstinación anarquista, repitió el 
alcaide, no ayudar a un Upo que había sido t an amigo nuestro.

América, que llevaba sólo siete meses en guerra, ya había so 
brepasado en brutalidad a toda Europa, con tres años de experiencia 
en el negocio de la masacre. No combatientes y objelores de concien 
cía de todas las clases sociales llenaban las cárceles y los penales. 
La nueva Ley de Espionaje convirtió al país en un manicomio, pues 
los funcionarios federales y estatales, así como gran parte de la 
población civil, se habían vuelto locos. Sembraron el terror y la des 
tracción. Interrupción de reuniones públicas y arrestos al por ma 
yor, sentencias increíblemente severas, prohibición de publicaciones 
radicales y acusaciones contra el personal de las mismas, apalea 
miento de trabajadores —incluso asesinatos— constituían el pitnci 
pal pasatiempo patriótico.

En Bisbee, Atizona, rail doscientos miembros de la l.W.W. hu
rón maltratados y conducidos al otro lado de la frontera. En luisa, 
Oklahorna, diecisiete de sus compañeros fueron emplumados y aban 
donados medio muertos en el campo. En Kentuekv, el doclor lilgelnw. 
partidario del impuesto único y pacifista, fue secuestrado y azulado
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por un discurso que iba a pronunciar. En Milwaukee. a un grupo de 
anarquistas y socialistas les esperaba un destino aún más terrible. 
Sus actividades habían provocado la ira y la envidia de un cura cató
lico que había tenido que colgar los hábitos. Estaba especialmente 
furioso por la audacia de los jóvenes italianos que le interrumpían y 
molestaban durante sus charlas al aire libre. Pidió la intervención de 
la policía, que cargó contra la multitud con porras y pistolas en la 
mano. Antonio Fornasier, un anarquista, murió en el acto. Augusta 
Marinelli, otra compañera, fue herida mortalmente y murió en el 
hospital cinco días más tarde. En el tiroteo resultaron heridos leves 
varios agentes de policía. Se siguieron los arrestos. Las sedes de los 
clubes italianos fueron registradas, se destruyeron literatura y cua
dros. Once personas, incluyendo a una mujer, fueron hechos respon
sables de los disturbios provocados por los rufianes uniformados. 
Mientras los italianos estaban detenidos, se produjo una explosión 
en la comisaria. Se desconocía la identidad de los autores, pero se 
juzgó a los prisioneros por aquella bomba. El jurado estuvo delibe
rando diecisiete minutos y volvió con un veredicto de culpabilidad. 
Los diez hombres y Mary Baldini fueron sentenciados a veinticinco 
anos cada uno y el Estado se apropió del hijo de cinco años de Mary, 
aunque su genle estaba dispuesta y en posición de hacerse cargo de él.

A lo largo y ancho del país cundía la locura de la patriotería.
(denlo sesenta miembros de la l.W.W. fueron detenidos en Chi

cago y sometidos ajuicio acusados de traición. Entre ellos se encon
traban Bill Haywood, Elizabeth Gurley Flynn, Arturo Giovannitti, 
Cario 'fresca y nuestro viejo compañero Cassius V. Cook. El doctor 
Wllllam J. Robinson, redactor del Crtíj'c and Guíele de Nueva York, 
fue encarcelado por expresar su opinión sobre la guerra. Harry D. 
Wallace. presidente de la League of Humanity y autor de Shanghaied 
in the European War, fue sentenciado a veinte años de cárcel por 
una conferencia celebrada en Davenport, Iowa. Otra víctima de este 
horror fue Louise Olivereau, una idealista de la mejor clase entre las 
mujeres americanas, que fue condenada en Colorado a cuarenta y 
cinco años de encarcelamiento por una circular en la que expresaba 
su aborrecimiento de la masacre de vidas humanas. Apenas si había 
una ciudad o un pueblo en todo Estados Unidos cuyas cárceles no 
albergaran a algunos hombres y mujeres a los que no se podia ate
rrorizar para que entraran en la masacre patriótica.

El más horroroso crimen fue el asesinato de Frank Little, 
miembro de la junta ejecutiva de la l.W.W., y de otro pobre individuo 
que tenía la desgracia de llevar apellido alemán. Frank Little estaba 
tullido, pero eso no disuadió a los bandidos enmascarados. En la os-
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| curidad de la noche sacaron a este hombre indefenso de la ennm en 

su casa de Butte, Montana, le llevaron a un lugar aislado y Ir roiga 
ron de un puente del ferrocarril. El otro «enemigo extranjero» fue lln 
chado de forma similar, después de lo cual se descubrió que mu 
habitación estaba decorada con una gran bandera utnerlcnna y que 
tenía invertido su dinero en bonos del Estado.

Los ataques a la vida y a la libert ad de expresión Me cota piel a 
ron con la prohibición de la palabra impresa. Bajo la Ley di' Knpinna 
je  y estatutos similares aprobados durante la fiebre de lit guerra, el 
Director General de Correos fue constituido en dieladm ahNoUiUi lie 
la prensa. Incluso la distribución privada era imposible pttl’A lili 
periódico opuesto a la guerra. Mother Earth fue la primera vldlmtlt 
seguida pronto por Blast, Massesy otras publicaciones, y por ncHJMC 
clones contra el personal de las redacciones.

Los reaccionarios no fueron los únicos elementos rcsponsablpM 
de la orgía patriótica. Sam Gompers entregó a la American Federa 
tion of Labor a los belicistas. Los intelectuales liberales, con Wallet 
Lippman, Louis F. Post y  George Creel a la cabeza, socialistas como 
Charles Edward Russeí, Arthur Bullard, English Walling, Pliclps 
Stokes, John Spargo, Simons y Ghent, todos compartieron esa gln 
ria. La histeria bélica de los socialistas, las resoluciones de su Con fe 
renda en Mineápolis, su tren patriótico especial, adornado de rojo, 
blanco y azul, sus exhortaciones a los trabajadores para que apoya 
ran la guerra, todo contribuyó a destruir la razón y la justicia en los 
Estados Unidos.

Por otra parte, la Industrial Workers of the World y aquellos 
socialistas que no habían faltado a sus ideales, con su ciega nulosti 
ficiencia del pasado, también habían ayudado a sembrar las senil lias 
de la cosecha que estaban ahora recogiendo. Mientras la persecución 
se había dirigido sólo contra los anarquistas, se habían negado a pi es 
tar oídos al asunto o incluso a comentar la cuestión en la prensa. Ni 
un solo periódico de la l.W.W. había protestado contra nueslin de 
tención y condena. En los mítines socialistas ni un solo orador había 
denunciado la prohibición de Blast y de Mother Earth. El ('all de 
Nueva York consideraba que el tema de la libertad de expresión, 
cuando él no estaba directamente afectado, merecía sólo unas cuan 
tas líneas superficiales. Cuando Daniel Kiefer, el fiel luehadm pin la 
libertad de expresión, envió un protesta, apareció en el ('all espulga 
da a conciencia de toda referencia a nuestras revistas, a fSaslia y a 
mí. Esos bobos eran incapaces de prever que las medidas n-aei iintn 
ñas, siempre dirigidas primero contra las ideas más trnpopulmen y 
sus defensores, acaban con el tiempo, y de forma Inevitable, siendo
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aplicadas (amblen a ellos. Los hunos americanos ya no discrimina 
ban enbe un ni upo radical u otro: les estaban haciendo pagar a libe 
rales, miembros de la I.W.W., socialistas, predicadores y profesores 
univcrslíarlos su falta de perspicacia.

Comparada con la ola de crímenes patrióticos, la prohibición 
de Motlur Kttrth era una cuestión insignificante. Pero para mí fue 
un golpe más rhirn que la perspectiva de pasar dos años en la cárcel. 
Ningún lil|o de carne y hueso habría podido agotar a su madre más 
de lo que lo había hecho conmigo esta criatura mía. Una lucha de 
más de una decada, aguladorcs giras de conferencias, muchos dolo 
res y preocupaciones, linio esto me había procurado el mantenimien 
to de la revista, v ahora, de un plumazo, terminaban con su vida. 
Decidimos continuar con la publicación, pero bajo otra forma. La eir 
cular que había enviado a ni i estros susorlpLores y amigos informán
doles de la prohibición de la revista y de la nueva publicación que 
estaba pensando comenzar, dio como resultado muchas promesas 
de ayuda. Algunos, sin embargo, declinaron tener nada que ver con 
la cuestión. Era temerario desafiar el sentimiento bélico del país, de
cían. No podían prestar su ayuda a un fin como ése, no podían per
mitirse meterse en problemas. Demasiado bien sabía yo que la 
coherencia y el valor, como el genio, son los más raros de los dones. 
Ben, de mi círculo de amistades íntimas, carecía tristemente de am- 
)os. Habiéndole soportado durante una década, ¿cómo podía conde 
riar a otros por correr a buscar un escondite?

Estaba segura de que un nuevo proyecto entusiasmaría a tícn. 
La idea del Moiher Earth Bulletin le gustó mucho a Ben, y puso de in
mediato en acción su energía de siempre para que la publicación 
viera la luz. Pero nos habíamos distanciado demasiado. Quería que 
el Bulletin no tratara sobre la guerra; había tantos ternas de los que 
ocuparse, argüía, y la continuada oposición al gobierno causaría sin 
duda la ruina de lo que habíamos estado construyendo durante tan 
tos años. Debíamos tener más cuidado, ser más prácticos, insistía. 
Tal actitud parecía increíble en alguien que había sido bastante atre
vido en sus charlas contra la guerra. Era raro y absurdo ver a Ben
en ese papel. Ese cambio, como lodo lo suyo, carecía de razón o con 
sistencia.

Nuestras tensas relaciones no podían durar. Un día se desató 
la tormenta, y Ben se marchó. Sin energía y sin lágrimas, me de
rrumbé sobre una silla. Fitzi estaba junto a mi, acariciándome el 
pelo tranquilizadoramente.
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El Mother Earth Bulletin parecía pequeño comparado con la 
anterior publicación, pero era lo más que podíamos hacer en esos 
días hostiles. El cielo político estaba cada día más oscuro, el ambien
te cardado de odio y violencia, y no se veían signos de alivio por nin 
gún lado en los extensos Estados Unidos. Y fue de nuevo Rusia la 
que lanzara el primer rayo de esperanza sobre un, por otra parte, de
sesperado mundo.

La Revolución de Octubre rasgó repentinamente las nubes, sus 
llamas se extendieron a los rincones más remotos de la tierra, lle
vando el mensaje del cumplimiento de la suprema promesa que la
Revolución de Febrero había hecho.

Los Lvov y los Miliukov habían medido sus débiles fuerzas con 
el gran gigante, el pueblo sublevado, y habían sido aplastados, como 
lo fue efzar antes que ellos. Ni siquiera Kerenski y su partido habían 
aprendido la gran lección; se olvidaron de las promesas hechas a los 
campesinos y a los trabajadores tan pronto como subidon al poder. 
Durante décadas, los miembros del Partido Socialista Revolucionario 
—próximos a los anarquistas, aunque mucho más numerosos y me
jor organizados— habían sido el potente germen de Rusia. Sus idea
les y fines elevados, su heroísmo y su martirio, habían sido el rayo 
de luz que había atraído a miles a su bandera. Durante un breve pe
riodo de tiempo, el partido y los líderes, Kerenski, Cliemov y otros, 
habían estado en armonía con el espíritu de los días de Febieio. Ha 
bían abolido la pena de muerte, abierto las prisiones de los muertos 
vivientes y llevado esperanza a cada choza de campesino y a cada 
cuchitril de obrero, a cada hombre y mujer oprimidos. Habían pm 
clamado la libertad de expresión, prensa y reunión por primera vez 
en la historia de Rusia, grandes gestos que encontraron la aclama 
ción de todas las personas amantes de la libertad en el mundo culero.
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Para las masas, sin embargo, los cambios políticos habían repre 
sentado sólo d  símbolo externo de la libertad verdadera que debía 
llegar d cese de la guerra, el acceso a la tierra y la reorganización 
de la vida económica—. Éstos eran para ellos los valores fundamen
tales y esenciales de la Revolución. Pero Kerenski y  su partido no ha
bían esladn a la allura de las circunstancias. Habían ignorado las 
necesidades del pueblo y la marea los barrió. La Revolución de Octu
bre era la culminación do los sueños y los anhelos apasionados, la 
explosión de Ira del pueblo contra el partido en el que habían confia
do y que les había fallado.

La prensa americana, siempre incapaz de ir más allá de la su
perficie, denunció que d  levantamiento de Octubre era propaganda 
alemana y sus pro! agón Islas. Lenln, Trotski y sus colaboradores, 
secuaces del Kaiser. Durante meses, los escribas fabricaron historias 
fantásticas sobre la Rusia bolchevique. Su ignorancia de las fuerzas 
que habían conducido a la Revolución de Octubre era tan espantosa 
corno sus pueriles intentos de interpretar el movimiento liderado por 
Lenin. Apenas si hubo un periódico que diera las menores muestras 
de comprender que el bolchevismo era una concepción social abriga
da por las brillantes mentes de hombres que poseían el fervor y el 
coraje de los mártires.

Desafortunadamente, la prensa americana no estaba sola a la 
hora de interpretar indebidamente a los bolcheviques. La mayoría de 
los liberales y los socialistas esLaban con ellos. Era, pues, de lo más 
urgente que los anarquistas y otros verdaderos revolucionarios die
ran la cara por esos hombres vilipendiados y por sus intervenciones 
en los apresurados sucesos de Rusia. Desde las columnas del Mother 
Earth Bulletin, desde la tribuna y por iodos los medios posibles, de
fendimos a los bolcheviques contra la calumnia y la difamación. Si 
bien eran marxistas y, por lo tanto, partidarios de un gobierno, estuve 
de su lado porque habían repudiado la guerra y tenido la sabiduría 
de acentuar el hecho de que la libertad política sin la correspondien
te igualdad económica es un alarde vacío. Cité el folleto de Lenin sobre 
Los partidos políticos y ios problemas del proletariado para demostrar 
que sus exigencias eran esencialmente las que el Partido Socialista 
Revolucionario había querido, pero que había sido demasiado tímido 
para llevar a cabo. Lenin luchaba por una república democrática di
rigida por soviets de trabajadores, soldados y campesinos. Exigía la 
convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente, paz general 
rápida, ni indemnizaciones ni anexiones, y la abolición de los trata
dos secretos. Su programa incluía la devolución de la tierra a la po 
blación campesina de acuerdo a su necesidad y presente capacidad.
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ontrol de las industrias por el proletariado, la formación de una 
Internacional en todos los países para la completa abolición de los 
gobiernos existentes y del capitalismo y el establecimiento de la solí 
Claridad y la fraternidad entre los hombres.

La mayoría de estas exigencias estaban por entero en conso 
nancia con las ideas anarquistas, por lo que merecían nuestro apoyo, 
Pero si bien aclamaba y honraba a los bolcheviques por ser rampa 
fieros en la lucha común, me negaba a concederles el mótil o de lo 
que había sido conseguido por el esfuerzo de todo el pueblo ruso, l,n 
Revolución de Octubre, como el derrocamiento de Febrero, eru el lo 
gro de las masas, su trabajo glorioso.

De nuevo anhelaba volver a Rusia y participar en la (aren de 
recrear su nueva vida. No obstante, una vez más, me retenia mi país 
de adopción, esta vez firmemente, con una sentencia de dos anos de 
cárcel. A pesar de todo, todavía me quedaban dos meses antes di
que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiera emitir una re 
solución, y podría hacer algo mientras tanto.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, siempre muy len
ta su maquinaria de opresión, había necesitado a menudo años para dar 
a luz su sabiduría salomónica. Pero estábamos en tiempos de guerra, y 
la prensa y el pulpito reclamaban a gritos la sangre de anarquistas y 
otros rebeldes. El augusto organismo de Washington respondió con 
prontitud. El 10 de diciembre iba a ser un día decisivo —el Día de 
los Abogados, en realidad— pues no menos de siete miembros de la 
profesión discutirían sobre la inconstituciorialidad del reclutamiento 
y sobre la cuestión de traición comprendida en los casos de Kramer 
y Becker, y Berkman y Goldman.

Nuestro abogado, Iiarry Weinberger, había ido a Washington. 
Su maletín contenia un análisis exhaustivo de las diferentes fases (fi
la situación, pero lo que más nos atraía era el punto de vista progre
sista que había adoptado en relación con los valores humanos y la 
visión social que. eran la clave de su argumento. Para nosotros osla 
ba claro que la mayoría de los caballeros del Tribunal Supremo eran 
demasiado viejos y débiles para oponerse, al clamor patriótico. Peto 
los pocos días que quedaban hasta el 10 de diciembre eran rajos, y 
decidí emplearlos en una gira apresurada; llevaría el mensaje de la 
Revolución Rusa a la gente y les contaría la verdad sobre los bolche
viques.

La acusación de Mooney tenía problemas; los Investigadores le 
derales estaban estudiando demasiado afondo su juego poco limpio. 
Se añadía a esto el movimiento de San Francisco por la desl Unción 
de Fickert. El fiscal del distrito tenía también que lamonlar.se del re

................................... .. Ifllt
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chazo del gobernador Whitman a entregar a Sasha hasta que las ac 
tas de acusación dd caso fueran entregadas y estudiadas. Era un 
trato infame el que ciaban a un hombre que había servido a sus 
amos ían bien en los procesos Billings-Mooney. Pero Fickert no de
sesperaba. I’rnbnria que no podrían desalentar' su lealtad a los gran
des negocios. Tenia (octavia a otros tres criminales entre sus garras 
— Rena Mnoney, Israel Weinberg y Edward D. Nolan- . Primero se 
desharía de ellos; luego, cuando el Tribunal Supremo hubiera decidi
do el destino de Herkrnan, cogería también a éste. En interés del de
ber bien cumplido era preciso aprender a practicar la paciencia, y el 
fiscal de distrito ele San Francisco podía permitirse esperar el mo
mento oportuno. Notificó a Albany que retiraría temporalmente la 
petición de exlnullctón de Alexander Berkman.

Sasha le. nía que conseguir veinticinco mil dólares para la fian
za del caso federal por conspiración. La estima y popularidad de que 
disfrutaba entre los trabajadores hizo que las organizaciones obreras 
yiddish y amigos individuales acudieran de inmediato en su ayuda. 
Peni llevó mucho más tiempo y un gran esfuerzo cumplir los trámi
tes legales, Finalmente eso también quedó superado y Sasha fue una 
vez mas un hombre libre. No era pequeña la satisfacción de Lodos los 
que estaban en relación con nuestro trabajo el tenerle de nuevo en
de nosotros. En cuanto a Sasha, parecía un muchacho haciendo no
villos. Estaba despreocupado y alegre, aunque sabía, al igual que 
Indos nosotros, que pronto tendría que ir a otra prisión por un perio
do más largo. Su pierna no estaba curada todavía y necesitaba des
cansar. Propuse que aprovechara el pequeño respiro v que se fuera 
al campo, pero no podía pensar eri eso, dijo,-mientras San Francisco 
reínviera a sus víctimas. Nuestra agitación había hecho una consi
derable mella en la confianza de Fickert. en sí mismo. Al fracaso en la 
petición de extradición de Sasha se habían seguido otras desgracias. 
Weinberg había sido absuelto después de que el jurado deliberase 
durante sólo tres minutos, y la revelación de las pruebas de la acu
sación como peijurio había obligado al fiscal del distrito a abando
nar los cargos contra Rena Mooney y Ed Nolan. Pero, a pesar de las 
abrumadoras pruebas de maquinación, los dos líderes obreros no 
habían escapado a sus astutas maquinaciones. ¡Dos hombres ino
centes, uno encarcelado de por vida, el otro esperando la muerte! 
¿Cómo, entonces, podía Sasha permitirse unas vacaciones? Era im
posible, decidió. Unos días después de su liberación estaba otra vez 
sumergido en la campaña de San Francisco.

Apareció otro trabajador en el caso Mooney, Lucy Robbins. La 
había conocido y tratado durante mis giras, pero no habíamos inti-
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Áiado. Sabía, sin embargo, que buey era una rtieirnle organizadora y 
que había estado activa en los movimientos obran y radical. Mien
tras daba conferencias en Los Ángeles en !!)!!>, buey y Bob Robbins 
habían ido a visitarme. Su compañía me habían parecido encantado
ra y nació entre nosotros la amistad, buey rehilaba la Idea masculi
na que considera a la mujer cúrenle de habilidades mrortnicas. Era 
una ingeniera nata y fue una de las primeras en diseñar v construir 
una casa móvil, que en comodidades y belleza superaba a muchos 
apartamentos de trabajadores. Era única, con sus anmirltiM y upara 
dores diminutos y tenía incluso una bañera. Además, buey y Mol) lie 
vaban con ellos un equipo completo de impresión. En esta ItigenluNU 
casa sobre ruedas recorrían el país de costa a costa con buey de riló 
fer. En diferentes puntos a lo largo de la ruta procuraban pedidos de 
Impresión que despachaban en el momento y se ganaban asi la vida. 
Sus compañeros de viaje eran un fonógrafo y dos perritos, uno de ios 
cuales era un antisemita acérrimo. Tan pronto como cualquier meló 
día judía sonaba, el antisemita canino empezaba un aullido infernal 
y no desistía hasta que la ofensiva música no cesaba. Ese era el úni
co elemento perturbador en la, por otra parle, feliz vida de mis ami
gos en sus viajes.

Llegaron a Nueva York para una corta estancia, pero cuando 
se enteraron de que podían ser de ayuda en la campaña a favor de 
Mooney, al momento se ofrecieron a quedarse. Almacenaron el casti
llo rodante y fueron a vivir a una habitación pequeña en la casa de la 
calle balaye lie donde se encontraba nuestra oficina. Luey demostró 
pronto ser tan capaz a la hora de despertar el interés de los sindica
tos y organizar grandes actos como lo había sido corno arquitecto, 
constructor y mecánico. Era entendida en Realpolitik mucho antes 
de que el término se pusiera de moda. Se impacientaba con nuestra 
idea de que ni el amor ni la guerra justifica los medios. Nosotros, por 
otra parte, éramos de Lodo menos favorables a su tendencia a obte
ner resultados aunque las metas se perdieran en el proceso. Nos pe
leábamos mucho, pero eso no disminuía nuestro respeto por Lucy 
como buena trabajadora y amiga. Era una criatura vital con energía 
ilimitada, a la que nadie podía escapar. Me alegraba que Sasha y Fíl 
zi tuvieran ahora a Lucy de edecán. Estaba segura de que los tres 
harían que todo fuera viento en popa.

Harry Weinbcrger trajo la noticia de que era probable que el 
Tribunal Supremo no tratase nuestros casos hasta mediados de ene
ro y también nos informó de que nos darían un mes después de la 
resolución antes de entregarnos. Eso era alentador en vista de lo di
fícil que era organizar mítines fuera de la ciudad por Navidad.
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Núes Ira postura ante el reclutamiento y la condena a prisión 
nos habían proporcionado muchos nuevos amigos, entre los que se 
encontraba Ilelen Keller. Hacia mucho que quería conocer a esta 
mujer nnlahle que había superado las incapacidades físicas más es
pantosas. Había asistido a una de sus conferencias, que fue para mí 
una experiencia conmovedora. La conquista fenomenal de Helen Ke
ller había lorlalecMo mi fe en el casi ilimitado poder de la voluntad 
humana.

Cuando empezamos la campana, le escribí pidiendo su apoyo. 
No habiendo recibido respuesta durante mucho tiempo, llegué a la 
conclusión de que su propia vida era demasiado difícil para permitirse 
interesarse por las tragedias del mundo. Semanas más tarde llega
ron noticias suyas, que me llenaron de vergüenza por haber dudado 
de ella. Lejos de estar absorta en sí misma, Helen Keller demostró 
ser capaz de un amor que abarcaba a toda la humanidad y de un 
profundo sentimiento por sus infortunios y desesperanzas. Había es
tado ausente con su acompañante-profesora en el campo, decía, 
donde se enteró de nuestra detención.

«Estaba afligida —continuaba su mensaje—, y quería hacer 
algo y estaba decidiendo qué hacer cuando llegó tu carta. Créeme, 
mi corazón late al unísono con la revolución que inaugurará una so 
ciedad más libre y más feliz. ¿Puedes imaginar lo que es estar senta
da sin hacer nada estos días de acción intensa, de revolución y de 
posibilidades osadas? ¡Estoy tan llena de anhelo por servir, por amar 
y ser amada, por ayudar a que las cosas funcionen y por proporcio
nar felicidad!. Parece como si la misma intensidad de mi deseo de
biera procurar la realización, pero, ay, nada sucede. ¿Por qué poseo 
este ansia apasionada por ser parte de una noble lucha cuando el 
destino me ha sentenciado a días de espera inútil? No hay respues
ta. Es atormentador hasta la locura. Pero una cosa es segura, pue
des contar siempre con mi amor y mi apoyo. Todos aquellos que son 
ciegos porque se niegan a ver nos dicen que, en tiempos como los 
que corren, los hombres sabios mantienen la boca cerrada. Pero tú 
no mantienes la boca cerrada, ni los compañeros de la I.W.W., que 
Dios os bendiga. No, Compañera, no debes mantener la boca cerra
da, tu trabajo debe continuar, aunque todos los poderes de la tierra 
se opusieran. Nunca fueron el coraje y la fortaleza de espíritu tan ne
cesarios como ahora...»

Poco después de la carta tuvimos un encuentro en un baile or
ganizado por Masses. El acto debía servir de demostración de solida
ridad con el grupo de la publicación que estaba bajo acusación: Max 
EasLinan, John Reed, Floyd Dell y Art Young. Me alegré al saber que
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Helen Keller asistiría. Esa mujer maravillosa, privada de los sentidos 
humanos más importantes, podía no obstante, por su tuerza psíqui
ca, ver y oír y comunicarse. La corrlenle cléchlm de sus dedos vi
brantes en mis labios y su mano sensibiliza tía sobre la mía decían 
más que las simples palabras. Eliminaba las barreras tísicas y te he
chizaba con la belleza de su mundo interior.

Mil novecientos diecisiete había sido un ario de una intensa ac
tividad y merecía recibir una despedida adecuada. La llesla de No- 
chevieja en casa de Stella y Teddy cumplió apropiadamente con los 
ritos paganos. Por una vez olvidamos el presente e ignoramos lo que 
el mañana pudiera deparamos. Los tapones saltaron en el aire, los 
vasos tintinearon y nuestros corazones rejuvenecieron con el juego v 
el baile. La preciosa danza de nuestra Julia, la niñera negra de Ian, y 
sus amigos incrementaron la hilaridad genera). Fiel y cariñosa era 
nuestra Julia, alegre y divertida. Era el alma de nuestro grupo y mi 
mano derecha haciendo las montañas de bocadillos que nuestros 
amigos devoraban. Recibimos el nuevo año alegremente. La vida era 
seductora y cada hora de libertad, preciosa. Atlanta y Jeíferson esta
ban lejos.

La corta gira que siguió fue ajetreada y excitante, no había sa
lones lo bastante grandes para las grandes multitudes interesadas, 
el entusiasmo por Rusia era enorme por todas paites.

En Chicago tenía nueve mítines organizados por la Non-Partisan 
Radical League, con WiUiam Natlianson, Bilov y Slater como miem
bros activos. Y, por supuesto, estaba Ben, teniendo un gran éxito en 
su carrera médica; pero, como Raskolnikov, siempre volviendo a la 
escena de sus antiguos crímenes.

Nunca antes había mostrado Chicago un fervor y una respues
ta tan espontánea a mis conferencias sobre Rusia. La ocasión tuvo 
un interés adicional por la decisión del Tribunal Supremo de los Es
tados Unidos, anunciada el 15 de enero, declarando constitucional 
la Ley de. ReclutamienLo. El alistamiento forzoso, que obligaba a los 
jóvenes del país a morir allende los mares, recibió el sello aprobato
rio del más alto tribunal de la nación. La protesta contra la masacre 
humana fue declarada Juera de la ley. Dios y los ancianos caballeros 
habían hablado, y su sabiduría y gracia infinitas eran ley suprema.

Tan seguros habíamos estado de que la decisión reflejaría la 
psicosis general y apoyaría a los tribunales menores, que dos sema
nas antes habíamos dicho adiós a nuestros amigos en el BulleUn. 
Decíamos:
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«Animo, buenos amigos y compañeros. Vamos a prisión con el 
corazón alegre. Para nosotros es más gratificante estar detrás de los 
barrotes que <|iiedar en libertad pero amordazados. No desalentarán 
nuestro espíritu ni quebrantarán nuestra voluntad. Volveremos a 
nuestros lraha|o a su debido tiempo.

Este es nuestro adiós. La llama de la Libertad arde lánguida
mente ahora. Pero rio desesperéis, amigos. Mantened viva la chispa. 
La noche mi puede durar siempre. Pronto la oscuridad se hendirá y 
amanecerá el Nuevo Día Incluso en este país. Que todos sintamos 
haber contribuido con mies! m pequeño óbolo al gran Despenar.

EMMA GOLDMAN
ALEXANDER BERKMAN.»

Después de Chicago vino Del mil. donde el éxito de mis cuatro 
mítines estaba garantizado por la habilidad organizativa de mis ami 
gos Jake Fisionan y su bella y capaz esposa, Minnie. La gente llegaba 
en masa, lo que reflejaba la recién nacida esperanza, cuyo nombre 
era Rusia, nacida en los corazones de estos esclavos del salario ameri
cano. El anuncio de que estaba planeando organizar en Nueva York, 
antes de entrar en prisión, una liga por la amnistía de los presos po
líticos fue aclamado con frenesí y se añadió una cuantiosa suma al 
fondo empezado en Chicago.

En Aun Arbor fue Agnes Inglis, una vieja amiga y espléndida 
trabajadora, quien hizo los preparativos necesarios para las dos con
ferencias. Pero las nobles Daughters of (he American Revolution’ lo 
quisieron de otro modo. Algunas de esas ancianas protestaron ante 
el alcalde, y él, pobre diablo, resultó ser de familia alemana. ¿Qué po
día hacer sino cumplir con el espíritu de la verdadera independencia 
americana? Mis mítines fueron prohibidos.

Los últimos días de enero terminaron con las esperanzas que 
muchos de nuestros amigos había abrigado inocentemente. El Tribu
nal Supremo declinó otorgarnos una revisión o retrasar más el curso 
de la justicia. Se lijó nuestro reingreso en prisión para el 5 de febre
ro. Siete días más de libertad, la proximidad de los seres queridos, la 
reunión con los amigos fieles... apuramos todo hasta el último se
gundo. Nuestra última noche en Nueva York fue consagrada a una

(Asociación) Hijas de la Revolución Americana.
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última aparición en público y a la organización de la Polilical Priso- 
ners’Amnesty Le agüe1.

Delegados de la Union of Russian Workrrs de todas las partes 
de Estados Unidos y Canadá estaban celebrando una conferencia en 
Nueva York. Sasha y yo asistíamos como invitados de honor. Al en
trar nos recibieron con una ovación, toda la audiencia se puso en pie 
para darnos la bienvenida. Sasha fue el primer orador. En honor a la 
Revolución de Octubre y como señal de especial agradecimiento a la 
conferencia, tenía la intención de decir unas palabras en ruso. De 
hecho, empezó a hablar en ese idioma, pero no llegó más allá de «Do- 
rogiye touarichi (Queridos compañeros)», y continuó en inglés. Pensa
ba que yo podría hacerlo mejor que él, pero estaba equivocada. Nos 
habíamos identificado tanto con la vida y la lengua de América que 
habíamos perdido el uso fluido de nuestra lengua madre. No obstan 
te, siempre habíamos estado en contacto con los asuntos rusos y 
con la literatura y habíamos cooperado con los radicales rusos en los 
Estados Unidos. Prometimos a la audiencia que la próxima vez nos 
dirigiríamos a ellos en nuestro bello idioma —tal vez en la tierra de la 
libertad—.

La helada había hecho estragos con el gas en la casa de Stellu. 
pero mayores conspiraciones se habían urdido a la luz de las velas. 
La nuestra era la formación de la Political Prisoners'Amnesty League. 
Leonard D. AbboU, el doctor C. Andrews. Prince Hopkins, Lillian 
Brown, Lucy y Bob Robbins y otros de nuestros colaboradores estu
vieron presentes en el nacimiento de la nueva organización. Prince 
Hopkins fue elegido presidente permanente; Leonard, tesorero, y Fit- 
zi, secretaria. Los fondos que había recaudado en Chicago y Detroit' 
para este propósito fueron entregados como el capital inicial del 
nuevo grupo. Era tarde, o muy temprano el 4 de febrero, cuando 
nuestros amigos se despidieron de nosotros. Me quedaba por leer las 
pruebas de mi folleto The Tmlhaboui (he BolshevikL pero Fitzi, muy 
consideradamente, se encargó de que el folleto viera la luz.

Unas horas más tarde nos dirigimos al edificio del gobierno fe
deral para entregarnos. Me ofreci a hacer el viaje a la prisión sola y a 
mis expensas, pero la sugerencia fue recibida con sonrisas incrédu
las por parle de los funcionarios. El ayudante del marsttaíí y su es-

l Liga por la Amnistía de los Presos Políticos.
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posa ocuparon de nuevo mi compartimento de camino al penal de 
JeUerson ( ' i 1 y.

Mis compañeras de la prisión me recibieron como a una her
mana largo (lempo perdida. Lamentaban mucho que el Tribunal 
Supremo hubiera decidido en mi contra, pero puesto que tenía que 
cumplir la senlcneia, habían esperado que me llevaran a Jefferson 
Clly. l’odría coiililhuli a (pie se produjeran mejoras, pensaban, si 
pudiera llenar hasta el señor Paliiler, el alcaide. Estaba considerado 
como «un buen hombre», pero apenas se le veía y estaban seguras de 
que no sabía lo que sucedía en el ala de mujeres.

Ya me había dado rúenla durante mi primera estancia de dos 
semanas que las (celosas del penal de Missouri, como las de Black 
well's Islam!, procedían de los eslralos sociales más bajos. A excepción 
de mi vecina de celda, que era una mujer por encima de la media, el 
nóvenla y píen por clrnln de las presas cían pobres desgraciadas del 
mundo de pobreza y miseria, Negras o blancas, la mayoría habían 
sido empujadas ai delito por las condiciones en que habían vivido 
desde su naciinicnlu. Mi |>rimera impresión se fortaleció con el con
tarlo diario con las inclusas durante los veintiún meses que estuve 
alli. A pesar de tas controversias de los psicólogos criminalistas, no 
encontré a ningún criminal entre ellas, sólo.seres humanos desafor
tunados. rol os, desgraciados y desesperados.

La prisión de Jefferson City era un modelo en muchos aspec
tos, Las celdas eran el doble de grandes que los agujeros inmundos 
de 1893, aunque no tenían suficiente luz, excepto en días muy so
leados, y a menos que fueras tan afortunada de tener una celda que 
diera justo enfrente de una ventana. La mayoría de ellas no tenían ni 
luz ni ventilación. Quizás a la gente del Sur no le importa mucho te 
ner o no aire fresco; este precioso elemento parecía desde luego tabú 
en mi nuevo alojamiento. Sólo se abrían las ventanas de los pasillos 
en los días de calor extremo. Nuestra vida era muy democrática en el 
sentido de que todas recibíamos el mismo trato, debíamos respirar el 
mismo aire viciado y bañarnos en la misma bañera. La gran ventaja, 
sin embargo, era que no estábamos obligadas a compartir la celda 
con nadie. Esta bendición era sólo apreciada por los que habían su
frido el tormento de la proximidad continua de otro ser humano.

Me dijeron que el sistema de trabajo por contrata había sido 
oficialmente abolido. El Estado era ahora el empresario, pero la tarea 
obligatoria que el nuevo jefe imponía no era mucho más ligera que el 
trabajo agotador que el contratista privado exigía. Se daban dos me
ses para aprender el oficio, que consistía en coser chaquetas, monos.
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abrigos para conductores y tirantes. La tarca variaba entre cuarenta 
y cinco a ciento veinte chaquetas al día, o tic? nueve a dieciocho doce
nas de tirantes. Mientras que el trabajo en la máquina para las dife
rentes tareas era el mismo, algunas requerían ('I doble de esfuerzo 
físico. Se exigía hacer la totalidad del trabajo sin lencr en considera
ción la edad o las condiciones físicas. Incluso la enfermedad, a me
nos que fuera de naturaleza muy grave, no era considerada causa 
suficiente para relevar a la trabajadora. A menos que se tuviera ex
periencia anterior en costura, o una aptitud especial, completar la 
tarea era una constante fuente de problemas y preocupación. No ha
bía consideración para las variaciones humanas, ninguna concesión 
a las limitaciones físicas, excepto para unas cuantas favoritas de los 
funcionarios, que eran habitualmente las más inútiles.

Todas las reclusas odiaban el taller, especialmente a causa del 
capataz. Era un muchacho de veintiún años que había estado a car
go de la diabólica rutina desde que tenía dieciséis. Joven ambicioso, 
era muy listo a la hora de presionar a las mujeres para que realizaran 
la tarea. Si los insultos no bastaban, la amenaza de castigos daba 
resultado. Las mujeres estaban tan aterrorizadas que raramente pro
testaban. Si alguna lo hacía, se convertía en su blanco especial. Ni 
siquiera era enemigo de robarles parte del trabajo y luego acusarlas 
de insolentes, lo que aumentaba el castigo por no haber terminado la 
tarea. Cuatro marcas desfavorables al mes significaban el descenso 
de un grado, que a su vez acarreaba una pérdida de «divertimiento».

El penal de Missouri funcionaba con el sistema de méritos, de 
los cuales el más alto era el grado A. Alcanzar esa meta significaba la 
reducción de la sentencia casi a la mitad, al menos en lo que concer
nía a los prisioneros estatales. Nosotros, los lederales, podíamos tra
bajar hasta morir sin sacar ningún beneficio de nuestros esfuerzos. 
La única reducción de tiempo que se nos concedía eran los habitua
les dos meses por cada año. El horror de no conseguir llegar al grado A 
azuzaba a los no federales a ir más allá de sus propias tuerzas para 
intentar cumplir la tarea.

El capataz no era, por supuesto, más que una pieza de la ma
quinaria penitenciaria, el centro de la cual era el Estado de Missouri. 
Éste estaba haciendo negocios con empresas privadas, consiguiendo 
clientes de todos los rincones de los Estados Unidos, como pronto 
descubrí por las etiquetas que teníamos que coser en las prendas que 
fabricábamos. Incluso el pobre Abe había sido convertido en un ex
plotador del trabajo de los presos: la Lincoln Jobbing House of Mil- 
waukee llevaba la imagen del Libertador en sus etiquetas, junto a la 
leyenda: «Fiel a su país, fiel a nuestro oficio.» Las empresas compraban
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nuestro lrabfi|o por dos perras y, por lo tanto, estaban en posición 
de vender más barato que los que daban trabajo a obreros sindicados. 
En oirás palabras, el Estado de Missouri estaba haciéndonos traba 
jar como esclavos y atormentándonos y además actuando de esquí 
rol emiIra los I(-abajadores organizados. En esta elogiosa empresa la 
tiranía oficial era muy úlll. El capitán Gilvan, alcaide en funciones, y 
I"1 lab Siiilth. mal runa Jefe, formaban la triple alianza que controlaba 
el régimen penllericlnrlo.

Olivan solía administrar flagelaciones cuando ese método de 
relormar a los presos oslaba de moda en Missouri. Desde entonces, 
otras formas de casllgo habían ocupado su lugar: suspensión del re
creo, encierros de cuarenta y ocho limas, normalmente de sábado a 
lunes, a pan y agua, y la celda «ciega». Esta última media menos de 
metro y medio por tres metros y estaba completamente a oscuras; 
sólo se permitía una manta y la ración diaria consistía en dos reba
nadas de pan y dos tazas de agua. En esa celda se tenía a las presas 
de tres a veintidós días. Había también argollas, pero éstas no fue
ron utilizadas con las mujeres blancas durante mi estancia.

Al capitán Gilvan le gustaba castigar a las reclusas en la celda 
ciega y colgarlas de las muñecas. «Debéis hacer la tarea —bramaba—, 
no toleraré cosas como "no puedo", ¡Me gusta castigar, recordadlo!» 
Nos prohibía dejar el puesto de trabajo sin permiso, incluso para ir 
al lavabo. Una vez, en el taller, después de un arrebato más brutal 
de lo habitual, me acerqué a él. «Debo decirle que la tarea es una 
verdadera tortura, especialmente para las ancianas —dije—, la comi
da insuficiente y el castigo continuo empeora aún más las cosas.» El 
capitán se puso lívido. «Escuche, Goldman —gruñó—, está pensando 
hacer de las suyas. Lo he sospechado desde que llegó. Las reclusas 
no se han quejado nunca y siempre han hecho la tarea. Es usted la 
que está metiéndoles esas ideas en la cabeza. Mejor tenga cuidado. 
Hemos sido amables con usted, pero si no detiene su agitación, la 
castigaremos como al resto, ¿me oye?»

«Muy bien, capitán —contesté—, pero íc. repito que la tarea es 
una barbarie y que nadie puede hacerla regularmente sin derrum
barse.»

Se marchó, seguido de la señorita Smith, y yo volví a mi má
quina.

La matrona del taller, la señorita Anua Guntlier, era una buena 
mujer. Escuchaba pacientemente las quejas de las mujeres, a menu
do las relevaba del trabajo si estaban enfermas, e incluso hacía la 
vista gorda si no se hacía la tarea. Había sido extremadamente ama
ble conmigo y me sentía culpable por haber abandonado mi puesto



Iviendo mi vida L65

La reina coronada era Lilah Smtlh, una mu|er de entre cua
renta y cincuenta años que llevaba trabajando en inslll liciones peni 
tenciarias desde que era una quinceañora. De pequeña estatura, 
pero de constitución fuerte, sugería rigidez y irtaldad. l'enia modales 
agradables, pero debajo habitaban la dureza y la severidad de una 
puritana, y odiaba de forma implacable todas aquellas emociones que 
se habían agostado dentro de su ser. Ni piedad ni compasión mora 
ban en el pecho de Lilah, y era cruel cuando las sentía en cualquier 
persona. El hecho de que mis compañeras me quisieran y confiaran 
en mí era suficiente para condenarme a sus ojos. Consciente de que 
estaba en buenas relaciones con el alcaide, minea mostró su antago
nismo abiertamente. La suya era la forma insidiosa.

Los ruidos irrilantes del taller y el hostigamiento furioso del 
trabajo me afectaron mucho durante el primer mes. Mi vieja dolencia 
estomacal se agravó y sufría de grandes dolores en la nuca y la 
espalda. El médico de la prisión no gozaba en absoluto de buena re
putación entre las reclusas. No sabía nada, afirmaban, y le tenía de
masiado miedo a la señorita Srriith para librar a las presas del taller, 
por muy enfermas que estuviesen. Había visto a mujeres que apenas 
si podían mantenerse en pie enviadas de vuelta al trabajo por el 
doctor. El ala femenina no tenía un dispensario donde las pacientes 
pudieran ser examinadas. Incluso las que estaban gravemente enfer
mas permanecían en sus celdas. Odiaba tener que ir al doctor, pero 
la agonía se volvió tan insoportable que tuve que ir a verle. Sus mo
dales suaves me sorprendieron. Le habían dicho que me encontraba 
mal. dijo, ¿por qué no había ido antes? Debía descansar y no volver 
al trabajo hasta que él no me lo permitiera, ordenó. Su inesperado 
interés por mí era ciertamente muy diferente al tratamiento que las 
otras presas recibían de él. Me preguntaba si su amabilidad no se 
debía a la intercesión del alcaide señor Painter.

El doctor vino a mi celda todos los días, me daba masajes en el 
cuello, me contaba historias divertidas e incluso ordenó que me tra
jeran un caldo especial. Mejoraba muy lentamente, especialmente 
por el efecto depresivo que ejercía sobre mí la celda. Los muros gri
ses sucios, la falta de luz y ventilación y la imposibilidad de leer o 
hacer cualquier cosa para que el tiempo pasara más deprisa. hacían 
que el día fuera opresivamente largo. Las antiguas moradoras de la 
celda habían hecho lastimosos intentos por embellecer su hogar con
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nuestro trabajo por dos perras y, por lo tanto, estaban en posición 
de vender más haralo que los que daban trabajo a obreros sindicados. 
En otras palabras, el Estado de Missouri estaba haciéndonos traba
jar como esclavos y atormentándonos y además actuando de esqui
rol contra los I('abajadores organizados. En esta elogiosa empresa la 
tiranía ollclal era muy útil. El capitán Gilvan, alcaide en funciones, y 
Lilah Sinllli, mali'oria (ele, ¡orinaban la triple alianza que controlaba 
el régimen penitenciarlo.

Gilvan solía administrar flabelaciones cuando ese método de 
reíormar a tos presos estaba de moda en Missouri. Desde entonces, 
otras loarías de casillo habían ocupado su lugar: suspensión del re 
creo, encierros de cuarenta v ocho lloras, normalmente de sábado a 
lunes, a pan y agua, y la rolda «ciega». Esta última medía menos de 
metro y medio por tres metros y estaba completamente a oscuras: 
sólo se penniLía una manta y la ración diaria consistía en dos reba
nadas de pan y dos tazas de agua. En esa celda se tenía a las presas 
de tres a veintidós días. Había también argollas, pero éstas no fue
ron utilizadas con las mujeres blancas durante mi estancia.

Al capitán Gilvan le gustaba castigar a las reclusas en la celda 
ciega y colgarlas de las muñecas. «Debéis hacer la tarea —bramaba- 
no toleraré cosas como “no puedo". ¡Me gusta castigar, recordadlo!» 
Nos prohibía dejar el puesto de trabajo sin permiso." incluso para ir 
al lavabo. Una vez, en el taller, después de un arrebato más brutal 
de lo habitual, me acerqué a él. «Debo decirle que la tarea es una 
verdadera tortura, especialmente para las ancianas —dije—, la comi
da insuficiente y el castigo continuo empeora aún más las cosas.» El 
capitán se puso lívido. «Escuche, Goldman —gruñó— , está pensando 
hacer de las suyas. Lo lie sospechado desde que llegó. Las reclusas 
no se hán quejado nunca y siempre han hecho la tarea. Es usted la 
que está metiéndoles esas ideas en la cabeza. Mejor tenga cuidado. 
Hemos sido amables con usted, pero si no detiene su agitación, la 
castigaremos como al resto, ¿me oye?»

«Muy bien, capitán —contesté— , pero le repito que la tarea es 
una barbarie y que nadie puede hacerla regularmente sin derrum
barse.»

Se marchó, seguido de la señorita Smith, y yo volví a mi má
quina.

La matrona del taller, la señorita Anua Gunther, era una buena 
mujer. Escuchaba pacientemente las quejas de las mujeres, a menu
do las relevaba del trabajo si estaban enfermas, e incluso hacía la 
vista gorda si no se hacía la tarea. Había sido extremadamente ama
ble conmigo y me sentía culpable por haber abandonado mi puesto
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sin permiso. No me lo reprochó, pero <il|o que habla .sido Itineraria ni 
hablar al capitán como lo hice. La sniorila Aiimi nn mi alma noble, 
el único apoyo moral de las reclusas. Pero. av. sólo era una sulmrdl 
nada.

La reina coronada era Lilah Smilli. una mu|er (le m ire cna 
renta y cincuenta años que llevaba trabajando en Insl Hurlónos peni 
tenciarias desde que era una quinceañera. De pequeña estatuía, 
pero de constitución fuerte, sugería rigidez y frialdad. Tenia modales 
agradables, pero debajo habitaban la dureza y la severidad de una 
puritana, y odiaba de forma implacable todas aquellas emociones que 
se habían agostado dentro de su ser. Ni piedad ni compasión mura 
ban en el pecho de Lilah, y era cruel cuando las sentía en cualquier 
persona. El hecho de que mis compañeras me quisieran y confiaran 
en mí era suficiente para condenarme a sus ojos. Consciente de que 
estaba en buenas relaciones con el alcaide, nunca mostró su antago
nismo abiertamente. La suya era la torma insidiosa.

Los ruidos irritantes del taller y el hostigamiento furioso del 
trabajo me afectaron mucho durante el primer mes. Mi vieja dolencia 
estomacal se agravó y sufría de grandes dolores en La nuca y la 
espalda. El médico de la prisión no gozaba en absoluto de buena re
putación entre las reclusas. No sabía nada, alirniaban, y le tenía de
masiado miedo a la señorita Smit.h para librar a las presas del taller, 
por muy enfermas que estuviesen. Había visto a mujeres que apenas 
si podían mantenerse en pie enviadas de vuelta al trabajo por el 
doctor. El ala femenina no tenía un dispensario donde las pacientes 
pudieran ser examinadas. Incluso las que estaban gravemente enfer
mas permanecían en sus celdas. Odiaba tener que ir al doctor, pero 
la agonía se volvió tan insoportable que tuve que ir a verle. Sus mo
dales suaves me so prendieron. Le habían dicho que me encontraba 
mal. dijo, ¿por qué no había ido antes? Debía descansar y no volver 
al trabajo hasta que él no me lo permitiera, ordenó. Su inesperado 
interés por mí era ciertamente muy diferente al tratamiento que las 
otras presas recibían de él. Me preguntaba si su amabilidad no se 
debía a la intercesión del alcaide señor Painter.

El doctor vino a mi celda todos los días, me daba masajes en el 
cuello, me contaba historias divertidas e incluso ordenó que me tra
jeran un caldo especial. Mejoraba muy lentamente, especialmente 
por el efecto depresivo que ejercía sobre mí la celda. Los muros gri
ses sucios, la falta de luz y ventilación y la imposibilidad de leer o 
hacer cualquier cosa para que el tiempo pasara más deprisa, hacían 
que el día fuera opresivamente largo. Las antiguas moradoras de la 
celda habían hecho lastimosos intentos por embellecer su hogar con
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fotos familiares y recortes de periódicos de sus ídolos de malinée. 
Habían quedado manchas negras y amarillas sobre las paredes, sus 
bordes latí 1 asíleos contribuían a mi inquietud nerviosa. Otro factor 
fue el cese repentino del correo; no había tenido noticias de nadie 
duran(e tile/ días.

Dos semanas en la celda me hicieron ser consciente de por qué 
las presas preferían la (oríura del trabajo. Algún tipo de ocupación 
es la única salida a la desesperación. Ninguna de las reclusas disfnr 
(.aba de estar desocupada. El taller, por muy terrible que fuera, era 
mejor que estar encerrada en la celda. Volví al trabajo. Era una dura 
lucha entre el dolor físico, que me conducía al catre, y el tormento 
mental, que me forzaba de vuelta al taller.

Por tin me entregaron un gran paquete cou cartas con una 
nota del señor Painter diciendo que había tenido que someter mi co
rreo a un inspector federal de Kansas City por órdenes de Washing
ton. Me hacía sentirme muy importante ser considerada peligrosa 
incluso encerrada en la cárcel. No obstante, preferiría que Washing
ton fuera menos atento, sobre todo porque cada línea que enviaba o 
recibía era leída por la matrona jefe y por el alcaide.

Posteriormente comprendí la razón de! renovado interés de las 
autoridades federales por mis pensamientos y expresión de mis ideas. 
El señor Painter me había dado permiso para escribir una carta sema
nal a mi abogado, Harry Weinberger. Comenté con este último el discur
so contra Tom Mooney que había pronunciado el senador Phelan en el 
Congreso. Miles de peticiones habían estado llegando al gobernador de 
California para salvar la vida de Mooney. Que un senador de Estados 
Unidos se extendiera en un ataque vengativo en tal momento era a la 
vez vergonzoso y cruel. Naturalmente mis comentarios no hacían un 
gran cumplido al señor Phelan. Se me había olvidado que América, des
de que entrara en guerra, había convertido a cada funcionario en un 
Gessler, y que rendirle homenaje era un deber nacional.

Mi correo contenía noticias muy preocupantes, además de 
alecto y palabras de ánimo. Habían hecho una redada en el aparta
mento de Fít2 i. De noche, mientras ella y nuestra joven secretaría. 
Pauline, estaban dormidas, agentes federales y detectives de la poli
cía entraron por la fuerza en la casa y corrieron al dormitorio antes 
de que las chicas tuvieran oportunidad de vestirse. Los agentes bus
caban a un recluta, miembro de la I.W.W., que había desertado, afir
maron. Fitzi no sabía nada de ese hombre, pero eso no impidió que 
registraran su mesa, examinaran sus cartas y confiscaran todo, in
cluyendo las planchas de las Obras selectas de Voltairine de CJevre, 
que habíamos publicado tras su muerte.
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La carta de SLella mostraba su ansiedad por la Ubrrilu «Ir Moftur 
Earth que ella y nuestro fiel «Sueco» hablan abierto en U rrniw leh
Village. Individuos de aspecto sospechoso los seguían eoiiNlanlomcii 
te y las condiciones se estaban volviendo tan c.spimlnmw tptc la «en 
te apenas si se atrevía a respirar. El número ele mmzo drl Hullrlln, 
que me había enviado Slella. fue corno un precia sor dr la primavera, 
Contenía un informe de la visita de Harry Weinbergci a Adunia para 
ver a Sasha y a nuestros dos muchachos. Sasha había hecho hinca  
pié en la necesidad de continuar la lucha por la vida de Mooney. El 
cese de nuestros esfuerzos podría resultar desastroso para él. advlr 
tió a Harry. ¡Mi valiente amigo! ¡gué profundos sentimientos allier 
gaba por las víctimas de San Francisco y lo ardientemente que i i alan 
trabajado por ellos! Incluso ahora mostraba más preocupación por 
Mooney que por su propio destino. Fue un gran sostén sentir su es 
pírilu en el Bidletin. y el de los otros amigos que habían colaborado. 
Era una pena tener que decidir que el periódico moriera, pero, sa
biendo que Stella corría peligro, le escribí que cesara su publicación
y que cerrara la librería.

Al enviarnos tan lejos de Nueva York, no cabía duda de que 
Washington había albergado la intención de que nuestro destino fue
ra aún más duro. No podía haber otra razón para enterrar a Sasha 
en Atlanta, cuando podía haber sido enviado a Leavcnworth, que es 
más accesible que el Estado de Georgia. Como Jefferson City estaba 
a sólo tres horas de San Luis y era un importante centro ferroviario, 
tenía más solicitudes de visitas de las que podía atender. Me hubiera 
reído de la frustración del Tío Sam a no ser porque había conseguido 
asestar un buen golpe a Sasha. Las condiciones en Atlanta eran feu
dales, me informaron. Después de catorce arios en el purgatorio de 
Pensilvania, otra vez tenía que pagar Sasha más que yo.

Mi primera visita fue Prince Ilopkins. presidente de la Political 
Prisoners’Amnesty League. Estaba haciendo una gira en nombre de
la organización, formando sucursales, recogiendo datos del número
de víctimas encarceladas y recaudando fondos. Hopkins me pregun
tó si no había otro trabajo en la cárcel que pudiera hacer y preservar 
mi salud, y se ofreció a ver al alcaide, Le dije que una de las mujeres 
de la sala de remendado iba a ser puesta en libertad en un futuro 
próximo y que habría una vacante. Al poco tiempo de la partida de 
mi visita, recibí una carta suya informándome de que el señor Pain
ter había prometido hablar con la señorita Smilh sobre m i cambio de 
puesto, pero una nota posterior del alcaide me notificaba que la ma
trona jefe ya había seleccionado a alguien para ese empico.
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Vino a verme lien Capes, un verdadero rayo de sol, su natura 
loza alegre era un bálsamo para mí. Mis actividades habían sido de
masiado absorbentes para apreciar adecuadamente al muchacho, o 
quizas uno se aterra más ávidanienle a los seres afines cuando está 
en la prisión. La amistad de Ben no me había parecido nunca tan va 
liosa como durante esta visita. Envió una caja enorme de exquisitos 
manjares de la tienda más cara de Je.ffe.rson City, y mis compañeras 
expresaron su deseo de que mis oirás visitas resultaran igualmente 
extravagantes. Nuestros frugales martes y viernes, cuando tocaba 
pescado, que no era ni fresco ni abundante, dejarían de ser los dias del 
hambre. La comida no era nunca sana o suficiente para gente que 
trabajaba duramente, pero los mar tes y viernes significaban prácti
camente la inanición.

La vida en prisión le vuelve a uno extraordinariamente ingenio
so. Algunas de las mujeres habían Inventado un original monlapla- 
tos, que consistía en una bolsa sujeta con cuerdas al palo de una 
escoba. Se pasaba el artefacto a través de los barrotes desde una cel
da en la galería superior, y yo, que estaba directamente debajo, cogía 
la bolsa, la llenaba de bocadillos y dulces, luego la empujaba hacia 
luera lo suficiente para que mi vecüia de arriba pudiera tirar de la 
bolsa. El mismo procedimiento se seguía con la vecina de abajo. Lue
go la comida se pasaba de celda a celda a lo largo de cada una de las 
galerías. Las celadoras gozaban también de la abundancia y con su 
ayuda podía alimentar a las ocupantes de las galerías posteriores.

Varios amigos me tuvieron bien surtida de alimentos, especial
mente los compañeros de San Luis, incluso encargaron un colchón 
de muelles para mi catre y llegaron a un acuerdo con un tendero de 
Jefierson City para que me enviara lo que pidiera. Fue esta solida
ridad la que me permitió poder compartir con mis compañeras de 
pasión.

La visita de Benny Capes aumentó mí decepción en el «Gran Ben». 
El doloi que me había causado, especialmente durante el transcurso 
de los dos últimos años de nuestra vida, había minado mi fe en él y 
llenado mi copa de amargura. Había decidido, después de que se 
marchara de Nueva York por última vez, romper el lazo que me había 
encadenado a él durante tanto tiempo. Dos años en la cárcel, espe
raba, me ayudarían a conseguirlo. Pero Ben seguía escribiendo como 
si nada hubiera sucedido. Su cartas, que reflejaban la antigua segu
ridad de su amor, eran como brasas ardientes. Ya no podía creer en 
él; no obstante, quería hacerlo. No hice caso de sus súplicas para 
que le dejara venir a verme. Incluso tenía la intención de pedirle que 
dejara de escribir, pero a él también le esperaba una sentencia de
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Arcel, en la que había incurrido durante el periodo de nuestra reía 
~ión; eso me unía todavía a él. Su próxima paternidad anadia leña a 
mt tensión emocional. Su descripción detallada de los sentimientos 
Que engendraba, y del deleite que le producían las ropitas paia el 
Sebé, me permitieron entrever un aspecto insospechado del carácter 
de Ben. Ya lucra c.1 fracaso de mi propia maternidad o el dolor de que 
Otra le diera a Ben lo que yo no le habla dado, el caso es que sus raptos 
Incrementaban mi resentimiento hacia él y hacia iodos los que le ro
deaban. El anuncio del nacimiento de su hijo contenía también la in
formación de que el Tribunal de Apelaciones de Cleveland había 
ratificado el veredicto anterior. Se marchaba a esa ciudad, escribía 
Ben. para cumplir la sentencia de seis meses en el correccional. Iba 
a ser apartado de lo que había esperado con tanto anhelo e ingresar 
en prisión. Una vez más una voz interior habló en su favor, enterran
do todo lo demás en el fondo de mi corazón.

Por fin me asignaron una celda enfrente de una. ventana, lo 
que permitía que el sol me diera de vez en cuando. El alcaide había 
dado también instrucciones a la matrona jefe para que me permitie
ra tomar tres baños a la semana. Estos privilegios me hicieron pron
to mucho bien. Había prometido además encalar la celda, pero no 
pudo mantener su palabra. Toda la prisión necesitaba encarecida
mente una mano de pintura, pero el señor Painter no había consc 
guido la asignación que requería. No podía hacer conmigo una 
excepción, y  estuve de acuerdo con él. Discurrí una forma de cubrir 
las horribles manchas de la pared, poniendo papel crépe de un verde 
maravilloso que S te lia me había enviado. Cotí él revestí toda la celda, 
que quedó bastante atractiva, y su comodidad realzada por unos 
grabados japoneses preciosos que había recibido de Teddy y una es
tantería con los libros que había ido acumulando.

No había biblioteca en el ala de mujeres, ni se nos permitía co
ger libros del ala de los hombres. Una vez le pregunté a la señorita 
Smith por qué no se. podía sacar lectura de la biblioteca. «Porque no 
me fio de que las chicas vayan allí solas —dijo--, y no tengo tiempo 
de acompañarlas. Estoy segura que se pondrían a flirtear.» «¿Y qué 
daño haría eso?», comenté con aire inocente, y Lilah se escandalizó.

Le pedí a Stella que visitara a algunos editores y que indujera a 
nuestros amigos a que nos enviaran libros y revistas. Al poco tiempo, 
cuatro importantes casas editoriales de Nueva York me enviaron mu
chos volúmenes. La mayoría de ellos estaban por encima de la com
prensión de mis compañeras, pero pronto aprendieron a apreciar las 
buenas novelas.
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Los ('ícelos beneficiosos de la lectura me los demostró una mu
chacha china <|iic ('slaha cumpliendo una larga sentencia por haber 
inalado a su marido, lira una criatura solitaria, se mantenía siempre 
aparlada v on se comunicaba nunca con las otras presas. Caminaba 
por el pallo arriba y ahajo hablando para sí misma. Estaba empe
zando a mostrar los primeros signos de locura.

Un día recibí una rcvisla cidria, de unos compañeros de Pekín, 
con mi retrato en la primera página. Más ignorante del chino que la 
muchacha del Inglés, le til el periódico. Ver la caligrafía familiar le 
llenó los ojos de lágrimas. Al día siguiente Intentó decirme en su inglés 
chapurreado lo maravilloso que era tener algo que leer y lo intere
sante que era la publicación. «Tú glaa señóla», repetía continuamen
te, «esto dice mucho tú», señalando la revisla. Nos hicimos amigas y 
me confió cómo había llegado a matar al hombre que amaba. Se ha
bían hecho cristianos. El ministro que les había casado les dijo que 
por el vínculo matrimonial Dios une a los esposos para toda la vida, 
un hombre para una mujer. Luego descubrió que su marido iba con 
otras mujeres y cuando protestó, la pegó. Él le decía a menudo que 
siempre tendría a otras mujeres además de a ella, y le mató por eso. 
Desde entonces creía que lodos los «elistianos» eran falsos y que 
nunca se fiaría de ellos. Ella había pensado que yo también era una 
«clistiana», pero la revista decía que yo era no creyente. Confiaría en 
mí, dijo, pero puso objeciones a mis amistosas relaciones con las re- 
clusas negras. Estaba convencida de que eran inferiores y desleales. 
Le comenté que mucha gente decía lo mismo de su raza y que en Ca
lifornia los chinos habían sido atacados. Lo sabía, pero insistió vehe
mentemente en que los chinos «no olel, no ignolante, gente difelenfe».

Por pagana, perdí el recreo de los domingos por la tarde, pues 
no consentí en asistir a los oficios religiosos. Esa privación me ha
bría importado mucho cuando ocupaba la celda húmeda y oscura, 
pero ahora lo agradecía. El edificio estaba tranquilo, con las mujeres 
en el pal.io, y podía sumergirme en la lectura y la escritura. Entre 
mis muchos libros había uno que me había enviado mi amiga Alice 
Stone Blackwell y que contenía las cartas de Katarína Brechkovskaia 
y una breve biografía de ésta. Era simbólico de la eterna recurrencia 
de la lucha por la libertad que yo pudiera leer un relato de la depor 
tación de nuestra «Abuelita» mientras yo misma estaba en la cárcel. 
Aunque la persecución que había sufrido había sido dura, nunca la 
habían obligado a trabajar, como a ninguna presa política de Rusia. 
¡Cómo se sorprendería katarína si le describiera el taller, una /catorro 
tan mala como cualquiera de las de la autocracia de los Romanov! 
En una de sus cartas a la señorita Blackwell, Babushka comentaba:
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«Tú, querida, puedes escribir sin temer ser detenida, encarcelada o 
exiliada.» En otra se entusiasmaba con The New Freedom, del que 
fue profesor de Princeton y actual presidente de Estados Unidos. Me 
preguntaba lo que la anciana señora diría si pudiera ver con sus 
propios ojos lo que su héroe de la Casa Blanca le había hecho al país 
—la abolición de todas las libertades, las redadas, los arrestos y la 
furia reaccionaria que su régimen había traído consigo—.

La noticia de la llegada de Brechkovskaia a América me llenó 
de esperanza, pues al fin alguien diría una palabra auténtica sobre 
la Rusia Soviética y protestaría de forma efectiva contra la situación 
en América. Sabia que Babushka se oponía, no menos que yo, al so
cialismo de los bolcheviques, por lo que seria igualmente critica con 
la tendencia de éstos hacia la dictadura y la centralización. Pero 
también sabría apreciar su servicio a la Revolución de Octubre y los 
defendería contra las mentiras y calumnias de la prensa americana, 

f Seguramente la gran señora le cantaría las cuarenta a Woodrow Wil- 
| son por su participación en la conspiración para aplastar la Revolu- 
[ ción. La expectativa que provocaba en mí lo que haría, de alguna 

forma alunaba mi profundo sentimiento de impotencia.
Los reportajes de su primera aparición en público en el Carne- 

gie Hall, bajo los auspicios de Cleveland Dodge y otros plutócratas, y 
su cruda denuncia de los bolcheviques, me produjeron una fuerte con
moción. Katarína Brechkovskaia, una de las personas cuyo trabajo 
revolucionario durante los cincuenta años anteriores había preparado 
el terreno para el levantamiento de Octubre, estaba ahora rodeada 
de los peores enemigos de Rusia, trabajando mano amano con gene
rales blancos y hostigadores de judíos, asi como con los elementos 
reaccionarios de los Estados Unidos. Parecía increíble. Escribí a Stella 
para que me enviara información precisa. Mientras, seguía aferrán 
dome a mi fe en ella, que habia sido mi inspiración y guía. Su gran 
deza sencilla, su encanto y la belleza de su personalidad, que había 
aprendido a amar durante nuestro trabajo en común en 1904 y 
1905, me habían impresionado demasiado para abandonar a Babus
hka tan fácilmente. Le escribiría. Le hablaría de mi postura respecto 
de la Rusia Soviética; le aseguraría que creía en su derecho a la 
crítica, pero le rogaría que no se prestase a ser el instrumento in
voluntario de aquellos que estaban intentando aplastar la Revolu
ción. Stella iba a venir a verme y le daría mi carta a Babushka para 
que la sacara clandestinamente, la mecanografiara y se la entregara 
en persona.

Había alcanzado la más alta ambición de mis compañeras de 
sufrimientos: me situaron en el grado A. No enteramente gracias a
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mis esfuerzos sin embargo, pues todavía me resultaba imposible ha
cer (oda la larca, lisiaba en deuda por ello con varias chicas negras 
del lallcr, Fuera por su mayor fuerza física o porque llevaban más 
tiempo haciendo la larca, el caso es que las reclusas negras tenían 
más éxito que tas mujeres blancas. Algunas habían adquirido tal 
des! reza que a aleando podían terminar su tarea a las tres de la tar
de, Pobres, sin amigos y necesitando desesperadamente dinero, ayu
daban a las que se quedaban atrás. Por estos servicios recibían cinco 
centavos por ehaqucla. Uesulbriuñadamente, la mayoría de las blan
cas eran demasiado pobres para pagar. Yo era la millonaria, según 
ellas: con frecuencia acudían a mi a pedir «préstamos», los cuales 
concedía de buena gana. Pero las cidras que me ayudaban en mi ta
rea no querían aceptar remuneración. Incluso se sentían heridas de 
sólo mencionarlo. Yo compartía con ellas mis libros y mi comida, 
protestaban, ¿cómo iban a aceptar dinero mío? Coincidían con mi 
pequeña amiga italiana, Jennie de Lucia, que se había constituido 
en mi doncella. «No tomar dinero de II». declaró, y las otras mujeres 
se hicieron eco de sus sentimientos. Gracias a esas almas buenas, 
conseguí el grado A, lo que me permitía enviar (res cartas a la sema 
na —en realidad cuatro, incluyendo la carta extra que había estado 
escribiendo de forma regular a mi abogado--.

La víspera del 27 de junio mis amigas negras me regalaron 
toda la l;rrea completa del día siguiente. Se habían acordado de mi 
cumpleaños. «Seria estupendo si la señorita Emma no tuviera que ir 
al taller ese día», pensaron. Al dia siguiente mi mesa estaba cubierta 
de cartas, telegramas y llores de mis parientes y compañeros, así 
como de innumerables paquetes de mis amigos cíe todo el país. Me 
enorgullecía gozar de tanto amor y consideración, pero nada me con
movió tanto corno el regalo de mis compañeras de prisión.

Se acercaba el Cuatro de Julio y las mujeres estaban nerviosas. 
Les habían prometido cine, recreo dos veces ese día y también un 
baile. No con hombres —¡no lo quiera Dios!—, sino entre ellas nada 
más. Podían pedir refrescos a la tienda de ultramarinos, e iba a ser 
un día de fiesta. ¡Ay!, la película resultó una necedad y la cena de 
fiesta, pobre. Las mujeres estaban disgustadas, en particular porque 
la señorita Smit.li se había negado a sacar a una chica negra de la 
celda ciega, en donde la habían encerrado por las quejas de una de 
las favoritas de la matrona, también negra y a la que todas odiaban 
porque se sospechaba que era una soplona. Era demasiado irritante 
verla toda emperejilada y disfrutando del espectáculo del Cuatro de 
Julio mientras su victima estaba a pan y agua. Varias mujeres se 
acercaron a la confidente y el gran día terminó con una pelea gene-
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ralizada. La señorita Smith se vio obligada a rusticar a su favorita y 
a las que la atacaron, y todas fueron encerradas cu la mazmorra.

En mi siguiente carta comenté los sucesos del día patriótico. 
Mi epístola fue retenida y luego devuelta con Instrucciones de que no 
se podía enviar fuera ningún informe de los sucesos de la prisión. A 
menudo había tratado asuntos domésticos en cartas que el señor 
Painter había permitido pasar, así que llegué a la conclusión de que 
mi narración del Cuatro de Julio no había pasado de la matrona jefe.

Una visita de tres días de mi querida Stella luc para mi una 
fiesta más grande que el Cuatro de Julio. Pude entregarle la carta 
para Babushka, varias noLas que mis vecinas de celda querían sacar 
clandestinamente y unas muestras de las etiquetas falsas del taller. 
Fueron fres días de verme libre del taller, pasados con mi amada nina 
en nuestro propio mundo, una visita largamente esperada y que 
transcurrió con rapidez, v a la que siguió la rutina de la prisión.

En mi caita a Babushka le suplicaba que no creyera que le ne
gaba su derecho a la crítica de la Rusia Soviética o que deseaba que 
encubriera las faltas de los bolcheviques. Señalaba que yo difería 
con ellos en ideas y que mi postura contra toda forma de dictadura 
era irrevocable. Pero eso no era importante, insistía, cuando todos 
los gobiernos atacaban a los bolcheviques. Le rogaba que reflexiona
ra, que no diera la espalda a su glorioso pasado y a las grandes es 
peranzas de la actual generación rusa.

Babushka se había vuelto débil y más blanca, me dijo Stella, 
pero seguía siendo la vieja rebelde y luchadora, su corazón palpitaba 
con el pueblo como antaño. Aun así, era cierto que estaba permitien
do que ciertos elementos reaccionarios la utilizaran. Era imposible 
dudar de la integridad de Babushka o creerla capaz de una traición 
consciente, pero no podía aprobar su actitud hacia los soviets. Cierto 
que sus críticas est aba justificadas, razonaba yo, ¿por qué, entonces, 
no las proclamaba desde una plataforma radical y a los trabajado
res, en lugar de dirigirse a la banda de miserables que estaban con
fabulándose para echar por tierra los logros de la Revolución? No 
podía perdonarle eso, v desprecié su sugerencia de que algún día yo 
estaría de su parte y trabajaría con ella contra los bolcheviques, que 
estaban rivalizando con todo el mundo reaccionario. Me preguntaba 
cómo una mujer como Brechkovskaia podía permanecer ciega y muda 
ante la espantosa situación en América. Desde que Pedro Kropotkin 
adoptara su postura ante la Guerra Mundial, nada me había afecta
do tanto como la aprobación tácita de Brechkovskaia de los horrores 
que me rodeaban.
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En euanUi a los liberales y socialistas nativos que estaban 

liar leudo de tamborileros para el gobierno, sólo sentía asco por los 
Russell, lietison. Slmons. Ghent, Stokes, Greel y Gompers. Nunca ha
bían sido otra cosa que oportunistas políticos. Era más difícil compren
der la germanolbbla de hombres como George D. Herrón, English 
Wallliig, Ai Muir Bullanl y Louls F. Post. Alguien me había enviado el 
libro de Herrón The Nrcrf q f Crushing Germany. Nunca había leído 
una descripción Inn cruel y atroz de un pueblo. ¡Y proveniente ade
mas de un hombre que. debido a su internacionalismo revoluciona 
rio. había abandonado la Iglesia!

De turma similar, Arlhnr Hullard, en su volumen Mobilismg 
Amenca, repelía las lalsedudcs «pie había propagado junto a sus va 
liosos compañeros Jobo Greel y compañía. Bullard, el eterno entu
siasta del Universily Sel Heme id, que I labia hecho un trabajo tan 
valiente en Rusia en lí-JOT». había (irado sus ideales y su talento lite
rario al estercolero de la reacción, ('asi me alegró que su amigo Kellogg 
Durland no hubiera vivido para unirse a esos portavoces del asesi
nato y la destrucción. Su suicidio, a residías de un asunto amoroso 
frustrado, tuvo al menos el mérito de aledar únicamente a las dos 
personas implicadas, pero la traición de los intelectuales americanos 
a sus ideales era una calamidad para todo el país. No podía evitar 
sentir que este grupo era incluso más responsable de las atrocidades 
que asolaban todos los Estados Unidos que los patrioteros acérrimos.

Me alegraba aún más ver que unos pocos habían retenido la 
cordura y el coraje. Randolph Bourne, cuyo brillante análisis de la 
guerra habíamos reimprimido en Mother Earth, seguía poniendo al 
descubierto la falta de carácter y juicio de los intelectuales liberales. 
Con él estaban los catedráticos Cattelí y Dana, ambos expulsados de 
la Universidad de Colurnbia por sus herejías, así como otros acadé
micos que se habían negado a acallar su descreimiento en la guerra. 
Muy gratificante era también la joven generación radical y el valor 
que la mayoría de ellos habían mostrado. Ni la prisión ni la tortura 
los induciría a coger las anuas. Max Frucht y Elwood B. Moore. de 
Detroit, y H. Auslin Simons, el poeta de Chicago, se habían declarado 
dispuestos a sufrir cualquier castigo antes que convertirse en solda
dos. Fueron a prisión, como Philip Grosser, Roger Baldwin y muchos 
otros.

Roger Baldwin había resultado ser una gran sorpresa. En años 
anteriores me había parecido bastante confuso en sus ideas sociales, 
una persona que intentaba estar a bien con todo el mundo. Su pos
tura durante el juicio al que fue sometido por evadir el reclutamien
to, su sincera admisión del anarquismo y su rechazo sin reservas del
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derecho del Estado a coaccionar al individuo, me habían dado re 
mordimientos de conciencia. Le escribí confesándole la idea poco 
amable que me había hecho de él y le aseguré que su ejemplo me lia 
bía dado una lección saludable de la necesidad de ir con más cuida 
do a la hora de juzgar a la gente.

Las prisiones y las barracas militares estaban llenas de objeto- 
res de conciencia que estaban enfrentándose al tratamiento más es
pantoso. El caso más llamativo de todos fue el de Philip Grosser.

Se había declarado objetor a la guerra por motivos políticos y 
había declinado firmar la taijeta de alistamiento. Aunque esto cons
tituía un delito federal civil, el joven fue entregado a las autoridades 
militares y sentenciado a treinta años de cárcel por negarse a obede
cer órdenes militares. Le sometieron a Lodo tipo de torturas, que in
cluían encadenarle a la puerta de la celda, mazmorras subterráneas 
y violencia física. Encarcelado en diferentes prisiones, finalmente le 
enviaron al penal militar federal en la Isla de Alcatraz, California, 
donde siguió decidido a continuar su rechazo a participar en nada 
relacionado con el militarismo. La mayor parte del tiempo la pasó en 
la celda húmeda y oscura del infiemo conocido como la Isla del Diablo.





CAPÍTULO XLVIII

L a  Ley de Espionaje llenó las cárceles militares y civiles de 
hombres condenados a sentencias increíblemente largas; Bill Hay- 
wood recibió veinte años; sus ciento diez coacusados, de uno a diez 
años; Eugene V. Debs, diez años; Kate Richards O'Hare, cinco. Éstos 
eran unos pocos de los cientos que fueron sepultados en vida.

Luego vino el arresto de un grupo de jóvenes compañeros de 
Nueva York, entre los que se encontraban Mollie Steimer, Jacob Abrarns, 
Samuel Lipman, Hyman Lachowsky y Jacob Schwartz. Su delito 
consistió en distribuir una protesta impresa contra la intervención 
americana en Rusia. Todos y cada uno de esos jóvenes fueron some
tidos al más severo tercer grado, y Schwartz cayó gravemente enfer
mo tras el brutal apaleamiento que recibió. Los tuvieron en Tombs, 
donde gran número de radicales estaban también esperando juicio o 
la expulsión, entre ellos nuestro fiel «Sueco». Su postura decidida v 
valiente por un ideal contrastaba enormemente con la inconsistencia 
de Ben. Su intento de ofrecer sus servicios médicos al ejército fue ya 
el colmo. Pensaba que si ya hubiera cumplido la sentencia, eso me 
daría la fuerza para emanciparme de él, liberarme del lazo emocio
nal. Con esta esperanza le insistí hasta el aburrimiento a Fitzi y a 
Stella para que recaudaran el dinero de la multa que debía pagar, y 
que no tuviera que cumplir más tiempo. Pero mis temores fueron in
fundados; le perdonaron la multa antes de su puesta en libertad. 
Ben no tuvo ni el detalle de informarme o informar a las chicas en 
Nueva York. Me dio la noticia Agnes Inglis, una de mis amigas más 
queridas y consideradas, que vino a visitarme a la cárcel. Más tarde 
me escribió Ben; me contaba todo sobre su hijo, su madre, su espo
sa y sus planes, y me urgía a verle. Consideré que su carta no nece
sitaba respuesta.
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Agnes Inglfs era una de esas personas para las que la amistad 
era un siUTium-nln. Ni una vez me había fallado desde que entramos 
en rclnrlrtn estrecha en 1914. Se sintió atraída por mi trabajo, me 
dijo mui vez, después de leer rni folleto Wíiat I  Believe. Pertenecía a 
una lanillln ríen de presbiterianos ortodoxos, y le causó un gran con 
nielo Interior liberarse de la moralidad y tradiciones de clase media 
que consUlola su enlomo, poro con un coraje extraordinario superó 
■su líenmela y gradualmente se 1'ue convlrtiendo en una mujer de ac
titud original e Independiente. Entregaba muy generosamente su 
tiempo, energías y medios económicos a todas las causas progresistas 
y siempre participaba en nuestras campañas por la libertad de ex 
presión. En Agnes se combinaban un interés activo por la lucha so
cial con una gran humanidad en sus relaciones personales. Había 
aprendido a apreciar sus cualidades como compañera y amiga, y fue 
un gran acontecimiento que fuera dos dias a visitarme.

Antes de abandonar la ciudad, pasó de nuevo por el penal, y la 
mal roña jefe la llevó al taller. No la esperaba, y me sobresalté cuan
do vi a Agnes de pie, en la puerta. Sus ojos asustados recorrieron el 
lugar, deteniéndose linalmente sobre mí. Empezó a caminar hacia 
donde me encontraba, pero la detuve con un gesto y luego le dije 
adiós con la mano. No podía soportar hacer alarde de nuestro afecio 
en presencia de mis compañeras, que tan poco tenían en sus propias 
vidas.

La guerra por la democracia celebraba sus triunfos tanto en 
casa como fuera. Uno de sus rasgos característicos fue condenar al 
grupo de Mollie Stcimer a largas sentencias. No eran más que unos 
niños; no obstante, el juez de distrito señor Henry D. Clavton, un 
verdadero Jeffreys1. sentenció a los muchachos a veinte años de cár
cel y a Mollie a quince, y con la expulsión al finalizar el cumplimien
to de la sentencia. Jacob Schwartz se salvó de la benevolencia de Su 
Señoría: murió el día de la apertura del juicio a consecuencia de la 
heridas que le causaron las porras policiales. En su celda de la pri
sión de Tombs se encontró una nota inconclusa en yiddish, escrita 
en la hora de su muerte. Decía:

Jeffreys, Gcorgc D1645-89). Juez ingles famoso por la brutalidad con la 
que castigo a los implicados en ¡a rebelión de de Monrnoiuh, durante las 
llamadas «Sesiones Sangrientas» (1685).
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Adiós, compañeros. Cuando comparezcáis ante el Tribunal ya 
no estaré con vosotros. Pelead sin temor, luchad valientemente. La
mento tener que dejaros. Pero así es la vida. Después de vuestro lar
go martirio— .

«La inteligencia, el valor y la entereza mostrada por los compa
ñeros durante el juicio, en particular Mollie Sicilia*! *, me escribió un 
amigo, «fueron profundamente impresionantes.» Incluso los periodis
tas no pudieron dejar de referir la dignidad y la fortaleza de la chica 
y sus coacusados. Estos compañeros procedían de las masas obre 
ras y apenas si les conocíamos. Con su acto sencillo y su magnilico 
comportamiento, añadieron sus nombres a la galaxia de liguras he 
roicas de la lucha por la humanidad.

El torrente de noticias de la guerra hubiera enterrado el impor
tante caso que se juzgaba a no ser por la perspicacia del abogado de
fensor. Harry Weinberger comprendió la importancia de los lemas 
subyacentes y llamó a la barra de testigos a hombres de reputación 
nacional, consiguiendo así llamar la atención de la prensa. Citó a 
Raymond Robins, uno de los dirigentes de la Cruz Roja americana 
en Rusia, y al señor George Creel, del Federal Information Bureau. 
que había sido el responsable del llamado «informe Sisson». De esta 
forma quedó revelada la verdad sobre el intento delibeiado de piedis 
poner al mundo contra Rusia por medio de invenciones que debían 
servir como base para una intervención militar contra la Revolución. 
Weinberger demostró que el presidente Wilson, sin conocimiento del 
pueblo de los Estados Unidos ni el consentimiento del congreso, ha
bía enviado ilegalmente tropas a Vladivostok y Arkángel. Bajo esas 
circunstancias, declaró Weinberger. los acusados habían realizado 
un acto justo y loable al llamar la atención del público con su pro
testa contra la intervención en Rusia, con la que América estaba oli- 
cialmenle en paz.

La epidemia de gripe que asolaba el país llegó a la prisión, y 
treinta y cinco reclusas resultaron afectadas. En ausencia de instala
ciones hospitalarias, las pacientes seguían en sus celdas, exponiendo 
al resto de las presas al contagio. Al primer signo de la enfermedad 
ofrecí mis senecios al médico. Sabia que yo era enfermera diplomada 
v le alegraba contar con mi ayuda. Prometió hablar con la señorita 
Smilh para que me dejara ocuparme de las enfermas, pero pasaron 
los días y nada ocurría. Después me enteré de que la matrona jefe se
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Imbuí negado a sacarme del taller. Ya disfrutaba de demasiados pri
vilegios, habió dicho, y no permitiría ninguno más.

Como no se me permitía oficialmente hacer de enfermera, bus
que nh os medios de ayudar a las pacientes. Desde la invasión de la 
gripe, las pael las de las celdas se dejaban abiertas por la noche. Las 
dos chicas designadas enfermeras trabajaban tan duro que solian 
dormir durante Inda la linche, y las celadoras eran amigas mías. Eso 
me brindó la opta Iunidad de hacer visitas rápidas de celda en celda 
.V hacer lo poco que estaba en mi poder para que las enfermas se en
contrasen más cómodas.

El 11 de noviembre, a las dIr/, de la mañana, cortaron el sumi
nistro eléctrico del taller, las máquinas se pararon, y nos dijeron que 
no se trabajaría más ese día. Nos mandaron a las celdas, y después 
del almuerzo destilamos hacia el pallo para el recreo. Era un aconte
cimiento inusitado en la prisión y tocio el mundo se preguntaba qué 
podía significar. Mi memoria retrocedió a los días de 1887. Había 
pensado hacer huelga para celebrar el aniversario que marcó el naci
miento de mi conciencia social. Pero había tan pocas mujeres en 
condiciones de ir al taller que no quise sumarme al número de au
sentes. La fiesta inesperada me dio la oportunidad de estar sola y 
realiza!' mi comunión espiritual con los compañeros martirizados de 
Chicago.

Durante el recreo en el palio eché de menos a Minnie Eddy, 
una de las reclusas. Era la criatura más desgraciada de la prisión,' 
tenia problemas constantes con el trabajo. Aunque se esforzaba so
bremanera paia completar la tarea asignada, rara vez conseguía ha
cerla. Si se daba prisa, lo hacia mal; si iba despacio, no conseguía 
leí minar el trabajo del día. El capataz la intimidaba, la matrona jefe 
la reprendía, y a menudo era también castigada. En su desesperación, 
Minnie gastaba los pocos centavos que le enviaba su hermana en pa
gar fiara que la ayudaran. Agradecía la menor amabilidad y se hizo 
inseparable de mí. Últimamente había estado quejándose de mareos 
y grandes dolores de cabeza. Un día se desmayó mientras trabajaba. 
Era evidente que Minnie estaba gravemente enferma. No obstante la 
señorita Smith se negó a liberarla del taller. La matrona afirmaba 
que la mujer eslaba fingiendo, aunque todas sabíamos que no. El 
doctor, que no era en absoluto un hombre valiente o agresivo, no le 
llevaba la contraria a Lilah.

Como no vi a Minute en el patio, asumí que había recibido per
miso para quedarse en su celda. Pero cuando volvimos del recreo, 
descubrí que estaba castigada, encerrada a pan y agua. Todas espe
rábamos que la sacaran al día siguiente.
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Por la noche el silencio de la prisión se desgarró con los ruidos 
ensordecedores que procedían del ala de los huillines. Éstos golpeaban 
los barrotes, silbaban y gritaban. Las mujeres empozaron a ponerse 
nerviosas, y la matrona del bloque se apresuró a tranquilizarlas. Se 
estaba celebrando la declaración del armisticio.

—¿Qué armisticio? —pregunté.
—Es el Día del Armisticio, por eso habéis tenido lies la —con

testó.
Al principio apenas si comprendí el significado do esa Iniorma- 

ción y luego, a mí también me entraron ganas de gritar y chillar, ha
cer algo para desahogar mi agitación.

—¡Señorita Anna, señorita Anua! —llamé a la matrona—. ¡Ven 
ga aqui, por favor, venga aquí!

Se acercó de nuevo.
—¿Quiere decir que han terminado las hostilidades, que la 

guerra ha temí inado y que se abrirán las cárceles para aquellos que 
se negaron a tomar parte en la masacre? ¡Dígame, dígame!

Puso su mano sobre la mía en un ademán tranquilizador.
—¡Nunca la he visto tan agitada -  dijo—, una mujer de su 

edad, excitarse de esa forma por una cosa así!
Era un alma buena, pero no entendía de nada aparte de su 

trabajo en la prisión.
Minnie Eddy no fue liberada al dia siguiente, como esperaba 

que hicieran. Por el contrario, sospechando que alguien le estaba 
dando comida a escondidas, la matrona jefe ordenó que la transfirieran 
a la celda ciega. Intenté convencer a la señorita Smith de que Minnie 
podía morir si continuaba a pan y agua y si tenía que dormir en el sue 
lo húmedo. Lilah me dijo bruscamente que me metiera en mis asun
tos. Esperé unos días, y después le notifiqué al alcaide que tenía que 
verle para algo urgente. Sin duda la señorita Smith sospechaba el 
contenido del sobre cerrado, pero no se atrevería a retener las cartas 
dirigidas al señor Painter. Virio y le informé del caso de Minnie. Esa 
misma noche Minnie fue devuelta a su celda.

El Dia de Acción de Gracias le fue permitido ir al comedor para 
la cena especial, que consistió en cerdo de dudosa calidad. Harn 
brienta desde hacía días, comió vorazmente. Una semana antes, su 
hermana le había enviado una cesta de fruta, y corno un privilegio. 
Minnie pudo recibirla. Durante ese tiempo la mayoría se había podri
do y le advertí que ni la tocara, prometiéndole que le enviaría huevos y 
otras cosas de mis provisiones. A medianoche la celadora negra me 
despertó para decirme que había oído a Minnie gritar de. dolor, y cuan
do había llegado a la celda se la había encontrado desmayada en el
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suelo. La purria estaba cerrada y no se atrevía a llamar a la señorita 
Smilh. Insisli en que debía avisarla. Después de un rato oímos gemi
dos en la celda de Minóle, seguidos de sollozos y luego los pasos de 
la matrona que se alejaban. La celadora me contó que la señorita 
Smith le había echado por encima agua fría a Minnie, la había gol
peado varias veres y ordenado que se levan Laxa del suelo.

Al día siguiente pusieron a Minnie en una celda aislada , con 
sólo un colchón en el suelo, Km pozó a delirar, sus gritos resonaban 
por el corredor. Nos ritiéramos de que se había negado a tornar ali
mentos y que habían inlcnlado alimentarla a la fuerza. Pero fue de
masiado tarde. Murió el vigésimo segundo día del castigo.

La miseria y las tragedias de la vida en prisión se agravaron 
con las tristes noticias que me llegaron del exterior. La esposa de mi 
hermano Hermán, la buena de Ray, había muerto de una dolencia 
cardiaca. Helena estaba también en un estado de agitación terrible. 
Llevaba semanas sin tener noticias de David y estaba fuera de sí. lie 
na de temor de que algo pudiera haberle sucedido.

Llegó un rayo de luz con la conmutación de la sentencia de 
muerte de Torn Mooney por otra de cadena perpetua. Era una 
parodia de justicia encarcelar toda la vida a un hombre que hasta 
los testigos de cargo habían demostrado que era inocente. Aun así, 
la conmutación era un logro, debido en la mayor parte, creía, al efi 
caz trabajo que había hecho nuestra gente. Sin la campaña que Sasha, 
Fítzi y Bob Minor habían empezado en San Francisco y Nueva York, 
no hubiera habido manifestaciones en Rusia ni en otros países euro
peos. Fue el alcance internacional del caso Mooney-Billings lo que 
había impresionado al presidente Wilson hasta el punto de inducirle 
a ordenar una investigación federal. La misma fuerza moral le había 
impulsado a interceder ante el gobernador de California por la vida 
de Mooney. La agitación organizada por Sasha y sus colaboradores 
había por fin arrebatado a Mooney de las garras de la muerte. Por lo 
tanto, se había ganado tiempo para seguir trabajando para conseguir 
la libertad de los dos hombres. Estos acontecimientos me alegraron 
y me hicieron estar orgulloso de Sasha y del éxito de su esfuerzo agota
dor. Deseaba fervientemente que pudiera estar Ubre para concluir la 
victoria que casi le Labia costado su propia vida.

La prisión había estado en cuarentena y todas las visitas fue
ron suspendidas, a excepción de la llegada de las nuevas prisioneras 
o la salida de las que eran puestas en libertad. Llegaron algunas nue
vas, entre las que se encontraba Ella. Había sido encarcelada por un 
delito federal y me proporcionó lo que tanto iiabía echado de menos, 
compañía intelectual con un alma gemela. Mis otras compañeras ha-
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bían sido muy amables conmigo y no me había Callado afecto, pero 
pertenecíamos a mundos diferentes. Si les hubiera expuesto mis 
ideas o hubiera discutido sobre los libros que Icio, sólo les hubiera 
hecho sentir más profundamente su falta de desarrollo intelectual. 
Pero Ella, aunque no tenía ni veinte anos, compartía mi concepción 
de la vida y mis valores.

Era una muchacha proletaria, estaba lamilla rizada con la po
breza y las penalidades, era fuerte y socialmente eonselrnle. Era 
bondadosa y compasiva, corno un rayo de sol. Trajo consuelo a sus 
compañeras de cárcel y a mí una gran alegría. Las mujeres si' uee.r 
caban a ella ávidamente, aunque era un enigma para todas.

—¿Por qué estás aquí, por robar carteras? —le pregunto a Ella 
una reclusa.

—No.
—¿Por abordar a los hombres?
—No.
—¿Por vender droga?
—No —reía Ella—, por ninguna de esas cosas.
—Bueno, ¿qué otra cosa podrías haber hecho para que te caye

ran dieciocho meses?
—Soy anarquista —contestó Ella.
Las chicas pensaban que era raro ir a la cárcel «sólo por ser

algo».
Se acercaba la Navidad y mis compañeras vivían en tensa ex

pectación por lo que les traería el día más importante del año. En 
ningún sitio está el cristianismo tan vacío de contenido como en una 
cárcel, en ningún sitio se desalían tan sistemáticamente sus precep 
tos, pero los mitos son más potentes que los hechos. Tremendamen
te fuerte es su dominio sobre los que sufren y desesperan. Pocas 
mujeres podían esperar algo del exterior: algunas no tenían ni a un 
solo ser humano que pensara en ellas. No obstante, se aferraban a la 
esperanza de que el día del nacimiento de su Salvador les traería al
guna bondad. La mayoría de las reclusas, de mentalidad pueril, ha
blaban de Santa Claus y del calcetín con fe infantil. Eso les ayudaba 
a superar su miseria y degradación. Abandonadas de Dios, olvidadas 
por los hombres, ése era su único refugio.

Mucho antes de Navidad empezaron a llegar regalos para mí. 
Miembros de mi familia, compañeros y amigos me inundaron de re 
galos. Pronto, mi celda empezó a parecer más un gran almacén, y cada 
día llegaban más paquetes. Como siempre, nuestro querido Benny 
Capes, en respuesta a mi petición de que me enviara bisutería para las 
presas, enrió un cargamento inmenso. Brazaletes, pendientes, colla-
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res, anillos y broches en cantidad suficiente para que WoolworÜi se 
avergonzaia de sus existencias, y cuellos de encaje, pañuelos, me
dias y (osas poi el estilo en número suficiente para competir con 
cualquier Unida de la calle Catorce. Otros fueron igualmente genero
sos Mis vlijns amigos Michael y Annie Cohén fueron especialmente 
esp elididos. Iviileima desde hacia añosyen un tormento constante, 
Anille era, sin embargo, muy considerada con los demás. Era desde 
luegn un alma única con una paciencia valiente y una amabilidad 
generosa. Amigos líeles (luíanle un cuarto de siglo, Annie y Michael 
siempre habían estado entre ¡os primeros en acudir en nuestra ayu- 
. a, coopeiaiulo en nuestros cshierzos por el movimiento, compar 
tiendo nuestras cargas, ayudando y dando sin escatimar. Apenas 
pasaba una semana sin que recibiera una carta animosa y regalos 
suyos. Por Navidad, Anule me envió un paquete especial —todo pre
parado con sus propias manos, como Michael me escribió afectuosa 
mente- . ¡La maravillosa Annie, una márlfr de dolencias físicas, que 
empeoraba de forma constante, asi como sus dolores, viviendo sólo 
para consagrarse a los demás!

Eia un problema dividir los regalos de forma que diera a todas 
lo que mas les gustase, sin provocar envidias o levantar sospechas 
de prelerendas y  favoritismo. Llamé en mi ayuda a tres de mis veci- 
nas y con su consejo experto y ayuda hice de Santa Claus. El día de 
Nochebuena, mientras nuestras compañeras estaban viendo una pe
lícula. con nuestros delantales llenos de regalos, una matrona nos 
acompaño a abrir las celdas. Regocijadas, nos deslizamos en secreto 
por las galenas, visitando celda tras celda. Cuando las mujeres vol
vieron e cine, todo el edificio resonó coalas exclamaciones de feliz 
asombro. «¡Santa Claris ha estado aquí! ¡Me ha traído algo estupen- 
do » «¡A ra. también! ¡A raí también!», iba resonando el eco en cada 
celda. Mis navidades en el penal de Missouri me produjeron mavor 
alegría que ninguna de las que había pasado fuera. Estaba agradeei- 

, a lo* anll^os (lue habían hecho posible que llevara un rayo de sol 
a las vidas oscuras de mis compañeras de sufrimientos.

E día de Ano Nuevo la prisión se llenó otra vez de ruidosa hila 
ndad. Afortunadas aquellas para las que el nuevo año acercaba la 
lan apasionadamente esperada hora de la liberación. No era así para 
as pobres criaturas encerradas de por vida. Ni esperanza ni alegría 
Ies deparaba el nuevo día o el nuevo año. La pequeña Aggie se quedó 
en su ce c a, amentando su destino. La pobre mujer ofrecía una ima
gen lastimosa, marchita a los treinta y tres, llevaba desde los dieciocho 
en el penal. Había sido condenada a muerte por matar a su marido.
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[E l asesinato fue el resultado de una azarosa partida de cartas entre 
el marido de Aggie y su huésped, ambos oslaban borrachos. Pioba- 
blemente, no fue la recién casada la que asesto el golpe mortal, pero 
«su hombre» se las arregló para evitar toda responsabilidad. Había 
comparecido como testigo de caigo y contribuido a enviar a la mu 
chacha a la muerte. Su extrema juventud la salvó del patíbulo; se le 
conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Aggie era uno de 
los seres más dulces y cariñosos que había conocido, capaz de Iner
tes afectos. Después de llevar diez años en prisión se le permitió te
ner con ella a un perro que una visita le había llevado. Su nombre 
era Riggles, y era muy feo. Pero para Aggie era la belleza personliieada. 
lo más valioso que poseía y el único lazo que le unía a la vida. Ningu 
na madre podría haberle dado más amor y atención a su hijo que e) 
aue Aggie daba a su animalito. Nunca pediría nada para ella, pero 
por Ringles suplicaría. El brillo de sus ojos, por otra parle muertos, 
cuando cogía a Riggles en sus brazos era la clave de la necesidad de 
afecto de la desgraciada a la que la estupidez de la ley había catalo 
gado de criminal insensible.

Y estaba mi otra vecina* la señora Schweiger* una míala mu- 
ier» corno la llamaba la matrona jefe. Una católica devota, trágica
mente mal emparejada, no podía encontrar escape en el divorcio. Su 
mala salud, que le impedía tener hijos, se añadía a la miseria y sole
dad de su vida. Su marido buscaba distracción con otras mujeres, y 
ella quedaba abandonada a sus lamentos y a su aflicción, prisionera 
en su propio hogar. En un ataque de melancolía homicida vacio una 
pistola sobre él. Era de procedencia alemana, lo que no contribuía a 
despertar el aprecio de Lilah.

Con el Nuevo Año llegó la terrible noticia de la muerte de Da
vid Durante meses, los rumores de la muerte del muchacho se lia 
bían cernido sobre la familia. Las peticiones de Helena a Washington 
para que le dieran noticias de su hijo no produjeron ningún resultado. 
El gobierno de Estados Unidos había cumplido su deber; había en 
viado a David junto con otros miles a los campos de Francia. No se le 
podía molestar con la angustia de los que habían quedado aíras. 
Stella supo del trágico fin de David por un oficial que había vuelto tic
Francia.

El muchacho había preferido un puesto de responsabilidad, 
aunque peligroso, a la seguridad de la orquesta militar a la que ha
bía sido asignado, le contó a Stella su compañero. Perdió la vida el 
15 de octubre de 1918, en el Bois de Rappe, en el bosque de Argón- 
ne muerto un mes antes del Día del Armisticio, en la llor de la vida.
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Mi pobre hermana no sabía todavía el duro golpe que le esperaba. Se 
le informaría cuantío hubiera confirmación oficial, decía Slella en su 
carta. Preveía el electo de la espantosa noticia sobre Helena y me 
sentí enferma de aprensión por ella.

Por primera vez en varios meses tuve una visita, nuestra queri
da amiga y colaboradora M. líleanor Fitzgeralcí, «Fitzi». Tras nuestro 
encarcelamiento halan aceptado un puesto con los Provincetown Pla- 
yers, donde Ira bajaba tan arduamenie como cuando lo hacía con no
sotros. Al mismo tiempo, seguía con sus actividades en la camparía 
Mooney-Billings, la l’olltleal l'rtsoners'Amnesty League, y cuidaba de 
nuestros muchachos encarcelados. Me di cuenta cuando la vi de lo 
mucho que debía de haber estado trabajando. Parecía fatigada y 
consumida, y lamenté haberla reprendido en una carta porque hacía 
mucho que no me escribía.

Pasaba por Jefferson de regreso de la conferencia celebrada en 
Chicago sobre el caso Mooney-Billings. También había ido a Allanta 
a ver a Sasha. Su visita había sido muy poco satisfactoria, porque ha
bía sido muy breve y celebrada bajo estrecha vigilancia. Pero se las 
había arreglado para sacar clandestinamente una nota para mi. No 
había sabido nada de Sasha de lonna directa desde el último día del 
juicio, un año antes, y ver su letra me produjo un nudo en la garganta. 
Las respuestas de Fitzi a mis preguntas eran evasivas y sospeché 
que no todo le iba bien a Sasha. Lo estaba pasando muy mal, admi
tió de mala gana. Le habían metido en la mazmorra por hacer circu 
lar una protesta dirigida al alcaide contra los brutales apaleamientos 
de prisioneros indefensos. Se había ganado la enemistad más enco
nada de los funcionarios por denunciar el asesinato de un joven reclu 
so negro al que tirotearon por la espalda por «insolente». No recibió 
ninguno de los paquetes navideños, excepto uno. Los otros regalos 
honraron la mesa de los funcionarios. Tenia aspecto macilento y en
fermizo, dijo Fitzí. «Pero ya conoces a Sasha —se apresuró a añadir—, 
nada puede quebrantar su ánimo o arruinar su sentido del humor' 
Bromeó y rió mientras estuve con él, y yo le imité, tragándome las lá
grimas.» Sí, conocía a Sasha, y  estaba segura de que sobreviviría. 
Sólo ocho meses más, ¿no había demostrado acaso su poder de 
aguante durante los catorce años en Pensilvania?

Fltzi no podía contar nada alentador sobre la Mooney-Billings 
Conference de Chicago, la cual había ayudado a organizar. La mayo
ría de los políticos obreristas estaban muy ocupados desviando la 
atención de las actividades de Mooney, me informó. Había una falta 
de unanimidad descorazonadora en la cuestión de la huelga general
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a favor de Mooney y Billings. Además, se eslabu 1 Hiriendo un intento 
deliberado para acallar la publicidad. Se debían utilizar medios más 
«diplomáticos» para liberar a los dos hombres, Se debía desanimar la 
participación de los anarquistas. Habían sido los primeros en sonar 
la alarma en los casos de San Francisco, y Sasha se había consagrado 
por entero a ese trabajo, incluso arriesgando su vida. Ahora, los anar
quistas y sus esfuerzos debían ser eliminados de la lucha. No era la 
primera vez, ni seria la última, que los anarquistas se quemaban los 
dedos sacándoles tas castañas del fuego a otros, pero si Bllllngs y 
Mooney recobrasen la libertad, deberíamos sentir que nuestro traba 
jo había sido ampliamente recompensado. Fitzi. por supuesto, no tenía 
intención de disminuir su dedicación para conseguir que se hiciera 
una huelga general, y yo sabía que esta valiente muchacha haría lodo 
lo que estuviera en su poder.

Lo más difícil de soportar de la cárcel es la impotencia más ab
soluta para ayudar a los seres queridos que están afligidos. Mi her
mana Helena me había dado más cariño que mis padres. Sin ella, mi 
infancia hubiera sido aún más vacía. Me había salvado de muchos 
golpes y había aliviado las penas y los dolores de mi juventud. Y en 
los momentos en que más lo necesitaba no podía hacer nada por ella.

Si al menos pudiera creer que mi hermana era todavía capaz, 
como en el pasado, de sentir el sufrimiento de la humanidad en ge
neral, entonces, le diría que había otras madres destrozadas, su pérdi
da no menos intensa que la suya, y otras tragedias más espantosas 
incluso que la muerte a destiempo de David. En otro momento, Hele
na hubiera comprendido y el sufrimiento universal hubiera suavizado 
su propio dolor. ¿Comprendería ahora? Por las cartas de mi herma
na Lena y de SI el la podía ver que la fuente de la compasión social de 
Helena se había secado con las lágrimas derramadas por su hijo.

El tiempo lo cura todo y acaso podría también curar las heri
das de mi hermana, pensaba. Me aferraba a ese rayo de esperanza y 
anhelaba la llegada de mi próxima liberación, entonces podría llevar 
a mi hermana querida a algún sitio y quizás nuestro recíproco amor 
le proporcionaría un poco de paz .

Otra pérdida más aumentó mi pena, la de nú amiga Jessie As- 
hley, valiente rebelde. Ninguna otra mujer americana de su posición 
se había aliado tan plenamente a un movimiento revolucionario 
como Jessie. Había tomado parte, importante en las actividades de la 
I.W.W.. en las campañas por la libertad de expresión y por el control 
de la natalidad, contribuyendo con sus servicios y con sus medios. 
Había estado con nosotros en la No-Conscriplion League y en cada
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paso que habíamos dado contra el recluí amiento y la guerra. Cuando 
se fijó la (lanza de cincuenta mil dólares para Sasha y para mí, Jes 
sicAshley fue la primera en contribuir con diez mil dólares en meta 
lico. La nollola de su muerte, después de una corta enfermedad, fue 
un duro golpe. David y Jessie —uno de mi propia sangre, la otra, más 
cercana a mi esplrllualmcnte—, sus muertes me afectaron muy pro 
(lindamente. No obstante, fue el destino de otras dos personas, a las 
que enuncia sólo de oídas, lo que me conmovió aún más —el de Rosa 
Luxemburg y Karl Llrhkiieclil .

La sorialdriiiocraela bahía sido su objetivo y los anarquistas 
sus beles noires especiales. 1 labían luchado contra nosotros y contra 
nuestras ideas, no siempre con medios honestos. Por fin, la socialde 
mocracia triunfó en Alemania, La ira popular había asustado al Kai 
ser, haciéndole abandonar el país, y la breve revolución había puesto 
fin a la dinastía Hohenzollem. Alemania fue proclamada república, 
con los socialistas al timón. Pero, oh m ie l ironía de las sombras de 
Marx, Luxemburg y Liebknech!, que habían ayudado a construir el 
Partido Socialista de Alemania, fueron aplastados por el régimen de 
su compañeros ortodoxos en el poder.

Con la Semana Sania llegó el despertar de la primavera, inun
dando mi celda de calidez y del aroma de las llores. La vida estaba 
ganando nuevo significado, ¡sólo seis meses para la libertad!

Con abril llegó otra presa política, la señora Kate Richards 
O'Hare. La había visto una vez, cuando vino a la prisión en su visiia 
a Jefferson City a ver al gobernador señor Gardoer. Declarada culpa 
ble según la Ley de Espionaje, se habla mostrado enérgica al señalar 
que el Tribunal Supremo revocaría el veredicto, y que en cualquier 
caso, no cumpliría condena en esa prisión. Sus modales dogmáticos y 
su creencia en que se haría una excepción con ella, me habían cau
sado una mala impresión, pero le deseé suerte. Cuando me la encontré 
vestida con el uniforme penitenciario de algodón a rayas esperando a 
entrar a la fila para dirigirnos al comedor, sentí mucho que sus ex
pectativas hubieran fracasado. Me hubiera gustado haberla cogido 
de la mano y decir algo que aliviara las primeras y más penosas horas 
en la prisión, pero hablar o expresar sentimientos estaba estricta
mente prohibido. Además, la señora O'Hare tenía un aspecto impo
nente. De gran estatura, tenía un porte altanero y una expresión que 
parecía aún más rígida por su pelo gris metálico. Me fue difícil decir 
algo agradable incluso cuando llegarnos al patio.

La señora O’Hare era socialista. Había leído la pequeña publi
cación que había estado editando con su marido, y su socialismo me 
parecía insípido. Si nos hubiéramos conocido fuera, probablemente
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hubiéramos discutido furiosamente y seguido siendo unas extrañas 
el resto de nuestras vidas. En la prisión, premio encontramos terreno 

.Común en el que movernos y un interés humano en nuestra asocia
ción diaria que demostró ser más importante que nuestras diferen
cias teóricas. También descubrí un corazón muy cálido detrás de su 
frialdad exterior y una mujer sencilla y de sentimientos tiernos. Nos
hicimos pronto amigas y mi afecto por ella aumentó según su perso 
naltdad iba desplegándose ante mí.

Las presas políticas —Kate, Ella y yo— no tardamos en ser 
apodadas «la trinidad». Pasábamos mucho tiempo juntas y estábamos 
en relaciones de buena vecindad. Kate tenía la celda de mi derecha y 
Ella la siguiente a la de Kate. No ignorábamos a nuestras corrí pane 
ras de prisión ni nos negábamos a ellas, pero, intelectualmente, Kate 
y Ella crearon un nuevo mundo para mí, y yo dislrutaba con sus afi
ciones, amistad y afecto.

A Kate O’Hare la habían alejado de sus cuatro hijos, el más joven 
de los cuales tenía unos ocho años —una dura prueba que hubiera 
acabado con las fuerzas de más de una mujer—. Kate, no obstante, 
era espléndida. Sabía que el padre, Frank O'Hare, se ocupaba bien 
de ellos. Además, en cuestión de inteligencia y madurez, sus hijos 
estaban muy por encima de su edad. Eran los verdaderos camaradas 
de su madre y no meramente los hijos de sus entrañas. El carácter y 
la personalidad de éstos eran el sostén moral más glande de Kate.

Frank O'Hare visitaba a Kate todas las semanas y a veces in
cluso más a menudo, lo que la mantenía en contacto con sus amigos 
y el trabajo que éstos estaban realizando. Pasaba a multicopista sus 
cartas y las hacía circular por todo el país. Así. Kate no sufría el as
pecto más amargo del encierro. Otro factor adicional que la ayudaba 
a superar los momentos más duros era su extraordinaria adaptabili
dad. Era capaz de amoldarse a cualquier situación y ocuparse de 
todo con su estilo metódico y tranquilo. Incluso los espantosos ruidos 
del taller y el pesado trabajo parecían tener poco efecto sobre ella. No 
obstante, sufrió una depresión cuando no llevaba con nosotras dos 
meses. Había sobreestimado sus fuerzas cuando intentó dominar la 
tarea antes de lo que ninguna de nosotras había podido hacerlo.

Pero Kate se mantuvo animosa y Frank La ayudaba mucho, éste 
había empezado ya a trabajar por su indulto. Había sido condenada 
por un discurso antibélico, pero los O'Hare tenían grandes conexio
nes políticas. Era. por lo tanto, razonable que Kate no tuviera que 
cumplir condena durante mucho tiempo. Yo había declinado la ofer
ta de algunos amigos de pedir clemencia para mí. Pero era diferente 
con Kate, que creía en la maquinaria política. Esperaba, sin embar-
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go. que en su apelación también se incluyeran los demás prisioneros 
políticos.

Mientras. Kalrestaba consiguiendo que se produjeran cambios 
en el penal de Missouri, |q qüe yo había intentado en vano durante 
catorce meses. 101 la tenia la ventaja de tener a su marido cerca, en 
San Luis, v acceso a la prensa; a menudo en broma discutíamos sobre 
cuál de las dos era de más valor. Sus cartas a O’Hare criticando la 
talla <le una biblioteca para las mujeres y su condena de la comida, 
hecha dos lloras anlex de ser servida, habían aparecido en el Post 
Dispatch y provocado una mejora inmediata. La matrona jefe anun 
ció que de ahora en adclan le se ]>odían coger libros del ala de hom 
bres. y la comida lúe servida caliente, «por primera vez en los diez 
años que llevo aquí», como comentó Aggie.

En el ínterin, algo totalmente inaudito fue introducido por el 
alcaide sin la intervención de Kate. Se anunció que íbamos a tener 
picnics cada dos sábados en el parque de la ciudad. Tan extraordina
ria era la innovación que nos sentimos inclinadas a considerarlo una 
broma, era demasiado bueno para ser cierto. Pero cuando nos ase
guraron que la primera salida iba a tener lugar el próximo sábado, 
que podíamos pasar toda la tarde en el parque, donde la banda de 
música compuesta por reclusos iba a tocar música de baile, las mu
jeres perdieron la cabeza y olvidaron todas las normas de la prisión. 
Rieron y lloraron, gritaron y actuaron como si se hubieran vuelto locas. 
La semana estuvo llena de tensa excitación, todo el mundo trabajando 
hasta el agotamiento para completar la tarea, para que no las deja
ran atrás cuando llegara el gran día. Durante el recreo sólo se hablaba 
del picnic, y por la noche todo el edificio resonaba con los murmullos 
de las conversaciones sobre el inminente acontecimiento: cómo arre
glarse para estar bien, cómo sería eso de pascar por el parque, ¿estarían 
cerca los chicos do la banda para poder hablar con ellos? Ninguna 
debutante estuvo nunca más agitada por su primer baile corno estas 
pobres criaturas, la mayoría de las cuales no habían salido de entre 
los muros de la prisión durante una década.

El picnic se celebró, pero para nosotras —Kate, Ella y yo— fue 
una experiencia horrorosa. Había guardias fuertemente armados de
lante y detrás de nosotras, y no se permitía dar un paso fuera del 
área prescrita. La orquesta de la prisión estaba rodeada de guardias, 
mientras que las matronas no perdieron de vista a las mujeres ni un 
momento desde que el baile comenzó. La cena fue de lo más deprimen 
le. Todo el asunto fue una farsa y un insulto a la dignidad humana. 
Pero para nuestras compañeras fue como el maná que cayó sobre los 
judíos en el desierto.
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En la siguiente caria que le escribí a SI ella cité la obra de Tenny- 
son La brigada ligera. En el transcurso de la semana el alcaide mandó 
a llamarme para preguntarme qué bahía querido decir con mi refe
rencia a esa obra. Le dije que preferiría permanecer en mi celda el 
sábado por la tarde antes que hacer un picnic por obra y gracia de 
una fuerza armada. No había peligro de que las mujeres escapasen, 
con el campo abierto no ofreciendo ningún lugar para esconderse. 
«¿No comprende, señor Painter, que no es el parque lo que resultará 
una influencia positiva? Será su confianza en las mujeres, su senti
miento de que al menos una vez cada quince días se les da la oporlu til
dad de eliminar la prisión de sus mentes. Esa sensación de libertad 
y liberación creará una nueva moral entre las reclusas», le expliqué.

El sábado siguiente había menos guardias y no hicieron oslen 
tación de sus armas. Se abolieron las restricciones de espacio, y todo 
el parque fue nuestro. A los muchachos de la banda se les permitió 
acercarse a las chicas en el puesto de refrescos e invitarlas a gaseosa 
y ginger ale. Nuestras cenas en el parque fueron gradualmente dese
chadas, pues era demasiado trabajo para las dos matronas a cargo. 
Pero a ninguna nos importó, pues nos dieron otras dos horas de re
creo en el patio de la prisión después de la cena. Las reclusas tenían 
algo ahora que esperar con entusiasmo y algo por lo que vivir. Su es
tado de ánimo cambió: trabajaban con más fervor y su angustia e 
irritabilidad de antes disminuyeron.

Un día me anunciaron una visita inesperada, S. Yanofsky, el 
redactor del semanario anarquista yiddish de Nueva York. Iba de 
gira de conferencias a California y no podía pasar por Jefferson City 
sin verme, dijo. Me agradaba que mi encarnizado oponente y censor 
de antaño se hubiera tomado la molestia de hacerme una visita. Su 
postura sobre la guerra y, particularmente, su adoración por Woo- 
drow Wilson, le habían alejado completamente de mí. Era desalentador 
que un hombre de su capacidad y perspicacia hubiera sido arrastra
do por la psicosis general. Pero, después de todo, su incongruencia 
no era peor que la de Pedro Kropotkin, que era el que había tornado 
el camino que los demás anarquistas probélicos habían seguido. Ya 
nofsky, no obstante, había ido incluso mucho más allá en su entu
siasmo por los aliados. Había escrito un verdadero panegírico sobre 
Woodrow Wilson y se había puesto poético sobre «el orgullo del Atlánti
co», que podría transportar a su héroe a las costas europeas para 
mayor gloria de la paz. Tal idolatría de un viejo caballero por otro, no 
sólo ultrajaba mis principios, sino también mi sentido del buen gusto.

Nuestra condena y la forma vergonzosa en que hablarnos sido 
despachados de Nueva York, debía haber tocado algo muy profundo
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en el corazón de Yanol'sky. Escribió y habló en nuestra defensa, con
tribuyó a recaudar fondos y demostró un gran interés por nuestro 
destino. Pero luc la lucha por rescatar a Sasha de la trampa de San 
Francisco lo «Me estableció un contacto más estrecho entre Yanol'sky 
y yo. Su cooperación sincera y su interés genuino por Sasha demos 
traron que era capa/, do un sentimiento de entregay compañerismo 
que nunca halan Imaginado en él.

De nuevo leluvlemn mi correo durante diez días. El contenido 
de dos cartas que había escrito fue considerado de naturaleza traido
ra.En ellas había ridiculizado al comité del congreso que estaba in
vestigando el bolchevismo en America; ataqué también la despótica 
autocracia del ministro de Justicia, señor A. Mitchell Palmer, y a su 
régimen, así como a los señores LusK y Overman. los senadores del 
Estado de Nueva York que estaban Investigando el radicalismo. Esos 
Rip van Winklc1 se habían desperlado un dia y habían descubierto 
de repente que algunos de sus compatriotas habían estado pensando 
y leyendo sobre las condiciones sociales, y que otros elementos sub
versivos se habían incluso atrevido a escribir libros sobre el tema. Era 
un crimen que debía ser cortado de raíz para salvar las instituciones 
americanas. De las pérlidas obras, las de Goldman y Berkman eran 
las peores, y Prison Memoirs y Anarchism and Other Essays mere 
cían pertenecer al «Index Expurgatorios».

Mi correo retrasado trajo noticias de Harry Weinberger sobre el 
tratamiento al que estaba siendo sometido Sasha en la prisión federal 
de Atlanta y de la protesta de nuestro abogado ante Washington en 
i elación con este tema. Sasha había estado confinado en una maz
morra subterránea, privado de todos sus beneficios penitenciarios, 
incluidos correo y lectura, y a dieta reducida. El aislamiento estaba 
quebrantando su salud y Weinberger había amenazado con una 
campaña de publicidad contra la evidente persecución a la que esta
ba sometiendo a su cliente la administración de la prisión. Nuestros 
compañeros Morris Becker y Louis Kramer, así como otros presos 
políticos de Atlanta, compartían un destino similar.

Entre mis cartas había también una que contenía detalles de la 
espantosa muerte del brillante anarquista alemán Gustav Landauer.

Personaje de un relato de Washington Irvlng que estuvo dormido durante 
veinte años. Se aplica a personas para las que los cambio pasan inadverti
dos, especialmente los de pensamiento y  actitud sociales.
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Otra victima ilustre habla sido añadida a la lisia que incluía a Rosa 
Luxemburg, Karl Liebknecht y Kurl Elsiicr. Landauer habla sido de
tenido en relación con la revolución de Haviera. No satisfechos con 
dispararle, la furia reaccionaria había recurrido a la daga para rema- 
tai- su horripilante trabajo.

Gustav Landauer fue uno de los lideres inieled nales del *Jurt- 
gen» (los «Jóvenes»), el grupo escindido del Partido Snelaldemócrata 
Alemán a principio de los noventa. Junto con otros rebeldes había 
fundado el semanario anarquista Dar Sozialisi. Dotado cojijo  poeta y  
escritor, autor de varios libros de valor sociológico y literario, no lar
dó en convertir su publicación en una de las más importan les de 
Alemania.

En 1900, Landauer había pasado del anarquismo comunista 
de Kropotkin al individualismo de Proudhon; este cambio implicó 
también una nueva concepción en las tácticas a emplear. En lugar 
de la acción directa y revolucionaría de las masas, pretería la resis
tencia pasiva, defendía que la lucha cooperativa y cultural era el úni
co medio de provocar un cambio social fundamental. Era cruel ironía 
del destino que Gustav Landauer, convertido en tolstoiano, perdiera 
la vida en relación con un alzamiento revolucionario.

Mientras los socialistas del Kaiser estaban ocupados aniqui
lando a sus parientes políticos, el destino del país fue decidido en 
Versalles. Después de dolores prolongados y angustiosos, los nego
ciadores de la paz dieron a luz una criatura muerta, más horrenda, 
en cierto modo, que la guerra. Sus temibles efectos sobre el pueblo 
alémán y sobre el resto del mundo justificaban nuestra postura con
tra la masacre que debía acabar con todas las masacres. Y Woodiow 
Wilson, ese inocente en el juego diplomático, iqué fácilmente le habían 
engañado los tiburones europeos! El presidente de los todopoderosos 
Estados Unidos había tenido el mundo en la palma de la mano. Y 
ahora, ¡qué patético su fracaso! ¡Qué completo su derrumbamiento! 
No hacía más que preguntarme cómo se sentirían nuestros intelec
tuales americanos al ver a su adorado ídolo sin la protección de la 
máscara presbiteriana. La guerra que debía acabar con la guerra tei- 
minó en una paz cargada de promesas de guerras aún más terribles.

Entre los literatos con los que me escribía, disfrutaba especial
mente con Frank Harris y Alexander Harvey. Harrís había sido siempre 
muy considerado, me proveía de revistas y me escribía a menudo. 
Debido a su postura ante la guerra, pocas de sus epístolas me ha
bían llegado, tampoco los números de Pearsons', de la que Frank era 
redactor. Pero en 1919 se me permitió recibir mi correo más regular-
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mente. Me gustaba la publicación de Harris más por sus brillantes 
editoriales (pie por su actitud social. Estábannos muy disLantes en 
nuestra concepción de cuáles deberían ser los cambios necesarios 
para piocumi alivio a la humanidad. Frank se oponía al abuso del 
poder: yo a la cosa en si. Su ideal era un déspota benevolente que 
gobernara con Inteligencia y generosidad; yo argumentaba que «no 
existía lal especie animal» ni podía existir. Nos enfrentábamos con 
frecuencia; sin embargo, nunca de forma desagradable. Su encanto 
no residía en sus Ideas, sino en su calidad literaria, en su pluma in 
clstva v ingeniosa y en sus comentarios cáusticos sobre los hombres 
y los acontecimientos,

Nuestro primer choque, no obstante, no fue sobre teorías. Yo 
había leído su obra La bombo y me había conmovido profundamente 
su podet dramático. El loado histórico real era deficiente, pero, como 
ficción, eí libio era de primer orden, y creía que ayudaría a disipar 
los prejuicios ignorantes sobre mis compañeros de Chicago. Había 
incluido el libro entre la literatura que vendía en mis conferencias, y 
había sido reseñado por Sasha en Motliir Earlhy publicitado en núes* 
tras columnas. Por esto, incurrimos en la condena de la señora Lucy 
Paisons, la viuda de Albert Parsons. Censuró La bomba porque Harris 
no se había ceñido a los hechos reales y también porque Albert emergía 
de las páginas del libro como una persona bastante insípida. Frank 
Harris afirmaba que había escrito, no historia, sino una novela de 
un suceso dramático. Sobre ese punto no tenía nada en contra suya. 
Pero la senuia Parsons tenía razón al repudiar la concepción errónea 
que tenia Harry de Albert Parsons.

Le expiesé mi s o ípresa a Frank porque no había sabido apee- 
ciar la personalidad de Parsons. Lejos de ser insípido y débil, debería, 
junto a Louis Lingg, haber sido el héroe de la obra. Parsons había 
entrado deliberadamente en la batalla para compartir el destino de 
sus compañeros. Había hecho más, había despreciado la oportuni
dad de salvar su vida aceptando un indulto porque éste no incluía la 
vida de los otros hombres.

En respuesta, Frank explicó que había hecho de Lingg la figura 
dominante de su novela porque le habían impresionado la determi
nación, la audacia y el estoicismo del muchacho. Había admirado el 
desprecio de Lingg por sus enemigos, y su orgullosa elección de darse 
muerte. Puesto que no podía tener dos héroes en la misma historia, 
había dado preferencia a Lingg. En mi siguiente carta llamé su aten
ción sobre el hecho de que los mejores autores rusos, como Tolstoi o 
Dostoyevski, a menudo tenían más de un héroe en sus obras. Ade
más, el fuerte contiaste entre Parsons y Lingg no hubiera hecho más



Que realzar el interés dramático de La bomba si hubiera descrito fiel
mente la verdadera grandeza de Albert Parsons. Harris admitió Que 
«1 valor de la tragedia de Haymarket no se había agotado de ninguna 
manera en su libro; quizás algún día escribiera una historia desde 
Otro ángulo, con Albert Parsons como figura dominante.

La correspondencia de Alexander Harveys me divertía enorme
mente. Ofrendaba sus oraciones en el santuario de la cultura griega 
: y latina; consideraba que nada de lo que había venido después con
taba demasiado. «Créeme — decía en una de sus carias-, el objetor 
de conciencia más genuino fue Sófocles. La decadencia de los añil 
guos va de la mano con la pérdida de la libertad. Tú misma me re 
cuerdas a Antígona. Hay algo espléndido y griego en tu vida y en (u 
verdad.» Quise que me explicara la existencia de la esclavitud en su 
amado y viejo mundo, y le pregunté que me iluminara sobre el hecho 
de que yo, que no había visto jamás una gramática griega o latina, 
valorara la libertad por encima de todo lo demás. Su única explica
ción fue el envío de varios volúmenes de teatro griego traducidos al 
inglés.

Mi biblioteca había crecido enormemente con los muchos li
bros que mis amigos me habían enviado, entre ellos tenía obras de 
Edward Carpenter, Sigmund Freud. Bertrand Russell, Blasco Ibá- 
ñez, Barbusse y Latzko y Diez días que estremecieron al mundo. El 
relato de John Reed, absorbente y emocionante, me ayudó a olvidar 
el ambiente, que me rodeaba. Dejé de ser una cautiva en el penal de 
Missouri y me vi transportada a Rusia, atrapada en la tormenta, en
tusiasmada con su ímpetu e identificada con las fuerzas que habían 
producido el cambio milagroso. La narrativa de Reed no se parecía a 
nada de lo que había leído sobre la Revolución de Octubre — diez 
días gloriosos, en verdad, un terremoto social cuyos temblores esta
ban estremeciendo al mundo entero— .

Mientras estaba todavía en el ambiente de. Rusia, recibí — ¡qué 
coincidencia más signiíicativa!— una cesta de rosas rojas de parte de 
Bill Shatoff, de Petrogrado. ¡Bill, nuestro compañero en muchas lu
chas en América, nuestro jovial amigo, en medio de la Revolución, 
rodeado de enemigos dentro y fuera, enfrentado al peligro y la muer
te. pensando en enviarme flores!

jytvlendo mi vida________ __________________ _ — —-----------------



Emma Goldman en 1936.



CAPÍTULO XLIX

L a  vida en prisión, a menos que tengas importantes intereses 
en el exterior, es mortalmente aburrida. Hasta que Kate llegó, nues
tra existencia en Jefferson no había sido una excepción. Pero la cam
paña de publicidad mantenida por Frank O'Hare utilizando las 
cartas de su mujer nos había traído muchas sorpresas y resultados 
inesperados. Después de la biblioteca y la comida caliente llegó un 
tropel de presos fontaneros, carpinteros y mecánicos a instalar du
chas. Luego, los muros de nuestra ala fueron encalados y se hicieron 
preparativos para encalar también las celdas. En ese momento, Kate 
recibió una oferta para ser relevada del taller.

—¿Es sólo por las influencias que tienes fuera? —le pregunté— 
. Mis amigos han hecho todo lo posible para que me quiten de la má
quina, pero aquí estoy afanándome todavía.

—Tú nunca has estado con el señor Patnter en un trabajo polí
tico —rió Kate—, somos amigos.

—¿Quieres decir que os conocéis de entre bastidores? —pre
gunté.

—Exactamente —le dio la risita a Kate—, y ahora comprende
rás por qué el señor Painter está tan dispuesto a hacer cosas por mí.

Kate rechazó ser relevada del taller; eso estropearía su oportuni
dad de mantener sus críticas de los males que debían ser refonnados.

Entre tanto, nos enteramos de que un investigador iba a visitar 
la prisión. Los investigadores corrientes inspiran a los prisioneros de 
todo menos confianza, pero este hombre era de Survey, la revista li
beral de investigación. Winthrop Lañe había publicado un reportaje 
sobre la poco común huelga de presos políticos en los barracones 
disciplinarios de Leavenworth, y nos había impresionado su com
prensión de los huelguistas; su llegada provocaba, por lo tanto, gran 
expectativa.
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Cuando me llamaron a la oficina me sorprendió verme a solas 
con el señor Lañe. Era una experiencia agradable poder conversar 
con un ser humana sin la vigilancia de la matrona jefe, a la que tenía
mos que so]loriar durante las visitas. El señor Lañe ya había visitado 
los edificios y las celdas de castigo del ala de hombres y discutimos 
sobre las InslIIliciones penitenciarias en general. No le sugerí que v i
sitara el lallrr. pensando que era una cuestión que se daba por su
puesta. IVrn para asombro mío, el señor Lañe no vino a ver a las 
mujeres durante el trabajo. Cualquiera que fuera su informe sobre 
este lugar, sería delicicnle, me temía, sin que hubiera observado per
sonalmente lo que causaba Indas las penalidades y problemas en la 
prisión.

Pasé mi cincuenta cumpleaños en la penitenciaría de Missouri. 
¿Qué mejor lugar para que una rebelde celebrara tal acontecimien
to? ¡Cincuenta años! Me sentía como si llevara quinientos a las es
paldas, tan repleta de sucesos había estado mi vida. Mientras estaba 
en libertad apenas había notado cómo los años avanzaban, quizás 
porque los contaba a partir de mi verdadero nacimiento, en 1889, 
cuando, siendo una muchacha de veinte años, había llegado a Nueva 
York por primera vez. Como nuestro Sasha, que, de broma, daba su 
edad descontando los catorce años que había pasado en el penal Wes
tern, yo solia decir que mis primeros veinte años no debían echármelos 
en cara, pues entonces sólo había existido. No obstante, la prisión, y 
más aún, la miseria que asolaba a todos los países, la salvaje perse 
cucíón de radicales en América, las torturas que los rebeldes sociales 
sufrían en todas partes, tenían un efecto envejecedor sobre mi. El 
espejo sólo miente a los que quieren ser engañados.

Cincuenta años —treinta de ellos en la línea de fuego— , ¿ha 
bían dado fruto o no había estado más que repitiendo la vana bús
queda de Don Quijote? ¿Mis esfuerzos habían senado sólo para 
llenar mi vacio interior, para encontrar una salida a las turbulencias 
de mi ser? ¿O era realmente el ideal el que había dictado mi trayec
toria conscienLe? Tales pensamientos e interrogantes daban vueltas 
en mi mente mientras pedaleaba en mi máquina de coser el 27 de ju 
nio de 1919.

La semana anterior caí enferma otra vez y el médico me acon
sejó que me quedara en cama. Sintiéndome especialmente débil el 
día de mi cumpleaños, permanecí en el lecho, esperando que el doc 
tor McNearney comprendiera que necesitaba un descanso. Para mi 
sorpresa, una celadora vino a decirme que el doctor me ordenaba vol
ver al taller. Estaba segura de que McNearny no sabía nada de aque-
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lio y que era obra de la matrona jefe. Pero estaba cansada de luchar 
Siempre contra ella, y fui como pude al trabajo. A mediodía descubrí 
que la señora me había impuesto un castigo adicional. No me entre
gó las llores, paquetes y montones de cartas que me habían enviado. 
Por la noche me encontré con la mitad de las llores y las plantas 
marchitas por el calor excesivo. Era una provocación -no habían 
Cometido ningún crimen y pensé que era una venganza mezquina 
haberles privado de agua y aire—. Me puse a limpiarlas y hadarlas en 
agua salada. Algunas levantaron sus cabezas musí las y parecieron 
revivir. Me transmitieron tiernos mensajes de mi querida SI ella y de 
muchos otros conocidos y desconocidos que me enviaban sus buenos 
deseos. Mi trovador de muchos años, León Bass, me había enviado 
un precioso rosal trepador de llores rosadas. Ninguna adversidad en 
su vida privada o en sus negocios podía amortiguar el interés que 
sentía por nuestras ideas o su devoción por mí. León era un verda
dero caballero a la antigua, servía sin pensar en la recompensa. Su 
solicitud con respecto a mi bienestar era un rasgo conmovedor e inu
sitado entre los radicales, que parecían pensar que la gente que se 
dedica a la vida pública no tiene necesidades o deseos personales.

Muchos nombres familiares estaban entre los de las cincuenta 
personas que habían firmado la felicitación de cumpleaños que reci
bí de Nueva York y entre las treinta y cinco de la de Los Ángeles. Re
cibí una caja de naranjas del huerto de un amigo de California y 
deliciosas manzanas y conservas de Butler Davcnport, amigo mío 
desde hacía años, cuyos dramas se representaban en los raros tea- 
trillos que había construido él mismo en sus propiedades de Connec- 
ticut y Nueva York. Mensajes de felicitación llegaron del Este y del 
Oeste, expresando estima por mi trabajo y por lo que yo había signi
ficado para los remitentes.

El afecto de mi propia familia había aumentado con los años. 
El amor de mi hermana Lena por mí se había abierto como una flor. 
Su vida, llena de dolor y penalidades, podría haber corroído el corazón 
de más de una mujer. Pero Lena se había vuelto más tierna y com
prensiva, incluso humilde. «No pretendo comparar el amor que siento 
por ti con el de Helena —me escribió una vez—, pero, de todas formas, 
te quiero.» Me daba remordimientos pensar en el poco afecto que le 
había dado en el pasado. Mi anciana madre estaba también muy unida 
a mí desde hacía unos años. Me mandaba regalos de continuo, cosas 
que hacía con sus manos temblorosas. Su carta, escrita en yiddish, 
estaba llena de afecto por la más díscola de sus hijos.

Pensar en Helena era la única nube que ensombreció ese día. 
Su hija Miimie había venido desde Manila para ayudar a su madre a
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superar su gran pérdida. Pero mi hermana estaba absorta en su 
querido muerto, y los vivos no podían hacer nada para liberarla de 
ese dominio. Sólo Melena me había fallado en el día que siempre ha
bía llenado ron su amor. Pero lo entendía.

Mr Henil muy ríen, si. Abundancia de afecto y lealtad era mi re- 
com prima, lo que a les licuaba que los sufrimientos y penalidades de 
mi vida y mi lniha|o habían valido la pena.

Unos poros meses después de su llegada, a Rale le otorgaron 
el privilegio dr (raer su máquina de escribir, y las personas con las 
que me escribía Ir enlarda elernamente agradecidas. «¡Qué alivio, no 
tener que pasar lloras Inteahuulo descifrar tus jeroglíficos!» me decían 
En una ocasión, manilo me compré una Blickens'doerfer.'también se 
alegraron al pensar que se verían libres del tormento de interpretar 
mis cartas. Pero, ay, su regocijo fue prematuro, porque mis cartas a 
maquina no eran más legible» que las que hacía a mano. Me esforza 
ba por mejorar, soportando ('sínicamente los dolores de nuca que me 
producía la práctica cansí nulo, pero los crueles no daban señales de 
agradecimiento. Incluso sugirieron (pie me psicoanalizara, por el pe
culiar complejo que subía de golpear siempre las teclas que no eran. 
Siguieron encontrándole fallas a mi copla más perfecta. Pero cuando 
Rale se convirtió en «mi secretarla», lodos las quejas cesaron.

Era muy minuciosa en lodo, especialmente en las tareas mecá
nicas, y una experta en manejar Lodo Upo de máquinas, por muy 
complicadas que iueran. Su padre habió sido mecánico y Rale creció 
en el taller, interesándose por la maquinarla desde que era un bebé. 
Luego se convirtió en la ayudante de su padre y su mayor orgullo fue 
pertenecer a la Machinists’Union. Pero, ¿qué-es un carnet sindical 
entre amigas? Con su gran corazón hizo de esquirol para mí. Ade
más de la tarea del día y su propia correspondencia después de las 
horas de trabajo, también mecanografiaba mis caídas Sin pudor me 
aproveché de su buen carácter y la explotaba para que hiciera mi co
rrespondencia. Las autoridades federales me habían robado mi tri
buna y a Molher Earth, y las cartas se convirtieron en mi plataforma. 
La censura me había enseñado a expresar ideas proscrilas tras un 
inocente disfraz.

Con mi buen y viejo compañero Jacob Margolis discutía acalo
radamente sobre los méritos y deméritos de la Rusia soviética. Esta
ba de acuerdo con él sobre el peligro que corría la Revolución con la 
dictadura del proletariado, pero arremetía contra su falla de fe en los 
hombres que habían contribuido al nacimiento de Octubre v que es
taban defendiendo sus logros contra un mundo hostil. Hacía hinca
pié sobre el hecho de que ya llegaría el día en que los anarquistas
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estuviéramos en desacuerdo con el grupo Lenln -Trotski, pero no 
mientras Rusia estuviera amenazada por enemigos Internos y extemos. 
Mi compañero contestaba que. desde luego. no lenia intención de 
ponerse del lado de los intervencionistas. Sin embargo, le preocupaba 
mantener al anarquismo libre de uliHaelnnes con la escuela política 
que nos había atacado siempre en el pasado y que nos aplastaría en 
Rusia tan pronto como sintieran que su maquinad» estatal era lo bas
tante fuerte para hacerlo. Nuestra controversia continuó durante un 
considerable periodo de tiempo, demostrando que era tan estimulan
te como una charla cara a cara con Jake.

Otras cai tas dirigidas a amigos de Nueva York eran en delens» 
de Roberí. Minor, nuestro colaborador en diferentes campanas. Sus 
artículos sobre Rusia, que enviaba por cable y que habían aparecido 
en uno de los diarios neoyorquinos, causaron gran indignación entre 
las filas radicales. Aunque algunas de sus críticas a los bolcheviques 
eran plausibles, contenían pasajes que, obviamente, rio habían salí 
do de la pluma de Bob. Pensé que sus reportajes estaban siendo ma
nipulados. Insistí en que era infantil sospechar que todos los que no 
aceptaban los dictados de Lenin, Trotski o Zinoviev eran traidores. 
Eran humanos, como el resto de nosotros, y era muy piobable que 
cometieran errores. Llamar la atención sobre esto último no dañaría 
a la Revolución. En cuanto a los aparentemente amañados informes, 
tendríamos que esperar el regreso de Robert Minor a América, cuan
do podría explicárnoslo Lodo.

A su regreso, Minor demostró que sus artículos habían sido al
terados deliberadamente en las oficinas de la redacción de Nueva 
York para dañar a Rusia y su propia posición en las tilas radicales. 
Tenía la intención de vemos a mí y a Sasha tan pronto como fuer amos 
liberados y darnos un informe completo de la situación en Rusia.

En el Liberator apareció un artículo anónimo que contenía un 
violento ataque a los anarquistas rusos. Max Eastman le aseguió a 
Stella que se publicaría una refutación escrita por mí y dediqué va
rios domingos a redactar un análisis de las acusaciones hechas con
tra mis compañeros ni sos. Señalé que el autor no había adjuntado 
ni una sola prueba de sus afirmaciones, que había demostrado una 
crasa ignorancia sobre el tema y que incluso no había tenido el va or 
de firmar con su nombre. Le pedí que se diera a conocer para que 
pudiéramos discutir el asunto abiertamente. En una carta, Max Eas
tman hablaba muy bien de mi artículo y me aseguraba que aparece
ría pronto. Pero no cumplió su promesa y mi refutación no tue 
publicada. No me sorprendió. Ya en una ocasión anterior, Max Eas
tman había demostrado su peculiar concepción de la libertad de
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prensa y Impresión. Su espíritu poético siempre había ansiado estos 
derechos para él y su «ñipo, pero no para los anarquistas. Max Eas 
Imán oslaba cumpliendo la vieja tradición marxista. Mostrar parda 
lidad pum con un enemigo es esencialmente un signo de debilidad. 
Y, la verdad sea dicha, Max Eastman no era ni fuerte ni valiente. El 
cambio espiritual (pie sufrió durante su juicio, y su repentina glorifi
cación de la política del «más grande hombre de Estado que había 
pasado por la Casa blanca», daban testimonio de ello. Bien, ¿y qué? 
Poseía otros dones que vallan su peso en oro: era poeta y guapo. Me
jor ser un Napoleón en su propio reino que un soldado raso en la ba
talla social.

Me entristeció saber que Kalarlua Brechkovskaia habla aban
donado América sin responder a mi llamamiento. Ni había expresado 
ninguna protesta contra los crímenes del Tío Sam cometidos en 
nombre de altos ideales. Alice Stone. Blackwell le preguntó sobre su 
silencio ante tantas injusticias. En respuesta, la veterana luchadora 
dijo que no podía arriesgarse a perder la oportunidad de ayudar a 
los ñiños desposeídos de Rusia, que era el propósito de su venida a 
América.

Las repetidas quejas de Kate sobre las injusticias a las presas 
federales produjo, finalmente, que un investigador oficial viniera a 
interrogamos. Estábamos obligadas a hacer la misma tarea que los 
presos es Látales y nos castigaban de forma similar si no lo hacíamos 
correctamente, pero no recibíamos los mismos beneficios. Avanzar al 
grado A otorgaba a los federales sólo el derecho a una tercera carta a 
la semana, mientras que los estatales eran recompensados con una 
reducción de cinco meses por año y tenían derecho a ser puestos en 
libertad condicional. El investigador nos entrevistó por separado. Por 
un significativo comentario a Kate, comprendí que sus recursos se 
habían agotado. «Usted y la señorita Goldman deben de haber alec
cionado a estas chicas. Siempre me resulta difícil hacer que las pre
sas hablen abiertamente. Pero esta vez se expresaron libremente y 
todas contaron la misma historia», dijo. Las presas federales se afe
rraban desesperadamente a la esperanza de que la investigación da
ría resultados. No intenté desanimarlas, aunque sabía que incluso el 
señor Lañe, del Suruey, no había conseguido que su artículo sobre 
las condiciones en la prisión fuera aceptado por la revista.

Otra nueva serie de cartas de Frank Harris sirvió para fortale
cer la relación de mutua admiración que había surgido entre noso
tros. Me habían impresionado mucho sus Retratos contemporáneos, 
entre los cuales los mejores me parecieron el de Carlyle, Whistler,
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avldson, Middleton y Sir Richard Murtón. Entro sus relatos elegí 
ontes the Matador, The Stigmata y Mutile Classcs. Le dije a Frank 

una carta que los consideraba sus obras mar si ras. Sabía que era 
diñado a sentirse herido si alguien no consideraba que todas sus 
ras eran estupendas, y temía que ruis piolet onrins pudieran dete- 

orar nuestra amistad. Pero Frank me hizo .sen(irme avergonzada y 
“repentida al llamarme •'crítico magnífico r Infalible». «Pronto esta- 
s fuera —me decía en una de sus cartas . lo que me deleita; pero 
seguiré ardiendo en el fuego del infierno. ¿Por que no me destte- 

an? Así me ahorraría el dinero del pasaje.» Me pidió permiso para 
rganizar un banquete en mi honor cuando me liberaran. No había  
iencionado a Sasha y  le informé de que, si bien apreciaba su oferta, 
o podía aceptar ningún homenaje de carácter público que no Inelu 
era también a mi viejo amigo.

Una recepción similar estaba siendo planeada por la señora 
Margaret Sanger, según me notificó Stella. Me sorprendió mucho. La 
amistad se demuestra en los momentos de peligro. Mientras el destino 
de Sasha en relación con San Francisco había pendido en la balan- 

■ za, la señora Sanger no había ofrecido ayuda ni había mostrado nin
gún interés. Permitió que su nombre apareciera en la lista del comité 
de publicidad, pero ningún líder radical había hecho menos. Aparte 
de eso, se había mantenido en un seguro segundo plano, aunque 
Siempre había afirmado ser una amiga muy especial de Sasha. No 
deseaba herir a la señora Sanger, pero tuve que declinar su proposición.

El 28 de agosto de 1919 Sasha y yo habíamos cumplido veinte 
meses de los dos años de sentencia. Aunque éramos unos malvados 
anarquistas, nos habíamos ganado cuatro meses de reducción por 
buen comportamiento. Habíamos cumplido con nuestra parte du
rante más tiempo que la mayoría de los chicos en las trincheras. De
beríamos haber sido licenciados del frente penitenciario con todos 
los honores. Pero el juez Mayer lo quiso de otra forma al ponerle un 
alto precio a nuestras cabezas. ¡Una multa de veinte mil dólares! Un 
comisario de los Estados Unidos fue enviado a la prisión para inte
rrogarme sobre mi situación financiera. Se mostró incrédulo cuando 
le dije que la propaganda anarquista es un placer y no un negocio 
rentable. Pareció aún más desconfiado cuando le expliqué que el 
Kaiser, habiendo salido de Alemania indecorosamente deprisa, había
olvidado hacer las diligencias oportunas para garantizar nuestro bie
nestar. El comisario decidió «estudiar el caso». Mientras tanto, Berk- 
man y yo tendríamos que cumplir otro mes en pago por la multa, 
declaró. ¡Dos meses por veinte mil dólares! ¿Cuándo pudimos Sasha 
o yo pensar en ganar tanto dinero en tan poco tiempo?
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Sólo treinta días. Luego, estaría libre del odioso taller, del con 
(rol, de la vigilancia, de las miles de humillaciones que implicaba la 
cárcel. De vuelta a la vida y al trabajo —con Sasha—. De vuelta a mi 
lamilla, a mis compañeros y amigos. Una fantasía seductora que di 
sipa ron pronln las animidades de inmigración. Ellis Island esperaba 
a los dos distinguidos Invitados. Me preguntaba quién sería el si 
guíenle en competir por iener el honor de albergarme. ¿Sería Rusia, 
la esperada, o América, el vlc|o amor? En nuestro incierto destino sólo 
una cosa era derla: Sasha y yo nos enfrentaríamos al futuro como lo 
habíamos hecho siempre,

Los últimos días estallan cada vez más próximos. Sólo lamen 
taba una cosa, las amigas que tendría que dejar atrás. A la peqiieña 
Ella, a la que quería como a mi propia hija, le quedaban todavía seis 
meses. Sentía menos ansiedad por Kate, que era seguro que conse
guiría pronto el indulto. Ella va no tendría a nadie a su lado, y me 
dolía tener que dejarla. Y estaba también la pobre Aggie, condenada 
a cadena perpetua: la celadora negra Addle, a diez años; y las otras 
desafortunadas a las que había llegado a querer. Había intentado 
que algunas de mis amigas de Nueva York se interesaran por Addie. 
Varias respondieron a mi llamada v se ofrecieron a darle trabajo 
cuando saliera en libertad condicional. ¿Sabia por qué estaba en la 
cárcel —me preguntaban—, y si todo iría bien? Siempre fui incapaz 
de preguntarles a mis compañeras de prisión por qué delitos habían 
sido encerradas. Esperaba hasta que ellas me lo confiaban por su 
propia voluntad. Le dije a Addie lo que mis amigas habían dicho. «No 
las culpo en absoluto —comentó— , puede que piensen que estoy 
aquí por robar o por consumo de drogas. Diles que estoy aquí por 
haber matado a mi marido, que me traicionó.» Los reclusos tienen su 
propio código ético, les escribí como respuesta, y se puede confiar en 
que lo respetarán, que es más de lo que se podría decir de mucha 
gente de fuera. Alice Stone Blackwell no hizo preguntas; le había 
conseguido un trabajo a Addie e incluso le. pagaría el viaje. Pero en esto 
que tuvo que entrometerse la matrona jefe. Asustó a Addie diciendo 
le qiie «las amigas de Emma Goldman eran bolcheviques y malas 
mujeres». Si la junta se enteraba de quiénes eran sus garantes se 
arriesgaba a perder la oportunidad de salir en libertad condicional. 
Addie me suplicó que no hiciera nada más por su caso.

Durante mi encarcelamiento, la muerte me robó otros dos ami
gos, Horace Traubel y Edith de Long Jammth. No sabía que habían 
estado enfermos y la noticia de sus muertes fue un duro golpe. La 
belleza poética de la vida de Horace le acompañó incluso hasta la 
tumba. La iglesia se prendió fuego justo cuando sus amigos se reu-



nían para rendirle el último tributo. Llamaradas rojas que se eleva
ban recibieron sus restos. Parecía adecuadamente simbólico en rela
ción a Horace Traubel. el hombre y el rebelde,

Edith de Long Jarmulh, que parecía japonesa por sus pelo ne
gro azulado sus ojos almendrados y su piel Nunca como el marmol, 
fra como una flor de loto en terreno extranjero, hia uiia lisura extra- 
fia y etérea en su hogar rico y burgués de Seaüle. l.uego. su aparta
mento en Riverside Drive. en Nuera York, se convicio en r lugar de 
encuentro de los bohemios radicales e intelectuales. M  ili «',a su 
imán y se interesaba por sus ideas y su trabajo. Sin uubaigo m i, 
p " píos intereses no tenían una m  social: cmergmn de suunhe, 
Dor lo exótico y lo pintoresco. En la toda, como en el arte, EdUli i ia 
una sonadora que carecía de fuerza creadora. Fue mas querida pul 
to que era que por lo que hacía. Su personalidad y su encanto natu 
ral eran sus más grandes dones.

Sábado, 28 de septiembre de 1919, abandono el penal de Mis
souri acompañada de mi fiel Stella. que había venido de Nueva York 
nara la ocasión. Como sólo estaba libre de forma teórica, inc llevaroi 
a la Delegación del Gobierno Federal para hacer una declaración ju 
rada de que no poseía bienes inmobiliarios ni dinero. El agente federal 
me miró de acriba abajo. «Viste usted tan bien, es raro que asegure 
ser cobre» comentó. «Sov multimillonaria en amigos», respondí.

Conseguimos la fianza de quince mil dólares exigida por el go
bierno “ S a n  do pendiente la investigación de la Oficina de Inmi
gración, y por fin estuve en libertad.
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CAPÍTULO L

E n  San Luis casi fuimos arrolladas por los amigos, periodistas y 
fotógrafos que habían venido a recibimos a la estación. No podía so
portar ver a tanta gente y deseaba ansiosamente que me dejaran en 
paz.

Stelia se intranquilizó cuando oyó que de vuelta al este tenia la 
intención de detenerme en Chicago, donde vivía Ben. Me rogó que 
abandonase esa idea. «Sólo conseguirás perder la tranquilidad que 
has conseguido durante los meses de lucha para liberarte de Ben», 
rogó. No había de qué preocuparse, le aseguré. En la soledad y aisla
miento de la celda uno encuentra el valor para enfrentarse a la des
nudez de la propia alma. Si se sobrevive a la prueba, no te hiere tan 
fácilmente la desnudez de otras almas. Con gran angustia y dolor 
había llegado a comprender mejor mi relación con Ben. Había soña
do con gozar de un amor delirante sin las pequeneces y discordan
cias que lleva consigo. Pero aprendí a ver que lo grande y lo pequeño, 
lo bello y lo mezquino que habían formado parte de nuestras vidas 
eran fuentes inseparables de un mismo manantial fluyendo hacia 
una salida común. En mi clara percepción de ahora, los buenos ras
gos de Ben sobresalían más pronunciados, y los mezquinos ya no 
importaban. Alguien tan primitivo como él. al que siempre Le movían 
sus emociones, no podía hacer las cosas a medias; daba sin medida 
ni restricción. Sus mejores años, su tremendo entusiasmo por el tra
bajo, me los había consagrado a mí. No es raro que la mujer haga 
algo asi por el hombre que ama. Miles de las de mi sexo han sacrifi
cado su propio talento y ambiciones en favor del hombre. Pero pocos 
hombres lo han hecho por las mujeres. Ben era uno de esos pocos; 
se había consagrado completamente a mis intereses. La emotividad 
había guiado su pasión, como había guiado su vida. Pero, como la 
naturaleza desatada, destruía con lina mano los exuberantes dones
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c|iu' creaba con l¡i o)ni. Yo me había deleitado en la belleza y la tuerzo 
de su enlloca, y había relroeedido ante y luchado contra el egotismo 
que ignoraba v aiilqullaha los obstáculos en el alma del ser querido. 
Ei ol leiimeNle, lien y yo estábamos modelados con la misma materia, 
peni en mi Nrutlrio enltui'al. oslábamos a siglos de distancia. Para él. 
los linpnlNim Nucíales, la compasión por la humanidad, las ideas y 
los Idealr* emú eaprielms <lri momento, y tan fugaces como ellos. Él 
no leiiui ln nipueldml de seuitr las verdades básicas o la necesidad 
Ínterinr de ronvrh Irlos en propias.

Mi vida estábil vinculada a la de la especie humana. La heren
cia esptillual de esta mi lilla, y sus valores habían sido transmuta
dos a mi sei. La cierna Incluí del hombre estaba arraigada dentro de 
mí. Ese era el abismo que existía enlre nosotros.

En la soledad de la prisión Imbi» superado la influencia de la 
presencia perturbadora de lien, A menudo mi corazón había clama 
do por él, pero yo había silenciado sus gritos. Me prometí a mí mis 
ma después de la última rupiura que no le vería de nuevo hasta que 
no hubiera puesto en orden un caos emocional. Había logrado lo que 
me propuse, ya no quedaba nada del conflicto que había durado tan
tos anos. Ni amoi ni odio. Sólo una nueva amistad y una más clara 
apreciación de lo que Ben me había dado, Ya no me daba miedo en
contrarme con él.

En Chicago pasó a verme trayendo un gran ramo de flores. Era 
el mismo Ben de siempre, tendiendo hacia mí instintivamente y 
abriendo los ojos de asombro al no encontrar respuesta. No había 
cambio en él ni comprensión por el mío. Quería darme una fiesta en 
su casa. Me pieguntó si iría, «Por su pues! o -- dije— , iré a conocer a 
tu esposa y a tu hijo.» Fui. Todo había acabado ya. y estaba serena.

En Rochester, mi lamida me recibió con su afecto de siempre. 
Helena había estado en Maine, desde donde me había escrito: «No sé 
como he llegado hasta aquí. Minnie me (rajo. Cómo puede alguien 
pensar en distraerme de mi tremendo dolor es algo que no compren 
do. Cuanto más observo la naturaleza y a la gente, más grande es mi 
perdida. Mi desgracia va conmigo a ¡odas partes.» De camino a Ro
chester Stella me había descrito el estado en que se hallaba Helena y 
me había advertido que estuviera preparada. Pero la imagen mental 
que me había hecho no era tan horrible como el aspecto que mi que
rida Helena presentaba. Estaba en los huesos, la espalda inclinada 
como la de una vieja, y se movía de un lado a otro con paso cansino. 
Tenía el rostro apergaminado y ceniciento y una desesperación in- 

escriptible en sus ojos hundidos. La estreché contra mí, su pobre 
cuerpo menudo convulsionaba con los sollozos. No había hecho otra
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cosa que llorar desde la noticia de la muerte de David, me dijo mi fa
milia; su vida se estaba deshaciendo en lágrimas.

«Llévame contigo, déjame, vivir contigo en Nueva York», suplica
ba. Había sido el sueño de su juventud, estar siempre junto a me 
Ahora había llegado el momento de hacerlo realidad, repetía. Estaba 
llena de temor y pena. Mi existencia era tan precaria, nuevas mcerli- 
dumbres y peligros estaban ya esperándome, ¿Podría Helena sopor
tar una vida asi? Pero lodos los hílenlos por salvaila de si misma 
habían fracasado. Necesitaba algo que ocupara su meóle, cansancio 
físico sobre todo. Quizás cuidar de su hija y de nu le haría abandonar 
el recuerdo de sus muertos. Era la última esperanza, y se la oiieci. 
Le díte que alquilaría un apartamento en Nueva York inmechalamen 
te. y pronto podría Minnie llevarla. Suspiró profundamente y pare
ció en cierta forma, estar más consolada.

Con el colapso de Helena, el cuidado de las dos familias recayó 
sobre mi hermana Lena. Trabajaba para todos sin la menor queja; se 
afanaba duramente más allá de sus fuerzas y no pedia nmguiacorm 
pensación. Lena estaba hecha de la materia de millones de otros que 
pasaban por la vida sin las alabanzas de los poetas ni las canciones 
de las liras, heroicos en su fuerza silenciosa. La tristeza que había 
encontrado a mi vuelta al hogar sólo estaba rota por la luminosa ale
gría de Ian, nuestro niño adorable de cuatro años, y por la viva ener
gía de mi madre, que tenía ochenta y uno. Estaba mal de salud, peí 
todavía muy ocupada cou sus obras de
de las numerosas sociedades a las que pertenecía. <■ 9
dome par exceUou* más preocupada por su arreglo personal que 
por sus hijas. Siempre fuerte y agresiva. Madre se había convertido, 
desde la muerte de Padre, en una verdadera autócrata. Ningún hora 
bre de Estado ni diplomático la superaba en ingenio astucia y fuer
za de carácter. Cada vez que visitaba Rochesler, Madre tema nuevas 
conquistas de las que iníorrñarrne. Durante años, los judíos ortodo
xos V  la ciudad habían discutido sobre la necesidad de un orlan ato 
y un hogar para ancianos indigentes. Madre no gasto saliva en bal
de; encontró dos sitios, los compró en el acto y estuvo recorriendo el 
vecindario judío durante meses recolectando aportaciones para pa 
¿ r  ia hipoteca y construir esas instituciones de las que los otros no 
habían hecho más que hablar'. No había reina mas orgul osa que 
Madre el día de la inauguración del nuevo orfanato. Me invito a «ir y 
decir unas palabras» en tan gran ocasión. Le había dicho una ve. 
que mi meta era capacitar a los trabajadores para que recolectaran 
e1! fruto de su trabajo, y para que cadanmo disírutara de lanque/ade 
nuestra sociedad. Un brillo travieso broto de sus ojos todavía chis-
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peantes y contesto: «Si, hija mía, todo eso está muy bien para el fu
turo; pero (pié será de los huérfanos ahora, y de las personas decré
pitas y ancianas que eslán solas en el mundo? Contéstame.» Y no 
tuve respuesta que liarlo.

Una do sus ha/,anas fue estropearle el negocio a la fabricante 
de sudarlos do Hoohesler porque exigía precios exorbitantes. La pro
pietaria del negocio tonta el monopolio de suministrar la prenda 
mortuoria sin la que ningún Judío ortodoxo podía ser enterrado. Una 
anciana de las más poínos necesitaba una mortaja, pero la familia 
no podía pagar los altos precios (pie pedían por ella. Cuando mi ma
dre se enteró, procedió con su hábil nal y enérgico estilo. Fue a ver a 
la criatura sin corazón que so había enriquecido gracias a los muer
tos y le exigió que suminlslmra la prenda gratuitamente, amenazán
dola con arruinarla si se negaba. La fabricante no se conmovió y mi 
madre se puso manos a la obra. Compró tela blanca y con sus pro
pias manos hizo un sudarlo para la anciana pobre; luego, se dirigió a 
la morrena más grande de la dudad y consiguió convencer al dueño 
de que alcanzaría el dolo si ie vendía la tela en grandes cantidades a 
precio de costo. «Haría cualquier cosa por usted, señora Goldman» 
me tnlormó orguliosamente Madre que había dicho el hombre. Luego 
organizó un grupo de mujeres judías para coser las mortajas e hizo 
saber a la comunidad que las prendas serian suministradas a diez 
centavos la pieza. Este inteligente plan provocó la bancarrota de la 
monopolista.

Se contaban muchas anécdotas sobre mi madre, característi
cas de su vitalidad y gran compasión, pero ninguna me divirtió tanto 
como la historia de cómo la señora Taube Goldman había puesto «en 
su sitio» a la presidenta de una poderosa asociación. En una de las 
reuniones. Madre había hablado durante demasiado tiempo. Otro 
miembro pidió la palabra y la presidenta sugirió tímidamente que la 
señora Goldman ya había agotado su tiempo. Se puso en pie y en 
tono desafiante anunció: «[El gobierno de los Estados Unidos al com
pleto no ha podido impedir que mi hija Emma Goldman hable, y la 
misma posibilidad tienen ustedes de hacer callara su madre!»

Madre no siempre había sabido cómo expresar afecto a sus hi 
jos, excepto a nuestro hermano «pequeño», que siempre había sido 
su preterido. Pero me acordé de la ocasión en que me dio la mayor 
prueba de la que era capaz de que también me quería. Misteriosamente 
me llevó aparte para decirme que había hecho testamento y que me 
había dejado su tesoro más querido. ¿Le prometía que haría uso de 
él después de su muerte? Del cajón de un escritorio Madre sacó un 
joyero y solemnemente me lo entregó. «Aquí, hija mía, está lo que te
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dejo», dijo mientras me entregaba las medallas que había recibido de 
diferentes organizaciones de caridad. Reprimiendo la risa con dificul
tad, le aseguré que yo misma había recibido ya bastantes medallas, 
aunque menos brillantes que las suyas; me resiillaria imposible lle
var ninguna más, pero las guardaría con mucho carillo.

Harry Weinberger había ido a Al lanía a rnconlrarse con Sasha 
tras su liberación. Los hados nunca le habían sido lavorables en la 
cárcel; esta vez le robaron tres días. En lugar del '¿H de septiembre, 
Sasha fue liberado el primero de octubre. Varios detectives le espera
ban a su salida de la prisión, entre los que se encontraban repre
sentantes del fiscal Fickert de San Francisco. Intentaron reclamar a 
Sasha diciendo que era su prisionero, pero los funcionarlos lederales 
declararon que ellos todavía tenían pendiente otro asunto con él. 
Unos amigos proporcionaron la fianza de quince mil dólares para su 
comparecencia ante las autoridades de inmigración y, por fin. Sasha 
estuvo de nuevo entre nosotros. Estaba pálido y ojeroso, pero tan es
toico y chistoso como siempre. Pronto nos dimos cuenta, no obstan
te. de que era sólo la euforia de su liberación, la alegría de verse libre 
de nuevo, pues Sasha estaba muy enfermo. La prisión del Tío Saín 
había conseguido en veintiún meses lo que el penal Western de Pen- 
silvania no había logrado en catorce años. Atlanta había quebrantado 
su salud y le había devuelto hecho una ruina Tísica y con los horro
res de esa experiencia grabados a fuego en su alma.

Habían tenido a Sasha en una mazmorra subterránea por pro
testar contra las brutalidades de las que eran víctimas los otros re
clusos La celda era demasiado pequeña para moverse y había en 
ella un olor fétido procedente del cubo de excrementos, que sólo se 
vaciaba una vez en veinticuatro horas. Sólo le estaba permitido co
mer dos rebanadas de pan y una taza de agua al día. Posteriormen
te, por interceder por un preso negro, fue de nuevo castigado con el 
«agujero», que medía sólo un metro y medio por óchenla centímetros 
y donde no podía ni ponerse de pie. El «agujero» tenía una puerta do
ble una de barrotes de hierro y la otra «ciega», impidiendo así que 
entraran la luz o el aire. En esa celda, conocida por «la tumba», uno 
está sometido a asfixia progresiva. Es el peor castigo del penal de 
Atlanta, diseñado para quebrantar el espíritu del prisionero y lorzar 
le a suplicar misericordia. Sasha se negó a ello. Para evitar aslixiarse 
tenía que tenderse en el suelo con la boca pegada a la i anuí a donde 
la puerta doble encajaba en el marco de piedra. Sólo de esta torina 
podía seguir vivo. Liberado de «la tumba», durante tres meses lúe 
privado del correo, no se le permirieron libros ni ningún otro tipo de 
lectura, así como ninguna clase de ejercicio físico. Después de aque-
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lio permaneció continuamente en aislamiento, durante siete meses y 
medio, desde el 21 de lebrero hasta el día de su puesta en libertad, 
el primero de octubre.

Los recuerdos de Allanta obsesionaban a Saslia. Por la noche 
se despertaba cubierto de un sudor frío, torturado por las pesadillas 
de su reciente experiencia. Los fantasmas de la prisión no eran nue
vos para mi. pero Fllzl no le había visto nunca en ese estado y eso la 
acobardaba. Fllzl había sufrido mucho y tenido muchas preocupa
ciones desde líllí», y estaba anotada y deprimida. Además de las res 
ponsabllldades de su puesto en el Provincetown Playhouse, se había 
encargado de la mayor parle de los- preparativos de la huelga general 
en favor de Mooney. la campana por la amnistía y el Día Nacional de 
la Amnistía. La recaudación de fondos para fianzas y juicios y el cui
dado de los presos políticos había recaído sobre ella. Con la ayuda 
de un puñado de compañeros, entre los que estaban Pauline H ilday 
Sam Kovner, Minna Lowensolm y Ko.se Nathanso», Fitzi había reali
zado una enorme cantidad de trabajo.

Más desgastador que el agotamiento físico que implicaba tales 
actividades, había sido la profunda decepción que le habían producido 
los nuevos elementos que participaban en la lucha por Mooney y Bi- 
llings. Los políticos obreristas habían casi castrado el espíritu militante 
de la campaña. Debido a su cobardía, la huelga general, programada 
para la primera semana de julio, había fracasado completamente. Los 
mismos elementos conservadores habían volado en contra y arruina
do las posibilidades de éxito de una huelga general en octubre. Algu
nas de las organizaciones radicales no eran mucho más alentadoras; 
habían rechazado incluir en la protesta al resLo de prisioneros políticos 
y obreros. Fitzi, acertadamente, había hecho hincapié sobre el punto 
de cpie la petición de amnistía general fortalecería el movimiento por 
Mooney y Billings, pero incluso un hombre tan activo como Ed Nolan 
había votado en un primer momento en contra de la propuesta, si 
bien más tarde cambió de actitud y apoyó a Fitzí. La falta de visión y 
carácter de la mayoría de las organizaciones obreras habían provo
cado una ruptura y dañado enormemente los intereses de los rebel 
des encarcelados.

El estado de salud de Sasha iba empeorando de forma cons
tante. El examen de nuestro amigo el doctor Wovschin mostró la ne
cesidad de una operación, pero con indiferencia y testarudez, Sasha 
ignoró el consejo del médico. Fitzi y yo conspiramos con el doctor para 
tomar a nuestro paciente por sorpresa. Una tarde. Wovschin llegó con 
un ayudante para un segundo reconocimiento. Sasha estaba fuera, 
no sabíamos dónde. A su regreso nos enteramos de que había sido
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invitado a un banquete judío de los de verdad, especialmente prepa
rado en su honor por la madre de Anua liaron, la que fuera secreta
ria de Mother Earth. El doclor Wovscliln sintió asco; nunca había 
operado a nadie inmediatamente después de una gran comilona. 
Pero tenía que ser ahora o nunca. 101 médico consiguió convencer a 
Sasha de que se tumbara sobre la mesa con el pretexto de tener que 
examinarle de nuevo. Luego, rápidamente, le administré el éter. Sas
ha, resistiéndose a la anestesia, luchó con fiereza, gritaba (pie el se
gundo alcaide estaba intentando matarle y Juraba terminar con el 
hijo de p... Desgraciadamente, un importante compromiso había re
trasado mi vuelta y cuando me dirigía a toda prisa a casa me eneon 
tré en la calle con Fitzi, que iba corriendo a una farmacia. Pálida 
como la muerte, me dijo que ya le habían dado a Sasha suíicleiile 
éter para dormir a varios hombres, pero se necesitaba más. La habi
tación parecía un campo de batalla. El ayudante del doclor tenía las 
galas rolas y la cara arañada. El doctor Wovschin tampoco se había 
librado. Sasha estaba en la mesa, ya inconsciente, pero todavía rechi
nando los dientes y acusando al segundo alcaide. Le tomé la mano y 
le hablé tranquilizadorarnente. Al poco, sentí cómo apretaba la mía y 
luego se calmó.

Cuando volvió en sí después de la operación, abrió los ojos y 
miró aterrorizado hacia los pies de la cama. «¡El maldito alcaide!», 
gritó a punto de saltarle ai cuello. Le sujetamos, asegurándole que se 
encontraba entre amigos. «Fitzi y yo estamos a tu lado,» susurré, 
«nadie te hará daño.» Me miró con ojos incrédulos, «Puedo verle per- 
rectamente», insistió. Nos costó mucho persuadirle de que sólo se es
taba imaginando que estaba todavía en Atlanta. Me miró fijamente a 
los ojos. «Si tu lo dices debe de ser verdad, y te creo —dijo por fin —, 
pero ¡qué extraña es la mente humana!» Y se quedó dormido apaci
blemente.

A mi regreso de Jefferson City encontré destruido lo que había 
mos levantado tan lentamente a lo largo de varios años. La literatura 
confiscada durante la redada no se nos había devuelto y Mother Earth, 
BlasL las Prison Memoirs de Sasha y mis ensayos estaban prohibidos. 
Las grandes sumas de dinero recaudadas mientras estábamos en la 
cárcel, incluyendo los tres mil dólares aportados por el viejo compa
ñero sueco, se habían gastado en apelaciones en los casos de objelores 
de conciencia, en actividades por la amnistía de los presos políticos y 
en otros trabajos. No nos quedaba nada, ni literatura ni dinero ni si
quiera un hogar. El tomado de la guerra nos había dejado limpios, y 
teníamos que empezar todo de nuevo.
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Dril re ruis primeros visitantes estuvo Mollie Steimer, que vino 
aemnpuñada por otro compañero. Era la primera vez que nos veía
mos, pero la extraordinaria postura de Mollie durante su juicio, y 
lodo lo que subía sobre ella, me hicieron sentir como si la conociera 
de loria la vida, Me alebraba conocer a la valiente muchacha y ha
blarle de mi adtnlmcihn y de mi amor. Era muy menuda y de aspecto 
.singular, parecía Japonesa por su estatura y sus rasgos. Pero había 
demostrado poseer una lorlulr/.a excepcional y era como los revolu
cionarlos rusos por su ardor y la austeridad de su vestido.

Mollie y su acompañante me Informaron de que habían venido 
como delegados de su grupo a pedirme que escribiera para su BulleLin, 
que estaban publicando clanclesllilamente. Desgraciadamente, no 
podía acceder a su petición. Aunque no hubiera estado sobrecargada 
de trabajo, no hubiera colaborado con actividades secretas. Les dije 
que había pensado continuar con Mothcr ¡iarlh clandestinamente, 
pero que había descartado el plan por el peligro que implicaba para 
otros. No temía el peligro si podía enfrentarme a él abiertamente, 
pero no quería ser atrapada por espías y conlidentes, que siempre 
existen en los grupos revolucionarios secretos. Mollie comprendió mi 
actitud. Todavía no se habió recuperado de la conmoción que le ha
bía producido la traición de Rosansky, el muchacho que la había en
tregado a ella y a sus compañeros a la policía. Sin embargo, pensaba 
que con el más mínimo resquicio de libertad suprimido en todo el 
país, nuestras ideas debían ser propagadas incluso a riesgo de una 
posible traición. Yo sostenía que los resultados de tales métodos no 
eran proporcionales a los riesgos, y me negué a tener nada que ver con 
esfuerzos inapropiados. Mis visitantes estaban muy decepcionados, 
el joven, incluso indignado. Me desagradaba herirles, pero no podía 
alterar mi decisión.

Tampoco estuvimos de acuerdo sobre la Rusia Soviética. Mis 
jóvenes compañeros pensaban que los bolcheviques, representantes 
de un gobierno, debían ser tratados por los anarquistas como cual
quier otro gobierno. Yo insistía en que la Rusia Soviética, el objeto 
del ataque combinado de los reaccionarios del mundo, no debía ser 
considerada en absoluto como un gobierno ordinario. No me oponía 
a las críticas a los bolcheviques, pero no podía aprobar la oposición 
activa a ellos; de cualquier modo, no hasta que estuvieran en una si
tuación menos peligrosa.

Ansiaba tomar a la pequeña Mollie en mis brazos, pero parecía 
muy seria en su fervor juvenil. Dejé que se marchara con un amisto
so apretón de manos. Era una muchacha maravillosa, con una vo
luntad de hierro y un corazón tierno, pero enormemente rígida en
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sus ideas. «Una especie de Alexandcr liei kmnn con faldas*, como le 
comenté bromeando a Stella. Mollie era mm miléiillca chica proleta
ria de espíritu revolucionario. Había empezado a Irnbajar a los trece 
años y había seguido trabajando hasta (pie cnyó en manos de las au
toridades. Era en esencia como los Jóvenes Idrultxlnn rusos en tiern 
pos del zar, que sacrificaban sus vidas anies de Imhri tenido apenas 
tiempo de empezar a vivir. ¡Qué destino más horrible, (Ir lo fábrica al 
penal de Missouri por quince años, sin ninguna alegría entre una y 
otra cosa para mi joven y encantadora compañera!

Encontré un apartamento acogedor, y al poco llegó Mlimle con 
su madre y nos mudamos allí las tres. Durante un tiempo pareció 
como si Helena pudiera llegar a recobrar el dominio de si. Estaba 
muy ocupada atendiéndonos, cosiendo y remendando. Para procurarle 
más trabajo, solía invitar a muchos amigos a cenar'. Obedientemente, 
mi hermana preparaba la comida, la servía de forma atractiva y cau 
livaba a todos con su personalidad. Pero pronto la novedad pasó y la 
vieja aflicción la dominó de nuevo. No había iorma, su vida estaba 
destruida, repetía continuamente; había perdido su significado y su 
meta. Todo en ella estaba muerto, muerto como David en el Bois de 
Rappe. No podía seguir, insistia. tenía que poner fin a su sufrimien
to, y yo debía ayudarla a salir de ese purgatorio. Día tras día repetía 
su patética petición, y me llamaba cruel e incongruente por mi nega
tiva. Siempre había mantenido que todos teníamos derecho a hacer 
con nuestra vida lo que quisiéramos y que las personas que suirían 
de enfermedades incurables no debían ser obligadas a vivir. Y, no 
obstante, le negaba a ella el descanso que otorgarla incluso a un ani
mal enfermo.

Era una locura, y, sin embargo, sentía que Helena tenía razón, 
no esLaba siendo coherente con mis ideas. Veía cómo se moría poco 
a poco, con una determinación desesperada para escapar de la vida. 
Sería una acción humanitaria ayudarla a hacerlo. No tenía dudas en 
cuanto a la justificación de poner fin al propio sufrimiento y en ayu
dar a otro a hacerlo cuando no hay esperanza de recuperación. Con 
movida por la súplica de Helena, decidía acceder a sus deseos; pero 
no conseguía decidirme a acabar con su vida, la vida de alguien que 
había sido madre, hermana, amiga, que lo había sido todo durante 
mi infancia. Seguí luchando con ella en el silencio de la noche. Por el 
día. cuando tenía que dejarla, experimentaba un terror morboso, no 
fuera que a mi regreso al hogar la encontrara estrellada sobre la acera. 
No podía ausentarme a menos que supiera que alguien esLaba con 
ella cuando Minnie y yo estábamos fuera.



Emma Goldman21 (i
L¡> vista del Juicio para mi expulsión clel país, aplazada dos ve 

ves, luí- l'lrmlinenie lechada para el 27 de octubre, Sasha ya había 
hecho su derla ración antes de dejar Atlanta. Se negó a responder a 
las ptcgmiln.s del agente federal de inmigración, que había ido a la 
prisión puní lomarle declaración oral sobre la cuestión de la expul 
sinn. Kn lugar de eso. redado una sobre su postura, en la que decía:

*1CI propósito de la presen le entrevista es determinar mi “aeli 
tud menlal". Herí o es (pie no esló referida a mis acciones, pasadas o 
presentes, lis pinamente un examen de mis opiniones y puntos de 
vista.

Rechazo el derecho de nadie Individual o colectivamente— a 
llevar a cabo una investigación sobre el pensamiento. El pensamien
to es, o debería ser, libre. Mis puntos de vista sociales y mis opinio 
nes políticas sólo me conciernen a mí. No debo ser responsable de 
ellos ante nadie. La responsabilidad empieza con los efectos del pen
samiento expiesados en la acción. No antes. El pensamiento libre, 
que implica necesariamente libertad de prensa y expresión, podría 
definirlo concisamente así: ninguna opinión una ley - ninguna opi
nión un crimen. Que el gobierno intente controlar el pensamiento, 
prescribir ciertas opiniones o proscribir otras, es el colmo del despo
tismo.

Esta supuesta enbevisla es una invasión de mi conciencia. Por 
lo que me niego, de la forma más categórica, a participar en ella

ALEXANDER BERKMAN.»

Sasha, a pesar de no ser ciudadano y de no importarle esa 
perspectiva de la cuestión, me apoyó en la lucha contra mi expulsión 
porque consideraba que esos métodos gubernamentales eran la peor 
torma de autocracia. Tenía también otra razón para enfrentarme a 
los planes de Washington de expulsarme del país. El gobierno de los 
Estados Unidos todavía me debía una explicación de los sombríos 
métodos utilizados en 1909 para robarme la ciudadanía. Y estaba deci
dida a exponerlos a la luz piiblica.

Siempre había deseado volver a Rusia y. tras la Revolución de 
Febrero y Octubre, había decidido volver a mi pais natal para ayudar 
en su reconstrucción. Pero quería ir por mi propia voluntad, hacién
dome yo cargo de los gastos y rechazaba el derecho del gobierno a 
forzarme a ello. Era consciente de su fuerza brutal, pero me propo 
nía no someterme sin luchar. No me engañaba sobre los resultados, 
como tampoco lo había hecho en relación con nuestro juicio. Ahora, 
como entonces, lo que me interesaba principalmente era exponer pú-
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blicamente la vaciedad extrema de las reivindicaciones políticas 
americanas y la falsedad de pu.e la ciudadanía es un derecho sagra
do e inalienable.

Durante la audiencia ante los funcional tos de Inmigración en
contré a los inquisidores sentados a una mesa aliar'rolada con mi ex
pediente. Se me pasaron los documentos, clasificados y numerados, 
para que los inspeccionara. Consistían en publicaciones anarquistas 
en diferentes lenguas, la mayoría de ellas agotadas desde hacía tiem
po e informes de discursos que había pronunciado hacia una década. 
Ni'la policía ni las autoridades federales pusieron ninguna objeción 
entonces. Ahora, constituían la prueba de mi pasado criminal y la 
Justificación para desterrarme del país. Era una farsa en la que no 
podía participar y. consecuentemente, me negué a responder a las 
preguntas. Permanecí en silencio durante la «audiencia», al final de 
la cual entregué a los instructores de mi caso una declaración escri 
ta que decía en parte:

«Si los presentes autos tienen como propósito probar algún su
puesto delito cometido por mí, algún acto antisocial o perverso, en
tonces, protesto contra los métodos secretos e inquisitoriales de este 
llamado “proceso”. Pero si no se me acusa de ningún delito en parti
cular o de ningún acto, si —como tengo razones para creer es °̂ es 
puramente una investigación de mis opiniones sociales y políticas, 
entonces, protesto aún más enérgicamente contra este proceso, por 
ser tiránico y diametralmente opuesto a las garantías fundamentales 
de una verdadera democracia. Todo ser humano tiene derecho a de
fender una opinión sin que por ello se exponga a ser perseguido...

La libre expresión de los deseos y aspiraciones de un pueblo es 
la mayor y la única seguridad en una sociedad sana. En verdad, es 
sólo la libertad de expresión y discusión la que puede señalar el me
jor camino para el progreso y el desarrollo de la humanidad. Pero el 
objetivo de las expulsiones y de la Ley Anti-anarquista, así como de 
todas las medidas represivas similares, es exactamente el opuesto, 
sofocar la voz del pueblo, amordazar las aspiraciones de los trabaja
dores. Esa es la amenaza terrible y real de los procesos inquisitoriales y 
de la propensión a desterrar a aquellos que no encajan en el esque
ma que los amos de la industria desean perpetuar a toda costa.

Con toda la fuerza y la intensidad de mi ser protesto contra la 
conspiración del capitalismo imperialista contra la vida y la libertad 
del pueblo americano.

EMMA GOLDMAN.»
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Dis periódicos informaron de que Mollie Stetmer estaba en 
de hambre. Torios estábamos muy preocupados por ella por- 

l'1(l l¡i policio, rslitlul y lorio ral. había estado persiguiendo a nuestra 
J'liiiilrm tlPNrir que solió en libertad bajo fianza. En once meses 
‘ '¡11 «Ido orre*torio ocho voces, retenida en comisaría durante una 
" 11 ,l,,«  Nouoino, liberada y vuelta a arrestar sin que se formula-

' "tnguno acusación ricllnlrin contra ella. Durante la reciente reda- 
■ <i lo Caso riel Pueblo Nusn, donde el Workers'Council tenía sus 
 ̂ ¡¡as. Mollie había sirio riolcnlria por las autoridades de inmigra

rían’ ret’etli(Ja c,nnuilr (,t‘hn dias .V luego liberada tras pagar una 
un ?a de md dólares- Mas hiede, mientras caminaba por la calle con 
a amíS°> lúe abordada por dos del (‘dives que le dijeron que «el jefe 
< na hablan» con ella. Fue retenida en la oficina del jefe de la «brigada 

( '0ombas" de Nueva York sin ser Interrogada, luego fue llevada a la 
t ’^ a y  encerrada. Al día siguiente Mollie leyó en la prensa que es- 
TürnhaCUSada de ,iíjrovocar disturbios». Fue t rasladada a la prisión de 
cine S y después de una semana de arresto, liberada bajo lianza de 

dólares. Apenas si tuvo tiempo de llegar a casa cuando fueron
Islara Lres detecüves con una orden de arresto federal y llevada a Ellis 

y ahí se encontraba desde entonces. Toda la maquinaria del go-
chirn!°„de ,Eslaclos Unidos estaba siendo utilizada para aplastar a una 

Fulla de menos de cuarenta kilos de peso.
la de 9uince años de cárcel le esperaban a Mollie y quise persuadir- 
HamriUe n°  desperdiciara sus fuerzas con una huelga de hambre, 
el ii, . ^einberger, como abogado suyo, tenía permiso para visitarla v 
coni,eZ de vi f̂üancia penitenciaría me permitió acompañarle. La en 
most - ° S rnL'y débi1, per0 Su voluntad seguía indoblegable. No de- 
nueJ °  ninMún signo de resentimiento contra mí como resultado de 
verniCro anterior desacuerdo. Muy al contrarío, se alegró mucho de 

le. y se mostró dulce y cariñosa.
le ? °S informó de que la tenían encerrada todo el tiempo
r e l a r i n ”  e derecho a mezclarse con las oLras presas políticas y a 
ria$v*narSe C° n las que iban a ser exPulsadas. Había protestado va- 
bre pCfS’ pe °̂ en vano‘ y finalmente se decidió por la huelga de ham- 
instsií UVC dC at’uerd0 en que era nna provocación extrema, pero 
para n6n qil°  su vida era demasiado importante para el movimiento 
cíamnVmier en !lel,íiro su salud- ¿Pondría fin a la huelga si conven 
estaño a J1i cz (ve v,hdoncia de que cambiara el tratamiento del que 
a c c e d i ó obieto¡> A1 principio se mostró reacia, pero finalmente 
mí en ' tSla vez no_dudé en abrazar a mi espléndida compañera. Para
dad fiftiCOmo Vna ni,m Pecmeña a la que deseaba proteger de la cruel- nei mundo.
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Conseguimos persuadir al juez de vigilancia para que permitiera 
a Mollie relacionarse con sus compañeras, l’nni justificarse prometió 
«estudiar primero el asunto» y actuar siempre y cuando la señorita 
Steimer hiciera también alguna concesión. Kuvltumis el recado a Mo
llie y conseguimos su consentimiento para que le proporcionaran ali
mentos.

Esa misma noche tuvo lugar en el tórevoorl Hotel m i» cena en 
honor de Sasha y mío, organizada por nuestra incansable I Lilly Sloan. 
Nos habíamos opuesto a un acto exclusivo; preferíamos el Cnrnegie 
Hall o algún teatro grande donde un precio de entrada a precios po 
pulares permitiera que pudiera asistir mucha gente. Pero no se piulo 
conseguir ningún local en toda Nueva York, excepto el Brevoort, 
cuya dirección era la única que mantenía su tradición hospitalai la. 
La velada se echó algo a perder por la inevitable exclusión de muchos 
amigos que habían venido desde lejos paja estar con nosotros en di
cha ocasión. Pero el buen espíritu de la velada compensó esa decep
ción. Lola Ridge, la poetisa rebelde, inspiró a la audiencia recitando 
un poema gráfico que nos había dedicado a Sasha y a mí, y el resto 
de los oradores fueron igualmente generosos al rendirnos homenaje. 
Incluso nuestro antiguo colaborador Harry M. Kelly, que se había se
parado de nosotros a causa de la Guerra Mundial, estaba de nuevo 
entre nosotros, tan bondadoso como siempre.

Hablé de nuestros jóvenes y heroicos rebeldes de Ellis Island y 
de Mollie, cuyo valor e integridad revolucionaria avergonzarían a más 
de un hombre. Las Mollie de la nueva generación habian surgido de 
la tierra que los viejos anarquistas habíamos ayudado a labrar, dije. 
Eran nuestros hijos en espíritu y ellos llevarían consigo su legado. 
Conscientes y orgullosos de esto, podíamos mirar al futuro con con-
f| p 7 el

" Un acto similar fue organizado en favor de Kate Richards O’Hare 
por un grupo de mujeres radicales que estaban trabajando por su 
indulto. Presidió Cryslal Eastman; entre los oradores estábamos 
Elizabeth Gurley Flynn y yo. Hablé sobre la vida de Kate en la prisión 
de Jefferson City y de todo lo bueno que había conseguido para las 
desaloríunadas de sus compañeras. Me extendí sobre la bondad de su 
compañerismo y conté algunos detalles personales de nuestra estan
cia en el penal que ilustraban el carácter de Kate. La obsesión que te
nía por su pelo divirtió a la audiencia. Por nada del mundo aparecería 
ella en el taller sin un elaborado peinado. El ritual requería tiempo y 
esfuerzos considerables y, como no había oportunidad por las maña
nas Kate solía dedicarle las últimas horas de la jomada. Una vez, 
me desperté en medio de la noche con los juramentos de Kate.
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(ales asuntos. Tras lo que me entregó un cheque por valor de cin
co mil dólares, que debían ser utilizados en mi deíensa contra la 
expulsión o para mis necesidades si me veía obligada a abandonar el 
país.

No me atreví a agradecerle a Aliñe su amable gesto; debía pri
mero controlar mis emociones. Más tarde, esa noche, le conté que 
los sentimientos más perturbadores con respecto a la expulsión eran 
el temor a tener que depender de alguien. Nunca desde que llegué a 
América había sentido miedo de no ser capaz de valerme por mi mis
ma. Prefería mantener mi independencia en la pobreza que ahondo 
narla a favor de la riqueza. Era el único tesoro (pie guardaba, como 
el avaro guarda sus posesiones. Ser expulsada tic la llena que habla 
llamado mía, donde había trabajado y sufrido durante anos, no era 
una perspectiva alegre. Pero llegar a otras orillas sin un céntimo y 
sin esperanza de adaptación inmediata era, desde luego, unacalamt 
dad para mí. No se trataba del temor a la pobreza o a la necesidad; 
era el temor a tener que cumplir las órdenes de aquellos que poseen 
los medios de subsistencia. Esto era lo que más me había preocupado. 
«Tu cheque no es un regalo cualquiera —le dije a Aliñe—, será el me
dio para mantenerme libre y me permitirá retener mi independencia 
y autoestima. ¿Comprendes?» Asintió con la cabeza, mi corazón esta
ba lleno de una gratitud que las palabras no podían expresar.

Un año había pasado desde el Armisticio y se había otorgado la 
amnistía política en todos los países europeos. Sólo América no 
abrió las puertas de las cárceles. En lugar de eso, las redadas y los 
arrestos aumentaron. Apenas si había una ciudad en la que traba
jadores conocidos como rusos o sospechosos de tener simpatías por 
las ideas radicales no eran detenidos, en el banco del taller o en la 
calle. Detrás de las redadas estaba el Ministro ele Justicia, Mitchell 
Palmer, a quien le daba pánico sólo pensar en radicales. Muchas de 
las detenciones iban acompañadas de trato brutal a las víctimas. 
Nueva York, Chicago, Pittsburgh, Detroit, Seattlc y otros centros in 
dustriales tenían las comisarias y las cárceles repletas de estos «cri
minales». Me acosaban para que diera conferencias. La manía de las 
expulsiones estaba aterrorizando a los trabajadores extranjeros del 
país y muchos acudían a mí para que hablara sobre el teína e ilus
trara a la gente.

Nuestro propio destino estaba todavía pendiente, y Sasha estaba 
enfermo aún. Me parecía absurdo comenzar una gira de conferencias 
y, al mismo tiempo, no podía negarme. Tenía el presentimiento de que 
sería la última oportunidad de alzar mi voz contra la vergüenza de mi 
tierra de adopción. Consulté con Sasha y estuvo de acuerdo en que
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ck'bín inarehímne. Sugerí c¡ue se viniera conmigo; eso le ayudaría a 
olvidarse de Al lanía y le permitiría estar con nuestros compañeros, 
quizás por lili hita vez. y accedió.

Nuestro abogado y nuestros amigos se opusieron rotundamente 
a que emprendlórumos la campaña. La cuestión de nuestra expulsión 
oslaba lodavía pendiente en el gobierno federal, por lo que argumen- 
lahan que era desaconsejable predisponerle contra nosotros. Pero 
Sasha y yo pensábamos que era el momento psicológico para hablar 
a lavor de Rusia. No podíamos permitir que intereses personales in
fluyeran sobre nuestra decisión.

De Nueva York a Detroit y de aquí a Chicago, fue un torbellino 
de gira, nuestros movimientos eran vigilados por agentes locales y fe
derales. cualquier manifestación nuestra era anotada y se hicieron 
constantes intentos para hacernos callar. Continuamos imperturba
bles. Era nuestro último y supremo esfuerzo, y sentíamos que núes- 
tra suerte estaba echada.

A pesar de los artículos sensacionalistas sobre intervenciones 
policiales, de las advertencias para que la gente no apareciera en 
nuestras reuniones y otros métodos similares calculados para impe
dir la asistencia a nuestros mítines en Detroit, así como en Chicago, 
asistieron miles de personas. No eran éstas reuniones ordinarias, más 
bien manifestaciones multitudinarias, tempestades de vehemente 
indignación contra el absolutismo del gobierno y homenajes a nues
tras personas. Era la voz elocuente de la desadormecida alma colee 
tiva estremecida por nuevas esperanzas y aspiraciones. Nosotros no 
hacíamos más que expresar sus anhelos y sueños.

Durante la cena de despedida que nos dieron nuestros amigos 
de Chicago, el 2 de diciembre, varios periodistas se precipitaron al 
restaurante trayendo la noticia de la muerte de Henry Clay Frick. No 
sabíamos nada, pero los reporteros sospecharon que el banquete era 
paia celebrar el acontecimiento. «Frick acaba de morir —se dirigió a 
Sasha un periodista joven y fanfarrón—. ¿Qué tiene que decir?» «Dios 
le ha desterrado», respondió Sasha sarcásticamente. Yo añadí que el 
señor Frick le habia cobrado su deuda por completo a Alexander 
Berkman, pero que había muerto sin cumplir sus compromisos. 
«¿Que quiere decir?», preguntaron los periodistas. «Nada más que 
esto; Henry Clay Frick era un hombre efímero. Ni en vida ni tras su 
muerte hubiera sido recordado durante mucho tiempo. Fue Alexan
der Berkman quien le hizo famoso, y Frick sólo vivirá en conexión 
con el nombre de Berkman. Toda su fortuna personal no podría pa
gar tal gloria.»
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A la mañana siguiente llegó un telegrama de Harry Weinberger 
Informándonos de que el Ministerio de Trabajo había ordenado nues
tra expulsión y que debíamos entregamos el 5 de dlelembre. Teníamos 
dos días más de libertad y otra conferencia que dar. Había mucho 
que hacer en Nueva York y Sasha se marchó para organizar nuestros 
asuntos. Yo me quedé para el último mitin. Por mucho que la tor
menta arreciara y las olas se encresparan, estaba decidida a hacerle 
frente hasta el fin.

Al día siguiente cogí el tren más veloz hacia Nueva York; Kitty 
Beck y Ben Capes me acompañaban. Fue una despedida principesca 
la que me ofrecieron en Chicago. Nuestros amigos y compañeros casi 
monopolizaron el andén de la estación, el mar de t ostros irpiesen 
taba la más valiosa muestra de solidaridad y afecto.

Iba en el tren más rápido de América, viajando como una reina 
con mis dos acompañantes. «¿Una litera o un compartimento durante 
el que puede ser tu último viaje en Estados Unidos? ¡Nunca!», habían 
declarado mis amigos. Tenía que ser un salón, y no podía faltar el 
champán. De alguna forma, Benny se las había arreglado para con
seguir un par de botellas a pesar de la prohibición. Sabía bien cómo 
ganarse el corazón de los mozos, e hizo lo propio con el nuestro. Este 
estaba ocupado haciendo sus tareas por la habitación y olfateaba el 
aire continuamente. «Buen material*, dijo sonriendo y guiñando un 
ojo. «Puedes apostar lo que quieras a que sí. George —admitió Ben—. 
/puedes traernos un cubo con hielo?» «Pues claro, señó, un arcón 
entero.» Ben le dijo que no teníamos lautas botellas corno para llenar 
un refrigerador, pero que podía «unirse al Icstin» si traía otra copa. 
El astuto negro resultó ser artista y lilósoto. Sus comentarios sobre 
la vida eran acertados y remedaba de forma genial a los pasajeros y
sus manías. . . .

Kitty y yo, a solas, hablamos hasta el amanecer. Su vida había
sido muy trágica, quizás porque la naturaleza la había hecho demasia
do generosa. Dar era para ella un ritual, ser útil al máximo, su único 
impulso Ya fuera el hombre al que amaba, un amigo o un vagabundo, 
un gato extraviado o un perro, Kitty entregaba siempre todo su cora
zón. No era capaz de pedir nada para sí, sin embargo, nunca había 
conocido a un ser tan necesitado de afecto. Los que formaban parte 
de su vida aceptaban lo que les daba como algo normal, pocos, quizá 
nadie, comprendían el anhelo de su corazón. Kitty había nacido para 
dar, no para recibir. Eso era a la vez su victoria suprema y su derrota.

En la terminal de la Grand Central de Nueva York, nuestros 
amigos nos esperaban, entre ellos, Sasha, Filzi. Stella, Harr\ y otros 
íntimos. No había tiempo ni de acercarme al apartamento a decirle
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adiós a mi querida Helena. Nos apretujamos en unos cuantos taxis v 
fuimos direelui líenle a Kllls Island. Nos entregamos; mientras. Harry 
Weinberger se preparaba para pedir la devolución de los treinta mil 
dólares deposllados como fianza.

- ECsle es H flrml, ICnmm Goldman, ¿no le parece? -  comentó 
un periodista.

I'uede que sólo sen el principio —le espeté.



CAPÍTULO LI

L a  habitación que me asignaron en Ellis Island ya tenía dos 
ocupantes, Et.hel Bernstein y Dora Lipkin, que habían sido detenidas 
en la redada al Union of Russian Workers. Los documentos que fue
ron encontrados consistían en gramáticas inglesas y libros de textos 
sobre aritmética. Los agentes que llevaron a cabo la redada golpea
ron y arrestaron a los allí presentes por estar en posesión de litera
tura tan incendiaria.

Para gran asombro mío, me enteré de que el funcionario que 
había firmado la orden de expulsión era Louis F. Post. vicesecretario 
del Ministerio de Trabajo. Era increíble. Louis F. Post. ferviente par
tidario del impuesto único, defensor de la libertad de expresión y 
prensa, antiguo redactor del Public, un osado semanario liberal, el 
hombre que había criticado duramente a las autoridades por los mé
todos brutales aplicados durante el pánico que siguió al atentado a 
McKinley, el que me había defendido, el que había insistido en que 
incluso León Czolgosz debía ser protegido en sus derechos consti
tucionales... ¿partidario de las expulsiones? El radical que se había 
ofrecido a presidir un mitin organizado tras mi liberación en relación 
con el desgraciado asunto McKinley, ¿aprobaba ahora tales méto 
dos? Había sido invitada a su casa, donde me hicieron los honores él 
y su esposa. Hablamos sobre anarquismo y admitió sus valores idea 
listas, aunque dudaba de que su aplicación fuera posible. Nos había 
ayudado en varias campañas por la libertad de expresión y protesta
do enérgicamente por escrito y oralmente contra la repatriación de 
John Turnen ¡Y él, Louis F. Post, acababa de firmarla primera orden 
de expulsión de radicales!

Algunos de mis amigos sugirieron que Louis F. Post.. siendo 
funcionario del gobierno federal, no podía faltar al juramento de apo
yar el mandato de la ley. No tomaban en consideración que al accp-
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tar el puesto y hacer el juramento, Post le había faltado a los ideales 
que había prolrsndu y por los que había trabajado durante toda su 
vida. Si hubiera sido un hombre íntegro habría permanecido fiel a sí 
mismo y dimitido cuando Wilson forzó al país a entrar en guerra. Al 
menos, debería haber dimitido al verse visto obligado a ordenar la 
expulsión (le gente a causa de sus opiniones. Sentía que Post se ha
bía cubierto a sí mismo de Ignominia.

ba (¡illa de nervio y carácter de tales radicales,americanos era 
algo tinglen. I'em, ¿pin qué esperar de Louís F. Post una postura más 
vállenle que la de su nmeslio fienry George, el padre del impuesto 
único, que Pilló a mis rom paperos de Chicago en el último momen
to? Sus opiniones Irniau mucho peso en aquella época y podía haber 
ayudado a salvar a los hombres en cuya inocencia creía. Pero la am
bición política lúe más fuelle que su sentido de la justicia, bouis F. 
Post seguía ahora los pasos di’ su admirado apóstol del impuesto 
único.

Busqué consuelo en el pcnsuuiionio de que todavía existían al
gunos partidarios del impuesto mitro con Integridad y fuerza moral. 
Bolton Hall, Harry Weinbergcr, Frank Stephens (compañeros míos 
en muchas campañas por la libertad de expresión), Daniel Kiefer y 
muchos otios se habían mantenido Uriñes —contra la guerra y el 
nuevo despotismo—, Frank Stephens, delenklo porobjetor de concien
cia, en protesta, incluso se había negado a aceptar la libertad bajo 
fianza. Daniel Kiefer era otro auténtico defensor de la libertad. La li
bertad eia una tuerza viva tanto en su vida privada como en sus ac
tividades públicas. Fue uno de los primeros partidarios del impuesto 
único en tomar parte activa contra la entrada de América en la gue
rra y contra el reclutamiento «selectivo». Aborrecía completamente a 
renegados de la clase de Milchell Palmer. Newton D. Baker y otros 
cuáqueros y pacifistas pusilánimes. No excluyendo a su amigo Louis 
F. Post, por su traición.

El juez, señor Julius M. Mayer, del Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos, no admitió a trámite la solicitud de habeas corpus y 
se negó a otorgarnos la libertad bajo lianza. Pero la audiencia sacó a 
la luz información valiosa. El abogado que actuaba en nombre del 
gobienio de Estados Unidos afirmó que. Jacob Kershner había muer
to hacía años; de hecho, estaba muerto cuando le fue retirada la ciu
dadanía, en f909. La declaración oficial marcó definitivamente la 
acción de las autoridades federales como un intento deliberado de 
privarme de la ciudadanía al privar al difunto Jacob Kershner de sus 
derechos de «ciudadano».
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Nuestro abogado no era de los que ¡arpiaban la derrota con 
facilidad. Vencido en un lugar, apuntaría sus nrtims hacia otro. El 
Tribunal Supremo de Estados Unidos era su próximo objetivo. Nos 
informó de que solicitaría la anulación de la decisión del Juez de dis
trito y que insistiría sobre que se nos otorgara la llherlnd bajo fianza. 
Luego, proseguiríamos la lucha por la ciudadanía, lltirry era incon
tenible, y a mí me alegraba aprovechar cada hora que me quedaba 
sobre suelo americano.

Sasha y yo habíamos decidido hacia tiempo escribir mi panfleto 
sobre las expulsiones. Sabíamos que las autoridades de Lilis Islmul 
confiscarían un manuscrito con tal contenido, y por lo tanto se hizo 
necesario prepararlo y enviarlo fuera clandestinamente. Escribíamos 
de noche, nuestros compañeros de habitación montaban guardia. Por 
la mañana, mientras paseábamos, discutíamos sobre lo que habíamos 
escrito e intercambiábamos sugerencias. Sasha hizo la revisión defi
nitiva y se lo entregó a unos amigos para que lo sacaran de la isla.

Cada día llegaban nuevos candidatos a la expulsión. Venían de 
diferentes Estados, la mayoría de ellos sin ropa ni dinero. Les habían 
tenido en cárceles durante meses y luego eran enviados a Nueva 
York tal y como esLaban en el momento de la inesperada detención. 
En tales condiciones debían enfrentarse a un largo viaje en invierno, 
bombardeamos a nuestra gente con peticiones de ropa, mantas y za
patos. Pronto empezaron a llegar las provisiones y grande fue el re
gocijo entre los eventuales expulsados.

La situación de los emigrantes en Ellis Island era tremenda. 
Los alojamientos estaban atestados, la comida era abominable, y 
eran tratados como criminales. Estos desgraciados habían cortado 
amarras en su tierra natal y peregrinado a los Estados Unidos como 
a una tierra de promisión, libertad y oportunidades. Ahora se veían 
encerrados, maltratados y mantenidos en la incertidumbre durante 
meses. Me maravillaba que las cosas hubieran cambiado tan poco des
de mis días en Castle Ganden, en 1886. A los emigrantes no se les per
mitía mezclarse con nosotros, pero nos las arreglábamos para que 
nos llegaran notas suyas que sobrepasaban todos nuestros conoci
mientos lingüísticos, pues casi todas las lenguas europeas estaban 
allí representadas. Era muy poco lo que podíamos hacer por ellos. 
Interesamos a nuestros amigos americanos e hicimos cuanto pudi
mos para demostrar a los abandonados extranjeros que los bárbaros 
de los funcionarios no representaban a todos los Estados Unidos. 
Teníamos muchísimo trabajo y ni Sasha ni yo podíamos, quejarnos 
de aburrimiento.
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Un# neuralgia resultó muy oportuna. El dentista de la isla no 

roiwtilllió aliviarla; el comisario, sin embargo, se negó a que me aten- 
dlern mi propio dentista. El dolor se volvió insoportable, hice una 
pi’nlmlfl enérgica y finalmente las autoridades de la isla prometieron 
ponerse en contacto con Washington para recibir instrucciones. Du
ran le cuarenta y ocho horas mi dentadura se convirtió en una cues- 
lión federal. La diplomacia secreta resolvió por fin el gran problema. 
Washington consintió en dejarme ir a mi dentista acompañada de un 
guardián y de una matrona.

La sala de espera del dentista se convirtió en mi lugar de citas. 
Fitzi. Stella, Helena, Yegor, nuestro pequeño Ian, mi querido Max y 
otros amigos se reunieron allí. Esperar a recibir tratamiento se con
virtió en un gozo, el tiempo pasó demasiado deprisa.

Harry Weinberger se esLaba encontrando con dificultades ines
peradas en Washington, debido al papeleo y a la mezquindad buro
crática. El secretarlo del tribunal se negó a aceptar los papeles 
porque no estaban escritos a máquina. Harry apeló con éxito ai pre- | 
sitíenle del tribuna], señor Wlilte. El 11 de diciembre le fue permitido | 
argumoñlar la apelación, pero el Tribunal negó la anulación de la de
cisión judicial. También rechazó un aplazamiento en la expulsión de ; 
Sa sha. Los don míen los de rrii caso debían ser escritos debidamente 
y devueltos en una semana.

Decidí que si Sasha era expulsado del país, yo le acompañaría, 
i-lahia llegado a mi vida a la vez que mi despertar espiritual; había 
crecido dentro de mí misma, y su prolongado calvario sería para 
siempre nuestro lazo de unión. Había sido compañero, amigo y cola
borador durante treinta años: era impensable que él debiera unirse a 
la Revolución y yo quedar atrás.

«Te quedarás a continuar luchando por tu permanencia en el 
país, ¿verdad?», me preguntó Sasha durante la hora de recreo ese día. 
Añadió que podría hacer grandes cosas por los expulsados y también 
por Rusia si conseguía que se me reconociera mí derecho a permanecer 
en los Estados Unidos. El mismo Sasha de siempre, me dije, pensan
do primero en la propaganda. Apenas si pude reprimir la punzada 
que me provocó su despego en un momento asi. No obstante, cono
cía ai Sasha verdadero; sabía que aunque él mismo no lo admitiera, 
había algo demasiado humano bajo su rígido exterior revolucionario.
«No te esfuerces, viejo amigo — dije—, no puedes librarte de mí tan 
fácilmente. He tomado una decisión, y me voy contigo.» Me apretó 
fuerte la mano, pero no dijo una palabra.

Pocos días nos quedaban en las hospitalarias costas america
nas. y nuestras chicas se afanaban como hormigas con los prepara
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tivos finales. Ningún esfuerzo era demasiado grande para mi querida 
Stella, ninguna tarea demasiado difícil para FHzl. Hacían su trabajo 
con el corazón dolorido, no obstante, siempre se mostraban alegres 
cuando estaban con nosotros. Separarme de ellas y dfi Max, de Hele
na y otros seres queridos era muy doloroso en verdad. Sin embargo, 
algún dia podía volver averíos, —a todos menos a Helena—, No abri
gaba tales esperanzas en lo que se refería a mi pobre hermana. Pre
sentía que no viviría mucho y sabía que intuitiva!nenie ella se hacía 
eco de mis pensamientos. Nos aferramos la una a la otra desespera
damente.

El sábado 20 de diciembre fue un día agitado con vagos signos 
de que pudiera ser el último. Las autoridades de Ellis Island nos lia 
bían asegurado que no era probable que nos sacaran del país antes 
de Navidad, y desde luego no en los próximos días. Mientras tanto, 
nos fotografiaron, nos tomaron las huellas digitales y nos clasificaron 
como si fuéramos criminales convictos. El día estuvo lleno de visitas 
de numerosos amigos que llegaron solos o en grupos. Evidentemen
te, los periodistas tampoco dejaron de honramos con su presencia. 
¿Sabíamos cuándo partí riamos y hacia dónde? ¿Cuáles eran mis 
planes para Rusia? «Organizaré una sociedad de amigos de la liber
tad americana», les dije. « The American Friends of Russia han hecho 
mucho por liberar ese país. Le toca ahora a la Rusia libre acudir en 
ayuda de América.»

Harry Weinberger tenía todavía muchas esperanzas y estaba 
lleno de energía. Insistía en que pronto conseguiría que volviera a 
América, y que debía estar preparada para ello. Bob Minor sonreía 
incrédulo. Estaba muy conmovido por nuestra partida; habíamos lu
chado juntos en muchas batallas y me tenía cariño. A Sasha le ido
latraba, literalmente, y sentía la expulsión de éste como una pérdida 
personal. El dolor de la separación de Fitzi se mitigó algo con su de 
cisión de reunirse con nosotros en la Rusia Soviética a la primera 
oportunidad. Nuestras visitas estaban a punto de marcharse cuando 
Weinberger fue informado oficialmente de que permaneceríamos en 
la isla varios días más. Nos alegramos y quedamos en que nuestros 
amigos volvieran de nuevo, quizás por última vez, el lunes, pues no 
se permitían visitas el día del Señor.

Volví a la celda que compartía con mis dos compañeras. La 
acusación de anarquía criminal contra Ethel había sido retirada, 
pero iba a ser expulsada del país de todas formas. Había llegado a 
América siendo una niña; toda su familia estaba en el país, así como 
el hombre al que amaba, Samuel Lipman, sentenciado a veinte años 
en Leavenworth. No tenía parientes en Rusia y no estaba familiariza-
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da (>nn d  Idioma. Pero estaba alegre, decía que tenía motivos para es- 
lar orgulloso: apenas había cumplido los dieciocho, y sin embargo, ya 
hablo conseguido que el poderoso gobierno de Estados Unidos le tuvie
ra miedo.

La madre y las hermanas de Dora Lipkin vivían en Chicago. 
Ero gente trabajadora demasiado pobre para permitirse viajar a Nue
va York y la muchacha sabía que tendría que partir sin poder despe 
dirse de sus seres queridos. Como Ethel, llevaba mucho tiempo en el 
país, trabajando como una esclava en fábricas, aumentando la riqueza 
de la nación. Ahora la echaban a patadas, pero afortunadamente su 
novio estaba también entre los hombres que iban a ser expulsados.

No conocía a las muchachas antes de llegar a Ellis Islánd, pero 
las dos semanas que pasamos juntas allí habían creado un fuerte 
lazo entre nosotras. Esa noche mis compañeras de nuevo mantuvie
ron la guardia mienlms yo contestaba apresuradamente cartas im
portantes y escribía mi ñlllma despedida a nuestra gente. Era casi 
medianoche cuando de repente escuché sonidos de pasos que se 
aproximaban. «¡Cuidado! ¡Viene alguien!», susurró Elhel. Recogí de
primí los papeles y las carias y las escondí debajo de la almohada, 
burgo, nos bramos sobre Jas camas, nos arropamos y fingimos dormir.

lus pasos se detuvieron ante nuestra habitación. Nos llegó el tin
tinen de llaves, y la puerta se abrió ruidosamente. Entraron dos guardia
nes y una matrona. «¡Arriba ahora mismo, preparad vuestras cosas!», 
ordenaron. Las chicas se pusieron nerviosas. Ethel temblaba como si 
tuviera liebre y revolvía inútilmente entre sus bolsas. Los guardianes se 
Irnpaclenlnron. «¡De prisa. vamos! ¡Deprisa!», ordenaron con aspereza. No 
pude reprimir mi Indignación. «¡Salgan para que podamos vestirnos!», 
exlgi. Salieron dejando la puerta entornada. Me preocupaban las 
carias. No (pieria que cayeran en manos de las autoridades ni quería 
destruirlas. Quizás encuentre a alguien a quien confiárselas, pensé. 
Las rncti en la pechera del vestido y me arrebujé en un gran chal.

En un largo pasillo, sin calefacción y poco iluminado, encontra
mos a los hombres que iban a ser expulsados, el pequeño Morris Bec- 
ker estaba entre ellos. Había llegado a la isla esa misma larde junto 
con otros cuantos muchachos rusos. Uno de ellos Llevaba muletas; 
otro, que sufría de una úlcera de estómago, había sido sacado de la 
cama del hospital de la isla. Sasha estaba ocupado ayudando a los 
enfermos a hacer paquetes y bultos. Los habían sacado a toda prisa 
de sus celdas sin darles siquiera tiempo a recoger todas sus perte 
nencias. Despertados en mitad de la noche, fueron conducidos hasta 
el pasillo. Algunos estaban todavía medio dormidos, sin comprender 
lo que sucedía.
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Me sentía cansada y tenia frió. No había por allí ni sillas ni 
bancos donde sentarse y permanecimos de pie tiritando en aquel lu
gar vacío. Lo repentino del ataque cogió ¡i los hombres por sorpresa y 
una algarabía de exclamaciones y preguntas y protestas excitadas 
llenaba el pasillo. A algunos se les había pmmrlldn tina revisión de 
su caso, otros esperaban la libertad bajo fianza pendlrnles de la de 
cisión final. No habían recibido notificación de la proximidad de su 
expulsión y estaban confundidos por el asalto nocturno, Andaban 
por allí, sin saber qué hacer. Sasha los reunió en grupirn y «ingirió 
que se hiciera un intento para comunicarse con los liiiiilltnrm que 
tenían en la ciudad. Los hombres se aferraron desesperadamente a 
esa última esperanza y le eligieron portavoz y represen la ni r, Maxim 
consiguió convencer al comisario de la isla de que permitiera n lux 
hombres telegrafiar, pagando ellos, a sus amigos de Nueva York pmu 
que les enviaran dinero y lodo lo necesario.

Los chicos de los recados se apresuraban de un lado a otro re 
cogiendo cartas con franqueo especial y telegramas garabateados a 
toda prisa. La oportunidad de comunicarse con sus familias alegró a 
los desolados hombres. Los funcionarios de la isla les animaban y 
recogían los mensajes, cobrando ellos mismos el coste del envío y 
asegurándoles que había tiempo de sobra para recibir las respuestas.

Apenas se hubo enviado el último telegrama cuando detectives 
federales y estatales, funcionarios de la Oficina de Inmigración y guar
dacostas llenaron el corredor. Reconocí a Caminetti, Comisario General 
de Inmigración, que iba a la cabeza. Los hombres uniformados se apos
taron a lo largo de las paredes, y luego llegó la orden: «¡En fila!» Una 
quietud repentina invadió el lugar. «¡Marchen!», resonaba por todo el 
pasillo.

Había mucha nieve en el suelo y soplaba un vienlo frío y corlan
te. Una fila de soldados y civiles armados se extendía por la carretera 
hasta la orilla. El perfil de una barcaza era vagamente visible a través 
de la niebla matutina. Uno a uno marcharon los expulsados, dan 
queados por hombres uniformados: juramentos y amenazas acorrí pa 
fiaban el ruido sordo de sus pasos sobre la tierra helada. Cuando el 
último hombre cruzó la pasarela nos ordenaron a las chicas y a mí que 
les siguiéramos, marchamos con policías delante y detrás nuestro.

Nos condujeron a un camarote. Un gran fuego crepitaba en la 
estufa de hierro, llenando el aire de humo y calor. Era asfixiante. No 
había ni aire ni agua. Luego se produjo una sacudida viólenla; está 
bainos en camino.
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Señor 21 de diciembre de 1919. En cubierta, por encima de donde 
non encontrábamos, podía oír los pesados pasos de los hombres según iban de un lado para otro en el viento invernal. Me sentía ma
reado, veía un transporte de presos políticos destinados a Siberia, la 
('-tape de la Rusia de otros tiempos. La Rusia del pasado se alzaba 
¡míe mí y veía a los mártires revolucionarios ser conducidos al des
borro. ¡Pero no, era Nueva York, era América, la tierra de la libertad! 
A través de la portilla distinguía la gran ciudad que se perdía en la 
distancia, el perfil de los edificios visible gracias a sus erguidas cabe
zas. Era mi ciudad amada, la metrópolis del Nuevo Mundo. Era Amé
rica, sí. ¡América repitiendo las terribles escenas de la Rusia zarista! 
Miré hacia arriba, ¡la Estatua de la Libertad!

Rompía el día cuando la barcaza se detuvo a lo largo del costa
do de un gran barco. Nos trasladaron a éste con rapidez y nos asig
naron un camarote. Eran las seis. Exhausta, me metí en la litera y 
me quedé dormida de Inmediato.

Me desperló alguien (pie braba de la ropa de la cama. Había 
una ligma blanca |un!u a mi Hiera, probablemente la camarera. Me 
pregunlú si eslaba enferma, pues llevaba mucho tiempo durmiendo. 
Eran ya las seis de la larde. Doce horas de bendito sueño habían he
d ió desaparecer las horribles visiones. Al salir al pasillo me sobresal
ió que alguien me cogiera rudamente por el hombro. «¿A dónde va?», 
preguntó un soldado. «Al aseo, ¿alguna objeción?» Me soltó y me si
guió; esperó hasta que salí y me acompañó de vuelta al camarote. 
Mis compañeras me informaron de que había guardias apostados a 
nuestra puerta desde nuestra llegada y que a.ellas también las ha
bían escoltado hasta el lavabo cada vez que salían del camarote.

A mediodía del día siguiente el centinela nos condujo al come
dor de oficiales. A una gran mesa estaba sentado el capitán con su 
comitiva, entre los que había civiles y militares. Nos asignaron una 
mesa aparte para nosotras.

Después del almuerzo pedí ver al funcionario federal que estaba 
a cargo de los expulsados. Resultó ser F. W. Berkshire, un inspector 
de inmigración asignado a ia expedición del Buford. Nos preguntó 
solícito si nos gustaba nuestro camarote y si la comida era buena. Le 
dije que no teníamos ninguna queja que hacer, pero ¿cómo estaban 
los hombres? ¿Podíamos comer con ellos y reunimos con ellos sobre 
cubierta? «Imposible», dijo Berkshire. Entonces exigí ver a Alexander 
Berkman. Imposible también. Tras lo cual informé al inspector de 
que no deseaba causar problemas, pero que le daba veinticuatro ho
ras para cambiar de opinión sobre si podía o no hablar con mi ami-
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go. Si se me negaba lo que pedia ni cubo (Ir r*r (lempo, empezaría 
una huelga de hambre.

Por la mañana, Sasha fue escollado hiislii mi, Parecía que ha
bían pasado semanas desde que ltahi:i visto su í|ut;rielo rostro. Me 
contó que las condiciones en las .que oslaban lim hombres eran lio 
rrorosas. Estaban encerrados en la bodega drl burro, cuarenta y 
nueve personas en un lugar donde no cabrían ni la rollad, El resto 
estaban en otros dos compartimentos. Las literas, (Ir lirs alturas, 
estaban viejas y muy estropeadas; los que ocupaban las dr abn|o se 
golpeaban la cabeza en el somier de alambre de las de arriba curda 
vez que se daban la vuelta. El barco, construido a finales del pasado 
siglo, había sido utilizado como barco de transporte en la guerra 
contra España y luego desechado por inseguro. El suelo del entre 
puente estaba siempre mojado y las camas y mantas húmedas. Sólo 
tenían para lavarse agua salada y nada de jabón. La comida era abo
minable, especialmente el pan, a medio cocer e incomible. Y, lo peor 
de todo, había sólo dos lavabos para doscientos cuarenta y seis 
hombres.

Sasha me aconsejó que no presionara sobre nuestra petición 
de comer con los hombres. Sería mejor guardar lo que pudiéramos 
de nuestra comida para los enfermos que no toleraban las raciones 
que se les daba. Mientras tanto, estaba estudiando qué mejoras po
dían conseguirse. Estaba negociando con Berkshire una lista de pe
ticiones que le había entregado. Me alegró ver otra vez a Sasha lleno 
de energia vital. Se había olvidado de sus propios problemas físicos 
en el mismo momento en que vio que los otros dependían de él.

Los oficiales celebraron la Navidad en el comedor, a lo grande. 
Ethel y Dora estaban demasiado mareadas para abandonar sus lite
ras y yo no soportaba estar a solas con nuestros carceleros. Su fes
tín navideño era la más grande de las burlas. Durante el día nos 
sacaron a cubierta, pero no se nos permitió ver a los hombres. La in
sistencia de Sasha y mía dio finalmente corno resultado un permiso 
para que él y el amigo de Dora vinieran a visitamos.

Habían surgido desavenencias entre los expulsados y los que 
estaban a cargo del Buford. A los hombres no se les permitía hacer 
ningún tipo de ejercicio al aire libre y Sasha había protestado en 
nombre de sus compañeros. El representante federal, el inspector de 
inmigración, parecía dispuesto a conceder las peticiones, pero era 
evidente que temía a los que mandaban una gran fuerza militar. El 
inspector pidió a los hombres que se dirigieran al «jefe», pero Sasha 
se negó basándose en el hecho de que los expulsados eran presos 
políticos y no militares. Prisioneros eran, desde luego, todo el tiempo
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(MirmutlON bajo cubierta, con centinelas apostados día y noche a 
mi* purrltiH. Berkshire debió de darse cuenta de que nuestros com
pañero»» habían tomado una determinación y, sin duda, sentía que el 
resentimiento que les producía el maltrato que estaban recibiendo 
era jusltiteado. El día de Navidad informó a Sasha de que las «autori
dades superiores» habían concedido el ejercicio que se demandaba.

Incluso entonces no se nos permitió relacionarnos con ellos. 
En otros países los presos políticos podían mezclarse libremente du
rante las horas de recreo sin tener en consideración el sexo, pero la 
puritana América lo consideraba indecoroso. En aras de la moralidad 
nos tenían encerradas en nuestro camarote mientras los hombres 
estaban fuera tomando el aire. Tenían que conformarse con la cu 
bíerta inferior, donde las olas a menudo barrían el barco y les empa
paban.

Navegábamos por aguas turbulentas y la mayor parle de los 
expulsados estaban mareados. La comida tosca y mal cocinada estaba 
causando problemas esl oí Macales a lodos y muchos hombres esta
llan postrados en cama con reumatismo provocado por la humedad 
de las Mieras. El ductor de! barco, demasiado ocupado para atender 
al numero creciente de enfermos, pidió a Sasha que le ayudara. Mi 
olreelinleiilo de servir de enfermera fue rechazado, pero estuve com
pletamente ocupada con mis compañeras, que tuvieron que guardar 
cama ('asi todo el tiempo. Era una atmósfera muy tensa la de aque
llos dias navideños, cargada de presagios de conflictos inminentes.

Nuestros guardianes se mostraban extremadamente hostiles, 
pero con el paso del tiempo creí detectar un cambio gradual. Muy 
Incluirnos y amenazadores al principio, su severidad empezó a dis
minuir. Enlabiaban conversación con nosotras, siempre alerta, no 
obstante, por si se acercaba algún oficial. No tardaron en confiarme 
que les habían engañado. La orden de incorporación les había llegado 
el día antes del embarque. No sabían el propósito ni la duración del 
viaje, y no tenían ni idea de cuál era nuestro destino. Les habían di 
cho que debían vigilar a criminales peligrosos que iban a ser envia
dos a algún lugar. Sentían rencor hacia los oficiales y algunos los 
maldecían abiertamente.

El centinela que me había agarrado rudamente el primer día 
era el que más se resistía a nosotras. Una tarde le obseivaba mien
tras caminaba arriba y abajo enfrente de nuestro camarote. Parecía 
agotado con ese interminable ir de. aquí para allá y sugerí que se senta
ra un rato. Cuando puse ante él una silla de campaña, su reserva se 
derrumbó, «No me atrevo —susurró—, puede que el sargento ande 
por aquí.» Me ofrecí a intercambiar nuestros papeles: yo montaría
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guardia mientras él descansaba. «jDios mió! exclamó, incapaz de 
resistirse ya más—, nos dijeron que era usted una proscrita, que ha
bía asesinado a McKinley y que estaba siempre conspirando contra 
alguien.» Desde aquel momento se volvió muy amigable, siempre dis
puesto a hacernos cualquier favor. Era evidente que le había contado 
el incidente a sus amigos y empezaron a rondar nuestra puerta, an 
siosos por mostrarnos alguna bondad. Nuestro enmaróle tenía tam
bién una atracción especial para ellos: mi joven y bella compañera 
Ethel. Los soldados estaban locos por ella, discutían sobre anarquis
mo en lodos los ratos libres de que disponían y llegaron a Interesar
se enormemente por nuestro destino. Odiaban a sus superiores. 
Decían que les gustaría lanzarlos al rnar, pues los trataban como si 
fueran sus esclavos personales y los castigaban con cualquier pre 
texto.

Uno de los tenientes era también muy cortés y humano. Le 
presté algunos libros y, cuando me los devolvió, encontré una nota 
con la noticia de que Kalinin se había convertido en presidente de la 
Rusia Soviética y daba a entender que no nos llevaban a ninguna de 
las zonas ocupadas por los blancos. La incertidumbre de no saber el 
punto de destino exacto había sido durante todo ese tiempo una 
fuente de gran ansiedad y preocupaciones entre los expulsados. La 
información del amistoso oficial calmó nuestros peores temores.

Mientras tanto, nuestros compañeros estaban muy ocupados 
«agitando» a los guardianes y confraternizando con ellos. Los solda
dos se ofrecieron a venderles los zapatos y las ropas que no necesita
ban. «Puede que os vengan bien en Rusia», decían. El mucho tacto 
de Sasha y su gran reserva de anécdotas contribuyeron a ganarse el 
corazón de los muchachos del Tío Sam. Apostaban a un centinela 
para que vigilara y el resto se apiñaba en el compartimento de Sasha 
y pedían que les contara historias divertidas. Aquél sabía cómo des
pertar su interés y pronto empezaron a hacer preguntas sobre los 
bolcheviques y los soviets. Estaban ansiosos por saber los cambios 
que había traído la Revolución y escucharon con asombro que en el 
Ejército Rojo los soldados eran los que elegían a los oficiales, y que 
ni siquiera un general o un comisario se atrevía a insultar a un 
soldado raso. Pensaban que era maravilloso que los oficiales y los 
hombres estuvieran en el mismo terreno de igualdad y que todos 
compartieran las mismas raciones.

Los alojamientos de entrepuente eran fríos y húmedos. Mu 
chos de los expulsados no habían tenido la oportunidad de proveerse 
de ropa de abrigo, lo que provocaba grandes padecimientos. Sasha su 
girió que aquellos que hubieran venido provistos compartieran con
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sus compañeros menos afortunados los artículos de los que pudie
ran prescindir, y los hombres respondieron de forma maravillosa. Se 
deshicieron maletas, paquetes y baúles, todo el mundo donó lo que 
no necesitaba estrictamente. Abrigos, ropa interior, sombreros, cal
cetines y demás fueron amontonándose en los compartimentos de 
bajo cubierta, y se eligió una comisión para efectuar el reparto. El 
relato de estos sucesos, según me lo contó Sasha, mostraba de for
ma evidente la espléndida solidaridad y espíritu de compañerismo de 
los expulsados. Se desprendieron de todo a pesar de que ellos mis
mos no estaban muy bien provistos. El reparto fue tan justo y equi
tativo que no suscitó la más mínima queja.

Los compases de las melodías rusas, emergiendo de cientos de 
gargantas, resonaban a través del Huford. Los hombres estaban en 
cubierta y sus fuertes voces se alzaban por encima del ruido de las 
olas, llegando hasta nueslm camarote. Un poderoso barítono entonó 
las primeras eslrotas y el reslu.de los hombres se unió al coro. Can
taban canciones revolucionarlas, viejas canciones populares rusas 
prohibidas, cargadas del dolor y del anhelo de los campesinos, u 
olías que se hacían eco de las mujeres de Nekrassov, que habían se
guido heroicamente a sus amantes a la prisión y al destierro. Se hizo 
el silencio a bordo, Incluso los guardianes cesaron en su marcha y 
escucharon con aleación las melodías desgarradoras.

Sasha se había hecho amigo del ayudante del camarero y por 
medio (le éste organizamos un servicio de correos. Nos enviábamos 
niimnusas ñolas al cabo del día y nos manteníamos informados de 
lo que sucedía. Nuestro amigo, al que habíamos bautizado «Mac», se 
consagró lanío a nosotros que empezó a sentir un interés personal 
P « r  nneslro destino. Era muy listo e ingenioso y se las arreglaba 
para aparecer en los momentos más inesperados, justo cuando se le 
necesitaba. Cogió la costumbre de caminar con las manos bajo el de
lantal, y nunca venia a vernos sin que llevara escondido por algún 
sitio pequeños regalos. Manjares de la despensa, dulces bocados de 
la mesa del capitán, incluso pollo frito y pasteles aparecían escondi
dos debajo de nuestras camas o en la litera de Sasha. Y luego, un 
día, llevó a varios soldados hasta Sasha, a quien confiaron que ha
bían acudido como delegados de sus compañeros de armas. Tenía 
una misión muy importante. Era una oferta para suministrar a los 
expulsados armas y munición, arrestar al personal dirigente, entre
gar el mando del Buford a Sasha y navegar hasta la Rusia Soviética.

Era el 5 de enero de 1920 cuando llegamos al Canal de la Man
cha. La saca que el piloto se llevó contenía las primeras cartas a los
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Estados Unidos. En aras de la seguridad, las dirigimos a Frank Harris, 
Alexander Harvey y otros amigos americanos cuya correspondencia 
estaba sujeta a menos vigilancia que la (le rineslra propia gente. El 
señor Berkshire nos permitió también enviar un cable a América. El 
favor era bastante caro, ascendia a ocluí dólares, pero valía la pena 
por el alivio que sentirían nuestros amigos al saber (pie seguíamos 
sanos y salvos,

Cuando abandonamos el Canal de la Mancha nos seguía un 
destructor aliado. Un doble temor por parte de las autoridades del 
Buford era el responsable de la presencia del buque de guerra. Los 
hombres se habían quejado repetidamente de la calidad del pan. Al 
ser ignorada su protesta amenazaron con ponerse en huelga, El se 
ñor Berkshire llevó a Sasha «órdenes estrictas del coronel» para que 
los expulsados depusieran su actitud. Los hombres se rieron en su 
cara. «Berktnan es el único Coronel que reconocemos», gritaron. El jefe 
militar mandó llamar a Sasha. Se puso hecho una furia por la desor
ganización de la disciplina del barco, vociferó contra la confraterni
zación de los soldados con los expulsados y amenazó con registrar a 
los hombres para ver si llevaban armas. Sasha declaró valientemente 
que sus compañeros resistirían. El coronel no presionó más ese 
asunto y era evidente que creía que no podía confiar en la fuerza que 
tenía bajo su mando. Sasha se ofreció a solucionar el problema po
niendo a dos de los expulsados, que eran cocineros, a cargo del hor
no, sin remuneración. El coronel odiaba aceptar lo que consideraba 
una crítica a su autoridad suprema, pero Sasha insistió y consiguió 
que Berkshire se pusiera de su lado. El plan de Sasha fue finalmente 
adoptado, y desde ese momento lodo el mundo disfrutó de un pan de 
la mejor calidad. Lo que podría haber desembocado en un problema 
grave fue así solucionado, pero la simple mención de la huelga y la 
postura organizada de nuestros compañeros había surtido efecto so
bre los oficiales al mando. Se había quebrantado la confianza en su 
poder exclusivo, era una buena cosa tener cerca un destructor alia
do. Con una multitud en el Buford que no sentía ningún respeto por 
las charreteras y los galones, con doscientos cuarenta y nueve radi
cales que creían en las huelgas y en la acción directa, el buque de 
guerra era un verdadero regalo caído del cielo.

Otra razón era el Buford mismo. La vieja bañera era innavega
ble desde el principio y el largo viaje no había mejorado su estado. El 
gobierno de Estados Unidos había sido perfectamente consciente de 
que el barco no era seguro, sin embargo, le había confiado más de qui
nientas vidas. Nos dirigíamos a aguas alemanas y al Mar Báltico, 
que seguía aún lleno de minas. El destructor británico era tristemente
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tiMTWMlo en Nlluación tan peligrosa. El capitán se dio cuenta del pe
ligro Inminente. Ordenó que los botes salvavidas estuvieran listos y 
autorizó ti Hasha para que se hiciera cargo de doce de ellos y para que 
organizara a los hombres para actuar con rapidez en caso de necesidad.

Muchos de los expulsados habían dejado considerables sumas 
de dinero en bancos americanos y en cajas postales. No habían teni
do tiempo de retirar el dinero ni la oportunidad de transferirlo a sus 
lamillas. Sasha le propuso a Berkshire que los hombres preparasen 
una declaración de sus posesiones para ser enviada a América con 
autorización para que se hicieran cargo sus familiares. Al inspector 
le pareció buena la idea, pero dejó el trabajo a Sasha. Durante dias y 
hasta bien entrada la noche trabajó incansablemente, recogiendo 
datos y tomando notas. Cuando terminó había treinta y tres declara
ciones juradas, que revelaban que cuarenta y cinco mil cuatro cien
tos setenta dólares con treinta y nueve centavos habían quedado en 
América. Algunos de los hombres habían depositado su dinero en 
bancos privados y prefirieron no confiar en el gobierno que los había 
tratado como se trata a un perro. Era todo lo que tenían después de 
arlos de duro trábalo y economías.

Después de (¡lee!nueve dias de peligrosa travesía llegamos por 
Un ni Cnmil de Klel. Seriamente dañado, el Buford debió permanecer 
en puerto veinticuatro horas para ser reparado. Los hombres fueron 
encerrados lado cubierta y apostaron centinelas especiales para que 
moni aran guardia. Unas barcazas alemanas se acercaron al barco. 
Estaban Justo enfrente de nuestro camarote y les lancé una nota a 
través de la porlilla dlcléndoles quiénes éramos. Estuvieron de acuerdo 
en enviar una carta, y llené dos hojas con la letra más pequeña que 
pude, en alemán, describiendo nuestra expulsión, la reacción que 
habíamos dejado atrás y el tratamiento dado a los revolucionarios 
encarcelados stn poder beneficiarse de la amnistía. Dirigí la carta al 
Repubtík, órgano de los Socialistas Independientes, y añadí un lla
mamiento a los trabajadores alemanes para que hicieran que su re
volución fuera tan fundamental como la de Rusia.

Los hombres encerrados en el entrepuente y medio asfixiados en 
el aire viciado protestaron enérgicamente, exigiendo el ejercicio físico 
que habían conseguido desde los primeros días del viaje. Mientras tan
to, bombardeaban a los trabajadores alemanes del muelle con misiles 
que contenían mensajes escondidos. Luego, los trabajadores encar
gados de la reparación, su trabajo terminado y mi carta segura en sus 
manos, se alejaron, gritando hurras por los expulsados políticos de 
América y por die soziale Revolutíon. Era una demostración conmo
vedora de la solidaridad que ni la guerra había podido destruir.
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Nos enteramos de que nuestro destino era Llbau, en la Letonia 
Occidental, pero dos dias más tarde un rad Ingram a notificó al capi
tán que todavía se estaba luchando en el frente báltico y el rumbo 
del Buforcl fue alterado. De nuevo nos hicimos a la mar. Los expulsados 
y la tripulación empezaron a sentirse impacientes e Irritables con el 
peligroso y prolongado viaje. Me invadió la añoranza por los que ha 
bía dejado atrás y una incertidumbre enfermiza por lo que me espera 
ba. Las raíces echadas durante toda una vida no se trasplantan con 
facilidad. Me sentía preocupada e inquieta, desgarrada entre la duda 
y la esperanza. Mi alma seguía en los Estados Unidos.

El horrible viaje llegó a su fin. Llegamos a Hango. un puerto 
finlandés. Provistos con raciones para tres días, fuimos entregados a 
las autoridades locales. Las obligaciones de América habían termina 
do, así como sus temores.

Durante el viaje a través de Finlandia nos tuvieron encerrados 
en el tren con centinelas armados de bayonetas dentro de los coches 
y en las plataformas. Ethel y Dora y varios de los hombres estaban 
enfermos, pero aunque el tren paraba en estaciones con cantina, no 
le estaba permitido a nadie apearse para comprar nada. En la fronte
ra, en Tcryoki, los compartimentos fueron abiertos y los centinelas 
retirados. Se nos permitió ir a por nuestras provisiones, pero para 
nuestra consternación, descubrimos que los soldados finlandeses se 
habían apropiado de la mayor parte de ellas. Luego apareció un re
presentante del Ministerio de Asuntos Exteriores Finlandés y un oficial 
del Estado Mayor. Estaban ansiosos por librarse de los expulsados 
americanos y nos ordenaron que cruzáramos a Rusia inmediatamen
te. Nos negamos a ello sin haber notificado primero a la Rusia Sovié
tica nuestra llegada. Se siguieron negociaciones con las autoridades 
finlandesas y finalmente se nos permitió enviar dos radiogramas, 
uno a Moscú dirigido a Chicherin, Comisario del Pueblo para Asun
tos Exteriores, y el otro a nuestro viejo amigo Bill Shatoff, a Retrogra
do. Al poco tiempo llegó el comité soviético. Chicherin había enviado 
a Feinbcrg como representante, mientras que el Soviet de Petrogrado 
delegó en Zorin, Secretario del Partido Comunista de la ciudad, para 
que fuera a recibimos. Mme. Andreyeva, la esposa de Gorki, les acom
pañaba. Se hicieron los preparativos oportunos para trasladar nuestro 
equipaje desde el tren a través de la frontera. Justo en ese momento 
se anunció la completa derrota de Denikin por el valiente Ejército 
Rojo, y los gozosos hurras de los doscientos cuarenta y nueve expul
sados hendió el aire.
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Todo calaba listo. Era el vigésimo octavo día de viaje y por fin 
(‘Nlrttiiirmm en el umbral de Rusia. Me temblaba el corazón cíe expec- 
I ación y fervientes esperanzas.
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¡Rusia Soviética! ¡Tierra sagrada, pueblo mágico! Has llegado a 
simbolizar la esperanza del hombre, tú sola estás destinada a redi
mir a la humanidad. He venido a servirte, amada matushka. ¡Acógeme 
en tu seno, déjame entregarme a ti, mezclar mi sangre con la tuya, 
encontrar un iugar en la heroica lucha y dar hasta el infinito para 
saciar tus necesidades!

En la frontera, camino de retrogrado y en la estación de esta 
ciudad, fuimos recibidos como compañeros queridos. Nosotros, que 
habíamos sido expulsados de América como criminales, éramos reci
bidos en suelo soviético como hermanos por los hijos que habían 
contribuido a liberarla. Trabajadores, soldados y campesinos nos ro
deaban, nos cogían de la mano y nos hacían sentir sus iguales. Páli
dos y consumidos estaban, una luz ardía en sus ojos hundidos y la 
determinación alentaba bajo sus cuerpos harapientos. El peligro y el 
sufrimiento habían endurecido su voluntad y les había hecho seve
ros. Pero debajo latía el viejo corazón generoso e infantil de los rusos 
y nos lo entregaron sin reservas.

Música y canciones nos daban la bienvenida por todas partes, 
y relatos maravillosos de valor y fortaleza infalible ante el hambre, el 
frío o la enfermedad devastadora. Lágrimas de gratitud ardían en 
mis ojos y sentía una gran humildad ante aquella gente sencilla ele
vada a la grandeza por el fuego de la lucha revolucionaria.

En Petrogrado, tras una tercera recepción, Tovarich Zorin, en 
cuya compañía habíamos hecho el viaje, nos invitó a ir con él hasta 
el automóvil que nos esperaba. La oscuridad cubría la gran ciudad, 
sombras fantásticas se proyectaban sobre la nieve brillante del sue
lo. Las calles estaban completamente vacías, el silencio sepulcral era 
sólo perturbado por el ruido del coche. Avanzamos con rapidez, varias 
veces nos dieron el alto formas humanas que emergían de repente de
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llntenum enfocaban sobre nosotros para examinarnos. «Propusk, to- 
varlchl ([Salvoconducto, camarada!}», era su breve orden. «Precaucio 
nes militares —explicaba nuestro acompañante—, Petrogrado se ha 
salvado de la amenaza de Yudenich sólo recientemente. Hay dema
siados contrarrevolucionarios todavía al acecho como paja que poda
mos correr ningún riesgo.» Continuamos y según el coche giró una 
esquina y pasamos por un edificio muy iluminado, Zorin comentó: 
«La Checa y la cárcel —vacía por lo general—.» Al poco nos detuvi
mos ante una casa grande, la luz salía a raudales por sus muchas 
ventanas. «El Asteria, un hotel de moda en tiempos zaristas —nos 
informó Zorin—, hoy. residencia del Petro-Soviet.» Añadió que nos 
alojaríamos allí, mientras que el resto de los expulsados lo haría en 
el Smolny, anteriormente el Internado más exclusivo para las hijas 
de la aristocracia. «¿Y las chicos?*, pregunté. «Ethel Bernstein y Dora 
Lipkin, no podría sopnrlnr separarme de ellas.» Zorin prometió procu
rarles una hábil ación en el Asteria, aunque sólo vivían allí los miembros 
de! partido, la mayoría altes funcionarios, y los invitados especiales. 
Nos llevó a su apartamenlo. mientras se preparaban nuestras habi
taciones.

Liza, la esposa de Zorin, nos dio una cordial bienvenida, su sa
ludo fue tan amable como había sido la actitud de Zorin durante 
lodo el dia. ICslaha segura de que estaríamos hambrientos. No tenía 
mucho que ofrecernos, pero compartiríamos con ellos lo que tenía, 
que residió ser arenque, kashay té. Los Zorin no parecían estar muy 
bien alimentados y me prometí a mí misma reponer su parca des
pensa cuando hubiéramos deshecho los baúles. Nuestros amigos de 
América nos habían provisto de todo un baúl de víveres y también 
habíamos rescatada algunas de las raciones que nos dieron al aban
donar el liufnnt. Me divertía pensar que el gobierno de Estados Uni
dos estaba alimentando involuntariamente a los bolcheviques rusos.

Los Zorin habían vivido en América, aunque no nos habíamos 
conocido. Pero sabían de nosotros, y Liza dijo que había asistido a 
algunas de mis conferencias en Nueva York. Ambos hablaban inglés 
con un fucile acento extranjero, pero con más fluidez que nosotros 
el ruso. Treinta y cinco años en los Estados Unidos sin casi ninguna 
práctica de nuestra lengua matei'na habían paralizado nuestra habi
lidad para utilizarla. Además, los Zorin tenían muchas cosas que 
contarnos, y podían hacerlo en inglés. Nos hablaron de la Revolución, 
de sus logros y esperanzas y de muchos otras cosas que nos intere
saban. Su relato de los sucesos que culminaron con la Revolución de 
Octubre y lo que había ocurrido después, aunque en más detalle, era
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en cierta forma lo que ya habíamos nido t*n las recepciones que nos 
habían dado. Trataba del bloqueo y su alio precio; del cerco de hie
rro que rodeaba a Rusia y del sabota|e devastador de los intervencio
nistas; de los ataques armados de Dnilkln, Knlelmk y Yudenich, de 
los estrados que causaban; y de! espíritu revolucionarlo, que se había 
mantenido bien alto a pesar de las enorme» dificultades, luchando 
en numerosos frentes y venciendo a sus carmino», Luchando tam
bién en el frente industrial, construyendo la nueva Rusia n partir de 
las minas de la vieja. Ya se había hecho mucho Irahnjo de recons
trucción, nos informaron; tendríamos la oportunidad de verlo con 
nuestros propios ojos. Escuelas, universidades para (fabuladores, 
protección social de la madre y su hijo, cuidado de los ancianos y los 
enfermos y mucho más estaba siendo posible gracias a la dictadura 
del proletariado. Por supuesto que Rusia estaba todavía muy lejos de 
la perfección, con todo el mundo en su contra. El bloqueo, la inter
vención extranjera, los conspiradores contrarrevolucionarios —los 
primeros entre ellos, los intelectuales rusos—, éstos constituían la 
gran amenaza. Eran los responsables de los tremendos obstáculos 
con los que se encontraba la Revolución y de los males que sufría el 
país.

Los trabajos hercúleos a los que se enfrentaba Rusia hacían 
que nuestros anteriores esfuerzos en América parecieran lastimosa
mente insignificantes; ¡no habíamos pasado todavía la verdadera 
prueba de fuego! Temblaba al pensar en mi posible fracaso, mi inca
pacidad para escalar las alturas alcanzadas ya por millones de des
conocidos. En su seriedad y evidente entrega, los Zorin simbolizaban 
esta grandeza y me sentía orgullosa de tenerles como amigos. Era 
más de medianoche cuando conseguimos separamos de ellos.

En el pasillo del hotel nos topamos con una joven que dijo iba 
al apartamento de los Zorin a llamarnos. Un amigo de América nos 
esperaba y estaba ansioso por vernos. La seguimos a un apartamen
to en el cuarto piso y cuando la puerta se abrió me encontré abra
zando a nuestro viejo compañero Bill Shatoff.

—¡Bill, tú aquí! —grité de sorpresa—, ¡pero si Zorin me dijo que 
habías salido hacia Siberia!

—¿Por qué no fuiste a la frontera a recibimos? ¿No recibiste 
nuestro radiograma? —intervino Sasha.

—No me abruméis con vuestra velocidad americana —rió Bill— 
deja que te estreche primero, querido Sasha. y bebamos una copa 
para celebrar vuestra feliz llegada a la Rusia revolucionaria. Luego 
hablaremos.



Emma GoldmanM i

Non llrvó hasta un diván y se colocó en medio de los dos. Los 
(irmñN prrnenles nos saludaron con afecto: Aúna, la esposa de Bill; 
Itt hermana de ésta, Rose, y su marido. Había conocido a estas mu- 
(’lmcliilH t*n Nueva York, pero no había reconocido a Rose a la débil 
lu/. del pasillo.

Bill había ganado bastante peso desde que le despidiéramos en 
Nueva York. El uniforme militar que llevaba acentuaba su perfil 
abultado y hacía que su rostro pareciera bastante duro. Pero era el 
mismo Bill de siempre, impulsivo, afectuoso y jovial. Nos acribilló a 
preguntas sobre América, los casos de San Francisco, sobre nuestro 
encarcelamiento y expulsión. «Deja lodo eso por ahora —contestamos— 
mejor cuéntanos cosas sobre (i. ¿Cómo es que estás todavía en re 
trogrado? ¿Por qué no estabas en el comité de recepción para los ex
pulsados americanos?» Bill pareció turbarse e intentó eludir nuestras 
preguntas, pero fuimos tnslslenl.es. No podía soportar la incertidurn- 
bre con respecto a Zoi lo y no estaba dispuesta a pensar que nos ha
bía engañado deliberadamente. «Veo que no habéis cambiado —se 
burló Bill- , sois los mimos pesados de siempre.» Intentó explicar' 
que en la lallgnsn vida de Rusia la gente no tenía tiempo para rela
cionarse. El y Zoiin, siendo sus deberes diferentes, apenas se veían. 
Eso podría explicar la Impresión de Zorin de que se había marchado. 
Su vla|e a Slberla había sido programado para variáis semanas antes, 
pero debido a la dificultad de procurar el equipamiento necesario, 
imlan sitio reí rasarlo. Incluso ahora, tenía muchas cosas a las que 
atender miles de (pie Lodo estuviera listo para la marcha. Esto po
li ría retenerle en la dudad durante otra quincena, pero como estába
mos con él no le. Importaba —tendríamos tiempo de hablar de todo, 
de América y de Rusia—. Había recibido nuestro radiograma y pidió 
estar en el canillé, pero rechazaron su ofrecimiento. Se consideró 
poco oportuno permitir que obtuviéramos nuestras primeras impre
siones sobre Rusia de su boca, a fin de no predisponernos en contra. 
«¡Rechazaron,..I ¡Se consideró inoportuno...!», exclamamos Sasha y 
yo. «¿Quién es ese ente impersonal que te ordena partir hacia Siberia 
y que te niega tu derecho a ir a recibir a tus viejos compañeros y 
amigos? ¿Y por qué no podrías haber ido por tu propia cuenta?» «La 
dictadura del proletariado —respondió Bill, dándome golpecitos en la 
espalda indulgentemente—, pero dejemos eso para otra ocasión. 
Ahora, sólo deciros que el Estado comunista en acción es exacta
mente como los anarquistas habíamos afirmado que sería, un poder 
fuertemente centralizado, aún más fortalecido por los peligros a los 
que debe enfrentarse la Revolución. En tal situación uno no puede 
hacer lo que desea. Uno no sube a un tren, por las buenas, y se va,
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ni siquiera en el parachoques, como solia hacer en Estados Unidos. 
Se necesita permiso. Pero no penséis que echo de menos «las bendi
ciones» de América. ¡Para mí Rusia, la Revolución y su glorioso futuro!»

Bill estaba seguro de que llegaríamos a sentir lo que él en todo 
lo referente a Rusia. En nuestras primeras horas juntos no había 
que preocuparse de naderías como los propus Jes. -¡Propusks! Tengo 
un baúl lleno y vosotros lo tendréis pronto», concluyó con un guiño 
malicioso. Me contagió su buen humor y dejé de lado mis pregun
tas. Estaba aturdida por las impresiones que habían colmado el día. 
Me preguntaba si en realidad sólo había transcurrido un día. Me pa
recía haber vivido años desde nuestra llegada.

Bill Shatofíse quedó durante oLros quince dias y pasamos |un 
tos la mayor parte del tiempo, a menudo hasta altas horas de la no 
che. El tapiz revolucionario que desplegó ante nosotros representaba 
un ámbito más amplio de lo que nos habían descrito con anteriori
dad. No eran ya unas cuantas figuras puestas allí de cualquier ma
nera. cuyo papel e importancia se veían acentuados por el magnífico 
fondo. El grande y el pequeño sobresalían marcadamente, imbuidos 
de la voluntad colectiva de acelerar el triunfo completo de la Revolu
ción. Lenin. Trotski, Zinoviev, con su pequeño grupo de inspirados 
camaradas, tenían un gran papel que jugar, declaró Bill con convic
ción entusiasta; pero el verdadero poder que los sustentaba era la 
desadormecida conciencia revolucionaria de las masas. Los campesi
nos habían expropiado la tierra a los amos durante el verano del 
1917, los trabajadores habían tomado posesión de las fábricas y los 
talleres, los soldados habían vuelto en masa, por cientos de miles, de 
los frentes de guerra, los marineros de Kronstadl habían trasladado 
el lema anarquista de la acción directa a la vida diaria de la Revolu 
ción, los socialistas revolucionarios de izquierdas, así como los anar
quistas, habían animado al campesinado a socializar la tierra... 
todas estas fuerzas habían contribuido a activar la tormenta que se 
cernió sobre Rusia, encontrando escape y completa expresión en la 
arrolladora riada de Octubre.

Tal era la epopeya de belleza deslumbrante y poder sobrecogedor 
infundida de vida palpitante por el ardor y la elocuencia de nuestro 
amigo. Luego, el mismo Bill rompió el hechizo. Nos había mostrado 
la trasformación del alma de Rusia, continuó; tendría que hacernos 
ver también las enfermedades del cuerpo. «No para predisponeros en 
contra, como teme la gente cuya idea de la integridad revolucionaria 
es un carné.» No Lardaríamos mucho en darnos cuenta por nosotros 
mismos de las aflicciones espantosas que le estaban chupando la sa
via al país. Su propósito era simplemente preparamos y. así, ayu-
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darnos a diagnosticar el origen del mal, a señalar los riesgos de pro- 
pagaciñn y capacitamos para comprender que sólo las medidas más 
drásticas podían ser efectivas. La experiencia rusa le había enseñado 
que los anarquistas habíamos sido los románticos de la revolución, 
ignorantes del coste que suponía, del terrible precio que los enemi
gos de la Revolución exigirían, de los métodos diabólicos a los que 
recurrirían para destruir sus logros. No se podía combatir el fuego y 
la espada sólo con la lógica y la Justicia de ios propios ideales. Los 
contrarrevolucionarios se habían unido para aislar y matar de ham 
bre a Rusia, y el bloqueo estalla aislando una horrorosa cantidad de 
vidas humanas. La intervención y la destrucción que aquella había 
dejado a su paso; los numerosos ataques de los blancos, causando 
océanos de sangre; las hordas de bcnikin, Kolchak y Yudenich y los 
pogromos que éstos 1 minan llevado a cabo; la venganza bestial y los 
estragos causados, habían impuesto a la Revolución la utilización de 
unas lácticas de guer ra qur ni sus defensores más clarividentes ha
bían Imaginado |aimis. linas tácticas no siempre de acuerdo con las 
Ideas románticas de la ética revolucionaria, indispensables, a pesar 
de lodo, pura expulsar a los lobos hambrientos listos para lanzarse 
solar la Revolución y desgarrarla miembro a miembro. No había de
lado dr srt1 uinuqulKla. nos aseguró Bill, no se había vuelto indife
rente a la amrliaza de la maquinaria de un Estado marxista. Ese 
peligro habla (le|ndo de ser un tema de discusión teórica para con
vertirse en una realidad palpable debido a la  burocracia, la ineficacia 
y la cniruprlóu existentes. Odiaba la dictadura y su lacayo, la Checa, 
con su Implacable supresión de la libertad de pensamiento, expre
sión e iniciativa. Pero era un mal inevitable. Los anarquistas habían 
sido los primeros en responder a la llamada de Lenín, esencialmente 
anarqilisia, a ia revolución. Tenían derecho a pedir cuentas. «¡Y lo 
haremos! No lo dudes —gritó Bill— , ¡lo haremos! ¡Pero todavía no, 
todavía no! No mientras cada esfuerzo debe ser dirigido a salvar a 
Rusia dr> los elementos reaccionarios que están luchando desespera
damente por volver al poder.» No había ingresado en el Partido Co
munista, y nunca lo haría, nos aseguró Bill. Pero estaba con los 
bolcheviques y así seria hasta que se hubiera vencido en cada frente 
y el enemigo hubiera sido forzado a retirarse, como Yudenich, Deni- 
kin y el resto de la cuadrilla zarista. «Y tú harás lo mismo, querida 
Emma, y Sasha —concluyó Bill—, estoy completamente seguro.»

Nuestro compañero era el bardo entusiasta de otros tiempos, 
sus canciones la saga de la Revolución, el acontecimiento más im
portante de nuestro tiempo. Los milagros de ésta eran muchos, sus 
horrores e infortunios, el martirio de un pueblo clavado en la cruz. '
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Pensábamos que Bill estaba completamente en lo cierto. Nada 

tenía importancia al Jado de la suprema necesidad de darlo lodo 
para salvaguardar la Revolución y sus conquistas. La fe y el fervor de 
nuestro compañero nos alzó a alturas de éxtasis. No obstante, n o  
podía librarme del secreto desasosiego que uno siente cuando se en 
cuentea solo en la oscuridad. Me esforcé por combatirlo con resolución, 
y caminaba como una sonámbula a través de un espacio encantado. 
Algunas veces tropezaba y volvía a la fierra, sólo medio despierta por 
una voz ruda o una imagen llena de fealdad. La supresión de la li
bertad de expresión durante la sesión del Petro-Soviet a la que asis
timos, el descubrimiento de que se senda mejor y más comida a los 
miembros del Partido en el comedor del Smolny y muchas injusticias 
y males similares habían atraído mi atención. Escuelas modelos 
donde los niños eran atiborrados de. dulces y caramelos al lado de 
escuelas lúgubres, mal equipadas, sin calefacción y sucias, donde 
los pequeños, siempre hambrientos, eran tratados como ganado. Un 
hospital especial para comunistas, con todos los adelantos, mientras 
otras instituciones carecían de los más simples aparatos médicos y 
quirúrgicos. Treinta y cuatro diferentes tipos de raciones —¡bajo el 
supuesto régimen comunista!— mientras algunos mercados y alma
cenes privilegiados estaban haciendo un gran negocio vendiendo 
mantequilla, huevos, queso y carne. Los trabajadores y sus mujeres 
haciendo colas interminables para conseguir su ración de patatas 
congeladas, cereales llenos de gusanos y pescado podrido. Grupos 
de mujeres, con los rostros abotargados y morados, regateando con 
soldados rojos el precio de sus lastimosas mercancías.

Hablé con Zorin de estas cosas, con el joven anarquista Kibal- 
chich1, que vivía en el Astoria, con Zinoviev, y  otros, señalándoles 
estas contradicciones. ¿Cómo podían ser justificadas o explicadas? 
Todos repetían el mismo refrán: «¡Qué quieres, con el bloqueo, el sa
botaje de los intelectuales, los ataques de Dcnikin, Kolchak y Yude
nich!» Esos eran los iónicos culpables, repetían. Los viejos males no 
podrían ser erradicados hasta que no se liquidaran los frentes. «Ven 
y trabaja con nosotros -decían--, tú y Berkman. Podéis elegir el 
puesto que deseéis y nos ayudaríais enormemente.»

Me conmovía profundamente ver a esa gente demandando per 
son as dispuestas. Nos uniríamos a ellos; trabaj aliamos con ellos con

1 Vlktor Luovlch Klbalchlch, también conocido como Víctor Sorgo (Bruselas 
1890-México 1948).
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nuestras mejores Tuerzas y energías tan pronto como hubiéramos 
encontrado nuestro sitio, tan pronto como supiéramos a dónde per
tenecíamos y dónde podíamos ser de mayor utilidad.

Zlnovlev no tenía el aspecto del líder formidable cuya reputa
ción llevaba uno a imaginar. Me pareció blandengue y débil. Tenía 
voz de adolescente, aguda y sin atractivo. Pero había ayudado fiel
mente en el nacimiento de la Revolución y trabajaba infatigablemente 
para su mayor desarrollo, nos habían dicho. Ciertamente se merecía 
confianza y respeto. «El bloqueo —repitió—, Kolchak, Denikin, Yu- 
denich, el contrarrevolucionario Savinkov. así como los traidores 
mencheviques y los socialistas revolucionarios de derecha, son una 
constante amenaza. Están continuamente planeando venganza y la 
muerte de la Revolución.» La queja de Zlnoviev añadía importancia 
trágica al coro general. Al que me uní.

Pronto, no obstante, otras voces se alzaron desde las profundi
dades, voces duras y acusadoras que me perturbaron hondamente. 
Se me había pedido que asistiera a una conferencia anarquista en 
Prlrngrado, y me asombró descubrir que mis compañeros se veían 
obligados a reunirse en secreto en un oscuro escondite. Bill Shatoff 
había hablado con orgullo del valor mostrado por nuestros compañe
ros en la «evolución y en los frentes militares, y había ensalzado el 
papel lirrulcn que habían Jugado. Me preguntaba por qué se perse
guía a genle con tales antecedentes.

Al poco llegó la respuesta —de los trabajadores de las fundicio
nes di' hierro Putllov, desde fábricas y talleres, de los marineros de 
Krtmsladl, de los hombres del Ejército Rojo y de un viejo compañero 
que había escapada mientras estaba condenado a muerte— . La mis
ma fuerza muscular de la lucha revolucionaria gritaba de angustia y 
rencor contra la gente a la que habían ayudado a subir al poder. Ha
blaban de la traición de los bolcheviques a la Revolución, de la escla
vitud Impuesta a los obreros, de la castración de los soviets, de la 
supresión de la libertad de pensamiento y expresión, de las cárceles, 
atestadas de campesinos recalcitrantes, trabajadores, soldados, ma
rineros y rebeldes de todas clases. Hablaban del asalto con ametra
lladoras a la sede moscovita de los anarquistas por orden de Trotski, 
de la Checa y las ejecuciones en masa sin juicios. Estas acusaciones 
me golpeaban como martillos y me dejaron aturdida. Escuché con 
los nervios tensos, apenas capaz de comprender claramente lo que 
oía y  sin conseguir aprehender su completo significado. No podía ser 
verdad, ¡esa acusación monstruosa! ¿No fue Zorin el que nos indicó 
dónde estaba la cárcel y nos aseguró que estaba casi vacía? Nos ha
bía dicho que la pena capital había sido abolida. ¿Y no había rendido
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Bill Shatoff un glorioso tributo a Lcnln y a sus colaboradores, ala
bando su valor y clarividencia? Illll no imilla escondido los puntos 
oscuros del horizonte soviético, nos había explicado la razón de su 
existencia y los métodos Impuestos a Ins bolcheviques y a todos los 
rebeldes al servicio de la Revolución,

Pensé que los hombres de aquella sala lúgubre lenian que es 
lar locos para poder contar tales historias absurdas r Imposibles, te
nían que ser malvados para poder condenar a Ins cumiinislas por 
crímenes que debían saber eran provocados por la cuadrilla contra
rrevolucionaria, el bloqueo y los generales blancos que nlunilmn la 
Revolución. Proclamé mi convicción ante la asamblea, pera mi voz se 
ahogó en medio de las risas y las burlas. Me acusaron categórica 
mente de estar deliberadamente ciega. «Esa es la clase de mordaza 
que han usado contigo», me gritaron. «Tú y Berkman habéis caído en 
la trampa, os lo habéis tragado enterilo. ¡Y Zorin, el fanático que 
odia a los anarquistas y los mata a sangre fría! ¡Y Bill Shatoff, el re
negado! —gritaban— . Los creéis a ellos y no a nosotros. Esperad, es
perad a ver las cosas con vuestros propios ojos. Eso será otro cantar.»

Cuando la tormenta de indignación amainó, el que había esca
pado a la condena a muerte pidió la palabra. Su pálido rostro estaba 
profundamente surcado de arrugas, sus grandes y asustados ojos 
hablaban de sufrimiento e hizo su relato en una voz temblorosa de 
excitación reprimida. Se extendió sobre los recientes acontecimien 
tos y las dificultades que obtaculizaban el camino de la Revolución. 
Los anarquistas no cerraban los ojos ante la amenaza contrarrevolu
cionaria, dijo. Estaban luchando contra ella con uñas y dientes, 
como lo probaba la gran cantidad de compañeros que se hallaban en 
los frentes y los otros muchos que habían entregado la vida en las 
batallas contra el enemigo. De hecho, era Néstor Majno. un anar
quista, quien con su ejército rebelde de campesinos de povstantsi 
había ayudado a vencer a Denikin y salvar así a Moscú y a la Revo
lución en su momento más crítico. Anarquistas de todas las partes 
de Rusia estaban en ese mismo momento en la línea de fuego, expul
sando a los enemigos de la Revolución. Pero también luchaban con
tra la plaga que había traído consigo el peligro contrarrevolucionario: 
la paz de Brest-LHovsk, la cual había desintegrado el espíritu revolu
cionario de las masas y sido la primera cuña en resquebrajar las 
fuerzas y la unidad proletarias. Los anarquistas y los socialistas re
volucionarios de izquierda se habían opuesto a ella desde el princi
pio, pues la consideraban un paso peligroso y un abuso de confianza 
por parte de los bolcheviques. La política de la razverstka, introduci
da por los bolcheviques, la requisa de productos por destacamentos
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mllthinvH irresponsables, había añadido leña al fuego del resenti- 
mleiilo popular. Había provocado el odio entre los campesinos y los 
trabajadores y abonado el terreno para las conspiraciones contrarre
volucionarias.

-Shatoff sabe todo esto —gritó el hombre—. ¿por qué te ocultó 
los hechos? Lo que ocurre es que Bill Shatoff se ha convertido en un 
anarquista sovietskiy sirve a los hombres del Kremlin. Esa es la ra
zón de que Lenin le librara de la Checa y le exiliara a Siberia. Traba
jadores y campesinos, soldados y marineros han sido ejecutados por 
delitos más leves que las oscuras maquinaciones en las que Shatoff 
participó junto a sus amigóles burguesas mientras actuaba como el 
verdadero gobernador de retrogrado. Los bolcheviques son amos 
agradecidos. Shatoff ha gobernado l ’elrogrado con mano de hierro. Él 
mismo salió tras el fugitivo Kanegiesser. el asesino del sádico Uritski, 
el jefe de la Checa de retrogrado. Shatoff, el anarquista, cogió a la 
desgraciada presa, la trajo de vuelta Irlunfalmente y se la entregó a 
la Checa para que la ejecutaran.

[Basta, hostal grité . [Ya he oído bastantes mentiras! Bill 
no liarlo minea una cusa asi. Conozco a Bill desde hace años y es la 
persono mrtx amable y cariñosa. Nunca podría creerle capaz de tales 
acciones.

Lleno de rubia, arremetí contra esta gente que se llamaba a si 
misma aimi'qulsla y que era. no obstante, tan mezquina y vengativa. 
Luché por la Integridad de Zorin y defendí a Zinovicv como un líder 
enérgico y capuz. Abogué por Bill, mi viejo compañero y amigo, en
salcé su nobleza de carácter, su magnífico espíritu y claridad intelec
tual. Me negué en rotundo a que mi endiente fe se extinguiera con 
los emanaciones venenosas que había estado inhalando durante tres 
(lias.

Saslta lmhia estado guardando cama por un catarro muy grave 
y se encontraba demasiado enfermo para asistir a la conferencia del 
grupo anarquista. No obstante, le había mantenido informado, y 
ahora, irrumpí en su habitación en un tumulto mental enorme para 
contarle lo que había sucedido este último y espantoso día. Rechazó 
las acusaciones por considerarlas como el parloteo de hombres des
contentos e ineficientes. Dijo que los anarquistas de Petrogrado eran 
como tantos otros en América, que solían criticar mucho y no hacer 
nada. Quizás habían sido demasiado ingenuos y esperado que el 
anarquismo emergiera de la noche a la mañana de las ruinas de la 
autocracia, de la guerra y los errores del gobierno provisional. Insis
tió en que era absurdo acusar a los bolcheviques de las drásticas 
medidas que estaban utilizando. ¿De qué otra forma podrían liberar
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a Rusia del eslrangulamienlo «le l¡i ronlrariwolurlón y el sabotaje? 
En lo que a él concernía, no conocía ningún olro sistema para en
frentarse a estos problemas. La necesidad revolucionaria Justificaba 
todas las medidas, por mucho que nos dl.sgiiNlumn. Mientras la Revo 
lución estuviera en peligro, aquellos que inlenlnmii debllllarla debían 
pagar las consecuencias. Mi viejo amigo, tan Inri y peripicaz como 
siempre. Estuve de acuerdo con él; pero los espiinlumm Informes de 
mis compañeros seguían preocupándome.

La enfermedad de Sasha había hecho relmeedei a Ion fuñías 
mas de mis noches de insomnio. En Pelrogrado había poctii méfli 
eos, las medicinas eran escasas y las enfermedades pmlllrrnhnn, 
Zorin había mandado llamar inmediatamente a un médico, pero ln 
fiebre del paciente era demasiado preocupante como para esprmr, 
Mi antigua experiencia profesional nunca me fue de mayor utilidad. 
Con la ayuda de mi pequeño pero bien equipado botiquín, que el 
amable doctor del Bul'ord me había dado, conseguí bajarle la fiebre a 
Sasha. Tras dos semanas de intensos cuidados, pudo abandonar' el 
lecho, pálido y delgado, pero en el buen camino hacia el completo res
tablecimiento. Más o menos por esta época, nos enviaron a dos hombres: 
George Lansbury, redactor del Daily Herald de Londres y el señor 
Barry, un corresponsal americano. No les esperaban y no se había 
previsto que fuera a recibirles una persona que supiera inglés. No 
entendían ni una palabra de ruso y querían ir a Moscú. Pusimos al 
corriente a Mme. Ravich de su situación, que era la jefa del Departa 
mentó de Interior y de la Oficina de Asuntos Exteriores de Pelrogra
do. Pidió a Sasha que acompañara a los visitantes ingleses a Moscú, 
y accedió.

Su marcha me dejó otra vez en libertad para ir por allí. Los Zo
rin estaban siempre dispuestos a llevarme, a los lugares de interés, 
pero estaba empezando a desenvolverme en ruso y prefería ir sola. 
Como la conferencia anarquista se había celebrado en secreto no ha
bía podido hablarle de ella a Zorin, y mucho menos decirle lo que ha
bía oído allí. Eso me hacía sentirme como culpable en su presencia. 
A lo que se añadía la impresión de que Zorin me mantenía, adrede, 
apartada de ciertas cosas. Le había preguntado si podía visitar' algu
nas fábricas. Me había prometido conseguirme un propusk, pero no 
lo hizo. También se había mostrado impaciente cuando Liza me ha
bía pedido que diera una conferencia ante las chicas de una coope
rativa taller. Y  no es que hubiera accedido, mi ruso era todavía 
demasiado vacilante. Además, había venido a Rusia a aprender y no 
a enseñar. Zorin pareció muy aliviado ante mi negativa. No le presté 
atención a esa extraña actitud en ese momento, pero cuando rompió



252 Emma Goldman

también su promesa de llevarme a las fábricas, empecé a preguntar
me si no sucedía algo raro. No creía que la situación fuera tan mala 
como había sido descrita en la conferencia; ¿por qué. entonces, Zo- 
rin no deseaba que fuera? A pesar de todo, mi relación con los Zorin 
continuaba siendo muy amistosa. Eran fervorosos rebeldes, no pen
saban nunca en ellos mismos ni en sus necesidades. No deseaban 
aceptar nada de nosotros, aunque estaban siempre dispuestos a 
compartir sus escasas provisiones. Zorin era especialmente inflexi
ble. Cada vez que llevaba algunos de nuestros víveres, nos advertía 
que pronto pasaríamos hambre si seguíamos desprendiéndonos de 
nuestra comida. También era difícil persuadir a Liza. Estaba emba
razada, y la instaba a que me dejara ayudarla a preparar unas cuan
tas cosas para la llegada del bebé. «Tonterías —respondía—, en la 
Rusia proletaria la genle nn se preocupa por la ropa de los bebés: 
eso lo dejamos para las con.seni Idas mujeres burguesas de los países 
capitalistas. Nosotras leñemos cosas más importantes que hacer.»

Yo argumentaba que los ninas de hoy serían los herederos de 
ese futuro por el que ella estaba luchando. ¿No debían ser tenidas en 
consideración sus primeras necesidades, incluso antes del nacirnien 
InV 1‘cro Liza lo descartaba riéndose y me llamaba sentimental, en 
absoluto la luchadora que había creído que era. A mí me gustaban y 
admiraba sus excelentes cualidades, a pesar de sus cerrados rasgos 
partisanos. ,Hin embargo, no les veía tan frecuentemente como durante 
las primeras semanas. No había por qué. pues ya podía salir sola; 
además, oleas personas formaban parte de mi vida.

lina de las cosas de las que nos habló Bill Shatoff no estaba 
desde luego exagerada: la cuestión de los propusks. Jugaban un papel 
más Impártanle en la Rusia Soviética que los pasaportes bajo el domi
nio de los zares. Uno no podía ni entrar ni salir de nuestro hotel sin 
un permiso, por no hablar de visitar alguna institución soviética o a 
algún funcionario Importante. Casi todo el mundo llevaba carteras 
llena de propusks y oodostoverenyas (documentos de identidad). Zo
rin me había dicho que constituían una precaución necesaria contra 
los conspiradores contrarrevolucionarios, pero cuanto más tiempo 
llevaba en Rusia, menos veía su valor real. Había mucha demanda 
de papel, no obstante, se destinaban resmas y resmas a hacer «per
misos», y se perdía mucho tiempo en conseguirlos. Por otra parte, la 
enorme cantidad de permisos diferentes hacía fracasar un control 
real. ¿Qué contrarrevolucionario en sus cabales, argumentaba yo, se 
expondría a ser descubierto por estar horas haciendo cola para pro
curar un propusk? Podría conseguirlo de otras formas. Pero era inútil, 
todos los comunistas que conocía parecían sufrir la misma fijación,
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sin duda debido a los ataques que Imbian leu Ido que soportar. ¿Pero 
cómo podía contradecirles? Mi estancia cu Rusia había sido dema
siado corta para poder aconse|arles solar los mólndos más prácticos 
de combatir a los enemigos de la Revolución. ¿Y qué Importaban los 
malditos trozos de papel si temamos en rúenla las grandes cosas 
que se habían logrado? Por ludas parles era lentigo del coraje subli 
me, de la devoción desinteresada y de la sencilla «nuale/.a de los que 
defendían el fuerte revolucionario contra el mundo calero, Así razo
naba conmigo misma, decidida a negarme a ver la olía cara  de la 
moneda rusa. Pero sus cicatrices y deformaciones no podían ser Ig
noradas. Me llamaban, instándome a mirar, forzándome a ver su s  
padecimientos. Yo sólo quería ver su belleza y resplandor, anhelaba 
con pasión creer en su poder y en su fuerza, pero la fealdad del olio 
lado se imponía con una atracción irresistible. «Mira, mira! -  decía 
con su mueca— , a poca distancia de Petrogrado hay vastas extensio 
nes de bosques, lo bastante grandes como para calentar Lodos los 
hogares y hacer girar las ruedas de todas las fábricas. La razverstka 
(requisa de alimentos} esquilma al campesinado para alimentar a Pe
trogrado, eso dicen; la fértil Ucrania es obligada a enviar carros de 
víveres hacia el norte, pero la población de las ciudades pasa ham
bre. Más de la mitad de los víveres se esfuman por el camino; el resto 
llega, principalmente, a los mercados, en lugar de a las masas ham
brientas; y los disparos constantes en la Gorojovaía (la sede de la 
Checa), ¿no los has oído? Y la prisión que están planeando construir 
para niños moralmente anormales, ¿no te ha provocado indignación, 
tú que durante treinta cinco años has lanzado anatemas contra los 
difamadores de la infancia? ¿Y qué me dices de todos estas espanto
sas pústulas tan hábilmente disimuladas por el maquillaje comunista?»

Como un conejo cogido en una trampa, recorría frenéticamente 
la jaula, golpeándome contra los barrotes de estas horribles contra
dicciones. Desesperadamente buscaba a alguien que me protegiera 
del golpe mortal. Pensé que Zinoviev y John Reed, que acababan de 
volver de Moscú, podían explicármelo. Y Máximo Gorki; con toda se
guridad, él podría decirme qué lado del rostro ruso era el verdadero y 
cuál el falso. Me ayudaría; él, el gran realista, cuya potente voz había 
atronado contra todas las injusticias y que había criticado los críme
nes contra la infancia con palabras incendiarias.

Le mandé una nota a Gorki, pidiéndole que viniera a verme. 
Me sentía perdida en el laberinto de la Rusia Soviética, tropezaba cons
tantemente con un montón de obstáculos mientras buscaba a Lien
tas en vano la luz revolucionaria. Le decía que necesitaba su mano 
amiga para que me guiara. Mientras tanto, me dirigí a Zinoviev.
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Con bosques a poca distancia de Petrogrado, ¿por qué debe 
lu cUnbul morir de frío?—le dije.

SI, cantidades de combustible —contestó Zinoviev—, pero 
¿de qué nos sirve? Nuestros enemigos han destruido los medios de 
transporte: el bloqueo ha matado a nuestros caballos y a nuestros 
hombres. ¿Cómo llegaríamos hasta el bosque?

—¿Qué me dice de la población de Petrogrado? —insistí— , ¿No 
se podría hacer un llamamiento pidiendo su colaboración? ¿No se 
podría hacer que fueran allí en masa con picos y hachas y sogas y 
acarrearan la leña que necesitan para su propio uso? ¿No aliviaría 
tal esfuerzo colectivo mucho sufrimiento y al mismo tiempo dismi' 
nuiría la hostilidad contra su partido?

Zinoviev contestó que eso conlribuiría a disminuir los padeci
mientos que provocaba el trio, pero interferiría con los principales 
programas políticos. ¿Cuáles eran?

—Concentración de indo el poder en manos de la vanguardia 
prnletaria —explicó Zinoviev , la vanguardia de la Revolución, que 
es el Pnrltdo Coimmlsln.

Un precio Imshmte alio el que hay que pagar —objeté.
DcNgmrladnmenle - concedió—, pero la dictadura del prole- 

tai Indo es el tilden programa viable durante un periodo revoluciona
rlo. I-on grupos anarquistas, la libre iniciativa de las comunas, como 
vuestros grandes maestros han sugerido, podrían ser factibles den- 
Irn de algunos siglos, pero no ahora, con los Denikin y los Kolchak 
lisios para des!mimos. Han sentenciado a toda Rusia, y vuestros 
compañeros se preocupan por el destino de una ciudad.

jibia ciudad con una población de un millón y medio de habi
tantes reducida a cuatro cientos mili ¡Una simple bagatela a los ojos 
del programa político comunista! Desalentada, dejé a ese hombre tan 
absolutamente seguro de la sabiduría de su partido, tan cómoda
mente instalado en la celestial constelación marxista y tan conscien
te de ser una de sus estrellas fulgurantes.

John Reed había irrumpido en mi habitación como un repentino 
rayo de luz, el viejo Jack optimista y aventurero que había conocido 
en Estados Unidos. Estaba a punto de volver a América, a través de 
Letonia. Un viaje bastante peligroso, dijo, pero correría peligros aún 
más graves con tal de llevar el mensaje inspirador de la Rusia Sovié
tica a su tierra natal.

—Maravilloso, maravilloso, ¿no te parece, E.G.? —exclamó—. 
Tu sueño de años realizado en Rusia, el sueño odiado y perseguido 
en mí país hecho real gracias a la varita mágica de Lenin y su banda
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de menospreciados bolcheviques. /Llenaste a pensar alguna vez que 
ocurriría algo así en el país gobernado por los zares durante siglos?

—No gracias a Lenin y a sus eainanulas, querido Jack —le 
corregí—, aunque no niego el gran papel que lian Jugado. Sino gra
cias a todo el pueblo ruso, precedido por su glorioso pasado revolu 
cionario. Ninguna nación de nuestros dias ha sido alimentada de 
forma tan literal con la sangre de sus mártires, un largo desfile de 
pioneros que fueron a la muerte para que de sus lunillas surgiera la 
nueva vida.

Jack insistió en que la nueva generación no podía estar atada 
para siempre a las faldas de lo viejo, particularmente cuando ese pu 
sado le atenazaba la garganta.

—¡Mira a tus viejos pioneros, las Brechkovskaia y los Chal 
kovski, los Chernov y los Kerenski y los demás —gritó acaloradamen 
te— , mira dónde están ahora! Con el Ciento Negro, los hostigadores 
de ¡udios, con la camarilla ducal, contribuyendo a aplastar la Revo
lución. Al infierno su pasado. Sólo me interesa lo que esa banda de 
traidores ha estado haciendo durante los últimos tres años. ¡Al pare
dón con ellos! Sólo he aprendido una palabra rusa, bien expresiva, 
«¡razstrellyat!» (fusilado).

— ¡Basta, Jack, basta! —grité— , esa palabra es lo bastante te
rrible en la boca de un ruso. Con tu duro acento americano me hiela 
la sangre. ¿Desde cuándo ven los revolucionarios en las ejecuciones 
en masa la solución a todas sus dificultades? En tiempo de contra
rrevolución activa no hay duda de que es inevitable devolver diente 
por diente. Pero, ¿justificas poner a la gente ante el paredón en tales 
circunstancias, a sangre fría y simplemente por motivos ideológicos?

Continué señalando que el gobierno soviético debía darse 
cuenta de la futilidad de tales métodos, por no hablar de la barbarie 
que implicaban, puesto que había abolido la pena capital. Zorin me 
lo había dicho. ¿Había sido revocado el decreto, ya que Jack hablaba 
tan fácilmente de ejecuciones? Le mencioné los disparos que oía tan 
frecuentemente por la noche. Zorin había dicho que eran prácticas 
de tiro de los kursanti (estudiantes comunistas de la academia mili- 
tai' para oficiales). «¿Sabes algo de todo esto, Jack? —le pregunté—. 
Dime la verdad.»

Sabía que quinientos prisioneros, considerados contrarrevolu 
cionarios, habían sido ejecutados la víspera del día de entrada en vi
gor del decreto. Había sido un error estúpido por parte de algunos 
miembros de la Checa, que habían actuado con demasiado celo, y 
habían sido censurados por ello. Desde entonces, no había oído de 
más ejecuciones, pero siempre había creído que yo era una revolu-
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clonaría de pura cepa, de las que no retrocedería ante ninguna nriedi 
da para defender la Revolución. Le sorprendía verme tan agitada por 
la muerte de unos cuantos conspiradores. ¡Cómo si importara en la 
escala de la revolución mundial!

- Debo de estar loca, Jaek —dije—. o quizás es que nunca 
comprendí el significado de la revolución. Desde luego, nunca creí 
que significaría indiferencia ante la vida y el sufrimiento del hombre, 
o que no tendría otras formas de resolver sus problemas que me
diante las masacres generalizadas. ¡Quinientas vidas sacrificadas la 
víspera de la entrada en vigor de un decreto que abolía la pena de 
muerte! Llamas a eso error estúpido. Yo lo llamo crimen cobarde, el 
peor de los ultrajes contrarrevolucionarios cometidos en nombre de 
la Revolución.

—Está bien —dijo Jaek intentando calmarme—, estás un poco 
confundida por la Revolución en acción porque sólo habías tratado de 
ella en teoría. Lo superarás, pues eres una rebelde perspicaz, y llegarás 
a ver en su luz verdadera todo lo que ahora le parece extraño. Alegra 
t’Híi cara y hazme una laza de ese buen café americano que trajiste 
conllgn, No es mucho en comparación con lo que mi país te ha quita
do, pero este ht|n de América lo aprecia mucho en la hambrienta Rusia.

Me maravillaba su capacidad para cambiar tan rápidamente a 
un lorio ligero. Era el mismo viejo Jaek. con su entusiasmo por las 
avenl mas de la vida. Deseaba unirme a él y estar también de buen 
humor, pero tenia el corazón apesadumbrado. La aparición de Jaek 
me halda devuelto los recuerdos de mi reciente vida, de mi gente, de 
Helena y de aquellos a los que amaba. En dos meses no había recibido 
nollelas de ninguno de ellos. La incertidumbre se añadió a mi depre
sión e inquietud. Una caita de Sasha sugiriéndome que fuera a Mos
cú me dio nuevo vigor. Me decía en ella que Moscú tenía mucha más 
vicia que retrogrado y se podía conocer a gente interesante. Unas se
manas en la capital podrían aclararme la situación revolucionaria. 
Quería ir inmediatamente. No obstante, ya había aprendido que en 
Rusia la gente no va y compra un billete y se sube a un tren, asi por 
las buenas. Había visLo a gente hacer cola durante días y noches 
para obtener un permiso para hacer el viaje, y  luego, volver a esperar 
para comprar los billetes. Incluso con la valiosa colaboración de Zo- 
rin tardé diez días en poder marcharme. Me informó de que lo había 
arreglado todo para que pudiera coger el tren de los funcionarios so
viéticos que iban a Moscú. Demian Bedny, el poeta oficial, estaría 
allí y se encargaría de llevarme al Hotel National. Zorin se mostraba 
tan servicial como siempre, aunque algo distante.
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Cuando llegué a la estación me enrollicé en medio de gente 
muy distinguida. Estaba allí Karl Radek, que habla escapado ai que 
fuera el destino de Liebknecht, Rosa Luxeinhurg y Landauer, Chipe- 
rovich, el jefe de los sindicatos de IVlrogmdo, Maxim Gorki y varias 
figuras menores iban también en el mismo eoelit* que yo,

Gorki había respondido ya a mi enrhi y me luibín pedido que 
fuera a verle y hablaríamos. Pul, pero no ImhlnntON, Tenia un fuerte 
catarro y tosia constan temen le mientras emiten miijrreN revoloteaban a 
su alrededor atendiendo a sus necesidades. Cuando me vio en el co
che me dijo que podríamos charlar por el camino; vendría denpnés a 
mi compartimento. Esperé con ansiedad la mayor parle del día, Gorki 
no apareció; ni nadie más, excepto el mozo con sandwiches y lé para 
el grupo soviético. Radek, que iba en el siguiente compartimento, es 
taba sin duda jugando a hacer de anfitrión. Todos hablaban a la vez, 
en el auténtico estilo ruso. Pero el pequeño y nervioso Radek se las 
arreglaba para superarlos a todos. Habló durante horas. Estaba ago
tada y me quedé dormida.

Me despertó una figura larguirucha y demacrada que se alzaba 
sobre mí. Maxim Gorki estaba ante mí con su rostro de campesino 
marcado por el dolor. Le pedí que se sentara a mi lado y se dejó caer 
en ei asiento, de aspecto cansado y lánguido parecía tener más de 
sus cincuenta años.

Había esperado fervientemente la oportunidad de hablar con 
Gorki, pero ahora no sabia cómo empezar. Gorki no sabe nada de mí 
—me decía a mí misma—. Puede pensar que no soy más que una re
formista, que me opongo a la Revolución como tal. O puede incluso 
llevarse la impresión de que no hago más que poner faltas por algún 
agravio personal o porque no pude tomar «tostadas con mantequilla 
y  pomelo para desayunar» o alguna otra de las bendiciones america
nas. Así era en realidad cómo se había interpretado una queja de 
Morris Becker sobre el aire insoportablemente pútrido del taller don
de trabajaba, sobre la innecesaria mugre y suciedad. «Eres un burgués 
consentido —vociferó el comisario—, languideces por las comodida
des de la América capitalista. La dictadura del proletariado tiene co
sas más importantes en que pensar que en ventilación o en taquillas 
para que guardes el pan y el té.» Me había reído hasta que se me sal
taron las lágrimas con aquella historia, pero ahora sentía aprensión, 
no fuera que Maxim Gorki me considerara también una burguesa 
consentida, insatisfecha porque no había encontrado en la Rusia So
viética los lujos de la América capitalista. Intentaba calmarme di- 
ciéndome que era ridículo pensar que Gorki fuera capaz de emitir el 
estúpido parloteo de un subordinado bolchevique. Era seguro que el
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vidente que podía detectar belleza en la más mezquinas de las vidas 
y descubrir la nobleza en el más despreciable de los hombres, era 
demasiado perspicaz para interpretar erróneamente mi ciega bús
queda. Él. más que ningún otro, podría comprender la causa de esa 
búsqueda y el dolor que implicaba.

Por fin, empecé diciendo que, anlcs de comenzar a hablar de lo 
que me preocupaba, debería presentarme.

—No es en absoluto necesario —rne interrumpió Gorki— , sé 
bastante de sus actividades en los lisiarlos Unidos. Pero incluso si 
no supiera nada, el hecho de haber sido expulsada por sus ideas se
ría suficiente prueba de su integridad revolucionaria. No necesito 
nada más.

—Eso es muy amable pm su parte —respondí—, sin embargo, 
debo insistir en hacer unos preliminares.

Gorki asintió con lu cabeza y yo empecé a hablarle de mi fe en 
los bolcheviques desde el mirtino comienzo de la Revolución de Octu
bre y de mi defensa tic ellos y de la Rusia Soviética en un momento 
en que muy pocos radíenles se atrevían a alzar la voz a favor de Le
tón y su s  compañeros, Incluso rne había apartado de Katarina Bre- 
ehkovsknlH. qur habla sitio n u estra  guía durante una generación. No 
Imbta sitio latea Irtcll predicar en ese desierto de furia y odio en de
fensa de u n a  gente que en lo que se refiere a la teoría habían sido 
siempre mis oponentes políticos. ¿Pero quién podía pensar en tales 
diferencias cuando la vida de la Revolución estaba enjuego? Lenin y 
sus colaboradores personificaban esa vida para mí y para mis com
poneros y amigos más íntimos. Por lo tanto, luchamos a su favor y 
Imbiéi unión rol regado de buena gana nuestras vidas por los hom
bres que eslabón resistiendo en el fuerte revolucionario.

Espero que no me considere jactanciosa o piense que he exa
gerado las dificultades y los peligros de nuestra lucha por la Rusia 
Soviética le dije.

Gorki hizo un movimiento negativo con la cabeza y continué.
-  También espero que me crea cuando digo que, aunque soy anar

quista, no he sido tan infantil corno para pensar que el anarquismo 
se alzaría de la noche a la mañana de las ruinas de la vieja Rusia.

Me detuvo con un gesto de la mano.
—Si es así, y no dudo de su palabra, ¿cómo puede estar tan 

perpleja ante las imperfecciones que encuentra? Como vieja revolu
cionaría debería saber que la revolución es una tarea reñida e implaca
ble. ¡Nuestra pobre Rusia, atrasada y ruda; sus masas, sumergidas 
en siglos de ignorancia y oscuridad, brutales y perezosas como ningún 
otro pueblo del mundo!
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Su demoledora acusactón de lodo H pueblo ruso me dejó sin 
habla. Le dije que su acusactón era Ien !ble, si Juera cierta. Era tam
bién algo bastante nuevo. Ningún escritor ruso había hablado en ta
les términos con anterioridad. Él, Maxim (lorkl, era el primero en 
dar a conocer esa opinión tan peculiar y el primero en no culpar de 
todos los males al bloqueo, a los Denikin y Kolclmk, En cierto modo 
irritado, contestó que «la concepción romántica de nuestros grandes 
genios de la literatura» había representado falsamente a los rusos y 
causado males sin fin. La Revolución había disipado la burbuja de la 
bondad e inocencia del campesinado. Había demostrado que eran 
astutos, avariciosos y vagos, incluso salvajes en el gozo que les pro
ducía causar dolor. Añadió que el papel jugado por los Yudenlch 
contrarrevolucionarios era demasiado obvio para necesitar un éiifa 
sis especial. Ésa era la razón por la que no había considerado neee 
sario ni siquiera mencionarlo, ni a los intelectuales, quienes habían 
estado hablando de la revolución durante cincuenta años y luego 
eran los primeros en apuñalarla por la espalda a base de conspira
ciones y sabotajes. Pero éstos no eran más que factores adyacentes. 
Las raíces se encontraban en las brutales e incivilizadas masas ru
sas. No tenían tradiciones culturales, ni valores sociales ni respeto 
por los derechos humanos y la vida. Nada les mueve, sólo la coerción 
y la fuerza. A través de los siglos los rusos no habían conocido otra 
cosa.

Protesté vehementemente contra tales acusaciones. Argumenté 
que a pesar de su evidente fe en las superiores cualidades de otras 
naciones, era el ignorante y rudo pueblo ruso el que se había levan
tado en revuelta en primer lugar. El que había conmocionado a Ru
sia con tres revoluciones sucesivas en un periodo de doce años, y 
fueron los rusos y su voluntad los que dieron vida a «OcLubre».

—Muy elocuente —me espetó— , pero no muy preciso.
Admitió la aportación del campesinado al levantamiento de Oc

tubre, pero a pesar de Lodo, pensaba que no se trataba de un senti
miento social consciente, sino de simple ira acumulada durante 
décadas. Si Lenin no le hubiera puesto freno, hubiera destruido más 
que hacer avanzar los grandes objetivos revolucionarios. La revolu
ción había sido concebida por su genio, alimentada con su visión y 
fe y guiada hasta la madurez por su clarividencia y pacientes cuida
dos. Otros habían ayudado a traer al mundo a la robusta criatura, 
en especial el pequeño grupo de bolcheviques, apoyados por los tra
bajadores de Felrogrado y los marineros y los soldados de Kronstadl. 
Desde el nacimiento de Octubre, era de nuevo Lenin el que llevaba el 
timón de su desarrollo y crecimiento.



Emma GoldmanlitIO

—Todo un prodigio vuestro Lenin —grité—, pero me parece re
cordar que no siempre le ha creído un dios ni considerado infalibles 
a sus camaradas.

Le recordé a Gorki su mordaz arremetida contra los bolcheviques 
en el periódico Zhizn, editado por él mismo en la época de Kerenski. 
¿Qué es lo que le había hecho cambiar? Había atacado a los bolche
viques, admitió Gorki, pero la marcha de los acontecimientos le habían 
convencido de que una revolución en un país primitivo de gentes 
bárbaras no podría sobrevivir sin el recurso a métodos drásticos de 
autodefensa. Los bolcheviques habían cometido muchos errores y 
continuaban haciéndolo, kilos mismos lo admitían. Pero la supre
sión de los derechos individuales a favor de la colectividad, la Checa, 
las cálceles, el terror y la muel le no eran de su libre elección. Estos 
métodos les habían sido Impuestos y eran inevitables en la lucha re
volucionaria.

Parecía agolado, y no le riel uve cuando se levantó para mar
charse. Me eslrecluí la mano y salló con paso cansino. Yo también 
cslalm cansada e Imleclblemenle triste. Me preguntaba cuál de los 
dos Gorki bahía llegado a conocer mejor el alma rusa. ¿El creador de 
Mukur G/iur/ru y Chclkus, el aiilor de Bajos fondos, de Veintiséis y 
uno flirts, los «salvqles enteles y mudos» de la masa rusa? ¡Qué hu
manos los habla hecho parecer Gorki. qué infantiles y cándidos, qué 
coiiinoveilores en su frustración! Había vivido con ellos, en «lo más 
prohmdo. donde no hay nada más que fango y oscuridad»: había es- 
eui'liado sus «ásperos gritos por la vida», y  había «vuelto para dar 
lesllmnnln de los padecimientos que había dejado atrás». ¿,Era ésa la 
verdadera alma de Rusia, o era la que había descrito el Gorki adorador 
de Lenin? «(den millones de personas, crueles salvajes que zrecesita- 
ban bárbaros métodos para mantenerles a raya.» ¿Creía realmente 
en cosas lan monstruosas, o las había inventando para realzar la 
gloria di' su dios?

Maxim Gorki habla sido mi ídolo y no quería verle sus pies de 
barro. Me convencí, no obstante, de una cosa: ni él ni nadie podría 
resolver mis problemas. Sólo el tiempo y la búsqueda paciente, con 
la ayuda de compasivo entendimiento de cuáles eran las causas y los 
efectos en la lucha revolucionaria de Rusia.

Los ocupantes del coche se habían retirado, y todo estaba 
tranquilo. El tren avanzaba. Intenté dormir un poco, pero no hacia 
más que pensar en Lenin. ¿Qué era este hombre y cuál el poder que 
atraía a todos hacia él, incluso a aquellos que disentían con su pro 
grama? Trotski, Zinoviev, Bujarin y los demás hombres eminentes 
que habia conocido, todos diferían en muchas cuestiones, pero eran
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unánimes en su valoración de Lenin. Todos aseguraban que poseía 
la mente más lúcida de Rusia, una voluntad de hierro y una perseve
rancia obstinada en la persecución de sus fines, no importaba cuál 
fuera el precio. No obstante, era extraño que nadie hiciera nunca re
ferencia a sus impulsos generosos. Pensé en Dora Kaplan, la que 
atentara contra Lenin. Su historia, contada por un amigo de Bill 
Shatoff, ardiente seguidor de los bolcheviques y de Lenin, había sido 
una de las primeras conmociones de mi estancia en Peh'ogmdo. Este 
hombre condenó categóricamente el atentado a Lenin, pues consi
deraba que habría tenido los más desastrosos efeelns para Ku.sla si 
no hubiera sobrevivido. Pero habló con el mayor res pe lo de Dora y 
de su idealismo revolucionario y fuerza de carácter, que había des 
concertado incluso a sus torturadores de la Checa. A Dora Le había 
motivado su convicción de que Lenin había traicionado a la Revolución 
con las negociaciones de Brest-Litovsk. Su actitud era compartida 
por todo el partido del que era miembro, los socialistas revoluciona
rios de izquierda, así como por los anarquistas. Incluso un gran nú
mero de comunistas era de la misma opinión. Trotski, Bujarin, Joffe 
y otros destacados bolcheviques habían luchado denodadamente 
contra su líder sobre la cuestión de firmar la paz con el Kaiser. La in
fluencia de Lenin. ayudado por su ingenioso eslogan de la peredishka 
(recobrar el aliento), había conquistado toda oposición. Muchos afir 
maban que la peredishka resultaría ser, en realidad, una zadishka 
(muerte por estrangulamiento). Insistían en que significaría el fin de 
la Revolución y Lenin sería el responsable. Dora Kaplan, una simple 
chiquilla, había trasladado a la acción el tumulto mental del momen
to. ¡Había intentado asesinar a Lenin antes de que éste pudiera ase
sinar a la Revolución!

«Sólo la Checa trabaja con rapidez en Rusia — comentó mi in
formante con una sonrisa cínica—. No se perdió el tiempo con un 
juicio y no se le dio la oportunidad de una vista oral.» Cuando la tor
tura fracasó en su intento de inducir a Dora Kaplan a implicar a 
otros en su acción, una mano más firme que la de la muchacha aca
bó con la agonía de ésta. Lenin se había ganado el amor y la adula
ción de millones de personas, pero no hizo nada para salvar a la 
desgraciada joven. Esta espantosa historia me obsesionó durante se
manas. Sentí alivio y renovada fe en la humanidad de Lenin cuando 
supe que había salvado a Bill ShatolT de la «rápida acción» de la Che
ca. Podía elevarse hasta alturas generosas, después de todo, pensé. 
Quizás había estado demasiado enfermo para interceder por Dora en 
aquel momento; posiblemente, también ignoraba que había sido tor
turada. Casi dos meses habían pasado desde entonces. Quizás en
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este momento me encontraba en camino de conocer al hombre que 
había sido una vez perseguido como un criminal y exiliado, y que te
nía ahora en sus manos el destino y el futuro de Rusia.

Medio dormida oí al mozo vocear «¡Moscú!» Cuando llegué al 
andén descubrí que todos mis compañeros de viaje se habían mar
chado ya, incluido Demian Bedny. No tenía forma de notificar a Sasha 
mi llegada y nadie más en la capital sabía que venía. Me sentí perdi
da en el ruido y la agitación de la estación, y desvalida, con mis bultos 
y bolsas. Me habían advertido que en Rusia las cosas podían desa
parecer como por ensalmo. No podía ir a buscar a un izvoschik y me 
quedé allí parada preguntándome qué hacer. Al poco, una voz fami
liar llegó a mis oídos. Era Karl Radek hablando con unos amigos. No 
se había acercado a mí dura ule Indo el viaje, ni dio señales de saber 
quién era yo. Me resultaba embarazoso dirigirme a él a pedir ayuda. 
De repente, se giró y se acercó a donde me encontraba. Me preguntó 
si esperaba a alguien o si podía ayudarme en algo. Me hubiera gus
tado abrazar a aquel hombre menudo por su amable interés, pero te
mía escandalizarle con luí despliegue de «sentimentalismo burgués». 
I labia escuchado n menudo osa expresión utilizada muy burlona- 
monlc. be aseguré a Undek que era más caballeroso que el acompañan
te que /m ili me habla procurado. Quien había prometido comprobar 
que llegaba sana y salva a Moscú y buscarme una habitación en la 
elmlutl, penique había escapado cobardemente.

iGnbullemsIdud! ¡Tonterías! —rió Radek—, somos camara
das, ¿no?, Incluso aunque no pertenezca usted a mi partido.

¿I’eio cómo sabe quién soy?
has noticias viajan a toda velocidad en Rusia —contestó—. 

Es anarquista, se llama Emma Goldman y ha sido expulsada de la 
plutocrática América. Esas son las tres buenas razones que le dan 
derecho a mi compañerismo y asistencia.

Me Invitó a acompañarle y a darle al «camarada chófer» la di
rección a donde debía llevarme. Le expliqué que sólo tenia el nombre 
y el número de la calle donde mi compañero Alexander Berkman se 
estaba quedando. No me esperaba y probablemente no estaría en 
casa. Además, no tenía habitación propia. Radek quiso saber «qué 
cerdo» me había dejado «en tal apuro». Señalé que no le aplicaría ese 
término al hombre si supiera lo importante que era.

—En fin. es el que cambia coplas oficiales por el pan de cada 
día —dije.

—¡Demian! —gritó Radek—, típico de ese puerco cebado eludir 
una tarea difícil.
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Desde luego no iba a ser fácil eneonlrni una habitación para 
mí en Moscú, comentó; en la ciudad había más gente de la cuenta y 
había pocos alojamientos disponibles. Pero no debía preocuparme; 
me llevaría a su apartamento del Kremlin y luego vertamos.

Después de la desolación de Pctrogrmlo, Moneó parecía un 
hervidero de actividad. Gen le por todas parles, casi indos arrastran
do bultos o tirando de trineos cargados, yendo drprisa  de un lado a 
otro, abriéndose paso a codazos, empujando y jurmidu cuma sólo los 
rusos saben hacer. Muy llamativo era el número de soldados y hom 
bres de rostros duros y chaquetas de cuero con revólveres ni ('hito. 
Jack Reed no había exagerado al decirme que Moscú era cotilo un 
campamento armado. Petrogrado tampoco carecía de despliegue mi 
litar, pero en las diez semanas que había pasado allí no había vlslo a 
tantos hombres uniformados, y mucho menos a miembros de la 
Checa, como en la primera mañana que pasé en Moscú.

Radek y su vehículo eran evidentemente bien conocidos por los 
centinelas que encontramos por el camino. No nos dieron el alto, ni si
quiera cuando el auto penetró velozmente por los portales del Kremlin. 
La visión de sus muros de piedra me trajo recuerdos del régimen 
zarista. A lo largo de siglos sus gobernantes habían morado en la 
magnificencia de los inmensos palacios, sus orgías de embriaguez y 
negras acciones resonaban a través de las vastas salas. Más milagro
sos que las leyendas eran, reflexionaba, los rostros cambiantes del 
tiempo. Sólo ayer atrincherados tras el poder inviolable, su autori
dad tan inalienable como las estrellas: hoy arrojados de sus tronos, 
llorados por un puñado, olvidados por la mayoría. Los constructores 
de la nueva Rusia en la sede de los poderosos de antaño parecían in
congruentes en extremo. Me preguntaba cómo podían sentirse cómo
dos en las espeluznantes sombras del ayer. Unas cuantas horas en 
el Kremlin fueron suficientes para darme la extraña sensación de 
que los muertos estaban intentando volver a la vida. La generosa 
hospitalidad de Mme. Radek y su niño regordito benditamente in
consciente del ambiente de los días pasados, me ayudaron a disipar 
mis pensamientos opresivos. Karl Radek era una verdadera dinamo 
de energía; siempre apresurado, corriendo al teléfono, de vuelta a co
ger al niño y hacerle saltar en sus rodillas, hablando y riéndose ton
tamente como una colegiala. Aparentemente, no podía estarse quieto 
ni un minuto, ni siquiera durante las comidas. Parecía estar en to
das partes y en ninguna al mismo tiempo. A Mme. Radek, que mima
ba a su marido más que a su hijo, no parecía importarle su estado 
de nervios. Cada vez que éste alzaba el vuelo, le refrenaba con mano 
gentil y 1c amenazaba con darle de comer como al niño si no temí i-
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naba el bocado que le había puesto rielante. Era una escena divertí 
da, aunque algo fatigosa por lo repetitiva.

Después del almuerzo, mi anfitrión me invitó a su estudio. 
Entramos en una habitación majestuosa y de altos techos, inun 
dada de sol. Había viejos muebles bellamente tallados, las paredes 
estaban forradas de libros desde el suelo basta el techo. Aquí Radek 
se convirtió en un hombre completamente diferente. Su nerviosismo 
desapareció y adoptó un porte extraño. Empezó hablando de la revo
lución alemana y del fracaso de los socialistas al no hacer que fuera 
tan profunda como el «Octubre» ruso. No habían tenido lugar cam
bios fundamentales, afirmó. Los pocos logros radicales eran insigni
ficantes y el cobarde gobierno socialista nt siquiera había desarmado 
a los junkers contrarrevolucionarios. No era de extrañar que el le
vantamiento esparlnqiil.shi hubiera sido ahogado en la sangre de los 
trabajadores. Habló con gran sentimiento sobre el terrible fin de Karl 
Llebknechl, Rosa buxemburg y el anarquista Guslav Landauer. Dijo 
(pie tenia razones [una estar nrgullosa de mi compañero, pues tenía 
una mente magnllicn y una personalidad poco común. Aunque era 
na human Isla y un sabio, Landauer se había unido a las masas du
rante la revolución y murió como vivió, heroico hasta el final.

|N! por lo menos tuviéramos anarquistas como Gustav Lan- 
dmiei (rnhnliuuln con nosotros! —exclamó Radek con entusiasmo.

I'ern »( «pie leñéis anarquistas trabajando con vosotros 
conIesté . algunos de ellos extremadamente capaces, tengo en

tendido,
('ledo admilló—, pero no son Landauer. Muchos de ellos 

Henea Ideología burguesa, son kleinbürgerlich en su interpretación 
de la lucha revolucionaria. Otros son positivamente contrarrevolucio
narios y un peligra directo para la Rusia Soviética.

vSu tono era diferente de los modales que había mostrado en la es
tación o (luíante el almuerzo, hacía sólo un rato. Era rudo e intolerante.

Nuestra conversación fue interrumpida por unos visitantes, lo 
que no lamenté en absoluto. Sentia que estaba en deuda con Radek, 
pero su omnipotencia comunista era demasiado irritante. Me fui á 
jugar con el bebé, (pie todavía libre de dogmas y credos era un con
suelo en su ignorancia de los esfuerzos pueriles de toda autoridad 
por cortar a luda la humanidad por el mismo patrón.

Las repetidas llamadas telefónicas de Radek al director del Na
tional para conseguirme una habitación dieron finalmente resultado. 
A las diez de la noche me envió en su coche al hotel con bultos y 
todo. Fue muy cordial, asegurándome que podía acudir a él en caso 
de necesidad.
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Moscú a esa hora estaba lan desierta corno Petrogrado e igual 
de oscura. Había numerosos centinelas a lo largo de la ruta, parando 
nuestro automóvil con las estereotipadas pala liras de siempre: «Pro- 
pusk, tovarich.» Yo seguía pensando en los Kadok. Habían entregado 
todo su corazón a una extraña, pero, ¿habrían hecho lo mismo si me 
hubieran creído carente de su fe política? Kl pobre y amoroso cora 
zón humano, tan amable y generoso cuando se halla libre de disen
siones de clase y partido, tan deformado y endurecido por ambos.

Era una sensación nueva estar en la misma ciudad c|(ir Susha 
y no poder comunicarme con él. Radek había intentado durante todo 
el día hablar con Sasha, pero no estaba en casa. Viendo mi ansie  
dad, Radek me había asegurado que Berkman estaría en su alo|n 
miento antes de media noche. No podía quedarse en ningún otro 
sitio, estaba estrictamente prohibido como medida de protección. 
Nadie se atrevería a permitirle quedarse en su apartamento sin que 
el encargado de la casa le inscribiera en el registro, y este último no 
permitiría que una persona desconocida para él pasara la noche allí. 
Pregunté a Radek cómo podía entonces ofrecerme pasar la noche en 
su apartamento. Explicó que eí Kremlin era una excepción. Estaba 
fuertemente vigilado contra los invitados no deseados, y sólo los 
miembros más responsables del partido vivían allí. Se podía confiar
en que éstos no dieran alojamiento a extraños, indeseables o sospe
chosos. De todas maneras, me aconsejó que llamara a Berkman des
pués de media noche; era seguro que ya habría vuelto.

Radek tenía ra2 ón. Conseguí comunicarme con Sasha a la 
una. Como no me esperaba, había pasado fuera todo el día. No podía 
ir a verme en ese momento porque su propusfc sólo era válido hasta 
media noche, pero me haría una visita por la mañana. La voz de Sasha 
al teléfono fue ya un gran consuelo. Me ayudó a sentirme menos sola 
en esa ciudad grande y extraña. Mi querido amigo llegó temprano, 
muy alegre «para tomar una taza de café contigo», según dijo. No ha
bía tomado nada parecido desde que salió de Petrogrado, ni dema
siado de ninguna otra cosa. Un vistazo a sus mejillas hundidas me 
convenció de que había pasado hambre. Me pareció raro, pues sabía 
que se había llevado con él suficientes provisiones de los víveres 
americanos como para durarle varías semanas. Lansbury incluso le 
había tomado el pelo al respecto. Éste le dijo que como invitado del 
gobierno soviético no necesitaría nada y. por supuesto, él comparti
ría lo suyo con el «camarada Berkman». Sasha me había mencionado 
en su carta que no se estaba encontrando bien, pero no había dicho 
ni una sola palabra sobre la escasez de alimentos ni sobre si Lans
bury había cumplido su promesa. Le pregunté si se había sometido a
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una cura de adelgazamiento en aras de la belleza. «En Rusia eso no 
hace falta», rió Sasha. Me explicó que si bien sus panes habían supe
rado a los de Cristo al alimentar a muchos con pocas hogazas, sus 
provisiones no habían ido demasiado lejos, pues había encontrado a 
demasiados hambrientos. En cuanto al compañerismo del señor 
Lansbury, sólo había durado hasta que se hizo cargo suyo un repre
sentante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. El redactor in
glés estaba alojado en el que fuera hogar palaciego de un potentado 
azucarero, y hoy dia residencia del vleeeomisario de Asuntos Exterio
res, Karajan, Pero aparentemente, no había allí ninguna habitación 
para Sasha, ni mostró Lanslmry ningún interés en si su acompa
ñante e intérprete podría encontrar alojainlento en algún otro sitio. A 
Sasha le informaron de que no le esperaban. Además, no tenía ni un 
papel que le identificara. Kinaliuenle, decidieron enviarle a una casa 
soviética de la calle .Jartlonenskala. Allí el encargado declaró que no 
tenía ninguna habitación libre. Sasha fue salvado del apuro por un 
socialista revolucionarlo que estaba viviendo allí. Este hombre aca
baba de llegar de Stherla para entregar en la sede un informe de los 
cornil aíslas locales nal los que estaba trabajando. Invitó a Sasha a 
coinpaillr su habitación, incluso arriesgándose a provocar las iras 
del todopoderoso rnrui'gndo. Esta dificultad temporalmente resuelta, 
Sasha tur a ver a Chichería, quien le suminislró una credencial in- 
laedlalaiaeiile. Ese trozo de papel resultó ser una verdadera llave 
mágica, que le habla servido ya para abrir muchas puertas, y muchos 
corazones, El encargado (le la casa soviética Jarilonenski descubrió 
de repente que había una habitación libre y otros funcionarios se 
volvieron lumhlén muy amables en el momento en que Sasha sacó 
su talismán.

La comida en la Jaritonenski no era mala, pero completamente 
insuficiente para un adulto. Los otros huéspedes se las arreglaban 
de alguna manera para conseguir comida extra, que traían al come
dor común, pero a Sasha no le gustaba eso. Su mayor problema, sin 
embargo, era (i pan negro, que le estaba causando trastornos esto
macales graves, De hecho, se había visto obligado a dejar de tomarlo 
por completo, i’ero ahora recuperaría el peso perdido, bromeó, ahora 
que yo estaba en Moscú; estaba seguro de que me las arreglarla para 
preparar buena comida de unos cuantos restos, como siempre había 
hecho. ¡Mi querido Sasha! ¡Qué sorprendente capacidad de adapta
ción y qué sentido tan espléndido para ver el lado cómico de la vida!

La principal atracción del sitio donde vivía, me contó Sasha. 
era los diferentes tipos humanos que se alojaban allí. Delegados chi
nos, coreanos, japoneses e hindúes, llegados para estudiar los logros
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de «Octubre» y obtener ayuda para el Imhiijn de liberación en sus 
respectivos países.

Sasha me informó de que nuestros compañeros de Moscú pa
recían disfrutar de una libertad considerable. Los anarcosindicalis
tas del grupo Golos Truda estaban publicando IIIeralura anarquista 
y vendiéndola abiertamente en la librería que tenían en la Tverskaya. 
Los anarquistas universalistas tenían un club cnn un restaurante 
cooperativa y celebraban reuniones semanales en las que se discu
tían libremente problemas revolucionarios. Nuestro vte|n compañero 
georgiano, Attabekian, publicaba también una hoja anarquista, ftsle 
era amigo íntimo de Pedro Kropotkin y poseía su propia imprenta. iQuñ 
situación más extraodinaria —comenté— , otorgar a los anarquistas 
de Moscú LanLa libertad y ninguna en absoluto al círculo de l ’elro 
grado! La mayor parte de las horribles acusaciones que oí allí contra 
los bolcheviques deben de haber sido mera invención, pero una cosa 
era obvia: no tenían más remedio que reunirse en secreto.» Sasha 
explicó que se había encontrado con algunas contradicciones. Así, 
muchos de nuestros compañeros estaban en la cárcel, por ninguna 
causa aparente, mientras que otros podían llevar a cabo sus acti
vidades. Pero, añadió, tendría amplia oportunidad de saber todo 
de primera mano; el grupo universalista nos había invitado a una 
conferencia especial donde tres buenos oradores presentarían el 
punto de vista anarquista sobre la Revolución y otros sucesos actuales.

Apenas si podía esperar a que llegara el día de la reunión, que 
prometía una mejor comprensión de la realidad rusa. Mientras tan
to, recorrí Moscú durante muchas horas al día, algunas veces con 
Sasha, pero la mayoría sola. El vivía demasiado lejos, a una hora de 
distancia andando del National, y no había tranvías, y sólo unos 
cuantos izvoschiki. Pero le insté a Sasha que tomara conmigo al me
nos una comida al día. Necesitaba poner peso y yo había traído parte 
de nuestras provisiones de Petrogrado, Los mercados de Moscú esta
ban abiertos y haciendo un buen negocio. No veía ninguna traición a 
la Revolución en comprar lo necesario. Zorin me había dicho que 
cualquier tipo de comercio era la peor forma de contrarrevolución y 
estaba estrictamente prohibido. Cuando llamé su atención sobre los 
mercados, me aseguró que allí sólo había especuladores. Pensaba 
que era una completa estupidez esperar que la gente se muriera de 
hambre cuando había comida. No había heroísmo en eso, ni la Revo
lución sacaría de ello ningún provecho. La gente hambrienta no po
día producir y, sin producción, la revolución estaba destinada a 
fracasar. Zorin insistía en que el bloqueo, la intervención aliada y los 
generales blancos eran los responsables de la carencia de alimentos.
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Pero yo me había cansado de escuchar siempre la misma letanía so
bre las causas de los males rusos. No discutía sobre los hechos tal y 
como los presentaban Zorin y otros comunistas, pero creía que si el 
gobierno soviético fracasaba en impedir que llegaran alimentos a los 
mercados, debería al menos cerrarlos. SI se permitía que se vendiera 
comida en lugares públicos, era un ultraje prohibir que las masas 
tuvieran acceso a ellos, y más cuando estaba permitida la circulación 
de moneda, pues el gobierno la estaba acuñando en grandes canti
dades. A tales argumentos, Zorin respondía que sólo mis concepciones 
teóricas de la revolución oscurecían las necesidades de la situación 
práctica.

EL mercado principal de Moscú era el una vez famoso Souja- 
revka, el cual ofrecía la Imagen más sorprendente de incoherencia 
que había visto hasta entonces en Rusia. Gente de todo tipo y posi
ción se reunía allí, desnudos de sus atavíos de casta. El aristócrata y 
el campesino, el eolio y el vulgar, el burgués, el soldado y el trabaja
dor se codeaban con el enemigo de ayer, pregonando lastimosamente 
sus mercancías o comprando febrilmente. Las antiguas barreras ha
blan desaparecido, no gracias a la Igualdad del comunismo, sino a la 
ueeesldml común de pan. pan, pan. Aquí se podían encontrar iconos 
exquisitamente tallados y clavos oxidados, bellísimas joyas y vulgares 
barattias, chales de damasco y edredones de algodón descoloridos. 
Entre los i'estos del antiguo lujo y los últimos y amados signos de ri
queza, la mtillllud, en grupos abigarrados, se empujaba, peleándose 
por adquirir los codiciados arLículos. Era verdaderamente un sobre- 
cogedor espectáculo de Instintos primitivos, que se imponían sin res
tricción ni miedo.

El Sou|nrevkn hacía más flagrante la discriminación contra lu
gares de Imeque más modestos. El pequeño mercado que había jun
io al National estaba sometido a redadas continuas. Sin embargo, no 
iban allí más «pie los más pobres entre los pobres a intentar deses
peradamente seguir vivos: ancianas, niños en harapos, hombres en 
ruina; sus mercancías tan miserables como ellos mismos. Schi {sopa 
de verduras) maloliente, patatas congeladas, galletas negras y duras, 
o unas cuantas cajas de cerillas. Las tendían a los que pasaban con 
manos temblorosas, y con voces temblorosas suplicaban: «¡Compre, 
barínya (señora), compre, por el amor de Dios, compre!» En las reda
das, sus ínfimas mercancías eran incautadas, la sopa y el kvas de
rramados y los desgraciados metidos en la cárcel por especuladores. 
Los que tenían la buena suerte de escapar a la redada se deslizaban 
hasta la plaza al poco rato, recogían las cerillas y los cigarrillos des
parramados y empezaban de nuevo su miserable negocio.
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Los bolcheviques, junto con otros rebeldes sociales, siempre 
habían hecho hincapié sobre el poder del hambre como causa de la 
mayoría de los males de la sociedad capitalista. Nunca se cansaban 
de condenar el sistema que castigaba los efectos y dejaba intactas 
las fuentes. Me preguntaba cómo podían seguir ahora esa misma línea 
estúpida e increíble. Cierto que ellos no habían provocado el hambre 
espantosa. El bloqueo y los Intervencionistas eran los principales 
responsables. Razón de más entonces, pensaba yo. para que las víc
timas no fueran perseguidas y castigadas. Al presenciar una de esas 
redadas, Sasha se sintió indignado ante su crueldad e inhumanidad. 
Protestó enérgicamente contra la manera brutal con que los suida 
dos y la Checa dispersaban a la multitud, y sólo le salvó del arresto 
la credencial que Chícherin le había proporcionado. Tras verla, el 
miembro de la Checa cambió de tono y modales, ofreciendo profusas 
disculpas a l « iovarich extranjero». Sólo estaba cumpliendo con su de
ber, dijo, cumpliendo las órdenes de sus superiores, nadie podía cul
parle de nada.

Era evidente que el nuevo poder del Kremlin no era menos te
mido que el viejo, y que su sello oficial tenía el mismo impresionante 
efecto. «¿Dónde está el cambio?», pregunté a Sasha. «No puedes me
dir un levantamiento gigantesco por unas cuantas motas de polvo», 
contestó. Pero, ¿eran meras motas de polvo?, reflexionaba: pues me 
parecían ráfagas que amenazaban con derribar por completo el edifi
cio revolucionario que había construido en América alrededor de los 
bolcheviques. No obstante, mi fe en su integridad era demasiado 
fuerte para creerlos responsables de los males e injusticias que veía 
a cada paso. Éstos seguían aumentando dia a día, feos hechos entera
mente en desacuerdo con lo que la Rusia Soviética proclamaba ante 
el mundo. Intentaba evitar enfrentarme a ellos, pero estaban por to
dos los rincones y no podían ser ignorados.

El National, casi exclusivamente ocupado por comunistas, es
taba provisto de un numeroso personal de cocina que perdía el tiempo 
y alimentos valiosos en preparar platos incomibles. Al lado de ésta 
había otra cocina con sirvientes particulares que cocinaban durante 
todo el día para sus amos, eminentes funcionarios soviéticos. A ellos 
y a sus amigos se. les otorgaban privilegios especiales, a menudo re
cibían tres o más raciones por persona, mientras que los ordinarios 
mortales estaban acabando con sus reducidas energías para conse
guir su escasa recompensa.

La organización de las viviendas reveló favoritismos e injusticias 
similares. Se podían conseguir con facilidad grandes y bien amue
blados apartamentos por una aportación monetaria, pero se reque
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rían semanas de humillación ante funcionarios insignificantes para 
conseguir una habitación en un piso lúgubre sin agua ni calefacción 
ni luz. Tenías suerte si, después de tan agotadores esfuerzos, no en
contrabas a otra persona ocupando ya la misma habitación. Esto 
parecía demasiado fantástico para ser creído, pero la experiencia 
personal de varios amigos, entre ellos una muchacha que conocía, 
así como Manía y Vassily Semen olí. antiguos compañeros de Esta
dos Unidos, no dejaba lugar a dudas. Éstos habían sido de los pri
meros en volver a Rusia a toda prisa en los primeros momentos del 
estallido de la Revolución. Desde entonces, habían trabajado fiel
mente para las instituciones soviéticas en las tareas más duras; a 
pesar de todo, habían tenido que esperar meses y recorrer innume
rables departamentos antes de que les concedieran alojamiento. Su 
felicidad fue efímera. Al llegar al lugar que le habían asignado, la joven 
se encontró con que un hombre estaba ya en posesión de la habita
ción. «Pero no podemos vivir los dos aquí», le dijo. A lo que contestó 
el hombre.; «¿Por qué nuV tdi tu Rusia Soviética no hay que ser tan 
exigente. Trábale muy duro para conseguir este agujero y no puedo 
permitirme abandonarlo. Pero puedo dormir en el suelo y dejarte a ti 
la cama * «Fue muy razonable —dijo la chica—, pero no podía com- 
pmllr tan rxlrrrha Intimidad con un completo extraño. Así que dejé 
la Imbibición y empecé de nuevo la búsqueda.»

han Imn'lhlcN llagas de la Rusia revolucionaria no podían ser 
ignorada» por mrt» Ilempo. Los hechos presentados en la reunión de 
annrqitlshiN de Moscú, el análisis de la situación por parte de desta
cados sucia lisian revolucionarios de izquierda, y mis conversaciones 
con gente sencilla que afirmaba no poseer afiliación política, me per
mitieron mirar Iras bastidores en el drama revolucionario y ver a la 
dictadura sin su maquillaje de escena. Su papel era, en cierto modo, 
diferente del proclamado en público. Era la recaudación de impues
tos a punía de pialóla, con sus devastadores efectos sobre pueblos y 
ciudades. Era la eliminación de los puestos de responsabilidad de to
dos aquellos que se atrevían a pensar en alto, y la muerte espiritual 
de los elementos más militantes, cuya inteligencia, fe y valor habían 
permitido a los bolcheviques alcanzar el poder. Los anarquistas y so
cialistas revolucionarios de izquierda habían sido utilizados por Le- 
nin como peones en los días de Octubre y ahora estaban condenados 
a la extinción por la política y el credo de. éste. Era el sistema de to
mar rehenes por refugiados políticos, sin exceptuar a padres ancia
nos e hijos de tierna edad. Las oblavas (redadas en casas y calles) 
nocturnas, la Checa despertando a la población en medio de la noche, 
revolviendo y destrozando sus pertenencias buscando documentos
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secretos, dejando atrás a soldados apostados para capturar a los visi
tantes confiados de la casa sitiada. Era los castigos por frágiles acu
saciones que a menudo consistían en largas condenas a prisión, en 
la deportación a desoladas partes del país, e incluso la ejecución. La 
historia, destructora por su efecto acumulativo, era, en esencia, la 
misma que me contaron mis compañeros de Petrogrado. Entonces 
había estado demasiado deslumbrada por el resplandor y el brillo 
externo del bolchevismo para dar crédito a la veracidad de las acu
saciones. Me negué a confiar en la capacidad de Juicio y en las opi
niones de mis compañeros. Pero ahora, el bolchevismo había sido 
despojado de su apariencia, su alma desnuda se revelaba ante. mi. Sin 
embargo, no me lo creía. Mi cerebro no quería ver lo que era lun evl 
dente a mis ojos. Estaba perpleja, desconcertada, el suelo se abría bajo 
mis pies. En mi agonía, grité: «El bolchevismo es el mene, tekel sobre 
cada trono, la amenaza de los corazones cobardes, el enemigo odiado 
del poder y la riqueza organizados. Su senda ha sido espinosa, los obs
táculos muchos, el ascenso escarpado. ¿Cómo podría no caer de vez en 
cuando, cómo evitar cometer errores? Pero, ¿contradecirse a sí mismo, 
ser el Judas de la fervorosa esperanza de los desheredados y los opri
midos, traicionar sus propios fines? ¡No, nunca podría ser el responsa
ble de tal eclipse de la estrella más luminosa del mundo!»

Incluso la Conferencia Anarquista de Moscú no había llegado 
tan lejos en sus acusaciones. El Estado soviético era diferente de los 
gobiernos capitalistas y burgueses, nos dijeron cuando objetamos a 
su absurdamente ilógica resolución de pedir la legalización de su 
trabajo y la liberación de nuestros compañeros de la cárcel. «En ningún 
país han pedido los anarquistas favores a los gobiernos —argüí— , ni 
creen en la lealtad al Estado. ¿Por qué hacerlo aquí, si los bolcheviques 
han faltado a su palabra?» El gobierno bolchevique era revoluciona
rio a pesar de sus faltas; era proletario en su naturaleza y objetivos, 
insistían los compañeros rusos. Por lo que firmamos la petición y es
tuvimos de acuerdo en presentarla ante las autoridades pertinentes.

Tanto Sasha como yo nos aferrábamos a la firme creencia de 
que los bolcheviques eran nuestros hermanos en la lucha común. 
Tanto nuestras vidas como nuestras esperanzas revolucionarias 
estaban en juego. Lenin, Trotski y sus colaboradores eran el alma 
de la Revolución, estábamos seguros, y sus más grandes defensores. 
Acudiríamos a ellos, a Lunacharski. Kollontai, Balabanoíf. Jack 
Reed había hablado de ellos con profunda admiración y afecto. Poseían 
otros criterios (no el del carné) a la hora de valorar a las personas 
y los acontecimientos, había dicho Jack. Me ayudarían a ver las 
cosas bajo el ángulo adecuado. Iría en su busca. Y nuestro viejo



272 Eirnna Goldman

maestro, Pedro Kropotkin, nuestra postura sobre la Guerra Mundial 
nos había separado, pero nuestro amor y estima por su gran perso
nalidad y mente aguda no habían cambiado. Estaba segura de que 
sus sentimientos por nosotros también permanecían siendo los mis
mos. Habíamos estado ansiosos por ver a nuestro querido compañe
ro inmediatamente después de nuestra llegada a Rusia. Vivía en el 
pueblo de Dmitrov, nos habían informado, a unas sesenta verstas de 
Moscú, en su pequeña casita, y el gobierno soviético le proporciona
ba todo lo necesario. Viajar era imposible entonces, pero el viaje se 
organizaría en primavera, nos aseguró Zorin.

Ver a Pedro era demasiado Imperativo para mí ahora como para 
que me detuvieran las dilieullacles del camino. Decidí llegar hasta él 
de alguna forma. Él. entre Indos, seria el más capaz para ayudarme a 
salir del pozo de duda y desesperanza. Había vuelto a Rusia después 
de la Revolución de Peinero y linhía sido testigo de «Octubre». Había 
vlslo parle de su sueno hecho realidad. Tenía una mente penetrante. 
K1 sabría la clave. Debía verle,

Alexandra Kollonlnl y Angélica Balabanoff eran fáciles de lo- 
n il l/ n r .  pues eslalm u viviendo en el National. Busqué primero a 
Knllonlu!, Tenia un imperio eonsiderablemenle joven y radiante, te
niendo ru  rú e n la  su s  cincuenta años y la difícil operación a la que 
se Imhla nomrlldn, Alta y majestuosa, parecía totalmente una grande 
d am e  en lugar de una apasionada revolucionaria. Su atuendo y su 
si Ule ile «Ion bal >11 aciones hablaban de buen gusto, las rosas de su 
mesa rcNullalmn bastante sorprendentes en la desolación de Rusia. 
Eran las primeras que veía desde nuestra llegada. Su apretón de ma
nos fue débil y (listante, aunque dijo que se alegraba de conocerme 
por lili en la «gran y vital Rusia». ¿Había encontrado ya mi sitio —pre 
gimió y Imimjn ni que dedicarme? Le contesté que me encontraba 
todavía demasiado Insegura para decidir dónde podría ser de mayor 
ayuda. Quizás me ayudara hablar con ella sobre las cuestiones que 
me preocupaban, sobre las contradicciones que había encontrado. 
Debía contarle lodo, dijo; estaba segura de que podría ayudarme en 
ese primer periodo de dificultades. Todo recién llegado pasa por el 
mismo estado, me aseguró, pero pronto aprenden a ver la grandeza 
de la Rusia Soviética. Las pequeñas cosas no importan. Intenté de
cirle que mis problemas no se referían a pequeñas cosas; eran vitales 
y absolutamente importantes para mí. De hecho, todo mi ser depen
día de su adecuada interpretación. «De acuerdo, comience», dijo con 
calma. Se reclinó en el sillón y yo empecé a hablar de las cosas es
pantosas que habían llegado a mi conocimiento. Me escuchó atenta
mente sin interrumpirme, pero no había en su rostro bello y frío el
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más mínimo signo de si mi reíalo la perturbaba. «Tenemos algunas 
áreas grises, males, en nuestro vivido panorama revolucionario —dijo 
cuando concluí—. Son inevitables en un país tan atrasado, con un 
pueblo tan ignorante y un experimento social de tal magnitud, al que 
se opone el mundo entero. Desaparecerán cuando hayamos liquida
do los frentes de guerra y cuando hayamos aumentado el nivel men
tal de las masas.» Yo podía ser de ayuda en eso, continuó. Podría 
trabajar con las mujeres, eran ignorantes de los más simples princi
pios de la vida, en todos los sentidos, ignoradles de sus propias fun
ciones como madres y ciudadanas. Había hecho lan buen Irulmjo de 
ese tipo en América, y podía asegurarme que en Rusia exlslin un le 
rreno más fértil. «¿Por qué no te unes a mi y dejas de darle vueltas a 
unos pocos puntos grises? —dijo en conclusión—; no son más que 
eso, querida camarada, nada más.»

¡Gente sometida a redadas, encarcelada y ejecutada por sus 
ideas! Viejos y jóvenes retenidos como rehenes, toda protesta silen
ciada, la iniquidad y el favoritismo en alza, los mejores.valores hu
manos traicionados, el mismo espíritu de la revolución crucificado a 
diario... ¿no era esto más que «áreas grises, mates»? Sentí que un 
frió helador penetraba hasta la médula de mis huesos.

Dos días más tarde fui a ver a Anatol Lunacharski. Tenía su 
residencia en el Kremlin, la impenetrable cindadela de la autoridad 
para la mente popular rusa. Llevaba varias credenciales, y mi acom
pañante era un anarquista sovieiski tenido en gran estima por los 
comunistas; a pesar de todo, nuestro progreso hasta llegar al despacho 
del Comisario del Pueblo para Educación fue lento. Repetidamente, 
los centinelas examinaron nuestros propusks e hicieron preguntas 
sobre el propósito de nuestra visita. Por fin nos encontramos en una 
sala de espera, un gran salón lleno de objetos de arte y una gran 
cantidad de gente. Eran artistas, escritores y maestros que esperaban 
audiencia, me explicó mi acompañante. Estaban malnutridos y te
nían un aspecto lamentable, y la mirada fija en la puerta que daba a 
la oficina privada del Comisario. Esperanza y temor ardía en sus 
ojos. Yo también estaba angustiada, aunque mi ración no dependía 
del hombre que presidía sobre los puestos de la cultura. El saludo 
de Lunacharski fue más cálido y cordial que el de Kollontai. También 
me preguntó si había encontrado un trabajo adecuado para mí. Si no 
era así, él podía sugerirme varias ocupaciones en su departamento. El 
sistema americano de educación estaba siendo introducido en la Ru
sia Soviética, dijo, y  yo, viniendo de aquel país, sin duda podría ha
cer valiosas sugerencias con respecto a su aplicación proletaria. Me 
quedé sin habla. Se me olvidó por completo el propósito de mi visita.
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¿El sistema educativo que los mejores pedagogos de Estados Unidos 
rechazaban por deficiente, aceptado corno modelo en la Rusia revo
lucionaria? Lunacharski pareció muy asombrado. ¿De verdad había 
oposición al sistema, y quiénes lo rechazaban? ¿Qué cambios habían 
sugerido? Debería explicarle bien Lodo a él y a sus maestros, y con
vocaría una conferencia especial con tal propósito. Podía hacer bue
nas cosas y serle de gran ayuda en su lucha contra los elementos 
reaccionarios existentes entre los maestros que reclamaban los vie
jos métodos de enseñanza y que Incluso favorecían la prisión para 
los retrasados mentales.

Su ansia por aprender disminuyó algo mi resentimiento por el 
intento de trasladar a Rusia H sistema americano de escuela públi
ca. Era evidente que bu nací mr ski no sabia del insurgente movimien
to que había inlenlado dm a n ir  anos modernizar esa antigua y fútil 
institución. Debía hacer ver a los educadores de Rusia lo absurdo de 
Imilar esos métodos aulicuados en la tierra de la nueva vida y ios 
nuevos valores. Pero América estaba a millones de millas de distancia 
de mi menle, Rusia me consumía. Rusia, con todas sus maravillas y 
lodos sus iitlurlunios.

Luimclmrski continuó hablando de sus dificultades con los 
In stru d o ip s  conservadores y de la controversia que hacía estragos 
en la prensa soviética sobre ios niños retrasados y su tratamiento. Él 
y Maxim (lorkl se oponían a la prisión como influencia reformadora; 
él mismo Incluso se oponía a formas más leves, de hecho, a toda for
ma de coerción al tra tar  con los jóvenes. «Usted está más a tono con 
el enfoque moderno de los problemas de la infancia que Maxim Gorki», 
di|e. Ctiiilesló que en parte, sin embargo, estaba de acuerdo con 
Gorki, pues la mayoría de la joven generación rusa estaba contami
nada de una mala herencia, que los años de guerra y disensiones ci
viles había nominado. Pero el rejuvenecimiento no podía ser alcanzado 
con el castigo y el terror, concluyó. «Eso es espléndido —comenté—, 
pero ¿no son el terror y el castigo los métodos de la dictadura? ¿Y no 
eslá usted de acuerdo con ésta?» Lo estaba, pero sólo corno factor 
transitorio, mímicas Rusia estaba siendo desangrada por el bloqueo 
y atacada en numerosos frentes. «Una vez que éstos hayan sido liqui
dados. empezaremos seriamente a construir la verdadera República 
Socialista, y la dictadura terminará entonces, claro está.» Lunacharski 
consideraba que era una tontería hacer responsables a Denikin. Yu- 
denich y los de su clase de todos los defectos de la Rusia Soviética 
mientras se ignoraba lo nefasto de la creciente burocracia y el poder 
cada dia en aumento de la Checa. Era también una muy mala políti
ca proclamar a los cuatro vientos los logros educativos de Rusia. Se
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estaba haciendo mucho por el niño, pero la verdadera y hercúlea la 
rea estaba todavía por hacer. «¡Muy herético!», señalé. Contestó riendo 
que era considerado incluso algo peor que un simple hereje porque 
había insistido en que los intelectuales, además de indispensables, 
eran, después de todo, también humanos y que no se les debía forzar a 
morir de hambre. Tenía mucha fe en el proletariado, pero se negaba 
a jurar por su infalibilidad. «Si no tiene cuidado, será excomulgado’', 
le advertí. «Sí, o puesto en un rincón bajo la atenta mirada de un maes 
tro», contestó con una sonrisa de complicidad.

Lunacharski no me dio la impresión de ser una persona vllul, 
pero tenía una gran humanidad y me gustó por eso. Quise presen 
taríe mis propios problemas, pero ya había ocupado demasiado de 
su tiempo y era consciente de la gente que esperaba tras la puerta y 
que estaría sin duda maldiciéndome. Antes de marcharme, Luna 
charski volvió a repetir que su departamento era el lugar adecuado 
para mí, y que no debía abandonar Moscú sin participar en la confe
rencia que iba a convocar.

De vuelta al National supe de boca de mi acompañante que el 
Comisario del Pueblo para Educación estaba considerado no sólo un 
sentimental, sino también un cabeza de chorlito y un derrochador. 
No hacía casi nada por la proletcult [cultura proletaria), y gastaba 
inmensas cantidades en proteger el arte burgués. Lo peor de Lodo, 
dedicaba la mayor parte de su tiempo a salvar los últimos restos de 
los intelectuales contrarrevolucionarios. Con la colaboración de Máximo 
Gorki había conseguido restituir a los antiguos profesores y catedrá
ticos al Dom Utcheniy (Hogar de los Sabios). Allí podían trabajar sin 
pasar frío y obtener sus raciones sin tener que hacer cola. Había co
metido también una grave ofensa al establecer la llamada ración 
académica para los escritores, pensadores y científicos más notables 
de Rusia, sin tener en cuenta la afiliación a un partido. La ración aca
démica estaba lejos de ser lujosa y desde luego no era abundante; 
muchos de los comunistas en puestos de responsabilidad recibían 
incluso mejores provisiones, pero sentían rencor hacia Lunacharski 
por «favorecer» a los intelectuales.

¡Pobres fanáticos!, pensé, para quienes la Revolución sólo sig
nificaba venganza y un peldaño en la escala social. Ellos eran el peso 
muerto que amenazaba con hundir la Revolución. Lunacharski era 
consciente de ello, ¿Y Kollontai? Estaba segura de que también. Pero 
ella era la diplomática que intentaba suavizar las zonas crudas y ás
peras. Me preguntaba si Balabanoff sería del mismo tipo. Al poco, 
tuve la oportunidad de convencerme de que era completamente lo 
contrario.
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Las dos mujeres comunistas más importantes de Rusia consti
tuían el más grande de los contrastes. Angélica Baiabanoff carecía 
de lo que Kolloñtai poseía en abundancia: su buena figura, su belleza y 
su agilidad juvenil, así como su refinamiento mundano y sofistica
ción. Pero Angélica tenía algo que superaba con mucho los atributos 
extemos de su bella compañera. En sus grandes ojos tristes brilla
ban la profundidad, la compasión y la ternura. Las tribulaciones de 
su gente, los dolores de su tierra natal, el sufrimiento de los oprimí 
dos a los que había senado duran le Inda su vida, estaban grabados 
hondamente en su pálido roslro, La encontré enferma, echada en el 
sofá de su pequeña habitación, peni Inmediatamente fue todo inte
rés y preocupación por mi. Me preguntó por qué no le había hecho 
saber que éramos vecinas. Hubiera ido a verme enseguida. ¿Y poi
qué había esperado lanío I lempo antes de acudir a ella? ¿Necesitaba 
algo? Se encargaría (le que mis necesidades fueran satisfechas. Vinien
do de Estados Unidos, debía serme difícil adaptarme a la pobreza de 
Rusta, lira diferente con las masas rusas, que nunca habían conocido 
más que el hambre y la «'arénela. ¡Ah. las masas rusas, su poder de 
aguanle, su capacidad para el sufrimiento, su heroísmo frente a tan 
iremenduN el retí asta líelas! jlCran como niños en su debilidad, como 
gigante» rn mu Inri/,ni ! labia llegado a conocerlas mejor desde «Octu
bre* que (luíanle iodos los años que había pasado en Rusia. Había 
aprendido a creer en ellas con una fe más duradera y a sentir con 
ellas un amor que lo abarcaba todo.

Alardeóla, los ruidos de la ciudad no penetraban en la habita
ción. que más bien parecía una celda. No obstante, vibraba con soni
dos conmovedores. La cara que tenía ante mi, hundida y macilenta, 
era hermosa ahora en el resplandor de su luz interior. Sin que dijera 
yo ni una sola palabra, Angélica Balabanoff había adivinado cuáles 
eran mis dudas y rní tormento. Pensé que su tributo a las masas rusas 
eran la fintea forma que poseía de hacerme sentir que nada importa
ba tanto para el triunfo último de la Revolución como las fuentes es- 
piriluales del pueblo mismo. Le pregunté si era eso lo que quería 
decir y ella asintió con la cabeza. Sabía por su propia lucha que la 
mía debía de ser muy dura y quería que nunca perdiera de vista las 
cimas de «Octubre».

Fui hasta el sofá y le acaricié su trenzada melena negra, entre
verada ya de gris. Debía llamarla Angélica, dijo mientras me atraía 
hacia ella. Me pidió que llamara a una compañera del mismo piso 
para que trajera el samovar. Tenía algo de varenya (gelatina de fru
tas), y  unos compañeros suecos le habían dado unas galletas y man
tequilla. Se sentía muy culpable por disfrutar de tales lujos cuando
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la gente no tenía suficiente pan. Pero lenin mal el estómago; no podía 
digerir nada y, por lo tanto, quizá no era tan incongruente como pu
diera parecer. Tal carencia de egoísmo me conmovió profundamente. 
Me derrumbé, y lloré como no lo había hecho desde que me despi
diera de Helena por última vez. Angélica se asustó, ¿Había dicho algo 
que me hubiera causado dolor o estaba cnlcrnm o con problemas? 
Le abrí mi corazón y le conté lodo, las conmociones que había sufri
do. las desilusiones, las pesadillas, (odas las lerrlbles cimas y pensa
mientos que me habían oslado oprimiendo desde que llegué, ¿Cuál 
era la respuesta, la explicación, dónde estalla la l esponsnbilldmí?

La vida misma está detrás de toda frtislración, respondió Angé 
lica, en el sentido individual y  en el social. La vida era dura v cruel y 
todos los que quisieran vivir debían hacerse también crueles y du 
ros. La vida está repleta de remolinos y contracorrientes; su Huir es 
violento y destructivo. Los sensibles, aquellos que eluden el dolor, no 
pueden resistir. Como ocurre con el hombre, así ocurre también con 
sus ideas e ideales. Cuanto mejores, cuanto más humanos, antes les 
llega la muerte ante el impacto con la vida. «¡Pero eso es fatalismo 
puro! —protesté— , ¿cómo puedes armonizar tal actitud con tus opi
niones socialistas y tu concepción materialista de la historia y el de
sarrollo humano?» Angélica explicó que ¡a realidad rusa le había 
convencido de que La Vida, y  no las teorías, dicta el curso de los 
acontecimientos humanos. «¡La Vida! ¡La Vida! —grité impaciente— , 
¿qué es sino lo que el genio del hombre le confiere? ¿Y de qué sirve el 
esfuerzo humano si algún poder misterioso llamado Vida puede con
vertirlo en nada?» Angélica respondió que nuestros esfuerzos no tenían 
un sentido especial, excepto que vivir significaba luchar, intentar al 
eanzar algo mejor. Pero no debía hacerle mucho caso, se apresuró a 
añadir. Probablemente estaba equivocada, y los demás, en lo cierto, 
aquellos que podían pagar con exactitud el precio que La Vida exigía. 
«Debes ir a ver a “Ilich”», me aconsejó; sólo él, Lentn, podría ayudar
me, porque él sabía cómo satisfacer las exigencias de La Vida. Orga
nizaría una entrevista para mí.

Cuando deje a esta mujer menuda tenia sentimientos ambiva
lentes. Aliviada y consolada por su generosa fuente de amor, al mis
mo tiempo desaprobaba su conformidad con los males y los abusos 
que la rodeaban. Había oído que era una luchadora, siempre firme e 
inflexible. Me preguntaba qué la había hecho tan pasiva. Los comu
nistas gozaban del derecho a la critica, como había sabido por la pren
sa bolchevique. ¿Por qué. entonces, no usaba Angélica su voz y su 
pluma dentro y fuera del partido? Esto no dejaba de preocuparme y 
busqué la oportunidad de hablar con la camarada que nos había
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servido el té. Por ella supe que Angélica había sido la secretaria de la 
Tercera Internacional. Como tal, había luchado decididamente con
tra la creciente burocracia de la camarilla dirigida por Zinoviev, Ra- 
dek y Bujarin. Esto provocó que fuera expulsada de la forma menos 
ceremoniosa y alejada de los puestos de responsabilidad. No era que 
a Angélica le preocupara el insulto y la Injusticia a su persona. Sino 
que creía que los métodos de intrigas y calumnias que habían utili
zado contra ella estaban siendo utilizados contra otros compañeros 
sinceros que no estaban de acuerdo con los líderes. Este veneno es
taba corroyendo las entrañas de! partirlo y Angélica sabía que estaba 
cargado de resultados desasí rosos para la Revolución. «¿No hay for
ma de poner fin a tan nefandos métodos?», le pregunté a la amiga de 
Angélica. No había, me aseguró, ninguna desde dentro de Rusia, y 
nadie pensaría cu realizar mui protesta en el extranjero mientras la 
Revolución estuviera en peligro. Ser consciente de esa situación lia- 
tría minado la salud de Angélica y paralizado su voluntad. Su estado 
mental era el rcMiilhido de los métodos utilizados por su partido, in
cluyendo el sub imiento, el terror generalizados y la indiferencia ante 
la vhla liimmim. A lo que Angélica era incapaz de enfrentarse.

Uuertdu, duler Angélica —empecé a comprenderla mejor y 
también lo que quería decir con las corrientes de la vida—, Pero no 
podía coinpm l li su nclllud. No podía someterme. Debía investigar el 
origen oeullo de los males de Rusia, debía desenterrar las causas y 
proclamarlas en voz alta. Ninguna camarilla partidista me impediría 
hacerlo.

No había vlslo a Sasha durante varios días. Decía que la cami
nata desde la Jurltonenskata al National era demasiado agotadora. 
Pero a la mañana siguiente de mi visita a Angélica recibí una llama
da ingenie para (pie fuera a donde se alojaba. Encontré a Sasha en
fermo, en cama, sin nadie que le atendiera. Lo dejé todo y retomé mi 
antigua profesión de enfermera. Tenía una fiebre tenaz, pero su vo
luntad férrea por vivir venció. La enfermedad le dejó débil y agotado, 
y no podía qoedarse solo. Yo no podía quedarme en la Jaritonens- 
kaia, ni siquiera Sasha. pues el encargado de la casa le había in
formado di-, que su tiempo había expirado y que tendría que dejar 
libre la habitación. Estábamos planeando salir hacia Petrogrado a 
la semana siguiente y era, por lo tanto, inútil discutir con el toua- 
ric.h funcionario. Fuimos al National, mi habitación era. afortuna
damente, más grande que la que había ocupado en el Astoria, y 
tenía un sofá de rnás. Cuando Angélica supo de la enfermedad de 
Sasha y de su presencia en el National, se constituyó inmediata
mente en su ángel de la guarda. Su familia de camaradas suecos,
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noruegos y holandeses parecía aumentar constantemente y de ellos 
le traía a Sasha algunos bocados delicados, Me había enterado por 
varias fuentes de que a Angélica la consideraban sus camaradas una 
« bonrzhooy sentimental». Decían que perdía el tiempo en filantro
pías, siempre intentando procurar un poco de leche para un bebé 
enfermo, artículos extra para una mujer embarazada o ropa vieja 
para personas de edad inútil.

Cuando Angélica sugirió que fuera a ver a Lenin, decidí elabo
rar una memoria con las contradicciones más sobresalientes de la 
vida soviética, pero, como no habla vuelto a oír nada sobre la entre
vista, no había hecho nada sobre el asunto. La llamada telefónica de 
Angélica una mañana, informándonos de que «Iiich» nos esperaba y 
de que su automóvil había venido a recogernos, fue, en consecuencia, 
de lo más desconcertante. Sabíamos que Lenin tenia tanto trabajo 
que casi era inaccesible. La excepción hecha a nuestro favor era una 
oportunidad que no podíamos perder. Creíamos que incluso sin la 
memoria podríamos encontrar la forma adecuada de abordar la dis
cusión; además, tendríamos la oportunidad de presentarle las reso
luciones que nuestros compañeros de Moscú nos habían confiado.

El coche de Lenin se precipitó a velocidad vertiginosa por las 
congestionadas calles, y dentro del Kremlin, pasando cada puesto de 
guardia sin que nos detuvieran. A la entrada de uno de los antiguos 
edificios que se erigía aparte de los demás, se nos pidió que nos apeá
ramos. Ante el ascensor había un guardia armado, evidentemente ya 
al tanto de nuestra visita. Sin mediar palabra, abrió la puerta y nos 
hizo entrar, luego la cerró y se guardó la llave en el bolsillo. Oímos 
cómo gritaba nuestros nombres al soldado del primer piso, la llama
da se repitió con la misma intensidad en el otro y en el otro. Un coro 
iba anunciando nuestra llegada según el ascensor subía lentamente. 
Arriba, un guardia repitió la operación de abrir y cerrar el ascensor 
con llave y luego nos introdujo en un gran salón de recepción con el 
anuncio; «Tovarichi Goldman y Berkman.» Nos pidieron que esperá
semos un momento, pero casi había pasado una hora cuando comenzó 
la ceremonia de conducirnos hasta el despacho del más grande. Un 
joven nos pidió que le siguiéramos: pasamos a través de varias ofici
nas hormigueantes de actividad, nos rodeó el ruido metálico de las 
máquinas de escribir, pasaban a nuestro lado, sorteándonos, los 
correos atareados. Nos detuvimos ante una imponente puerta orna 
mentada con bellas tallas. Excusándose por un minuto, nuestro acom 
pañante desapareció tras ella. Al poco, la pesada puerta se abrió 
desde dentro y nuestro guía nos invitó a pasar, él desapareció y ce
rró la puerta tras de sí. Nos quedamos en el umbral esperando a que
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nos dieran la próxima clave en el extraño proceso. Dos ojos achina
dos estaban fijos en nosotros con aguda penetración. Su propietario 
estaba sentado tras una enorme mesa, sobre la que todo se disponía 
con la más estricta precisión, el resto de la habitación daba la mis
ma impresión de exactitud. Un panel con varias clavijas de teléfono y 
un mapa mundi cubrían por rompido d  muro que había detrás del 
hombre, vitrinas con pesados tomos forraban las paredes laterales. 
Una gran mesa oblonga cubierta de rojo, doce sillas de respaldo de
recho y varios sillones ¡unto a las ventanas. No había nada que inte
rrumpiera la ordenada monotonía, excepto d  poco de rojo llameante.

El decorado parecía el más míenmelo para alguien famoso por 
sus rígidos hábitos y pradidsniu, Lwiln, el hombre más idolatrado del 
mundo, e igualmente odiado y temido, hubiera estado fuera de lugar 
en un ambiente de menor sevetidntl y sencillez.

«Ilich no pierde el tiempo en preliminares. Va derecho a si] ob- 
|ellvn», me había dicho una vez Znrin con evidente orgullo. Desde 
luego, cada paso que Lento Imitin dado desde 1917 daba fe de ello. 
Peni si lo ImhléminoN dudado, la forma en que fuimos recibidos y el 
modo en qnr se llevó a enho la entrevista nos habrían convencido rá
pidamente de la reonomhi emoelonal de Ilich. Su rápida percepción 
de la provisión emocional de los demás y su habilidad para hacer 
uso de ella para mis propósitos, era extraordinaria. No menos asom
broso era su regocijo por lodo lo que consideraba gracioso en sí mismo 
o en sus visitantes, Especialmente si podía ponerle a uno en situa
ción dcsvciilnlnsn: cid nuces, el gran Lenin se partía de risa, obligán
dole a reír con él.

Habiéndonos dejado desnudos hasta los huesos con su agudo 
escrutinio, mis bombardeó a preguntas, que se seguían una a otra 
como el i lapas de su cerebro de pedernal. América, su situación polí
tica y económica, ¿cuáles eran las posibilidades de una revolución 
en un ful uro próximo? La American Federation of Labor, ¿estaba 
carcomida de ideología burguesa o era sólo Gompers y su camarilla?, 
y ¿eran las bases un suelo fértil para abrirse paso desde dentro? La 
I.W.W., ¿cuál era su fuerza? y ¿eran los anarquistas tan eficientes 
como núes tro reciente juicio parecía indicar? Acababa de leer nues
tros discursos aide la sala. «¡Genial! ¡Un análisis claro del sistema 
capitalista, una propaganda espléndida!» Qué pena que no hubiéramos 
podido permanecer en Estados Unidos, a cualquier precio. Éramos 
bienvenidos en Rusia, por supuesto, pero luchadores como nosotros 
eran enormemente necesarios en América para ayudar a la revolu
ción que se aproximaba, «como muchos de sus mejores compañeros 
lo han sido para la nuestra». «Y usted, Touarich Berkman, qué buen
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organizador debe de ser, como ShatoIL Auténtico el camarada Shatoff, 
no se echa atrás ante nada y puede hacer el t ml»t|o de doce hombres! 
Está en Siberia ahora, comisario de ferruca ir lies en la República del 
Extremo Oriente. Otros muchos anarquistas eslsiu en (ineslos impor
tantes. Todo está abierto a ellos si están dispuestos a ('olaborar con 
nosotros como verdaderos anarquistas ideini. Usted. 7Y«i«rfch Berk- 
rnan. encontrará pronto su sitio. Una pena que fuera expulsado de 
América en estos portentosos tiempos. ¿Y usted. Tovurich (¡ultiman? 
¡Qué campo tenía! Podía haberse quedado. ¿Por qué no lo h iz o ,  in
cluso si Tovarich Berkman era expulsado? Bien, están aquí, ¿lian 
pensado en el trabajo que quieren hacer? Son anarquistas UJkdni, es 
deducible de su postura ante la guerra, de su defensa de ‘‘Octubre'*, 
y de su lucha por nosotros, de su fe en los soviets. Como su gran ea 
marada Malatesta, que está completamente a favor de la Rusia So
viética. ¿Qué es lo que prefieren hacer?»

Sasha fue el primero en recobrar el aliento. Empezó en inglés, 
pero Lcnin le interrumpió al instante con una alegre carcajada. «¿Cree 
que entiendo inglés? Ni una palabra. Ni ninguna otra lengua extran
jera. No se me dan bien, aunque he vivido en el extranjero durante 
muchos años. Divertido, ¿no?» Y se deshacía en carcajadas. Sasha 
continuó en ruso. Estaba orgulloso de que sus compañeros fueran 
tenidos en tan alta estima, dijo; pero, ¿por qué había anarquistas en 
cárceles soviéticas? «¿Anarquistas? —interrumpió Ilich—, ¡tonterías! 
¿Quién le ha contado esos cuentos, y cómo es que se los cree? En las 
prisiones hay bandidos, y majnovistas, pero no anarquistas ideini.»

«Figúrese — intervine—, la capitalista América también divide a 
los anarquistas en dos categorías, los filosóficos y los criminales. Los 
primeros son aceptados en los más altos círculos; uno de ellos tiene 
incluso un alto puesto en los consejos de la administración Wilson. 
La segunda categoría, a la que tenemos el honor de pertenecer, es per
seguida y con frecuencia encarcelada. Su distinción no parece diferir 
de ésta. ¿No le parece?» Lenin contestó que era un mal razonamiento 
por mi parte, puro enredo mental, extraer conclusiones similares de 
premisas diferentes. La libertad de expresión es un prejuicio burgués, 
un parche contra los males sociales. En la República de los Trabaja
dores el bienestar económico dice más que la expresión, y su libertad 
es mucho más segura. La dictadura del proletariado se mueve por 
ese cauce. Justo ahora se enfrenta a obstáculos muy graves, siendo 
el mayor de ellos la oposición del campesinado. Necesitan clavos, 
sal. tejidos, tractores, electrificación. Cuando podamos proporcio
nárselos, estarán con nosotros y ningún poder contrarrevolucionario 
será capaz de hacerlos volver atrás. En la actual situación, todo par-
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loteo sobre libertad es simplemente alimento para la reacción que 
está intentando derribar a Rusia. Sólo los bandidos son culpables de 
esto y deben estar bajo llave.

Sasha entregó a Lenin las resoluciones de la conferencia anar
quista e hizo hincapié en que los compañeros de Moscú estaban segu
ros de que los compañeros encarcelados eran ideini y no bandidos. 
«El hecho de que nuestra gente pida ser legalizada es prueba de que 
están con la Revolución y con los soviets», argüimos. Lenin Lomó el 
documento y prometió someterlo a la ejecutiva del partido en la 
próxima sesión. Dijo que se nos notificaría su decisión, pero, en cual
quier caso, era una nadería, nada que pudiera perturbar a verdade
ros revolucionarios, ¿Había algo más? Habíamos luchado en América 
por los derechos políticos incluso de nuestros oponentes, le dijimos; 
que se los negaran a nuestros compañeros no era. por consiguiente, 
ninguna nadería para nosotros. Yo, por ejemplo, sentía, le informé, 
que’no podía cooperar con un régimen que perseguía anarquistas o 
a otras personas por sus opiniones. Además, había incluso males 
más espantosos. ¿Cómo podíamos reconciliarlos con los grandes ob
jetives que se proponía? Mencioné algunos. Su respuesta fue que mi 
actitud era senlimrnlnlismo burgués. La dictadura del proletariado 
estaba comprometida en una lucha avida o muerte, y no se podía 
permitir tener en cuenta pequeñas consideraciones. Rusia estaba 
dando pasos de gigante dentro y fuera del país. Era la chispa de la 
revolución mundial, y aquí estaba yo quejándome por un poco de 
sangre. Era absurdo, y debía superarlo. «Haga algo —me aconsejó—, 
esa será la mejor manera de recuperar su equilibrio revolucionario.»

Lenin podía tener razón, pensé. Aceptaría su consejo. Empeza
ría enseguida, dije. No en ningún trabajo denLro de Rusia, sino con 
algo de valor propagandístico para los Estados Unidos. Me gustaría 
organizar una sociedad de amigos rusos de la libertad americana, un 
cuerpo activo que diera apoyo a la lucha americana por la libertad, 
como habían hecho los American Friends of Russian Freedom en 
ayuda de Rusia contra el régimen zarista.

Lenin no se había movido de su asiento durante todo ese tiempo, 
pero entonces casi dio un sallo. Dio la vuelta a la mesa y se estuvo de 
pie enfrente nuestro. «¡Es una idea brillante!», exclamó, riéndose entre 
dientes y restregándose las manos. «Una buena propuesta práctica. 
Debe llevarla a cabo enseguida. Y usted, Tovarich Berkman, ¿coope
rará?» Sasha respondió que ya habíamos discutido el asunto y elabo
rado un plan. Podíamos empezar enseguida si tuviéramos el equipo 
necesario. No había ninguna dificultad, nos aseguró Lenin, se nos 
proporcionaría de todo: una oficina, material de imprenta, correos y
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los fondos necesarios. Debíamos enviarlo el plan de trabajo y los gas
tos detallados que implicaba el proyeclo. 1.a Tercera Internacional se 
ocuparía de todo. Era el canal adecuado para nuestra empresa y eso 
nos permitiría contar con toda la ayuda necesaria.

Mudos de asombro. Saslia y yo nos quedamos mirándonos et 
uno al otro, y luego a Lenin. Ambos a la vez empezamos a explicar 
que nuestros esfuerzos sólo darían resultados si estuvieran libres de 
cualquier afiliación a organizaciones bolcheviques. Debia .ser llevado 
a cabo a nuestra manera; conocíamos la psicología americana y cuál 
era la mejor forma de dirigir el trabajo. Pero antes de que pudiéra
mos continuar, nuestro guía apareció de repente y tan discretamente 
como había salido, y Lenin nos tendió la mano a modo de despedida. 
«No olviden enviarme el plan», dijo mientras nos alejábamos.

Los métodos de la «camarilla» del politburó estaban también 
impregnando la Internacional y envenenando a todo el movimiento 
obrero, me había dicho la amiga de Angélica. ¿Era Lenin consciente 
de ello? ¿Y sería eso también una simple nadería a su parecer? Aho
ra estaba segura de que sabía todo lo que sucedía en Rusia. Nada 
escapaba a sus ojos escrutadores, nada podía tener lugar sin haber 
sido pesado primero en su balanza y aprobado por su sello de autori
dad. Una voluntad férrea que doblegaba fácilmente a todos según su 
criterio y que igual de fácilmente destruía a los hombres que se ne
gaban a ceder. ¿Nos doblegaría a nosotros, o nos destruiría? El peligro 
era inminente si dábamos el primer paso en falso, si aceptábamos el 
tutelaje de la Internacional comunista. Estábamos ansiosos por ayudar 
a Rusia y por continuar nuestro trabajo por la liberación americana, a 
la que habíamos entregado los mejores años de nuestras vidas. Pero 
sometemos al control de Ja camarilla significaría una traición a Lodo 
nuestro pasado y la completa anulación de nuestra independencia. 
Le escribimos a Lenin a tal efecto e incluimos un bosquejo detallado 
de nuestro plan, elaborado cuidadosamente por Sasha.

Estábamos de acuerdo con Lenin en una cosa, la necesidad de 
ponemos a trabajar. No, sin embargo, en ningún puesto político o en 
un despacho soviético. Debíamos encontrar algo que nos pusiera en 
contacto directo con las masas y que nos permitiera ponemos a su 
servicio. Moscú era la sede del gobierno, con más funcionarios es 
fatales que trabajadores, burocrática hasta el máximo, Sasha ha
bía visitado varias fábricas, todas ella en un estado de negligencia y 
abandono palpables. En la mayoría, los funcionarios soviéticos y los 
miembros de layacheika (célula) comunista superaban con creces al 
número de productores i'eales. Había hablado con los trabajadores, 
que estaban resentidos por la arrogancia y los métodos arbitrarios
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de la burocracia industrial. Las impresiones de Sasha sólo sirvieron 
para fortalecer mi convicción de que Moscú no era lugar- para noso
tros. ¡Si por lo menos Lunacharski hubiera mantenido su promesa! 
Pero estaba asfixiado de trabajo, nos i labia dicho en una carta, y le 
había resultado imposible convocar la conferencia de maestros. Po 
dían pasar semanas antes de que pudiera celebrarse. Comprendía lo 
difícil que era para gente acostumbrada a su modo independiente de 
actuar adaptarse a un engranaje, i'ero era la única forma efectiva de 
trabajar en Rusia, y tendría que resignarme a ello. Mientras tanto, 
debía seguir en contacto con él. concluía.

Era una sutil insinuación de que la dictadura lo impregnaba 
todo y que no toleraría un esfuerzo Independiente. No en Moscú, en 
cualquier caso. No cu vano, (oda sede de gobierno engendra inevita
blemente al jefe aulnrllarln y al lacayo, al cortesano y al espía, una 
manada de parásitos que comen de la mano oficial. Moscú no era 
una excepción. No podíamos encontrar nuestro lugar allí, ni acercar
nos a las masas ITabuladoras. Una cosa más intentaríamos, ir a ver 
a nuestro compañero Kmpolkin, y luego volver a Petrogrado.

Nos enlemmns (le que (leorge Lansbuiy y el señor Barry iban a 
Ir a Dmllrov en un tren especial. Decidimos pedir permiso para unir
nos a ellos, aunque im nos alegraba la perspectiva de ver a Pedro en 
presencia ele (Ion periodistas. No nos había sido posible organizar un 
vlu|e o Ointlmv, y ésta era una oportunidad inesperada y excepcional. 
Sasha se apresuró a Ir a ver a Lansbury. Éste accedió a que le acompa
ñáramos e Incluso se mostró dispuesto a que lleváramos con nosotros 
a quien quisiéramos. Le aseguró a Sasha que hacía tiempo que de
seaba verme y que se alegraba de tener esta oportunidad. Consideran
do que bahía sabido todo el tiempo de mi presencia en Moscú y que no 
se bahía lomado la molestia de buscarme, su alegría parecía bastan
te dudosa. Pero lo Importante era ver a Pedro, e invitamos a nuestro 
compañero Alexander Schapiro para que viniera también con no
sotros.

El tren avanzaba a paso de tortuga, deteniéndose en cada de
pósito de agua. Era larde cuando por fin llegamos a la casa. Encon
tramos a Pedro enfermo y cansado. No era más que una sombra del 
hombre robusto que había conocido en París y Londres en 1907. 
Desde mi entrada en Rusia, los más destacados comunistas me lia- 
bian asegurado repetidamente que Kropotkin vivía en situación muy 
cómoda y que no carecía ni de alimentos ni de combTJStible: y aquí 
estaban Pedro, su esposa, Sofía, y la hija de ambos. Alexandra, v i
viendo en realidad en una sola habitación en absoluto bien acondi
cionada. La LemperaLura de las otras habitaciones estaba por debajo
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de cero, y eran, por lo lanío, inhábil ahlos. Sus raciones, suficientes 
para ir tirando, habían sido suministradas liasla hacia poco por la 
sociedad cooperativa de Dmitrov. Esta organización había sido liquida
da, como otras muchas instituciones similares, y la mayoría de sus 
miembros arrestados e ingresados en la prisión dr Hutlrkl. en Moscú. 
Les preguntamos cómo se las arreglaban para subsistir. Sofía expli
có que tenían una vaca y suficientes productos de su huerto para 
pasar el invierno. Los compañeros de Ucrania, Majan especialmente, 
habían acordado enviarles provisiones extra. Se las hubieran arre
glado mejor si Pedro no se hubiera estado encontrando mal última 
mente y en necesidad de alimentos más nutritivos.

¿No se podía hacer nada para que los comunistas en puestos 
de responsabilidad Unieran conocimiento de que el más grande lmm 
bre de Rusia estaba muriendo de hambre? Incluso aunque no les in

f teresara como anarquista, debían de conocer su valor como hombre
de ciencia y de letras. Probablemente, Lenin, Lunacharski y el resto 

| de los que detentaban altos cargos, no estaban al corriente de la si-
I tuación de Pedro. ¿No podría yo atraer su atención sobre el tema?
| Lansbury estaba de acuerdo conmigo. «Es imposible —decía— que

I las personas importantes del gobierno soviético dejen a una persona- 
j lidad como Pedro Kropolkin en la necesidad más absoluta. En Ingla-

, térra no toleraríamos tal ultraje.» Declaró que expondría el asunto a
! los compañeros soviéticos de inmediato. Solía le tiraba continuamente 
> de la manga para que se callara. No quería que Pedro nos oyera. Pero 
* esa alma gentil estaba inmersa en una conversación con los dos 
| Alexander, completamente ignorante de que discutíamos sobre su 

bienestar.
Pedro no quería aceptar nada de los bolcheviques, nos dijo So

tía. Hacia poco que, cuando el rublo lodavia tenía algún valor, había 
rechazado una oferta de doscientos cincuenta mil rublos del Depar
tamento Gubernamental de Publicaciones por los derechos de su obra 
literaria. Puesto que los bolcheviques habían expropiado a otros, po
dían hacer lo mismo con sus libros, había dicho. Él minea daría su 
consentimiento. Nunca había tratado voluntariamente con ningún 
gobierno y no tenia intención de hacerlo con uno que en nombre del 
socialismo había abolido todos los valores éticos y revolucionarios. 
Solía no había podido ni inducirle a aceptar la ración académica que 
Lunacharski había ordenado que se le entregara. Su debilidad, que 
aumentaba cada día, la había obligado a tomarla sin que él se ente
rara. Su salud, se disculpó, era más importante para ella que sus es
crúpulos. Además, como especialista en botánica, ella misma tenia 
derecho a la ración académica.
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Saslia ie hablaba a Pedro del laberinto de contradicciones que 
habíanlos encontrado en Rusia, las diferentes interpretaciones que 
habíamos oído de las causas de estos males escandalosos y de nues
tra entrevista con Eerdn. Estábamos ansiosos por oír el punto de vis
ta de Pedro y presenciar sus reacciones ante la situación. Respondió 
( ‘ eran las que siempre habían sido con respecto al marxismo y 
sus teorías. Había previsto sus peligros y siempre había advertido de 
ellos. Todos los anarquistas habían hecho lo mismo y él había tratado 
de esta cuestión en casi todos sus escritos. Cierto era que ninguno 
de nosotros se había dado perfecta cuenta de hasta qué proporcio
nes crecería la amenaza marxista. Quizás no era tanto el marxismo 
como el espíritu jesuítico de sus dogmas. Los bolcheviques estaban 
envenenados con este espíritu, su dictadura sobrepasaba a la auto
cracia de la Inquisición. El poder de los bolcheviques se fortalecía 
con los violentos hombres de Estado europeos. El bloqueo, el apoyo 
aliado a los elementos contrarrevolucionarios, la intervención y Los 
demás intentos de aplastar la Revolución habían silenciado toda pro
testa contra la tiranía de los bolcheviques dentro de Rusia. «¿No hay 
nadie que pueda alzar su voz contra ellos? —pregunté—, ¿nadie in
fluyente? Tú, por ejemplo, querido compañero.» Pedro sonrió triste
mente. Cuando lleves más tiempo en el país te darás cuenta, dijo. La 
mordaza es la más completa del mundo. Había protestado, por su 
puesto. como habían hecho otros, entre ellos la venerable Vera Figner, 
!1HÍ r()rno Maxim Gorki en varias ocasiones. No tuvo ningún efecto, ni 
(,ra posible escribir nada con la Checa llamando constantemente a la 

u(,,jii, No se podían guardar documentos «acusatorios» en la propia 
ni exponer a los demás al peligro de que fueran descubiertos. 

No eiít temor, era la consciencia de la futilidad e imposibilidad de co
municarse con el mundo desde las prisiones de la Checa. El princi
pé (iiconvenlente, no obstante, eran los enemigos que rodeaban a 
R u s i a  Cualquier cosa que se dijera o se escribiera contra los bolche
viques estaba condenada a ser interpretada desde fuera como un 
ataque a la Revolución y como un estar de parte de las fuerzas reac
cionadas, Los anarquistas, en particular', estaban entre dos fuegos. 
No podían reconciliarse con el formidable poder del Kremlin, ni po
dían unirse a los enemigos de Rusia. La única alternativa en la ac
tualidad era. erria Pedro, encontrar algún trabajo que tuviera un 
beneficio directo sobre las masas. Le alegraba que hubiéramos deci
d o  hacer algo asi. «Fue ridículo por paite de Lenin querer somele- 
ros a ia influencia del partido —afirmó— . Eso demuestra lo lejos que 
está la simple astucia (Je la sabiduría. Nadie puede negar la astucia 
de Lenin, pero ni en su actitud hacia los campesinos ni en su valora-
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ción de los que están dentro o Inora <IH ak’íinoo de la corrupción, ha 
demostrado poseer verdadera capacidad ríe juicio y sagacidad.»

Se estaba haciendo tarde y Solia liahia Inlenlndo varías veces 
convencer a Pedro para que se retirara. IVm *r negó pmhslentemenle. 
Había estado tan alejado durante tanto Un upo de huji compañeros 
—de cualquier clase de contacto intelectual, en realidad—, dijo. Al 
principio nuestra visita pareció ejercer solí re él un d edo  fortale
cedor. Pero pronto empezó a mostrar signos de agolimilrnln y lodos 
sentíamos que era hora de irse. Amable y galante era mirnti'o Pedro 
incluso en su fatiga. No hubo más remedio que dejarle aconijiannr 
nos hasta la puerta y una vez más nos estrechó amorosamente con 
tra su corazón.

Nuestro tren no debía partir hasta las dos de la madrugada y 
sólo eran las once. La mujer mozo de estación estaba profundamente 
dormida. Se le había olvidado mantener el fuego y en el coche hacía 
un frío gélido. Los muchachos se pusieron a trabajar en la estufa, 
pero no echaba más que humo. Mientras tanto, Lansbury, envuelto 
hasta las orejas en su gran abrigo de piel, peroraba sobre la pena 
que era que Pedro Kropotkin estuviera demasiado viejo para tomar 
parte activa en ios asuntos soviéticos. Repetía que viviendo lejos del 
centro, Kropotkin no estaba en posición de hacer justicia a los grandio 
sos logros de los bolcheviques. Yo estaba casi congelada y demasiado 
triste para discutir sobre la situación de Pedro. Pero los muchachos 
lo hicieron por los tres. En la estación de Moscú, Sasha tuvo otro en
contronazo con el redactor londinense. Niños semidesnudos nos ase
diaron intentando conseguir un pedazo de pan. Yo tenía sandwiches 
a mano y se los dimos a los niños, que los devoraron. «Un cuadro te
rrible», comentó Sasha. «Escuche, Berkman, es demasiado sentimental 
—replicó Lansbury—, podría mostrarle un montón de niños pobres 
en el East End de Londres.» «Estoy seguro —respondió Sasha—, pero 
olvida que la Revolución ha tenido lugar en Rusia, no en Inglaterra.»

Nuestro viaje me provocó un fuerte catarro y estuve en cama 
con fiebre durante quince días. Angélica se mostró otra vez maravi
llosamente solícita, iba a cuidarme todos los dias, y nunca llegaba 
con las manos vacías. Los compañeros del Club Universalista fueron 
también de gran ayuda. Su cuidado y el de Angélica me permitieron 
abandonar el lecho más rápidamente que si hubiera sido menos 
afortunada en amigos y atenciones. Me instaron a que me quedara al 
menos otra semana. Viajar era, en el mejor de los casos, peligroso, y 
no estaba completamente recuperada. Pero no soportaba Moscú ni 
un momento más. Se había convertido en un verdadero monstruo,
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del que debía escapar si no quería ser destruida. Retrogrado era la 
promesa de consuelo mediante una labor útil. Y la necesidad de te
ner noticias de mi antiguo hogar me corroía. Habían pasado cinco 
meses sin tener noticias de nadie. La dirección que le habíamos de
lado a nuestros amigos era Pelrogrado. Mi anhelo estaba mezclado 
de una aprensión inexplicable, ambos se combinaban para formar una 
idea fija: debía apresurarme a volver a la ciudad del norte.

Efectivamente, había correo esperándonos, recibido cuatro se
manas antes. Le preguntamos a Liza Zorin por qué no nos lo habían 
enviado. «¿Para qué? —contestó— . No pensé que nada de América pu
diera ser tan importante e interesante como lo que debiais de estar 
viendo y oyendo en Moscú.» Las cartas eran de Fitzi y Si.ella. No «tan 
importantes» —sólo noticias de la muerte de mi querida Helena— , 
¿Qué podía significar el dolor personal para la gente que se había 
convertido en dientes de una rueda que aplastaba a tantos a cada 
vuelta? Yo misma parecía haberme convertido en uno de esos dien
tes. No encontraba lágrimas por la pérdida de mi querida hermana, 
ni lágrimas ni pena. Sólo un entumecimiento paralizante y un vacío 
enorme.

Mi expulsión del país, me decía Stella. había sido el golpe defi
nitivo para la quebrantada salud de Helena. Había ido empeorando 
desde que se enteró. La muerte le parecía más amable que la vida: le 
llegó con rapidez a través de un ataque de apoplejía. Mi querida y 
dulce hermana, clemente fue en verdad tu fin; fu deseo supremo tras 
la pérdida de David, realizado. Tu espíritu atomierdado encontró por 
Un alivio en el descanso eterno, mi amada hermana. Estás en paz. 
No usl aquellos cuyas vidas están cubiertas de las hojas otoñales de 
la esperanza, de las marchitas ramas de la fe agonizante.

La carta de Fitzi contenía otro duro golpe. Nuestra amiga Aliñe 
IJarn.sdall había hecho todos los preparativos para venir a Rusia y 
tiahia invitado a Fitzi. Pero en el último momento Washington les había 
negado los pasaportes. M. Eleanor Fitzgerald era demasiado conoci
da como «notable anarquista, colaboradora de Aiexander Berkman y 
Emma (ioldnmn», habían declarado las autoridades, por lo que no se 
le permitió abandonar el país. La afiliación de Aliñe Barnsdall con los 
radicales había sido también descubierta, a través del cheque que me 
había dado. Fiizi no tenía medios económicos, incluso aunque hu
biera podido encontrar alguna forma clandestina de llegar a Rusia. 
Estaba muy alertada por no poder reunirse con nosotros, pero sabia 
que comprenderíamos.

A nuestro regreso a Retrogrado encontramos que el número de 
nuestros compañeros del llufnrd había disminuido de forma consi
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derable. Algunos habían conseguido ser enviados a sus ciudades nata
les. Otros, que en América se habían opuesln firmemente a nuestra 
defensa de los bolcheviques, se habían reconciliado con el régimen 
soviético. Argumentaban que. adonde fueres, haz lo que vieres. Los 
once comunistas que había entre los expulsados vivían a cuerpo de 
rey. Encontraron la mesa puesta, y no tuvieron unís que acaparar el 
mejor sitio y los mejores bocados.

El resto del grupo estaba en condiciones deplorables. Sus Intentos 
por conseguir un puesto útil, para el que estaban cualificados por años 
de trabajo en los Estados Unidos, no dieron resultados. Los enviaban 
de una institución a otra, de comisario en comisario, sin que hubiera 
nadie capaz de decidir si sus esfuerzos eran requeridos y dónde.

Aquí estaba Rusia, necesitada de lo que estos hombres podían 
y deseaban ofrecer, no obstante, sus capacidades productivas no 
eran aprovechadas, y se hacía todo lo posible para convertir su devo
ción en odio. Nos preguntábamos si éste sería el destino de otros tra
bajadores expulsados de Estados Unidos y de aquellos que acudirían 
a la Rusia soviética a ayudar a la Revolución. No podíamos quedar
nos sentados sin por lo menos intentar hacer algo para impedir que 
tal estupidez criminal se repitiera. Sasha propuso que se organizara 
una casa de acogida para los expulsados americanos, para aquellos 
que ya estaban en Rusia y para los que se esperaban. Ideamos un plan 
para la recepción de éstos, menos oslentosa que la que tuvo ocasión 
con nuestra llegada, pero que proporcionaría una mayor seguridad 
de alimentos v alojamiento, mejor economía y sentido práctico. Su 
proyecto incluía la clasificación de los refugiados por oficios y ocupa
ciones y la asignación a puestos de trabajo útiles y en demanda. «Pien
sa en lo que ganaría la Revolución si el aprendizaje y la experiencia 
de América fueran dirigidos de forma sensata a través de canales 
productivos», comentó Sasha. Su plan proporcionaba también un 
aprovechamiento inmediato de nuestra propia utilidad y la de los ex
pulsados que estaban ya en la ciudad.

Sugerí que para esta cuestión nos pusiéramos en contacto con 
Mme. Ravich. Siendo ella misma una trabajadora prodigiosa y muy 
eficiente, apreciaría inmediatamente el valor de la idea de Sasha. La 
representante de Chicherín en la Oficina de Asuntos Exteriores de 
Petrogrado era también jefe de las milicias de la ciudad y comisario 
de los colectivos fabriles de mujeres. Vivía en el Astoria y sabíamos de 
las largas horas que pasaba ante su mesa. La llamé a las dos de la 
madrugada y pedi una cita. Me pidió que fuera a verla de inmediato, 
añadiendo que acababa de recibir un mensaje de Chicherín para «To- 
vanchi Goldman y Berkman».
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Un gran contingente de personas expulsadas de América venía 

de camino, nos informó Mme. Ravicli, y el camarada Chicherin le ha
bía dado instrucciones para que nos pusiera a cargo de la recepción. 
Era la ocasión más propicia para sacar a colación el plan de Sasha. 
A pesar de lo tarde que era y de lo cansada que estaba, Mme. Ravich 
no consintió en dejarnos marchar hasta que no hubimos explicado 
completamente el proyecto. Podíamos contar con su entera colabora
ción, nos aseguró, y le daría inmediatamente instrucciones a su se
cretario para que nos facilitara el tralmjo en todo lo posible.

Mme. Ravich cumplió su palabra, incluso nos proporcionó un 
automóvil para que altorrárauios tiempo en los desplazamientos. Su 
ayudante, Kaplan, residió ser una persona seria y dispuesta a cola
borar, equipándonos con mime rosos propusks que nos asegurasen 
el acceso a diferentes departamentos. En su ansia por ayudar inclu
so sugirió que nos acom|mrmru un tovarich de la Checa, para ob
tener más rápidos resultados. U* aseguré que conocia medios menos 
drásticos y más electivos, aunque fuera irónico y humillante recono
cerlo. Preguntó si exlsüan en realidad tales métodos en la Rusia So- 
viéllcn. En Un. un mieloimles, le dije, sino importados de Estados 
Unidos: chocolate, cigarrillos y leche condensada. Sus efectos suavi
zadores v culllliuites linhtnn resultado irresistibles a muchos corazones 
.soviéticos, Induciendo a la acción y a la pronta disposición donde las 
Imnms palabras, las órdenes y las amenazas habían fracasado.

En rsla ocasión, consiguieron realizar en dos semanas lo que 
Ravich y Kaplan admitieron que se hubiera tardado meses de forma 
ordinaria. Tres viejos edificios carcomidos fueron renovados y equi
pados para el uso de los futuros expulsados; se organizó la distribu
ción de las raciones para que no tuvieran que hacer cola, se preparó 
asistencia módica en caso de necesidad y se aseguró empleo para el 
gran conllngcnle,

Sasha y El bel se habían hecho cargo, mientras tanto, de la re
cepción de los expulsados en la frontera letona. Los esperaban allí, 
con dos trenes dispuestos para traer a los mil refugiados a Petrogrado. 
Pasaron dos semanas de vana espera, para llegar a descubrirse que 
otro error se había añadido al caos y la confusión de la situación so
viética. El telegrama anunciando el regreso de prisioneros de guerra 
había sido mal Interpretado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
que había leído expulsados americanos, Sasha había telegrafiado va
rias veces a Chicherin para explicarle el error y ofrecerse a utilizar 
los trenes para llevar a Petrogrado a los prisioneros de guerra. No 
obstante, le ordenaron que continuara en la frontera a la espera de 
los expulsados de América; el Comisariado para la Guerra se ocupa

J
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ría de los prisioneros. Pero Sasha había ohlrnltlo Información fiel del 
convoy de prisioneros de que no había refugiados políticos en camino. 
En lugar de guardar los Irenes y las provisiones para los míticos 
expulsados, como le había ordenado Moscú, y abandonar a los mil 
quinientos prisioneros a su destino en la llanura deshabitada, sin 
alimentos ni asistencia médica, Sasha decidió poner los Irenes a su 
disposición y enviarlos a Petrogrado.

Propusimos que se utilizaran los edificios que halmmiON prepa
rado en beneficio de los prisioneros de guerra y Mme. Ravich favore
ció la sugerencia. Pero esos hombres estaban bajo la jurisdicción del 
Ministerio de la Guerra, y creía que debía obtener permiso primero. 
No volvimos a oír nada más sobre el asunto. Los alojamientos reno 
vados con tanto esfuerzo y tiempo fueron precintados y tres milicia 
nos puestos de guardia. Todo nuestro trabajo fue desperdiciado y el 
plan de Sasha de organizar a los expulsados o a los prisioneros de 
guerra para que realizaran un trabajo útil, tirado por la borda.

Los mismos resultados descorazonadores obtuvieron otros in
tentos de llevar a cabo un trabajo útil fuera de la maquinaria estatal. 
Pero no nos desanimaríamos.

Las residencias de lo que fuera la parte rica de Petrogrado, co
nocida como Kammenny Ostrov (Isla) iban a ser convertidas en hogares 
de reposo para ios trabajadores. «Una idea maravillosa, ¿verdad? —nos 
comentó Zorin— , tenemos que terminarlos en seis semanas.» Sólo la 
eficiencia americana podría acabar el trabajo a tiempo. ¿Ayudaríamos? 
Nos pusimos manos a la obra y nos sumergimos en la tarea, hasta 
que topamos con el impenetrable muro de la burocracia soviética.

Desde el principio insistimos en que se proporcionara a los traba
jadores empleados en la preparación de los hogares para sus herma
nos, al menos una comida caliente al día. Yo supervisaba la cocina y 
la distribución equitativa de las raciones; los hombres estaban satis
fechos con la organización y el trabajo progresaba de forma inusual 
—inusual para los rusos, en cualquier caso—, Pero pronto, el perso
nal bolchevique y sus favoritos empezaron a aumentar y las raciones 
de los trabajadores a disminuir. Éstos no tardaron en darse cuenta 
de que les estaban robando lo que les pertenecía y que era destinado 
a funcionarios innecesarios y a parásitos. Su interés por el trabajo 
empezó a mostrar signos de debilitamiento y al poco los efectos eran 
evidentes. Protestamos ante Zorin contra la farsa de tratar indebida
mente a un grupo de trabajadores para que otro disfrutara de tiempo 
libre y descanso. Igualmente, objetamos contra los desahucios urgen
tes de personas cuyo único delito era estar en posesión de un título 
universitario. Viejos profesores y catedráticos habían estado ocupan-
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do algunas casas de la isla desde Oct ubre, y nadie los había moles
tado. Ahora, ellos y sus familias iban a ser privados de su hogar- sin 
tener la posibilidad de conseguir otro techo. Zorin le había pedido a 
Sasha que la orden de desahucio fuera llevada a cabo. Pero Sasha se 
negó en redondo a hacer de matón para el estado comunista.

Zorin se sintió indignado ante nuestro «completo sentimenta
lismo». Un hombre con los antecedentes revolucionarios de Berkman, 
dijo, no debería eludir ninguna tarea: daba igual si los parásitos bur
gueses terminaban en el arroyo o si se tiraban al Nevó. Le contesta
mos que trasladar el comunismo a la vida de cada día era mucho 
más revolucionario que su negación y traición a favor de un tuturo 
supuesto. Pero a Zcrin le bahía cegado demasiado su credo para ver 
los efectos desintegradores y devastadores de éste. Dejó de recoger
nos en sus desplazamientos diarios a la isla. No queríamos que pen
sara que nuestro Inlerós por el trabajo dependía de la comodidad de 
su vehículo y continuamos haciendo el largo viaje a pie, que requería 
una caminata de tres horas. Sin embargo, no Lardamos en encontrar 
en nuestros puestos u personas más maleables bajo las manos de la 
maquinarla polHleu, Comprendimos.

Los hogares de reposo fueron inaugurados con gran éxito. Para 
nosotros, las litas de camas de hierro oxidadas en los grandes salones, 
cotí su moblHarlu de seda descolorida y terciopelo, parecían óslenlo- 
sus, Irlas y poco acogedoras. Ningún trabajador con dignidad podría 
sentirse a guslo o disfrutar de un descanso en ambiente tal. Muchos 
(‘ninparí ion nnrslrn punto de vista e incluso algunos estaban segu
ros de que sólo los miembros del partido y los moscones que zumba
ban a su alrededor verían el interior de Los Hogares de Reposo para 
Trabajadores de Kammenny Ostrov.

Seguimos nuestro camino en dolorosa contemplación de la ver
dadera tragedia de la Revolución, a la que las malas hierbas le esta
ban robando la vida. Aun asi, no estábamos dispuestos a abandonar 
o a hundirnos en la desesperación. En algún sitio, de alguna forma, 
sería posible comenzar a limpiar la senda. Un pequeño comienzo, no 
queriarnus nada más. Seguramente encontraríamos eso, si perseve 
rábamos en nuestra búsqueda.

Los comedores de beneficencia soviéticos eran abominables, 
nos había dicho Zorin repetidamente. Y nos pidió si podíamos suge
rir alguna mejora. Sasha fue de nuevo todo interés, se sumergió por 
completo en el nuevo proyecto de reorganizar' los comedores nausea
bundos. En pocos días desarrolló un plan detallado, en el que cada 
punto había sido previsto de forma cuidadosa, como era habitual en 
él. Una cadena de cafeterías debía cubrir la ciudad, planeada para



Viviendo mi vida 293
eliminar el gran desperdicio de comida y empicados superíluos de las 
cocinas. Incluso con las provisiones dadas, a pesar de lo escasas, se 
podrían servir platos simples pero sahrnsos en un ambiente limpio y 
alegre. Sasha se encargaría del trabajo, y estaba seguro de que yo íe 
ayudaría. Unas cuantas cafeterías para empezar, después se ampliaría.

Una idea impresionante, dijo Zinovtev ron uprnhaolrtn. ¿Por qué 
no se le había ocurrido a nadie antes? Muy simple y Ipell de llevar a 
cabo. Había por todas partes gran entusiasmo por el pmyrrlo, y mu
chas promesas. Petrogrado estaba lleno de almacenes, ermuios y 
precintados desde la Revolución. Sasha podía elegir el mobiliario ne 
cesario. conseguir un grupo de hombres para remodelar los locales v 
obtener las provisiones y todo lo demás. Mi compañero se puso a 11 a 
bajar de nuevo con toda su ingenuidad organizativa a favor del plan.

Esta vez no podía haber impedimentos, nos aseguraron. Pero 
la burocracia bloqueó cada movimiento que iniciamos sin contar con 
ella. Empezaron a aparecer dificultades en los sitios más inespera
dos. Los funcionarios estaban demasiado ocupados para ayudar a 
Sasha y. después de todo, los comedores saludables no eran tan im
portantes en la escala de la revolución mundial que se esperaba es
tallaría de un momento a otro. Era absurdo hacer hincapié sobre 
una mejora inmediata teniendo en cuenta la situación general. En el 
mejor de los casos, no tendría ningún efecto vital sobre el curso de la 
Revolución. Y Berkman podía hacer un trabajo de más valor. No de
bía dedicarse a tareas de reformista. Era de lo más decepcionante, 
pues todo el mundo había pensado que era un revolucionario deci
dido. Era pueril por parte de Berkman afirmar que la primera preo
cupación de la Revolución era alimentar a las masas, el cuidado del 
pueblo, su contento y alegría; ¡decir que el pueblo era su principal 
esperanza y seguridad, y  en realidad, su sola razón de ser y signifi
cado moral! Tal sentimentalismo era pura ideología burguesa. El 
Ejército Rojo y la Checa eran la fuerza de la Revolución, y su mejor 
defensa. El mundo capitalista lo sabia y temblaba ante el poder de la 
Rusia annada.

Una esperanza más pereció, como las anteriores. Para renacer, 
no obstante, con cada latido de un corazón robusto. La determinación 
y la fuerza de Sasha no habían sido nunca tan grandes. Mi perseve
rancia judia se negaba también a rendirse. Pensábamos que no todos 
los arroyos soviéticos desembocaban en las mismas charcas cena
gosas. Debía de haber otros que Huyeran hasta el mar profundo y vi
gorizante. Debíamos perseverar y probar otros campos.
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Hablé con la esposa de Lashevteh, el amigo de Zinoviev, alto 
cargo de los consejos bolcheviques, sobre el estado de los hospitales. 
Era enfermera diplomada y me alegraría ofrecer mis servicios para 
mejorarlos. Ella presentaría el lema ante el camarada Pervoujin. Co
misario del Consejo de Sanidad de retrogrado. Pasaron semanas an
tes de recibir recado de ir a verle. Me apresuré a presentarme ante el 
Consejo.

¡Una enfermera diplomada que llevaba meses en Rusia y que 
no le había sido remitida para designarla a un puesto!, exclamó Per
voujin. Debería saber que necesitaba desesperadamente ese tipo de 
ayuda. Los hospitales estallan en un estado lamentable: había gran 
escasez de dispensarlos y falla de personal cualificado, por no hablar- 
de la carestía de instalaciones médicas y material quirúrgico. Podía 
dar trabajo a varios denlos de enfermeras americanas y aquí había 
estado yo sin hacer nada durante lodo este tiempo. Me urgió a que 
comenzara de Inmediato, En cuanto a la colaboración, podía contar 
enn él hasta el limite, Incluyendo un coche para hacer las visitas. Él 
me neompnimita durimle la primera inspección tan pronto como es
tuviera lisia para romeiizar. ¿Podía presentarme ante él por la ma 
ihimiV

Vendría trmprnno, contesté, pero no debía sobrevalorar mi ca
pacidad e Importancia en tan colosal tarea. Haría todo lo posible, por 
s u p u e N l n ,  era una promesa. Contestó que no esperaría nada más de 
una fonm/ch. de una antigua revolucionaria y comunista. Era cierta
mente cnmuiilNln, asentí, pero de la escuela anarquista. Si claro, lo 
entendía, pero no había diferencia. Muchos anarquistas se habían 
dado nient>1 de esto y estaban completamente a favor del partido, 
lraha|nndo con los bolcheviques, y les iba bien. «Yo también estoy 
con usted d ije- en la defensa de la Revolución, hasta mi último 
aliento.» No con el comunismo de la dictadura, sin embargo. No había 
podido resignarme a ella, pues no veía la más mínima relación entre 
la forma forzada y coercitiva del comunismo de Estado y la de la coo
peración libre y voluntaria del comunismo anarquista.

Había visto tan a menudo a los comunistas alterar instantá
neamente su tono y modales en tales ocasiones que no me sorprendió 
el repentino cambio del comisario Pervoujin. El bondadoso médico 
tan profundamente preocupado por la salud del pueblo, el hombre 
humanitario que hacía un momento se lamentaba de la falta de en
fermeras que atendieran a los enfermos y afligidos, se convirtió in
mediatamente en un político fanático que rebosaba antagonismo y 
rencor. Le pregunté si mis diferentes puntos de vista influían en el 
cuidado de los enfermos, o si pensaba que afectarían a mi utilidad
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como enfermera. Foraó una sonrisa. respoudin»!» <|U(j en la Rusia So
viética todos los que querían trabajar eran bienvenidos. No se cues
tionan sus ideas, siempre y cuando sea un verdadero revolucionario 
dispuesto a dejar de lado toda consideración pnlflini, ¿Haría yo algo 
así? No podía más que prometer una cosa, conlesié. be ayudaría iodo 
lo que estuviera en mi mano.

Me presenté al día siguiente, y lodos los días durnnlr una se 
mana. Pervoujin no me llevó a realizar la visita de inspección proyec
tada. Me tuvo en su despacho durante horas discutiendo N n b r r  la 
infalibilidad del Estado comunista y la inmaculada concepción d e  la 
dictadura bolchevique. Uno debía aceptarlos sin rechistar o su ex 

cluido del redil. Hospitales espantosos, carencia de material médico, 
cuidado inapropiado de los pacientes... Esas eran cuestiones Irivla 
les comparadas con la requerida fe en la nueva trinidad. Era eviden 
te que ya no se «me necesitaba desesperadamente''. Fui excluida.

Con la ayuda de mi vecino del Hotel Astoria, el joven Kibal- 
chich, conseguí visitar unos cuantos hospitales. El estado en que se 
encontraban era espantoso. La verdadera causa no era tanto la falta 
de equipamiento o la carencia de enfermeras, sino la omnipresente 
maquinaría política, la «célula» comunista, los comisarios, la sospe
cha y la vigilancia constantes. La actuación de médicos y cirujanos 
con historíales profesionales espléndidos y conmovedoramente con
sagrados a su trabajo, era obstaculizada a cada momento y paraliza
da por la atmósfera de terror, odio y miedo. Incluso los comunistas 
que había entre ellos se sentían impotentes. A algunos el régimen no 
les había despojado todavía de sentimientos humanos. Por pertenecer 
a la intelectualidad, eran considerados personajes dudosos y mante
nidos a raya. Compren di por qué Pervoujin no podía tenerme en su 
departamento.

A estos rudos despertares en la Arcadia soviética de la dictadura 
se siguieron otras sacudidas más enérgicas y reiteradas, que contri
buyeron a desarraigar un poco más mi creencia en que los bolchevi
ques habían sido la inspiración de «Oclubre».

La militarización del trabajo, aprobada por el noveno congreso 
del partido con métodos típicos del Tammany Hall1, convirtió definí

1 Organización central del Partido Demócrata en el condado de Nueva York. 
Fundada originariamente como sociedad benéfica (1789], era famosa por la 
corrupcclón de la política local y estatal que patrocinó durante el siglo XIX 
y principios del XX.



Emma Goldman20G

üvamente a cada trabajador en un esclavo. Ua sustitución en fábricas y 
talleres de la dirección cooperativa por una sola persona, en la que 
estaba concentrado todo el poder, situó de nuevo a las masas bajo el 
talón de los elementos a los que se les había enseñado, durante tres 
años, a odiar como la peor amenaza. Los «especialistas» y profesiona
les de la intelectualidad, antes acusados de ser vampiros y enemigos 
culpables de sabotaje contra la Revolución, eran ahora instalados en 
altos cargos e investidos de poder casi supremo sobre los trabajadores 
de las fábricas. Fue un paso que de un solo golpe destruyó ios prin
cipales logros de «Octubre», el derecho de los trabajadores al control 
industrial. A esto se anadió la Introducción del libro laboral, que 
prácticamente tachaba a todo el inundo de criminal, le robaba los úl
timos vestigios de libertad, le privaba del derecho de elección del lugar 
de trabajo y ocupación y le alaba a un distrito dado sin poder alejar
se mucho, so |)cua de los más graves castigos. Cierto que a estas 
medidas reacciona riña y a nt Ir revolucionarias se opuso una minoría 
sustancia! dentro del partido, asi como el pueblo en general. Noso- 
Iros rulábamos m ire áslos, Sasha incluso más enérgicamente que 
yo, a pesar de que su le en los bolcheviques era todavía muy fuerte. 
No eslulia Inda vía preparado para percibir con su visión interior lo que 
latí obvio era a sus ojos, ni para admitir el destino trágico de que el 
i'innltenslelM que los bolcheviques habian creado estaba echando 
aha|n el edlllclo de «Octubre».

Sulla argumentar durante horas contra mi «impaciencia» y.defi- 
clcnle capacidad de juicio con respecto a temas transcendentales, 
conlra mi refinado planteamiento de la Revolución. Afirmaba que yo 
siempre hablo menospreciado el factor económico como causa prin- 
clpal de las lacras capitalistas. ¿Es que ahora no podía ver que la ne
cesidad económica era la razón que forzaba la mano de los hombres 
que estaban al limón de Rusia? El continuo peligro exterior, la natu
ra! indolencia del trabajador ruso y su fracaso para incrementar la 
producción, la falta de las herramientas más necesarias para la agri
cultura y la negativa consiguiente de los campesinos a alimentar a 
las ciudades, bahía obligado a los bolcheviques a aprobar esas medidas 
desesperadas. Por supuesto que consideraba tales métodos contra
rrevolucionarios y abocados al fracaso. A pesar de todo, era absurdo 
sospechar (pie hombres como Lenin o Trotski habían traicionado de
liberadamente la Revolución. ¡Pero si habían consagrado sus vidas a 
esa causa, habian sufrido persecución, calumnias, la cárcel y el exi
lio por sus ideales! ¡No podían traicionarlos hasta tal extremo!

Le aseguré a Sasha que nada más lejos de mi mente que acu
sar a los bolcheviques de traición. En realidad, les consideraba bas
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tante coherentes, más leales a sus objetivos que aquellos de nuestros 
compañeros que trabajaban para ellos; en eonerelo Lenin, que me 
parecía un hombre de una sola jiteza, Iívidenteniente, su política 
había sufrido cambios extraordinarios; no se podía negar su gran 
agilidad como acróbata político. Pero minea se Imhlu apartado de su 
objetivo. Sus peores enemigos no podían acusarle de eso. Pero insisli 
en que su objetivo era la verdadera clave de la tnigrdln rusa. Era el 
Estado comunista, su absoluta supremacía y jtoder exehiNlvo. ¿Y 
qué si destruye la Revolución, condena a muerte a millones y ahoga 
a Rusia en la sangre de sus mejores hijos? Eso no podía desalentar 
la mano de hierro del Kremlin. No eran más que «naderías, un poco 
de sangre». No podía afectar a su fin último. En cuanto a su claridad 
de visión, la concentración de su voluntad y su determinación intuí i 
gable, Lenin tenía todo mi respeto. Pero en lo que se refería a sus ob 
jetivos y métodos, le consideraba la mayor amenaza, más perniciosa 
que la de todos los intervencionistas juntos, porque su fin era más 
escurridizo, sus métodos más engañosos.

Sasha no negaba esto, ni estaba menos convencido que yo de 
la inutilidad de seguir intentando encajar en el garrote de la maqui
naria política. Pero pensaba que yo estaba haciendo responsables a 
Lenin y sus colaboradores de métodos que les había impuesto la más 
extrema necesidad revolucionaria. Shatoff habla sido el primero en 
recalcarlo. Todos los compañeros sensatos, afirmaba Sasha, compar
tían esa actitud. Y él mismo había llegado a darse cuenta de que la 
revolución en acción es bastante diferente de la revolución en el te
rreno teórico y en boca de radicales de salón. Implicaba sangre y fue 
go, y era inevitable.

El maravilloso compañerismo de mi viejo amigo y nuestra ar
monía intelectual habían mitigado mucho el proceso lacerante de 
buscar- mi camino a través del laberinto soviético. Sasha era lo único 
que me quedaba después del tomado que había barrido mi vida. Repre
sentaba todo lo que era querido para mí, y le sentía como un ancla 
segura en el formidable mar de Rusia. Nuestro desacuerdo, tan repen
tino, me arrolló como una ola enorme, dejándome magullada y dolo
rida. Estaba segura de que mi amigo, con el tiempo, se daría cuenta de 
la falsedad de su postura. Sabía que su desesperado intento por de
fender los métodos bolcheviques era como la última posición en una 
batalla perdida, la batalla que habíamos sido los primeros en librar 
en los Estados Unidos a favor de la Revolución de Octubre.

Entre las muchas personas que vinieron a visitarnos durante 
nuestra estancia en Moscú, estaba una joven interesante, Alexandra 
Timofeyevna Shákol. Había sabido por Schapiro de nuestra presen-
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Ctn en la ciudad y, siendo anarquista, estaba ansiosa por conocer a 
«lis lamosos compañeros americanos. Además, quería hablar con 
nosotros de un proyecto iniciado por el Museo de la Revolución de 
Pelrogrado. Explicó que se estaba planeando una expedición que 
debía cubrir toda la superficie del país en búsqueda de documentos 
referidos a la Revolución y al movimiento revolucionario desde su co 
mienzo. El material reunido serviría como archivo para el estudio del 
gran levantamiento. ¿Nos uniríamos a tal aventura?

Por un momento nos dejamos llevar por el plan y por la opor
tunidad que representaba de ver Rusia y el cada día de la Revolu
ción, aprender de primera mano lo que la Revolución había hecho 
por las masas y cómo afectaba a su existencia. Probablemente, nun
ca volveríamos a tener una oportunidad como esa. Pero pensándolo 
mejor, nos dimos cuenta de que era una cruel ironía que nos viéra
mos condenados a recoger material muerto en medio de la inconteni
ble vida de Rusia. Durante treinta años habíamos estado en lo más 
reñido de la batalla social, siempre en la línea de fuego. ¿Podíamos 
coiilentamos ahora con menos en nuestra renacida tierra natal? An
helábamos poder hacer un trabajo más vital, algo que nos permitiera 
cnllegar lodo nuestro corazón y nuestras mejores habilidades a la 
gran larca.

Desde nuestro regreso a Petrogrado habíamos estado tan 
ocupados eumlmileudo contra los molinos de viento soviéticos, tan 
dcscHpcnidmnenle InLentando encontrar un asidero, que apenas ha
bíamos pensado en nuestra compañera Shakol y en su proposición. 
Pero cuando ya no nos quedaban esperanzas de realizar un trabajo 
ulil, nos acordamos de su oferta. Quizás nos permitiera un escape a 
nuestra existencia desprovista de significado. Sasha y yo estuvimos 
de acuerdo en que si el material reunido podía ayudar a los futuros 
historiadores a establecer una relación correcta entre la Revolución y 
los bolcheviques, merecería la pena. Quizás también nos proporcio
nara a nosotros la perspectiva adecuada. Nos consolábamos pensan 
do que las diferentes zonas del país que visitaríamos, la gente con la 
que entraríamos en contacto, sus vidas, sus costumbres y hábitos, 
serían una buena escuela. Finalmente, decidimos intentarlo, puesto 
que no teníamos acceso a nada más. «¡Ojalá el nuevo proyecto no se 
convierta también en una pompa de jabón!», le dije a Sasha mientras 
nos encaminábamos al Palacio de Invierno, donde se encontraba el 
Museo de la Revolución.

Cuando llegamos, nos enteramos de que Shakol estaba ausente y 
que había escapado por los pelos a la muerte por tifus, enfermedad 
que había contraído en Moscú. Estaba convaleciente y no volvería al
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trabajo hasta dentro de quince (lias. Sin embargo, había informado 
al museo de que íbamos a hacer una vlslla y luimos recibidos por el 
secretario. M.B. Kaplan. un hombre de helóla y pico años, de aspec
to agradable e inteligente. .Se ofreció a nentnpunamos en una ronda 
a la institución para mostrarnos lo (pie se Imhla rrnlizado hasta el 
momento. Varias habitaciones estaban llenan de valioso material, 
entre el que se encontraban los archivos secretos del régimen zaris
ta, incluyendo los documentos de la Sección l'oltllcu Tercera, que re
velaban el funcionamiento de su sistema de espionaje, ha mayor 
parte habían sido ya ordenados, clasificados y preparados para ser 
expuestos en un futuro próximo. «Nuestra tarea está sólo comea/nndo 
—explicó el secretario—, requerirá años cumplir el objetivo de esta 
blecer en Rusia el museo más completo, y único, de los que puedan 
existir en la actualidad en ningún país, sin exceptuar el Museo Bri 
tánico; tanto más cuanto que ningún otro país posee lal riqueza de 
tesoros revolucionarios dispersos y en espera de ser rescatados del 
extravío o la destrucción.» Era por ese motivo por el que el museo de
seaba enviar la expedición de recopilación lo antes posible, pues muchas 
cosas se estaban perdiendo con el retraso. Kaplan estaba entregado 
en cuerpo y alma al proyecto, y sus colaboradores eran igualmente 
entusiastas sobre el futuro del museo y el trabajo que desempeñaría. 
Todos ansiaban conseguir nuestra colaboración.

Aunque estábamos a finales de mayo, las grandes salas del Pa 
lacio de Invierno rezumaban un frío penetrante. íbamos bien abriga
dos, y aún asi. pronto estuvimos entumecidos. Nos maravillaban los 
hombres y mujeres que trabajaban en la terrible humedad a lo largo 
de los peores meses del invierno de Petrogrado. Llevaban allí casi 
tres años. Tenían los rostros veteados de manchas moradas, las manos 
congeladas. Algunos padecían reumatismo grave y afecciones tuber
culosas. El secretario admitió que hasta su salud estaba quebrantada. 
Pero estábamos en la Rusia revolucionaria y él y sus colaboradores 
estaban contentos del privilegio que suponía contribuir a la cons
trucción de su futuro. La mayoría, como él mismo, no pertenecía al 
partido.

Estaba impaciente por contar con nuestra colaboración. Su en 
tusiasmo era demasiado contagioso, y accedimos. «Entonces, debe
ríais presentaros a trabajar de inmediato», sugirió. Había mucho que 
hacer antes de que la expedición se pusiera en camino. Había que 
procurar el equipamiento necesario y preparar dos vagones de tren, 
uno para el personal, que consistiría en seis personas, y el otro para 
el material. Había que ocuparse de venias formalidades, conseguir el 
permiso de varios departamentos, propusks y provisiones, así como
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Ib servidumbre de paso para la expedición. Había que darse prisa y 
debíamos empezar inmediatamente.

Dejamos al afable secretario y a sus colaboradores en un estado 
de ánimo más alegre. Nosotros todavía no sentíamos lo mismo que 
los otros miembros del museo en relación al trabajo. Sabíamos que 
no podíamos contentamos durante mucho tiempo con recoger viejos 
pergaminos cuando había tareas más urgentes que podíamos hacer. 
La devoción y la entereza de esa gente nos había quitado de encima 
el peso de la desesperanza. Era el rasgo más alentador de la vida so 
viética. A menudo nos habíamos encontrado con este nuevo espíritu 
ruso, incluso en lugares totalmente inesperados. En las horas más 
oscuras de nuestra ciega búsqueda, a menudo habíamos descubier
to la resistencia y la dedicación más heroicas escondidas bajo las su
perficie soviética oficial. No del tipo de las aclamadas a diario en los 
lugares públicos y festejarlas con manifestaciones ostentosas y des
files militares. Nadie fuera riel partido creía en el sello oficial. Incluso 
denlro de las lilas de aquél había gran número de personas que 
odiaban la ampulosidad vacía y la falsedad, aunque eran impotentes 
aule la maquinarla política. Compensaban la ostentación vulgar con 
su determinación y probidad. Silenciosamente, trabajaban laborio
sos en sus larcas, dándolo todo a la Revolución y no pidiendo nada a 
cambio, ni en radones, alabanzas ni reconocimiento. Estas almas 
iiinuivllloNUN nos compensaban de muchos de los rasgos que eran 
odiosos en el régimen bolchevique.

Los preparativos para la expedición progresaban muy lenta- 
mcnlc, {tejándonos tiempo para visitar museos, galerías de arte y lu
gares de Interés similares, así como para atender a otras cuestiones. 
Nos lnibin llegado información de la detención de dos muchachas 
anarqulslas, de quince y diecisiete años, acusadas de hacer circular 
una protesta contra los aspectos degradantes del libro laboral y tam
bién contra la insoportable situación de los presos políticos en las 
cárceles de Shpalerny y Gorojovaia de la ciudad. Varios compañeros 
de Retrogrado acudieron a nosotros para que nos ocupáramos del 
asunto y nos dirigimos de inmediato a los bolcheviques eminentes. 
Zorin hacía tiempo que nos había dejado por imposible. Yo parecía 
no gustarle a Zinoviev; el sentimiento era, en realidad, mutuo. No 
obstante, siempre era extremadamente amable con Sasha, así que 
éste fue a verle para tratar el tema de las anarquistas arrestadas. 
Con el mismo propósito visité a Mine. Ravich, a la que todavía admi
raba enormemente por su carácter sencillo y modesto y su dispo
sición a admitir y reparar abusos oficiales. Desafortunadamente, los 
prisioneros políticos estaban fuera de su jurisdicción. Tales cuestio-
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nes estaban bajo el control de la d iera, cuyo Irle en Petrogrado. el 
comunista Bakayev, era conocido por su reiieni harta los anarquistas. 
El mismo día de la llegada del Buj'oni. Bakayev tnlrnló inculcar a los 
hombres que «en la Rusia Soviética no se (olernlmn tonterías anar
quistas». Esos lujos sólo eran adecuados en los países capitalistas, 
dijo. Bajo la dictadura del prolelarlado, los mmtqtiixliw tendrían que 
someterse o ser aplastados, (lomo nuestros tmiclmcliiw se resintie
ron de tal bienvenida, Bakayev ordenó que lodo el grupo de doscien
tos cuarenta y siete hombres fuera sometido a arresto domiciliario. 
Nosotros no nos enteramos hasta el tercer día y el asnillo nos preo
cupó mucho. Zorin minimizó el suceso tildándolo de desaíorl uñado 
malentendido y convenció a su camarada de la Checa para que red 
rara la guardia armada de los dormitorios de nuestra gente en el 
Smolny. Pero ay. desde entonces habíamos visto demasiados de esos 
«desafortunados malentendidos».

En esta ocasión una seña de Zinoviev y Mrne. Ravich tuvo efec
to inmediato sobre Bakayev. También vivía en el Astoriay me teletoneó 
para que fuera a visitarle. Liberaría a las muchachas anarquistas, 
me informó, siempre y cuando estuviéramos dispuestos a garantizar 
que no volverían al «bandidaje». Expresé mi asombró por su aplica
ción del término a dos muchachas culpables de publicar una protes
ta contra los métodos que consideraban contrarrevolucionarios. «Su 
partido no puede estar muy seguro de sí mismo o no estaría conti
nuamente obsesionado con bandidos y contrarrevolucionarios imagi
narios», dije. Me negué a responder por nadie, sabiendo que ni yo 
misma guardaría silencio si viera la necesidad de expresar en alto 
mis sentimientos. Ni podía hablar en nombre del Camarada Alexander 
Berkman, aunque sabia que declinaría obligar a nadie por promesas 
hechas en su nombre. En cuanto al maltrato de los presos políticos, 
le aseguré al jefe de la Checa que las cárceles americanas sacarían 
provecho de saber que las cárceles soviéticas no eran mejores que 
las de los Estados Unidos. Esto pareció tocar su punto débil. Declaró 
que daría a las chicas otra oportunidad, pues, después de todo, eran 
proletarias, aunque no se hubieran dado cuenta todavía de que no de
bían perjudicar a su propia clase criticando a la dictadura. También 
estudiaría qué mejoras requerían las cárceles, aunque se había exa
gerado mucho sobre las condiciones de éstas.

Sacar a gente de la cárcel había sido una de nuestras activida
des en América. Pero nunca se nos había ocurrido que sería necesario 
hacer lo mismo en la Rusia revolucionaria. Desde luego no a noso
tros, que habíamos luchado ferozmente contra la mínima sugerencia 
de tan absurda eventualidad. Sin embargo, el único trabajo positivo
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que habíamos hecho hasta entonces había sido justo ése: interceder 
por nuestros compañeros encarcelados ante Lenin, ante Krestinski y 
ahora ante una estrella menor. Todavía éramos capaces de ver el pa
tetismo y el humor de la situación y aún no habíamos olvidado cómo 
reírnos de nuestros propios desatinos, aunque cada vez más, mis ri
sas conseguían apenas velar mis lágrimas.

A pesar de lodo, teníamos razones para no lamentar nuestros 
esfuerzos, especialmente en el caso de uno de nuestros mejores com
pañeros, Vsevolod Volin. Había estado activo en el terreno educativo 
en las filas de los rebeldes campesinos de Ucrania liderados por el 
anarquista Néstor Majno, a quien los bolcheviques habían aclamado en 
un principio como eficaz líder de las masas y hombre de gran perspi
cacia estratégica y valor excepcional. No sin motivo, pues había sido 
Majno y su ejército de povsíanísi quien había vencido a varios aven
tureros contrarrevolucionarios y quien había ayudado materialmente 
a las fuerzas rojas a expulsar a ias hordas del general Denikin. Por ne
garse a someter su ejércilu al mando absoluto de Trotski, Majno ha 
bia sido declarado enemigo y bandido y todas sus fuerzas acusadas 
(le con i car re vo lucio mir ias, Voltn era un educador y no había partici
pado en absoluto en las operaciones militares de Majno. Pero la Checa 
(le Ucrania no hacía tan sutiles distinciones. A la primera oportuni
dad arrestaron a Volin y  le mantuvieron en aislamiento en la prisión de 
.Jarkov, a pesar de que estaba gravemente enfermo. Nuestros compa
ñeros de Moscú eran conscientes de la peligrosa situación de Volin. 
pues Trotski. mientras tanto, había mandado telegráficamente orden 
de ejecución contra él. Intentaron que el prisionero fuera trasladado 
a Moscú, donde era bien conocido de comunistas destacados como 
hombre de integridad revolucionaria y grandes conocimientos. Hicie
ron circular una petición de traslado, que fue firmada por todos ios 
anarquistas presentes entonces en la capital, y eligieron a Sasha y al 
compañero Askaroff para que presentaran la petición ante Krestins
ki, secretario del Partido Comunista.

Krestinski resultó ser un fanático y un resentido contra los 
anarquistas. Afirmó al principio que Volin era un contrarrevolucio
nario que merecía morir, y luego pretendió que ya habia sido traído a 
Moscú. Sasha logró convencerle de que estaba en un error en ambos 
puntos y de que a Volin se le diera al menos la oportunidad de expo
ner su caso, oportunidad que no tendría en Jarkov. Krestinski cedió 
finalmente a los argumentos de Sasha. Prometió telegrafiar a las au
toridades pertinentes de Jarkov para que Volin fuera transferido a la 
capital. Evidentemente, mantuvo su palabra, pues al poco nuestro 
compañero fue traído a Moscú, a la prisión de Bulirki. Poco tiempo 
después Vsevolod Volin fue puesto en libertad.
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Tras haber sido liberadas las dos time liadlas de Petrogrado, nos 
pareció que podríamos dedicamos a otros asnillos antes de que la 
expedición estuviera lista para empezar el viaje, Hit primer lugar, vi
sitamos las fábricas.

Había oído vatios rumores sobre las condiciones de las fábricas, 
pero como todavía no había logrado tener acceso a las mismas, era 
reacia a darles crédito. Hacía tiempo que pensaba que en un país pri
vado de libertad de prensa y expresión, la opinión pública debía de 
basarse en exageraciones y falsedades. Tendría que inspeccionar las 
fábricas y los talleres yo misma, les decía siempre a mis informado
res, antes de llegar a ninguna conclusión.

La oportunidad que tanto había esperado de visitar las fábricas 
y poder hablar con los trabajadores llegó cuando Mme. Ravich im
pidió que actuara de guía para cierto periodista americano que había 
aparecido repentinamente en Petrogrado. Me enteré de que era uno 
de los reporteros que nos habían entrevistado a nuestra llegada a 
Teiyoki, mientras atravesábamos Finlandia. Parecía que habían pa
sado siglos. El hombre había intentado repetidamente entrar en la 
Rusia Soviética, como informó a Sasha en la frontera, pidiéndole al 
mismo tiempo que hablara en su favor ante Chicherin, en cuyas manos 
estaba la decisión de permitir la entrada a los periodistas. El joven 
nos había impresionado favorablemente con sus modales y expre
sión franca, pero aparte de eso no sabíamos nada de él, ni siquiera 
su nombre ni el periódico al que representaba. Sólo en ei último mo
mento, mientras cruzábamos la frontera, nos entregó su tarjeta. Sas
ha prometió transmitirle el mensaje al Comisario, del Pueblo para 
Asuntos Exteriores, afirmando, sin embargo, que no podíamos inter
ceder a su favor. Sasha cumplió su promesa, informó a Chicherin de 
que el joven periodista, de nombre John Ciayton, ansiaba entrar en 
Rusia, y  que representaba al Tribune de Chicago, uno de los periódi
cos reaccionarios de Estados Unidos.

No supimos nada más sobre el lema, y en la ajetreada vida de 
Rusia nos habíamos olvidado de la existencia de Ciayton. Me sor
prendió bastante, por lo tanto, que a mi regreso a Petrogrado Mme. 
Ravich me telefoneara para preguntarme si conocía a un hombre lla
mado John Ciayton. Había sido arrestado en la frontera cuando in
tentaba entrar en Rusia y estaba retenido por la Checa. Había dado 
nuestros nombres como prueba de que conocía a personas de con
fianza y que intercederían por él. Le repetí a Ravich lo que Sasha le 
había dicho con anterioridad a Chicherin, añadiendo que, puesto 
que el hombre se encontraba ya en suelo soviético, sería mejor política 
dejarle libre. No vería nada más que lo que el gobierno soviético le
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permitiera y no podía enviar ninguna noticia sin la revisión previa de 
ín censura bolchevique. ¿A qué temer nada? Mine. Ravich decidió in 
íormar a la Checa de la frontera de lo que yo le había dicho y dejar 
que ellos tomaran la decisión final. Otra vez silencio absoluto sobre 
Clayton, y grande fue mi sorpresa cuando me lo encontré un día a la 
puerta de mi habitación del Astoria. «¿De dónde sale?», dije brusca
mente incluso antes de imitarle a pasar. «Ni me lo pregunte —respon
dió lastimeramente—. He arriesgado mi vida intentando entrar en el 
país. Vengo con las mejores intenciones y me tratan como a un perro.» 
«¿9ué ha sucedido?» «Por amor de Dios —gritó Clayton— , ¿es que no 
me va a dejar enLrar en su habitación? Necesito un día enLero para 
contarle todas mis aventuras.» El pobre hombre parecía desesperado 
de verdad, y no me gustaba ser grosera, incluso con un periodista 
americano, aunque poca gente tendría mejores razones para serlo. 
«Entre, hombre, y cuénternelo todo», dije en tono ligero. Su rostro se 
iluminó. «Gracias, E.G. — respondió—, sabía que no podrían conver
tirla en una bolchevique Insensible.» «Tonterías—le corregí—, no to
dos los bolcheviques son Insensibles, y los que lo son es gracias, en 
gran parle, a su gobierno, en liga con otros para matar de hambre a 
las masas rusas.»

Clnylnn me cuidó que había entrado clandestinamente, es
quiando. a través de Finlandia, le habían cogido, le habían metido en 
una elieea Inmunda y. finalmente, le habían trasladado a Moscú, don
de había estado «libre» las últimas seis semanas. «¿Libre?», le pre- 
gunlé sorprendida. Sí, pero como si no lo hubiera estado, teniendo 
en cuenta lo que había podido oír y ver. Ni lo más mínimo para re
dactar la más pequeña historia. En cuanto a él. había sido sometido 
a toda clase de discriminaciones y argucias desde que llegó a Moscú. 
«Infame, eso es lo que ha sido, y poco inteligente tratar asi a un pe 
riodista». declaró amargamente.

La manera de llegar al corazón de un hombre es, como dice el 
proverbio, a través de su estómago, y había que hacer algo para cal
mar el agitado ánimo de Clayton. «Tenemos mucho tiempo para ha
blar de Lodo eso —dije— después de que hayamos tomado una taza 
de café.» «Caramba, eso si que sería estupendo», exclamó. Después 
de dos tazas su disgusto pareció disminuir y se avino más fácilmente 
a razones. Antes de empezar la ronda de inspección por las fábricas, 
Clayton estaba dispuesto a admitir lo insostenible de su postura y lo 
absurdo que era sentirse herido. Después de todo, él era un desco
nocido, y sus credenciales del Tribune de Chicago en absoluto tran
quilizadoras. Los espías y las conspiraciones se habían convertido en 
una manía de los comunistas. Era natural, teniendo en cuenta la
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| persecución que Rusia estaba sufriendo por parte de los enemigos de I la Revolución. Tendría que ver sus desagradables experiencias desde 
I  un punto de vista más amplio si sus intención es oran tan buenas como 
I  me había asegurado. Si no, podría tan sólo Informar de las mismas 
I  estupideces que sus colegas sobre la supuesta nacionalización de las 
I  mujeres, las comidas a base de orejas y dedos de burgueses y otras 
[  atrocidades similares publicadas por la prensa americana. Clayton 
I Juró que nunca sería culpable de tales falseamientos. «lispera y ve- 
í, ras*, me aseguró. Había esperado durante treinta años, buscando 
I con la linterna de Diógenes la justicia y la veracidad entre los perio- 
[ distas americanos. Había encontrado algunas excepciones, desde 
[ luego, pero muy pocas y muy distanciadas. Ninguna de ellas, no obs 
[ tan te. en el Tribane de Chicago, Tenia la esperanza de que él fuera 
[ una de las excepciones.
i Las funciones de un cicerone oficial no me agradaban en parti-
[ cular. Pero no deseaba decirle que no a Ravich, que siempre había 

respondido bien a mis peticiones por los desafortunados. Además, 
pensaba que la situación de Rusia era demasiado vital y grandiosa y 
que yo todavía no la comprendía por entero, aunque había llegado a 
la decisión definitiva de no trabajar dentro de los confines políticos 
bolcheviques. Muy importante para mí era no ser citada por ningún 
periódico americano hablando contra la Rusia Soviética, no mientras 
ésta estuviera todavía obligada a luchar por la vida misma en tantos 
frentes. Estaba, por lo tanto, en el apuro de no querer que Clayton 
consiguiera información con mi ayuda y no me alegraba la perspectiva 
de tener que mentirle deliberadamente. Razonaba que Mme. Ravich 
sabía lo que hacia cuando le había dado a Clayton permiso para visi
tar las fábricas. Probablemente las condiciones no eran tan malas 
como me habían informado. O podía haber pensado que conmigo como 
guía, las cosas parecerían menos duras. Afortunadamente, Sasha 
nos acompañaba. Eso nos daría la oportunidad a uno de nosotros de 
rezagarse y hablar con los trabajadores mientras el otro interpretaba 
para Clayton la versión oficial de la situación. Las fundiciones Puti- 
lov resultaron estar en estado de abandono, la mayoría de las má
quinas estaban paradas, otras irreparables, el lugar muy sucio y 
descuidado. Mientras Sasha le explicaba a Clayton lo que el superin
tendente del taller iba relatando, yo me quedé atrás. Encontré a los 
hombres poco dispuestos a hablar hasta que mencioné que era una 
tovarich de América y no una bolchevique. Eso era muy diferente. 
Podrían contarme muchas cosas, dijeron, pero incluso las paredes te
nían oídos. No pasaba un día sin que alguno de sus compañeros dejara 
de volver al trabajo. ¿Enfermo? No, sólo que habla protestado un
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poco demasiado alto. Alegué que. como me habían informado las au
toridades. los trabajadores de la Putilovski, por estar empleados en 
una de las Industrias vitales, recibían raciones considerablemente 
mejores que las de otros obreros: dos libras de pan al día y cantida
des especiales de otros producios. Los hombres se me quedaron mi
rando asombrados. Uno de ellos sugirió que probara su pan y me 
tendió un pedazo negro. «Muerde fuerte», dijo irónicamente. Lo in
tenté, pero sabiendo que no podía permitirme pagar un dentista, le 
devolví el trozo de pan correoso, para gran diversión del grupo que 
me rodeaba. Sugerí que no se podía hacer responsables a los comu
nistas del pan malo y escaso. Si los trabajadores de Putilov y sus 
hermanos de otras industrias inore mentaran la producción, los cam
pesinos podrían sembrar más grano. Sí. contestaron, ésa era la his
toria que les contaban lodos los rijas para explicar la militarización 
del trabajo. Ya había sido bástanle duro trabajar con el estómago va
cio cuando no se les tmsllgnhn. Ahora era imposible por completo. El 
nuevo tím elo  no habla hecho más que aumentar la miseria y el ren
cor generales. Ln militarización se llevaba a los obreros demasiado 
lijos tle sus pueblos, (pie en un principio les ayudaban con víveres. 
Además, el numero tle luneltmarjos y supervisores había aumentado 
y tenían que nit alimentados. «De las siete mil personas empleadas 
aquí, sólo (Ion mil non productores reales», señaló un viejo trabajador 
(pie estaba erica (le mi. Giro me preguntó en un susurro si no había 
vislo los ulereados. ¿1 labia visto allí demasiada escasez para los que 
Henea con qué pagar? No hubo tiempo para una respuesta. A un 
aviso de sus vecinos, los hombres se apresuraron a volver a sus ban
cos tle I rahn|o y yo roe uní a mis compañeros.

Nuestro siguiente objetivo parecía un campamento militar, con 
centinelas armados alrededor del enorme almacén y dentro de la fá
brica. «¿I’or qué hay tantos guardias?», preguntó Sasha al comisario. 
La harina había estado desapareciendo últimamente a carretadas, 
fue la respuesta, y los soldados estaban allí para hacer frente a la si
tuación. No habían conseguido detener los robos, pero algunos de 
los delincuentes habían sido detenidos. Habían resultado ser traba
jadores corrompidos por una banda de especuladores. En cierta forma, 
la explicación oficial no sonaba plausible. Aminoré el paso con la espe
ranza de acercarme a los molineros. Conocía la contraseña adecuada: 
«De América, y os traigo el saludo solidario del proletariado militan
te, y unos cigarrillos.» Un tipo joven de mandíbula firme y  ojos inteli
gentes atrajo mi atención al pasar a mi lado con un saco de harina a 
ía espalda. Cuando volvió a coger otro, utilicé mi llave mágica. Fun
cionó. ¿Podría decirme por que hay soldados armados? Me preguntó
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si no sabía nada del decreto que mililnrlzalm rl Uw ohrrnm
lo habían tomado como un insulto a su liombljn rt'VOltlüiiHlttiltt, 
Como resultado, sus hermanos soldados, que U>n  I m h i n n  n y u t l n t lo  

durante los dias de Octubre, habían sido apostado# allí nomo vi||l 
lantes. Le pregunté sobre el robo de harina y si los gtmnilHN no wMn 
rían allí para impedirlo. El hombre sonrió tristemenlc. Nmlie Nublo 
mejor que los comisarios, dijo, quién estaba robando la h a r i n a ,  p u r N  

eran ellos mismos quienes la sacaban por las puertas. «¿Y la Kt'volu 
ción? ¿No os ha dado nada a los trabajadores?» «Oh, si —respondió , 
pero de eso hace ya tiempo. Ahora es agua estancada. Pero eshdlarrt 
de nuevo, no tengas cuidado.»

Por la noche, cuando Sasha y yo comparamos nuestras notas, 
estuvimos de acuerdo en que ya habíamos visto Lodo lo que quería 
mos saber sobre las condiciones en las fábricas soviéticas. Podíamos 
dejar el dudoso honor a los guías oficiales, que sentían menos escrú
pulos en volver lo negro blanco, y lo gris en tintes carmesíes. Sasha 
rechazó con énfasis actuar de nuevo corno cicerone y yo completé ese 
trabajo involuntario llevando a Claylon a la mañana siguiente a la 
Fábrica de Tabaco Laferm. La encontramos en buenas condiciones 
porque el antiguo propietario y director seguía todavía a cargo de ella.

Claylon no tardó en marcharse, declarando que pronto volvería 
por una temporada más larga y para un estudio más detallado de la 
situación. Su esposa era rusa, dijo, y le serviría de guía, por lo que 
no necesitaría abusar de nuestro tiempo y buena voluntad. Se guar
daría de hacer afirmaciones engañosas sobre Rusia, prometió fiel
mente.

«Engañosas», reflexioné. El pobre tipo no sabía que cada día de 
mi existencia en Rusia era engañoso, engañoso para otros y para mí. 
Me preguntaba si llegaría alguna vez el día en que pudiera valerme 
por mí misma otra vez.

Los preparativos para la expedición progresaban muy lenta
mente, mientras que mi tensión nerviosa casi habia alcanzado un 
punto extremo. El poco equilibrio que habia ganado últimamente ha
bía sido destruido por las recientes impresiones que me habían cau
sado las condiciones espantosas en que vivían y trabajaban las 
masas. La llegada de Angélica Balabanoíf alivió en cierta forma mi 
estado de ánimo.

La habían enviado desde Moscú para completar los preparati
vos para la recepción de la Comisión Obrera Británica. Pobre Angélica, 
ella también había sido relegada al papel de guía, y  estaba segura de 
que sufriría tanto como yo al tener que jugar al escondite con ia som
bra de lo que fuera su fe ardiente.

.'107
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El Palacio Narishkin, junto al Neva, uno de los más bellos de la 
capital, fue asignado para el uso de los distinguidos invitados ingleses. 
Había estado cerrado desde los días de Octubre y Angélica me pidió 
que la ayudara a ponerlo todo en orden. Accedí con alegría, aunque en 
realidad no me necesitaba para ese trabajo. Un ejército de sirvientes 
fue reclutado para hacer la limpieza que tres personas eficientes po
dían haber realizado en menos tiempo. Intuía que Angélica se sentía 
sola, y una simple ojeada me mostró que estaba de nuevo en mala 
salud. Se sentía a gusto conmigo y a mí me encantaba estar con ella, si 
bien nunca pude llegar a hablarle francamente del tema que más nos 
preocupaba a ambas. Hubiera sido como hurgar en una herida abierta. 
Angélica le tenía también mucho cariño a Sasha y ya había logrado 
su colaboración como intérprete y traductor de ios discursos de 
bienvenida que estaban siendo preparados en honor de los visitantes.

La comisión litigó por fin, la mayoría de sus miembros con la tí
pica actitud de superioridad de los anglosajones. Estaban en contra 
de la Intervención, por supuesto, y alardeaban de haber repudiado 
los ataques a la Rusia Soviética; pero en cuanto a la revolución o el 
comunismo, no. gracias, no querían nada de eso para ellos. La re
cepción en su honor estaba dirigida a la más grande audiencia de las 
masas obreras lalltínicas y a los trabajadores del mundo entero. No 
si' aliormi Iiim esfuerzos en hacer que la ocasión fuera propagandís- 
llenmcnte electiva. La grandiosa parada militar en la plaza del Palacio 
Urltskl no era tinta que la parte inicial del programa. Otros espectá
culos rcMiillnrinn Incluso más persuasivos. Las cenas en el Palacio 
Narishkin. sus mesas cargadas con lo mejor de lo que la Rusia ham- 
brienln podía disponer, las visitas acompañadas a las escuelas modelo, 
a las fábricas sel (‘(‘d o  nadas, a los hogares de reposo, a representa
ciones leal mies, ballets, conciertos y ópera, con los miembros de la 
comisión en el paleo del Zar, eran algunas de las festividades. La re
serva británica no podía resistir tal hospitalidad. La mayoría de los 
miembros de la embajada se volvieron locos por la demostración y 
cuantos más días pasaban más dóciles se volvían.

Algunos de ellos emplearon su mejor lógica para convencerme 
de que la dictadura y la Checa eran inevitables en un país tan atra
sado como Rusia, con su gente acostumbrada a siglos de un gobier
no despótico. «Nosotros los ingleses no lo toleraríamos —declaró uno 
de los delegados - , pero es diferente con las ignorantes masas rusas, 
ajenas a toda forma civilizada.» El gobierno soviético, argüía, había 
demostrado una inteligencia y una habilidad sorprendentes al haber 
coronado el éxito con este material humano en bruto. Pero el inglés 
medio, cierro está, no aguantaría tales métodos.
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—El inglés medio —repliqué- pi el Ir ir rorrer M Itt d* IfM  

manzanas detrás de un taxi para poder lucre dr Iwinyn pATR HA GR 
ballero y ganar la munífica suma de dos penique*.

—Si vio tal cuadro en Londres, sería clrrhtmnntp Id hW dff lA 
ciudad —respondió.

—Precisamente —dije—, hay más que suHclenlr* tt<* #*0* (fhlülü- 
chos en Inglaterra y serían el peor escollo para ciulqulpi* cambín 
económico fundamental en su país. Pero se me olvidaba que MdlPtlr* 
los ingleses no quieren saber nada de la revolución. Eso nóIu pnriHi 
suceder en la ignorante e incivilizada Rusia.

Me fui hacia la parte trasera del palco para ver el resto drl bn 
llet sin ser molestada por la complaciente superioridad británica. Al 
poco se abrió la puerta y entró un hombre en uniforme miniar. 
Cuando las luces se encendieron reconocí a León Trotski. ¡Qué cam 
bio en aspecto y porte en tres años! Ya no era el exiliado pálido, flaco 
y poco corpulento que había conocido en Nueva York en la primavera 
de 1917. El hombre del palco parecía haber crecido en altura y an 
chura, aunque no mostraba carne superflua. Su tez pálida era ahora 
del color del bronce, su pelo y barba rojizos estaban considerable
mente entreverados de gris. Había saboreado el poder y parecía 
consciente de su autoridad. Andaba con porte orgulloso y habia desdén 
en sus ojos, incluso desprecio, cuando miró a los invitados británi
cos. No habló con nadie y salió enseguida. No me reconoció, ni yo me 
dirigí a él. El abismo que existía entre nuestros mundos se había en
sanchado demasiado para poder ser salvado.

Habia ciertos miembros de la Comisión Británica, no obstante, 
que no estaban inclinados a mirar boquiabiertos lo que les rodeaba. 
Éstos no pertenecían al elemento obrero. Uno de ellos era el señor 
Bertrand Russell. Muy cortés, pero decididamente, se negó desde el 
principio a llevar guia oficial. Prefería ir solo. Tampoco mostró rego
cijo ante el honor de ser alojado en un palacio ni ser alimentado con 
platos especiales. Persona sospechosa, ese Russell, murmuraban los 
bolcheviques. Pero, bueno, ¿qué se puede esperar de un burgués? A 
Angélica, esa forma de hablar le partía el corazón. Aducía que era es
túpido y criminal intentar engañar a todo el mundo. Se debía permitir 
que la gente viera la situación tal y como era, que se diera cuenta do 
la espantosa necesidad y miseria de la Rusia bloqueada. Quizás eso 
ayudaría a despertar la conciencia del mundo contra los poderes que 
estaban cercando al país. Pero la Checa pensaba de otra manera, aun
que no interfería de forma demasiado evidente en los movimientos de 
los delegados.
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El señor Russell vino a vemos un día con Henry G. Alsberg, un 
corresponsal americano que acompañaba a la embajada, y que re
presentaba al Nation de Nueva York y al Daily Hemld de Londres. 
John Clayton, al que Alsberg había visto en Estonia, le había infor
mado de que estábamos en el Astoria y le había dado también algu
nas provisiones para nosotros. El inesperado reabastecimiento de 
nuestra despensa merecía algún tipo de celebración e invitamos a 
nuestras visitas a que se quedaran a almorzar, tras lo cual me puse 
a preparar- la comida en mi improvisada cocinita. No fue en absoluto 
un almuerzo elaborado, pero nuestros invitados me aseguraron que 
habían disfrutado más de lo que lo hubieran hecho en la comida del 
palapalacio servida en el salón de fiestas en medio del damasco y la 
vajilla fina. Con nosolros, dijeron, podían hablar libremente y obte
ner un segmento de la realidad rusa libre de temor o favoritismo. Era 
nuestro primer conlaelo con el mundo exterior, con personas prco 
cupadas seriamente por el bienestar del país. Disfrutamos de cada 
momento pasado con nuestros visitantes y Henry Alsberg me gustó en 
particular. Tra|n con él una bocanada de lo mejor de América, since
ridad y jovialidad espontánea, franqueza y compañerismo. El señor 
Russell era de naturaleza más reservada, pero poseía una personali
dad sencilla y amable.

Angélica nos había Invitado a la última función social en honor 
de la Comisión antes de que saliera para Moscú. Fuimos en calidad 
de Intérpretes. Esa misma noche se marchó con los delegados y se em
peñó en (pie Sa.slia tenia que irse con ella, aunque éste tenía mucho 
ríe lo que ocuparse en relación con la expedición del museo, pues to
davía no se había conseguido coche para el viaje. Pero, ¿quién podia 
negarle nada a Angélica?

'fodri estaba listo para la expedición excepto lo principal: el va
gón de lien. El comisario del Museo de la Revolución, Yatmanov, un 
comunista destacado, y el secretario Kaplan habían estado intentan
do durante semanas conseguirnos uno, pero sin éxito. Estaban se
guros de que Sasha podría solucionar el Lema a través de Zinoviev, 
sobre el que parecía tener alguna influencia. Pero Sasha estaba to
davía en Moscú con la Comisión Obrera Británica. Para una persona 
cuya vida había estado rebosante de actividad intensa, estar sin ha
cer nada era exasperante. No obstante, desde que llegué a Rusia ha
bía aprendido a armarme de paciencia. La dictadura del proletariado 
se estaba preparando para la eternidad, ¿qué importaban unas po
cas semanas o meses, o incluso años?
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Sasha volvió, y con él, una búsqiinlit uirt* tnIcmMM (j»| VUgrtM, 
No había sido feliz en la capital. La lealnilldnd i|p| puprn'l Añil Id rtín*r<i- 
do a la Comisión le había afligido. La pobre AngMIcn no llHIlll ItACÍA 
que ver, claro está. La dejaron de lado tan pronto com o lili JnVltudOi 
fueron entregados a Karajan y su hueste de dinvlorw» un Itt enlwMrtn 
de Moscú. Se llevaron a los británicos, dejando nti'rt* «  Hfiirmid 
Russell. Nadie parecía conocerle, ni a él ni el puesto que noitpnbn en 
el mundo de la ciencia y el pensamiento progresista. Snslm imlvrt 1h 
situación al saludar a Karajan, que estaba a punto de ímtrtjitti'Nt*. 
único ocupante de su lujoso automóvil. Karajan preguntó quién rrn 
el hombre, comentando que no había oído hablar jamás de Herlmnd 
Russell. Sin embargo, creería lo que Sasha le decía sobre que mere 
cía la pena ocuparse de él: tras lo cual, invitó a Sasha y a Russell u 
entrar en el coche.

Sasha se había ausentado de los desfiles y manifestaciones pú
blicas en honor de la comisión británica. Ya había tenido bastante. 
Sentía que no podía señor de intérprete de los discursos ampulosos 
en los actos oficiales ni de las falsedades que les estaban endilgando 
a los confiados ingleses. Había traducido para Angélica algunas re
soluciones y acompañado a los delegados a talleres y fábricas en vi
sita de inspección. Karl Radek le había pedido que tradujera algo que 
Lenin había escrito, para lo cual le envió uno de los vehículos oficia
les para conducirle a la sede de la Tercera Internacional. Alli, Radek 
le entregó el manuscrito de Lenin sobre «Las enfermedades pueriles 
del izquierdismo». «Imagina mi sorpresa —me contó Sasha—. cuando 
al hojearlo me di cuenta de que se trataba de un ataque mordaz a to
dos los revolucionarios que diferían de la actitud bolchevique. Le dije 
a Radek que lo traduciría a condición de que se me permitiera escribir 
un prefacio al folleto.» «Radek debió de pensar que estabas loco por 
ser culpable de tal delito de lesa majestad", comenté. «Sí. se volvió me
dio loco de ira y me Lomó a mí también por un demente», contestó mi 
chistoso amigo. Radek no insistió más sobre el tema y Sasha siguió 
su camino. Pero pronto aparecieron otras cuestiones que atrajeron 
completamente su atención. Varios de nuestros compañeros estaban 
en prisión de nuevo, entre ellos el compañero Abe Gordin, del Club 
Universalista, que había jugado un papel destacado durante los su
cesos de 1917. Estaban retenidos sin que se hubiera formulado ningu
na acusación contra ellos. Como sus reiteradas peticiones de saber 
la razón de su arresto no habían dado resultado, se habían declarado 
en huelga de hambre. Sasha había estado muy ocupado intentando 
inducir a las autoridades a especificar los delitos de los compañeros 
o liberarlos. Después de grandes dificultades consiguió una audien-

MU
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cia con Preobrazenski, secretario del Partido Comunista. Sasha hizo 
hincapié sobre la debilidad extrema a la que habían llegado los hom
bres encarcelados por la prolongada huelga de hambre, y Preobra- 
zenski declaró fríamente que «cuanto antes se mueran, mejor para 
nosotros». Sasha le aseguró que los anarquistas rusos no tenían la 
intención de hacerle un favor a él o a su partido. Era más. si su régi
men continuaba persiguiendo a sus compañeros, sólo podría culparse 
a si mismo de lo que pudiera suceder. «¿Es una amenaza?», pregun
tó el secretario. «Sólo un hecho Inevitable, que usted como viejo revo
lucionarlo debería conocer», le eonlesló Sasha.

Nuestros compañeros de Moscú habían disfrutado de un poco 
de libertad. Nos p regí mi sil ramos cuál podía ser el propósito de la 
nueva política de exl rrm (unción deliberada. Sasha pensaba que era 
debido a la postura de la conferencia de los anarquistas de Moscú, 
expresada en tas resoluciones que le habíamos entregado a Lenin. La 
respuesta de la E|enillvn del Partido Comunista, una copia de la 
cual nos la linhinn enviudo expresamente a nosotros, declaraba que 
«los atmrqilisias IríWuí esián trabajando con el gobierno soviético». 
D in olios, los que no lo lindan, eran considerados enemigos de la Revo
lución y, mino tnlcs, no tenían derecho a disfrutar de mayor considera
ción que cmHrnrrevnluctonartos como los socialistas revolucionarios 
v Ins mencheviques. La Checa se había dado por aludida y actuado 
en rnimeeuencln.

ICrn lina slhmelón lerrible. pero éramos impotentes. Cualquier 
protesta por nuestra |>arle dentro de Rusia no tendría mayor efecto 
que la de Pedro Kropotktn o Vera Figner. Con el país en peligro en el 
líenle polaco, senliamos que no debíamos emitir ningún llamamien
to a los I inhaladores extranjeros.

A las primeras noticias de guerra con Polonia, dejé de lado mi 
actitud rrillca y ofrecí mis servicios como enfermera para el frente. 
Mine. Kavicli estaba ausente de Petrogrado en ese momento y fui a 
ver a Zoriu ul respecto. Desde el nacimiento del hijo de Liza, veía 
mucho a los Znrln otra vez. Madre y bebé habían estado muy enfer
mos y yo había cuidado de ellos. Esto suavizó en cierta forma la acti
tud de Zorin hada nosotros desde nuestro desacuerdo en relación 
con los hogares de reposo. Mi oferta de ayudar a la Rusia Soviética 
en su momento de necesidad pareció conmoverle profundamente. 
Habla sabido que Sasha y yo finalmente colaboraríamos con su par
tido. declaró. Sólo necesitábamos tiempo, pensaba, para darnos 
cuenta de que la dictadura del proletariado y la Revolución eran la 
misma cosa y que servir a uno significaba trabajar para la otra. Pro
metió consultar con las autoridades pertinentes sobre mi oferta y me
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informaría de los resultados. Pero nunca lo hizo. Eso, miliiriilllieiil», 
no podía influir sobre mi determinación de ayudar al país, en en lid mi 
de lo que fuera. Nada parecía tan importante justo entonces,

Sasha. mientras tanto, había logrado procurar- el vagón para ln 
expedición del museo. Era un viejo y desvencijado Pullman que con 
tenía seis compartimentos, pero enseguida lo tuvo limpio, pintado v 
desinfectado. Como había resultado ser tan eficiente donde todos los 
demás habían fracasado, el museo nombró a Sasha director genera! 
de la expedición. Shakol fue designada secretaria, mientras que a mí 
se me encargaron tres trabajos, además del de reunir material his
tórico, en el que todos tomábamos parle. Fui elegida tesorera, ama 
de llaves y cocinera. Una pareja rusa que formaba parte de la expedi
ción era, supuestamente, experta en documentos revolucionarios. El 
sexto del grupo era un joven comunista judío, cuya tarea especial 
consistía en visitar las instituciones de los partidos locales. Como 
era el único comunista del grupo, entre tres anarquistas y dos no 
afiliados, se sentía al principio un poco perdido.

El vagón necesitaba colchones, mantas, platos y utensilios si
milares; para procurarlos, recibí una hoja de pedido de Yatmanov 
para los almacenes del Palacio de Invierno. Equipada con esta, me 
dirigí a los sótanos del palacio, donde estaba almacenado el menaje 
del zar. Nunca me había impresionado tanto la transiloriedad de la 
posición social y el poder como cuando miraba la riqueza que sólo 
recientemente había sido utilizada por la familia imperial en las oca
siones de Estado. El trabajo de todos los países y todos los climas 
estaba reunido en la valiosísima porcelana, la excelente plata, el co
bre, el cristal y el damasco. En salas y salas, y amontonados hasta el 
Lecho, había utensilios y vajilla, cubiertos de una espesa capa de 
polvo, testigos mudos de la gloria desaparecida. ¡Y allí estaba yo. re
volviendo en toda aquella magnificencia, buscando platos para nuestra 
expedición! ¿Podía haber una leyenda más fantástica, más significa 
tiva de la naturaleza efímera del destino del hombre?

Nos llevó todo un día seleccionar lo que era más apropiado 
para nuestro uso, e incluso así, los utensilios hubieran estado mejor 
en un museo. No me entusiasmaba la idea de tener que comer núes 
tro arenque y nuestras patatas, y si teníamos suerte algo de borschl. 
en los platos de donde había comido el Señor de todas las Rusias v 
su familia. No obstante, me divertía pensar cómo los periódicos ¡une 
ricanos hubieran exagerado el incidente. ¡Berkman y Goldman, 
archianarquistas, utilizando la porcelana y la ropa con el timbre de 
los Romanov! ¡Y las americanas nacidas libres, como las que pei le 
necían a Daughters of the Revolution, que se morían por ver algo de
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reñir/a, viva o muerta, o incluso por algún recuerdo, una vieja bola 
que hubiera ceñido un pie real!

El 30 de junio de 1920, a los siete meses de haber llegado a 
suelo soviético, nuestro vagón fue enganchado a un tren nocturno, 
llamado «Maxim Gorki», y se dirigió a Moscú. Por ser el «centro», de 
bíamos detenemos allí a conseguir más credenciales de diferentes 
departamentos, incluyendo los de Educación y Sanidad Pública, y de 
Asuntos Exteriores, sin olvidar a la Checa. De ésta debíamos obtener 
un documento que nos proporcionara inmunidad por la posesión de 
documentos contrarrevolucionarios, cuya recolección era parte de 
nuestra Larea. Habíamos esperado que unos cuantos días en la capi
tal hubieran bastado para completar todos los preparativos, pero 
fueron necesarias dos semanas.

La ciudad estalla muy agitada con los incidentes que habían ocu 
rrido recientemente, Los panaderos habían estado en huelga; todo el 
comité ejecutivo de éstos había sido disuelto y sus miembros encar
celados. Al Sindícalo de Impresores le había ocurrido lo mismo por 
mi dolilo más alio/.. Habían organizado un mitin al que fueron invi
tados los miembros de la Comisión Obrera Británica. La sorpresa de 
tn vrlntln fue la repentina aparición en la plataforma de Chernov, lí
der de los .socialistas revolucionarios y ex presidente de la Asamblea 
Consllliivcnlc, La Checa llevaba mucho tiempo buscando a Chernov, 
que vlvíu escondido. Apareció disfrazado con una larga barba negra 
y en un principio no fue reconocido. Su apasionado discurso contra 
los bolcheviques arrancó a la audiencia una gran ovación, pero 
cuando el presidente del mitin, que era comunista, pidió la deten
ción del hombre, éste había desaparecido ya en la multitud.

I labia también una gran excitación en la ciudad por la llegada 
de un grupo de delegados extranjeros que debían asistir al II Congre
so de la [nternaeional Sindical Roja*. Nos entusiasmó descubrir en
tre ellos a algunos anarcosindicalistas de España. Francia, Italia, 
Alemania y Eseandinavta. Había también hombres del movimiento 
obrero inglés, más militantes y menos cómodos que sus compatriotas 
de la Comisión Obrera Británica. Los más lúcidos eran dos anarquis- 1
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1 Este dato es Impreciso. El 20 de julio de 1920 comenzó en Moscú el It Con
greso de la Tercera internacional. En el ámbito clcl mismo, la Confederación del 
Trabajo Rusa planteó la organización de una «Internacional Sindica! Revolu
cionarla», tras lo cual, y al margen de aquél, se celebraron sesiones prepara
torias para la convocatoria de la I Conferencia de la Internacional Sindical 
Revolucionarla, también llamada I.S. Roja.
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tas. Pestaña1, de España, y Auguslin Soiichy. de Alemimiu, que rr 
presentaban a las organizaciones anmeosInriieiillNlíis ilr mi i n rr*|>r<* 
tlvos países. Estos hombres estaban cnmpIHiiini'iih' (Ir nmorrín con 
la Revolución y simpatizaban con los bolchevlqncn. No nrtui, Mln rrn- 
bargo. de los que podían ser agasajados hasta que vrlttll todo color 
de rosa. Vinieron a estudiar seriamente la sltimclón. <lc*óO*nii <lr oh 
tener hechos de primera mano y de observar la Revolución mi acción. 
Preguntaron, entre otras cosas, cómo les Iba a nuestros compañeros 
bajo el régimen comunista. Toda clase de rumores se hablan nitrado 
hasta Europa sobre la persecución de ai ai npi Islas y de nlrns rrvnlu 
clónanos. Nos dijeron que los compañeros del extranjero sr hablan 
negado a dar crédito a tales informes puesto que no hablan ienltlo 
noticias nuestras sobre tales cuestiones. Habían pedido que enviáramos 
nuestro informe de la situación real a través de Pestaña y Soucliy. 
Sasha explicó que los rumores no eran, desafortunadamente, infun
dados. Había anarquistas, socialistas revolucionarios de izquierda, 
obreros militantes y campesinos, prisioneros en cárceles soviéticas y 
campos de concentración, acusados de bandidos y contrarrevolucio
narios. No eran nada de eso, naturalmente, sino compañeros since
ros, la mayoría de los cuales había (ornado parte en los días de 
Octubre. Nuestros esfuerzos sólo habían sido efectivos para unos po
cos. Posiblemente los delegados anarcosindicalistas, como repre
sentantes de grandes organizaciones obreras de izquierda, tendrían 
más éxito ante las autoridades soviéticas. Debían insistir en su dere
cho a visitar las prisiones y hablar con los presos. Sasha sugirió 
también que los delegados pidieran desagravio para nuestros compa
ñeros, pero no deseaba hablar con los delegados sobre la situación 
general. Dijo que sus propias impresiones no estaban todavía sufi
cientemente claras, que no podía dar su última palabra y no quería 
predisponerlos. Tendrían que aprender por sí mismos.

Yo no pensaba igual sobre el asunto. Nuestros compañeros ex
tranjeros eran representantes acreditados de organizaciones obreras 
militantes. No era probable que utilizasen lo que yo pudiera decirles 
en detrimento de la Revolución, como sí podrían hacer los periodis
tas, No tenía intención de influir sobre ellos, pero tampoco pensaba 
que debía ocultarles los hechos. Quería que al menos nuestros pro- 1

1 Plstanla en el original. Sin duda se refiera la autora a Ángel Pestaña, que 
asistió como delegado de la CNT al II Congreso de la Tercera Internacional 
y también a las sesiones preparatorias de la I Conferencia de la I.S.R.
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pión comparteros de Europa y América vieran la oirá cara de la relu 
cíenle medalla soviética. Souchy, Pestaña y un británico de la l.W.W. 
escucharon atentamente mi relato, pero podía leer en sus rostros la 
incredulidad que yo misma había mostrado ante Brechkovskaia, Boli 
Minor y los otros amibos que me habían hablado de la verdadera si 
tuación de Rusia. Tampoco les culpé. Para los oprimidos del mundo, 
los bolcheviques se habían convertido en sinónimo de la Revolución. 
No era fácil que los revolucionarios de fuera de Rusia pudieran crecí 
lo lejos que eso estaba de la verdad. Uno raras veces aprende de la 
experiencia de los demás. A pesar de lodo, no me arrepentí de haber 
hablado francamente con los delegados. Cualesquiera que fuesen sus 
propias impresiones, sabrían que no les había negado mi confianza.

Parecía que décadas me alejaban de Europa y América. Fue 
gratificante que nuestros visitantes extranjeros me las acercaran de 
nuevo, y saber por ellos ríe las actividades anarquistas y revolucio 
narias fuera de Rusia. A la petición de los delegados de que enviara 
un mensaje a los lfabuladores extranjeros, contesté: «¡Que emulen el 
rspirllu de sus hermanos rusos en la revolución venidera, pero no 
su le inlmiill en los lideres políticos, no importa lo fervorosas que 
sean sus prolestas ni lo rojos que sean sus eslóganes! Sólo eso pue
de proteger a las revoluciones futuras de ser enganchadas al carro 
del lisiado y de ser esclavizadas de nuevo por el látigo burocrático.»

Estando en Moscú se me presentó la oportunidad, lo que fue 
una grala sorpresa, de ver a la famosa María Spiridonovna y a su ami
go Kamkov, lideres ambos del Partido Socialista Revolucionario de 
Izquierda. María vivía escondida, disfrazada de campesina, y se reque
rían grandes precauciones para evitar que la Checa descubriera su 
paradero. Por lo que envió a un compañero de confianza para que 
nos llevara a Sasha y a mí a su casa.

Spiridonovna ocupa uno de los puestos rnás altos en la galaxia 
de mujeres heroicas de Rusia. Su atentado ai general Lujanovski, go
bernador de la Provincia de Tambov, fue una hazaña extraordinaria 
para una muchacha de dieciocho años. María le siguió los pasos du
rante semanas, esperando pacientemente la oportunidad de atacar 
al famoso verdugo de campesinos. Cuando el tren de Lujanovski en
tró en la estación. María saltó al estribo y, antes de que los guardias 
pudieran darse cuenta de Lo que ocurría, mató al gobernador de un 
disparo. No menos notable fue su comportamiento durante las tortu
ras a las que fue sometida después de la detención. La arrastraron 
por el pelo, le desgarraron la ropa y le quemaron la carne con ciga
rrillos y le golpearon el rostro hasta que sólo fue una masa informe. 
Pero María Spiridonovna permaneció en silencio y desdeñosa con sus
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torturadores. Cuando este Iralnmlrntn no coimlynlrt ithlijJitllH tt lili 
pilcar a otros en su acción o quehiiiuliu' mi cuplrllu, (tu* Jliiígwdn n 
puerta cerrada y condenada a muelle. Lu mlivrt lit rnormr nitlIfMn (Mí 
Europa y América, y la sentencia lur nmnmlttdrt por ln tín tleporltt 
ción a Siberia hasta el fin de sus (lias, linee mvm tnM Ittrüe Vlil 
vieron las tomas. El Zar Nicolás fue deslronadn y Uta vtctlnmn del 
absolutismo, que sumaban miles, regresaron U limlntinrnlt (le mi» 
calabozos y del destierro. Entre ellos estaba María NplrUltmovim. 

i cuyo calvario era bien conocido de los radicales de lodo el mundo. 
Su brillante personalidad me había exaltado y estimulado en mi trn 

■ bajo en Estados Unidos, y ella era una de las primeras peí soiim» u 
' las que quería conocer cuando llegara a Rusia. Pero nadie parecía 
saber su paradero. A los comunistas a los que había preguntado, 
incluyendo a Jack Reed. me habían dicho que había sufrido una de 
presión nendosa y que esfaba siendo atendida en un sanatorio sovié
tico. Fue cuando vine a Moscú por primera vez cuando me enteré por 
sus compañeros de la vida y la lucha de María Spiridonovna desde 
su liberación de Siberia. A pesar de su salud quebrantada por las 
torturas que había suírido, y debilitada por la tuberculosis que ha
bía contraído en prisión, se negó a escatimar esfuerzos. Rusia la ne
cesitaba, y los campesinos a los que había consagrado su joven vida 
la llamaban. Ahora más que nunca, la necesitaban, habiendo sido 
traicionados por Kerenski y su partido, que había sido también el 
suyo y bajo las órdenes del cual había matado a Lujanovski. El go
bierno provisional socialista revolucionario estaba forzando a la gen
te a continuar la masacre mundial y María no quería tener nada que 
ver con todo eso.

Junto con el ala más radical del partido, incluyendo a Kamkov, 
Steinberg. Trulovski. Izmailovich, Kajovskaia y otros, María Spirido
novna organizó el Partido Socialista Revolucionario de Izquierda. Tra
bajó al lado de Lenin y los compañeros de éste por el levantamiento 
de Octubre y ayudó involuntariamente a que los bolcheviques alcan
zaran el poder. Teniendo presente el ardiente apoyo de Spiridonovna 
y sus compañeros, Lenin aprobó la elección del Congreso Campesino 
para que María fuera su presidente, la designación por los bolchevi
ques del doctor Steinberg como Comisario del Pueblo para la Justicia y 
la de Trulovski como Comisario para la Agricultura. Pero la ruptura 
con los bolcheviques llegó con Brest-Litovsk, los socialistas revolu
cionarios de izquierda consideraron que la paz con el Kaiser era una 
traición fatal a la Revolución. María fue la primera en negarse a coo
perar con los bolcheviques. Con su habitual determinación se alejó 
del gobierno comunista, como lo había hecho del de Kerenski, y sus
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compañeros la imitaron. Luego, su martirio comenzó de nuevo. Se 
siguieron la detención y el encarcelamiento en la prisión del Kremlin, 
la huida, otra vez el arresto y más cárcel. Su influencia entre el campe
sinado continuaba, sin embargo, incluso creciendo por la persecución 
que sufría. Los comunistas recurrieron a la explicación conveniente 
de que María se había vuelto loca y Icnia que ser recluida.

En el sexto piso de una gran casa de inquilinos de Moscú, en 
una habitación no mayor que mi celda en el penal de Missouri, una 
anciana menuda me abrazó con lernura, sin decir una palabra. Era 
María Spiridonovna. Aunque sólo tenía treinta y tres años, tenía el 
cuerpo consumido. El rubor héellco teñía su rostro demacrado, tenía 
los ojos brillantes por la liebre, pero su espíritu permanecía inmuta
ble y libre, escalando todavía las cimas de su fe indoblegable. Cual
quier cosa que I mi ñera podido decir en aquel momento hubiera 
sonado banal. Ni me atreví a hablar. Sus manos en las mías tuvieron 
un efecto tranquilizador y el «llénelo que nos rodeaba era sedante, 
como su suave mee. Marta habló y yo escuché. Durante tres días, 
con cortas Inlcn upelonrN, escuché con los nervios en tensión. Los 
hechos qur expuso eran Incontestables y documentados con cartas 
de campesinos de Indas las partes de Rusia. Le suplicaban que los 
iluminara solar la gran desgracia que había caído sobre su amada 
malushka Nnsslyu. Hablan creído en la Revolución como en la se
gunda venida de Cristo. Se habían preparado para las bendiciones 
prometidas, la libe melón de la tierra, para la paz. y la hermandad 
(pie eso supondría. Bien sabía ella, escribían, lo duro que habían 
trabajado y lo fervientemente que habían creído en el poder sagrado 
de la revolución, Ahora, todo había sido destruido y sus esperanzas 
reducidas a cenizas. Habían tomado la tierra de sus antiguos amos, 
pero el produelo de ésta les era arrebatado por los nuevos jefes, in
cluso las semillas para la siembra. Nada había cambiado, excepto los 
métodos de robarles. Antes eran los cosacos y la narjaíka. ahora la 
Checa y las ejecuciones. Las mismas intimidaciones, los arrestos, la 
misma Imilaildad y hostigamiento despiadados. Todo igual. No po
dían entenderlo, y no había nadie que pudiera explicarlo cuya pala
bra ellos pudieran creer. Todavía la tenían a ella, su ángel Mariussa. 
Nunca los lmbía traicionado y ahora debía decirles si el nuevo Cristo 
había sido crucificado también y si todavía se levantaría una vez 
más para redimir a esta tierra sufriente.

María estaba en posesión de montones de estas efusiones lasti
mosas, escritas en trozos de papel basto o trapos viejos, y que le 
eran entregados clandestinamente tras grandes dificultades.
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«Los bolcheviques mantienen que la confiscación les ha sido 
impuesta por el mismo rechazo de los campesinos a alimentar a las 
ciudades», comenté. María me aseguró que no liahia nada de verdad 
en ello. Era cierto que los campesinos se habían negado a tratar con 
el «centro» a través de sus comisarios. Ellos Icninn sus soviets e in
sistían en que éstos estuvieran en contacto di red o con los soviets de 
trabajadores. Habían entendido el significado y los oh|dlvos de los 
soviets de forma literal, como hace siempre la geulr sencilla. I/Os so
viets eran su medio de seguir en contacto con los obreros de las ciudades 
e intercambiar con ellos los productos necesarios. Cuando esto les fue 
negado y, por añadidura, se disolvió su Soviet General y los nileni 
bros del mismo fueron encarcelados, los campesinos fueron emis 
cientes de estar contra la dictadura. Además, la recolecta forzosa de 
productos y las expediciones de castigo contra los pueblos habían 
hecho que las poblaciones rurales se volvieran hostiles y resentidas. 
Se decía entre ellos que Illch podía exterminar a los campesinos, 
pero que no podría conquistar al campesinado. «Tienen razón —co
mentó María—, pues Rusia es agraria en un ochenta por ciento, y 
esa es la columna vertebral del país. Puede que Lenin tarde en darse 
cuenta de que ei campesino le forzará la mano a él y no él la del cam
pesino.»

Durante Lodo su relato, Spiridonovna no había dicho ni una 
palabra sobre ella misma, sobre la persecución que estaba sufrien
do, sobre su enfermedad o necesidades. Sentía que la esencia de su 
vida fluía hasta el vasto mar humano y cada onda volvía a su cora
zón, que lo abarcaba Lodo. No vi ni el más mínimo signo de una co
rriente personal que cruzara su fluir universal, hasta un poco antes 
de decirle adiós, el tercer día de nuestra visita.

Sasha había estado presente en las sesiones, junto a Boris 
Kamkov. Éste, como María, también se mostró sosegado y con acti
tud de recogimiento mientras enumeraba los males que los tres años 
de dictadura habían causado a los campesinos. En ningún momento 
dio muestras, con palabras o con la mirada, de que el hombre provo
caba en ella otras emociones que no fueran las de la solidaridad del 
ideal común. Luego, Kamkov debía salir de viaje hacia el interior y 
recalcó que no necesitaba nada excepto algo de pan. No quería tomar 
nada de la ración de María. Alguien le había llevado huevos y cerezas 
y mientras Kamkov hablaba con Sasha, María metió su pequeño ha
tillo de provisiones en la bolsa de propaganda que su amigo debía 
llevarse. Se quedó cerca de él, diminuta al lado del hombre alio y 
fuerte. No habló, sólo le miró a los ojos y le rozó apenas la manga 
con su mano blanca y delgada, apoyándose casi imperceptiblemente
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en él. Marchaba a una misión peligrosa y María intuía que podía no 
volver más. Ningún poeta cantó nunca un amor y un anhelo más 
grandes que los que su gesto sencillo expresó. Fue bello y conmove
dor más allá de las palabras, dejando expuesto durante una fracción 
de segundo el rico manantial de su alma.

Nuestro vagón rojo estacionado en una vía auxiliar de la estación 
de Moscú atraía a muchos vlsllanles, entre ellos a Hemy G. Alsberg 
y a Albert Boni. Los dos scnliaii envidia de nuestro viaje y estaban an
siosos por venir con nosotros. De los dos, a Sasha y a mí nos gustaba 
más Alsberg. Le dijimos que podríamos convencer a los miembros de 
la expedición de que le permitieran acompañamos si conseguía las 
credenciales necesarias de las autoridades soviéticas.

El día de nuestra marcha, llegó con permisos escritos de Zinoviev, 
Asuntos Exteriores y la Checa. El representante de la Checa en la 
Oficina de Asnillos Exteriores Insistió, no obstante, en que Alsberg 
tendría que conseguir una visado adicional de la Checa de Moscú. El 
secretarlo de Kamlaii, hq|o cuya jurisdicción estaba, le informó de 
que no necesllalm ese visado extra y que la Oficina de Asuntos Exte
riores «garani 1/,alm» que no sería molestado. Alsberg dudaba, pero 
nosotros le Instamos a que se arriesgara a partir sin el propusk de la 
Checa de Musen. Su pasaporte americano y el hecho de que repre
sentara a dos periódicos pro-soviéticos le salvarían de dificultades 
serias. Nuestra secretarla accedió a que viniera, y había una cama 
de inris en el compartimento de Sasha. Así que decidió convertirse en 
el sépllmo miembro de la compañía.

Nuestra estancia en Moscú había sido rica en sorpresas. La úl
tima se produjo una hora antes de nuestra marcha. Un hombre llegó 
corriendo, sin alíenlo, buscándonos. «Pero, E.G., ¿es que no me co
noces? gritó . Soy Krasnoschokov. antes Tobinson, de Chicago. 
¿Es que no le acuerdas del presidente de tu mitin en el Workers'Ins- 
IIlute, tu colaborador y el de Sasha en la Ciudad del Viento?» El 
cambio que había experimentado era tan grande como el de Trotski. 
Parecía mas alio y más ancho, de porte orgulloso, pero sin la severi
dad mililar y la expresión desdeñosa del Comisario del Ejército Rojo. 
Era presidente de la República del Lejano Oriente, y había venido a 
Moscú con motivo de una conferencia importante con la Ejecutiva 
del Pailido. Llevaba en la ciudad una semana, con muchas ganas de 
vemos de nuevo, pero no había conseguido localizarnos hasta el últi
mo momento. Tenía muchas cosas de las que hablar e insistió en 
que debíamos quedarnos unos días para celebrar nuestra reunión. 
Había viajado desde Siberia en su propio vagón, se había traído mu
chas provisiones y a su propio cocinero, y nos prepararía el primer
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banquete de verdad en la Rusia Soviética. Krasnoschokov seguía 
siendo el mismo tipo abierto y generoso que había sido en Estados 
Unidos, pero no podíamos alterar nuestros planes y sólo disponía
mos de unas horas para estar con él.

Sasha estaba todavía en la ciudad, ocupándose de recados de 
última hora, pero no tardaría en volver. Mientras tanto, Krasnoscho
kov me entretenía con sus aventuras desde que llegó a Rusia. Se ha
bía convertido en el jefe ejecutivo de la República del Lejano Oriente; 
Bill Shatoff estaba también allí, así como otros anarquistas de Amé
rica, Lodos trabajando juntos para él. Me aseguró que en su parte de 
Rusia existía la libertad de prensa y expresión y que había toda clase 
de oportunidades para nuestra propaganda. Insistió en que Sasha y 
yo debíamos ir. Necesitaba nuestra ayuda y nosotros podíamos con
tar con él. Shatoff estaba haciendo un gran trabajo como comisario 
de ferrocarriles y le había advertido que no volviera sin nosotros. ''Li
bertad de prensa y expresión, ¿cómo lo tolera Moscú?", pregunté. La 
situación era diferente en ese lejano país, explicó Krasnoschokov, y 
le habían dado carta blanca. Los anarquistas, los socialistas revolu
cionarios de izquierda e incluso los bolcheviques estaban cooperando 
con él y estaba demostrando que la libertad de expresión y el trabajo 
conjunto daban los mejores resultados.

Comenté que era en verdad un cuadro maravilloso y que cier
tamente me gustaría verlo con mis propios ojos. Quizás cuando hu
biéramos terminado este viaje podríamos hacer que el museo enviara 
una expedición a Siberia. Al poco llegó Sasha y se produjo de nuevo 
un gran regocijo. Pero sólo por una hora. Nuestro visitante odiaba 
tener que dejarnos marchar y tuvimos que prometerle solemnemente 
que le haríamos saber cuándo estaríamos listos para viajar hasta su 
República del Lejano Oriente. Él nos facilitaría el viaje y nos prome
tía toda la libertad que deseáramos y carretadas de material para el 
museo.

La primera parada importante fue Jarkov. Parecía próspero 
comparado con Moscú y Petrogrado. La gente, de físico agradable, 
parecía bien alimentada y despreocupada a pesar de las numerosas 
invasiones, cambios de gobierno y estragos que había sufrí do la ciu
dad. Había evidente escasez de ropa de vestir, particularmente de za
patos, sombreros y calcetines y medias. Hombres, mujeres y niños 
iban con las piernas desnudas, algunos llevaban sandalias de for
mas extrañas hechas a base de madera y paja. Las mujeres vestían 
de forma especialmente incongruente, con vestidos del mejor lino y 
de la batista más fina, adornados de encajes hechos a mano y pa
ñuelos multicolores. Los trajes típicos de viras tonalidades predomi
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naban, ofreciendo una imagen agradable a la vista después de la mo
notonía de las calles de Moscú, ¡Y la gente! Nunca había visto tal co
lección de bellezas en un mismo sitio. Los hombres, de pelo oscuro y 
con barba, la tez bronceada, los ojos soñadores y los dientes blan
quísimos. Las mujeres, con espesas cabelleras, piel de melocotón y 
brillantes ojos negros. Parecían una raza completamente diferente a 
la de sus hermanos del norte.

Los mercados eran los principales lugares de reunión y centros 
de atracción. Los puestos se extendían a lo largo de manzanas, con 
grandes montones de frutas, verduras, mantequilla y otros víveres. 
Nunca hubiera creído que existiera tal profusión de alimentos en Ru
sia. En algunas de las mesas había Juguetes de madera tallada y 
pintada, montañas ríe ellos de las formas y diseños más curiosos. Me 
apenaba pensar en ios niños tle Pelrogrado y Moscú, con sus muñe
cos rotos y deformados y las viejas monstruosidades de madera que 
ellos llamaban corceles cosacos. Por dos dólares en papel moneda de 
Kerenskl rmi llevé una bruzada de juguetes maravillosos. Sabia que 
la alegría que darla a tais pequeños de Pelrogrado excedería el valor 
monehirlo.

Llevar cualquier cosa a otra ciudad sin un permiso especial era 
considerado especulación y tratado como un delito contra la revolu
ción, a menudo Nítido a la «máxima pena», la muerte. Ni Sasha ni yo 
podíamos ver la sabiduría o la justicia, mucho menos la necesidad 
revolucionarla, de tal prohibición. Estábamos de acuerdo en que es
pecular cuu alimentos era ciertamente criminal. Pero nos parecía ab
surdo acusar tle especulador al que intentaba introducir medio saco 
de patillas o una libra de tocino para uso familiar. Lejos de merecer 
un casllgo, pensábamos que era motivo de contento que las masas 
rusas poseyeran lal voluntad indoblegable de vivir. Sólo allí residía 
la esperanza de Rusia, y no en el sometimiento mudo a una muerte 
lenta por Inanición.

Mucho ardes de comenzar la expedición, acordamos que si es
taba bien Importar documentos polvorientos para los historiadores 
futuros, no podia estar mal llevar algunas provisiones para aliviar la 
necesidad présenle, en especial para nuestros amigos enfermos y 
más necesitados. La abundancia de alimentos en los mercados de 
Jarkov fortaleció nuestra determinación de abastecernos a la vuelta. 
Solo lamentábamos no poder llevar suficiente comida para alimentar 
a cada hombre, cada mujer y cada niño de las ciudades afectadas.

Había hecho calor en Moscú, pero Jarkov era un homo, y enci
ma, la estación de ferrocarril estaba a varias millas de la ciudad. Era 
físicamente imposible pasar el día reuniendo material y luego volver

i
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al vagón a comer. Unos compañeros de la ciudad me ayudaron a en 
eontrar una habitación donde podía preparar la comida para Alexandra 
Shakol, Hemy Alsberg, Sasha y para mí. Como corresponsal proso
viético, Henry no tuvo dificultad en encontrar una habitación e invitó 
a Sasha a que la compartiera con él. Shakol prefería dormir en el 
vagón. La pareja rusa se las arregló por su cuenta, pues tenían ami
gos en la ciudad, y de nuestro miembro comunista se ocuparon sus 
compañeros de partido. Una vez finalizados estos preparativos, em
pezamos la tarea, habiéndosele asignado a cada miembro cubrir 
ciertas instituciones soviéticas. La tarea de Sasha era visitar las or
ganizaciones obreras, revolucionarias y cooperativas; la mía incluía 
los departamentos de educación y bienestar social.

La recepción que nos dieron en dichas instituciones fue Lodo 
menos cordial. No es que los funcionarios fueran desagradables abier
tamente. pero se podía sentir la frialdad de sus modales. Me preguntaba 
cuál podría ser la razón, hasta que Sasha me recordó el resentimiento 
que los comunistas ucranianos sentían conlra Moscú por haberles ne
gado la autodeterminación en asuntos locales. Veían en nuestra misión 
otra nueva imposición cenlralisla Aunque no se atreviesen a ignorar 
las órdenes de Moscú, podían sabotear nuestro trabajo. Por lo que 
decidimos recurrir a nuestro viejo talismán, recalcando que éramos 
tovarichi de América en viaje de estudios, que deseábamos investigar 
los logros revolucionarios en Ucrania, sobre los que debíamos luego es
cribir. El cambio fue instantáneo. No importaba lo ocupados que estu
vieran los funcionarios, dejaban el trabajo, se deshacían en sonrisas, 
nos proveían de la información que necesitábamos y nos despedían 
cargándonos de montones de material. De esa forma conseguimos ver y 
aprender más sobre los métodos y los efectos de la dictadura en 
Ucrania de lo que hubiera sido posible de otra manera. Eso nos per
mitió reunir más material que los miembros rusos de la expedición, 
incluyendo incluso al comunista de nuestro grupo.

Al pobre muchacho le trataron, en realidad, abominablemente 
sus compañeros del sur. Se negaron a darle datos y documentos. De
cían que Moscú ya estaba demasiado detrás de ellos, dirigiendo cada 
movimiento. No iban a dejar que el centro les robase además su rique
za histórica.

El lado divertido de esta desavenencia familiar era que cada 
vez que nos encontrábamos con una institución mal dirigida o una 
situación fea, los ucranianos la explicaban por la interferencia de Moscú. 
Por otra parte, si el comunista que estaba a cargo era del centro, ar
gumentaba que los ucranianos estaban saboteando el trabajo de Moscú 
porque eran antisemitas y tenían la absurda noción de que todo el
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Partido Comunista en el norte estaba formado por judíos. Entre los 
dos, no teníamos muchas dificultades en enteramos de los hechos y 
de la verdadera causa del antagonismo generalizado hacia Moscú.

Un ingeniero ruso que acababa de volver de la cuenca del Don, 
y al que conocimos en Jarkov, nos aclaró considerablemente la si
tuación ucraniana. Dijo que era estúpido culpar por entero a Moscú. 
Los comunistas del sur no se diferenciaban de los seguidores de Le- 
nin del norte en sus métodos dictatoriales. En todo caso, su despo
tismo era incluso más irresponsable en Ucrania que en ningún otro 
lugar de Rusia. Su experiencia en las minas le había convencido de 
la implacable persecución a la que estaban sometidos los miembros de 
la intelectualidad que no estaban dispuestos a colaborar con ellos. 
En cuanto a su ineficacia e Inhumanidad, una visita a las cárceles y 
campos de concentración nos convencería de la misma forma que le 
convenció a él. Sólo una cosa les diferenciaba de sus compañeros del 
norte: hacían poco caso de la Inminencia de la revolución mundial y 
no estaban Interesados por ella, como tampoco por el proletariado 
internacional. Lo único que querían era tener su propio estado co 
munisla independiente y dar las órdenes en ucraniano en lugar de en 
ruso Esa era, pensaba, la principal razón de descontento con Moscú.

l'rrMHMlé sobre el sentimiento antisemita en Ucrania. El inge
niero admitió que era generalizado, aunque no era cierto que los comu
nistas neta ulanos estuvieran contra los judíos. Él conocía a muchos 
bolchevique* (pie estaban libres de ese prejuicio racial. De todas ma
neras, era muy injusto por parte de los comunistas del norte acusar 
de anllseiriHtsmu a sus hermanos de Ucrania, pues muy bien sabían 
ellos lo prrvalrnto (pie era ese sentimiento entre ellos mismos. Lo ha
bía. y tniielm, en el ejército rojo. Moscú estaba intentando contenerlo 
con maní) de hierro, aunque no conseguía evitar completamente los 
brotes anll|iidios a pequeña escala. En Ucrania habían sido los blan
cos los únicos responsables hasta el momento de los pogromos. Si 
las fuerzas ro|as ucranianas estaban dispuestas o en posición de en
frentarse a esa lacra estaba todavía por ver.

Decidimos visitar la prisión y el campo de concentración locales. 
La mayor dificultad la encontramos en la persona de la superinten
dente que dirigía la Inspección de Trabajadores y Campesinos, una 
suerte de su per-guardián, de reciente creación, de los otros guardia
nes contra los abusos en las instituciones soviéticas. Como las cár
celes y los campos de concentración estaban bajo su jurisdicción, le 
presentamos nuestras credenciales. Frunció el ceño. Las condiciones 
en la prisión de Jarkov concernían a las autoridades locales, y a na
die inás, declaró de forma categórica. Decepcionados, abandonamos



Viviendo mi vida 325

la oficina y nos encontramos en el camino con un hombre que dijo 
ser touarích Díbenko, el marido de Alexandra Kollontai. Explicó que 
le había oído a su mujer hablar de mí y le alegraría poder serme de 
alguna ayuda. Nos pidió que esperásemos mientras discutía el asun
to con la superintendente. Evidentemente. Dibenko gozaba del favor 
de la superintendente, pues al poco volvió con él bastante suave. No 
sabía que éramos unos toDarichí americanos lan conocidos, dijo. Cla
ro que podíamos visitar la prisión y el campo, ella nos llevaría inme
diatamente en su coche.

Ambas instituciones corroboraban la iillnmielón del Ingeniero 
en lo que se refería a la dirección y despotismo comunista ucrania 
no. El campo, llamado kanfslagcr, ocupaba un viejo edificio sin nln 
guna instalación sanitaria y sólo lo bastante grande para la mitad de 
los mil reclusos que albergaba. Los dormitorios comunes, atestados 
y malolientes, no tenían más que unas tablas anchas que servían de 
cama y tenían que ser compartidas por dos y a veces tres personas. 
Durante el día tenían que sentarse en el suelo, e incluso tomar la co
mida en esa posición. Los sacaban por grupos al patio durante una 
hora, el resto del tiempo tenían que estar dentro sin nada que hacer 
para ocupar el tiempo y la mente. Los delitos iban de sabotaje a es
peculación, y todos eran contrarrevolucionarios, corno nuestra severa 
guía quiso inculcamos. «¿No se podría proveer alguna ocupación para 
los prisioneros?», pregunté. «Eso no son más que pasatiempos bur
gueses —contestó— . Cuando se hayan liquidado los frentes de guerra 
los enviaremos adonde no puedan hacer daño a nadie.»

La prisión política de los tiempos de los zares estaba de nuevo 
en pleno funcionamiento. Aquellos que se atrevían a cuestionar el 
derecho de los gobernantes, divino o autoconcedido, eran manteni
dos en cautividad, ahora como entonces. El viejo régimen prevalecía, 
con la mayor parte de los guardias de antes como vigilantes. Duran
te la rosita de inspección nos detuvimos ante dos puertas cerradas. 
Habiendo estado las otras abiertas, preguntamos el motivo. La mujer 
contestó al principio con evasivas. Señalamos que a los investigado
res de prisiones en América normalmente se les mostraba las cosas 
más obvias y luego a sabiendas escribían sobre criminología. Pero 
nosotros no nos contentaríamos con tales superfteialiadades. Final
mente, la superintendente accedió a hacer una excepción en nuestro 
caso. Esperaba que comprendiéramos que detrás de todas las medi 
das de la Rusia Soviética, incluido el régimen penitenciario, estaba 
la necesidad revolucionaria. Nos aseguró que los ocupantes de las 
celdas cerradas eran criminales peligrosos; uno, una mujer, había 
sido miembro del ejército de bandidos de Majno, y el hombre que
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ocupaba la celda de al lado había sido cocido preparando una cons
piración contrarrevolucionaria. Ambos merecían el tratamiento más 
severo y la pena capital. Aun así. había ordenado que las celdas se 
abrieran varias horas al día y dado permiso para que los otros prisio
neros hablaran con ellos en presencia de un guardia.

La majnovka, una anciana campesina, estaba de cuclillas en 
un rincón de la celda, como un animal asustado. Parpadeó bobalieo- 
namente cuando se abrió la punía. De repente se tiró de cabeza ante 
mí y chilló: «\Bartnya, saquen ir (le aqtii, no sé nada, no sé nada!» In
tenté tranquilizarla para que me contara su caso. A lo mejor podía 
ayudarla, urgí, Pero estaba li niel lea. lloriqueando lastimosamente 
diciendo que no saína ii.hI.i i Ir M.iiim lai e! pasillo le dije a nuestra 
guía que me parecía absin ilu 11 ni mi Ii r .u i < ■-.i < i i-4;i uta abobada peli
grosa para la Revolución. Kl nlslíunienlo y el miedo a la ejecución la 
habían vuelto medio loen y mI la dejaban encerrada más tiempo, era 
seguro que se volvriia l"i a de t r í l l a t e  -No es más que puro sentirvien- 
lílllstno de su parir no d< > i »< "■ -i . i \ 'l'mms en un 
periodo tevoliii'litimi m. 11 ni i m-1111̂ 0  ̂ pi a nni.»- p.u n s.

Kl homhie de In otra celda estaba sentado en un taburete bajo, 
ia etilHV.it gacha, (llró los ojos de golpe hacia la puerta, una mirada 
aleimal/.ada. alormentada l:"i d t  > Ve' ' w  -o, *<• repnsn se volvió 
rígido y i'lavn los ojiiv 111 1 n 11--h | n ■ r : ~ 1 -i ; I )i ¡s palabras,
no mas audlliles ipir im sii,'pii 11. pero que me dejamn petrificada, 
rompieron el silencio. «¡Canallas! ¡Asesinos!». Me sobrecogió una sen
sación espitnlnsa. pues el hombre n a  r ¡  - tamos funcionarios. Di 
un paso hacia el para ex pin ai un . pri n ■ -Ia n - la espalda, se que
dó de pie. derecho, imponente, fuera de mi alcance. Apesadumbrada 
seguí a mis compañeros hasta ei corredor.

Sasha no había dicho nada, pero sentía que no estaba menos 
afectado que yo. Con aparente indiferencia deambulaba por los 
pasillos, su objetivo era encontrar a un joven anarquista encarcelado 
allí, según nos habían informado confidencialmente. Me retuvo la 
superintendente, que se explayaba sobre mi compasión burguesa.

La dejé hablar para darle a Sasha una oportunidad de conti
nuar la búsqueda. Mis pensamientos estaban con los dos presos que 
acababa de dejar. Sabía el destino que les esperaba. El hombre, so
bre todo, había mostrado independencia y orgullo. ¿Dónde estaba el 
mió —reflexionaba—, que todavía me aferraba a la cáscara de una 
semilla que sabía estaba carcomida por completo?

Cuando estuve a solas con Sasha, me enteré de que nuestro 
compañero encarcelado se había comunicado con él. La directora de 
la Inspección de Trabajadores y Campesinos había sido de la Checa
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e intentaba regir la prisión al estilo de aquella. Había introducido las 
restricciones más severas, que incluían el aislamiento para los pre
sos políticos. Los reclusos intentaron que la situación cambiara sin 
tener que recurrir a métodos drásticos, pero cuando la campesina 
medio loca y el hombre condenado a muerte fueron aislados del res
to, toda ia prisión protestó. Se siguió una huelga de hambre. Aunque 
no consiguieron los resultados deseados, lograron que las celdas de 
los dos compañeros se abrieran unas horas al día. Estaban planean
do otra huelga de hambre para un tul uro próximo, a fin de forzar un 
cambio en el despótico régimen.

Comprendí la expresión aterrorizada del hombre y el otilo que 
emanaba de su grito: ' ¡Canal las'  .Asesinos'  Ksiaha en aislamiento 
previo a la  ejecución, mantenido en la i ik < i n d u m h n  do cu án d o  lie 
gana el disparo fatal que silenciara su corazón palpitante. ¿Podia la 
«necesidad revolucionaria» explicar crueldad más refinada? Ojalá hu
biera llegado a Rusia en los dias de Octubre  p e n s a b a —, quizás hu
biera encontrado la respnesu ir- im .ipn■ |■ i,»■ i■. .1 mi pasado.  Ahora 
me sentía atrapada en un  cerco que me iba es i iauxi l iando día. a  día.

Quienes menos comprendían mi tormento eran mis propios 
compañeros de Jarkov. La mayoría habían llegado de América, don
de habían estado relacionados ( i.....I u ikn ;|ii¡- vu desarrollaba allí.
Entre ellos se encontraban ■ J■ jd; , L al¡ 1 «fgH&mnit, Aaron y Fania 
Barón, Fleshin, y otros. Fleshin había trabajado con nosotros en la 
oficina de Mother Earth y me conocía más íntimamente. Los compa
ñeros de Jarkov, con la heroica l.ii.im u  .1 la cabeza, habían
servido a la Revolución, luchado en los tremes, sufrido castigos por 
parte de los blancos, persecución y encarcelamiento de ios bolchevi
ques. Nada había desalentado su ardor revolucionario y su fe anarquista. 
No tenían vacilaciones dolo rosas ni dudas atormentadoras ni pre
guntas incontestables. Les chocó encontrarme tan indecisa. Siempre 
había estado segura de mí misma —dijeron—, siempre firme en to
das las cuestiones. Sin embargo, en Rusia, donde tanto se me nece
sitaba, parecía haber perdido mi capacidad para enfrentarme a los 
problemas. Y Sasha, siempre tan lúcido y decidido, ¿por qué al me
nos no se les unía él en los trabajos de propaganda y organización 
en lugar de desperdiciar su energía en recuperar pergaminos muertos?

Dijeron que nuestra llegada a Rusia había supuesto un gran 
impulso para ellos. Habían estado seguros de que continuaríamos en 
suelo soviético el trabajo que tan enérgicamente habíamos llevado a 
cabo en Estados Unidos. Sabían, por supuesto, que no abandonaría
mos nuestra fe en los bolcheviques hasta que no nos convenciéramos 
de que se habían echado atrás en sus eslóganes revolucionarios. Con



328 Emma Goldman

tal propósito, el Nabal, había enviado a dos de sus miembros a vemos, 
Josepli y Aaron Barón, incluso a riesgo de sus propias vidas en el in
tento de llegar a Petrogrado. ¿Es que el relato de cómo los bolchevi
ques habían debilitado a la Revolución no había sido suficiente para 
convencemos? Su persecución de los anarquistas, su perfidia y do
blez con respecto a Néstor Majno... ¿No nos habían demostrado esas 
pruebas que la dictadura había Iraiclonado el espíritu mismo de la 
Revolución? Era seguro que habríamos visto y oído suficiente para 
haber tomado una decisión sobre cuál era nuestra postura en rela
ción con el Estado común Isla,

Efectivamente. Aaron v dnseph Barón habían ido a vernos a 
Petrogrado. Habían llegado clandestinamente, pues los bolcheviques 
los habían declarado litera de la ley. Durante quince días estuvimos 
escuchando con vivn Interés su descripción de la situación y las cau
sas que habían convertido gradualmente a los comunistas en traido
res de la Revolución, Pero aquellos que nos conocían no podían 
esperar de nnsiilros (pie dejáramos de creer en la integridad revolu
cionarla de hnmhrcN como Lenin. Trotski y sus colaboradores debido 
a su palmea rumien con respecto a Majno o incluso hacia nuestros 
propios eompanrnm. Nuestros compañeros de Jarkov estaban dis
puestos a admitir (pie se habían precipitado un poco en sus expecta 
Uvas, Pero ahora argumentaban—, después de ocho meses en la 
Rusia Soviética, con todas las oportunidades que habíamos tenido 
de enterarnos de lo que ocurría de primera mano, ¿por qué dudábamos 
aun? Nuestro movimiento nos necesitaba. El campo de acción era 
extenso y prometedor. Podríamos organizar fácilmente a los anar
quistas de l letanía y formar un grupo federado, fuerte, que llegaría a 
obreros y campesinos con su propaganda. A estos últimos en parti
cular. con ayuda de Néstor Majno. Conocía a los campesinos y éstos 
confiaban en él. Había Instado repetidamente a los anarquistas de 
Lodo el país a aprovecharse de las posibilidades de propaganda que 
el sur ofrecía, Él pondría a nuestra disposición todo lo necesario, in
cluso fondos, mía imprenta, papel y correos, nos urgían nuestros 
compañeros, suplicando que tomáramos una decisión rápida.

Les expliqué que si me decidiera a estar activa en Rusia, el apoyo 
de Majno no me atraía más que la oferta de Lenin a través de la Ter
cera Internacional. Con eso no le negaba a Majno los servicios que 
había prestado a la Revolución en la lucha contra las fuerzas blan
cas, ni el hecho de que su ejército de povstantsi fuera un movimiento 
de masas espontáneo. No creía, no obstante, que el anarquismo tu
viera nada que ganar de la actividad militar o que nuestra propagan
da debiera depender de logros militares o políticos. Pero todo esto no
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venia al caso. No podía unirme a su trabajo, ni era ya cuestión de los 
bolcheviques. Estaba preparada para admitir francamente el grave 
error que había cometido al abogar por Lenin y por su partido, cre
yendo que eran los verdaderos defensores de la Revolución. Pero no 
emprendería una oposición activa contra ellos mientras Rusia estu
viera siendo atacada por tantos enemigos de fuera. Ya no me dejaba 
engañar por su máscara, pero mi verdadero problema yacía más pro
fundamente. Era la Revolución misma. Sus manifestaciones eran 
tan completamente diferentes a lo que yo había concebido y propa
gado como revolución que ya no sabia cual era la verdadera. Mis vie
jos valores habían naufragado y yo misma había sido relinda por la 
borda, tras lo cual debía nadar o hundirme. Todo lo que podía hacer 
por el momento era mantener la cabeza fuera del agua y confiar en 
que, con el tiempo, llegaría a costas seguras,

Fleshin y Mark Mralchny. los compañeros más inteligentes que 
conocí en Jarkov, comprendieron mis dificultades y apoyaron mi 
postura de negarme a dirigir a otros cuando yo misma había perdido 
el norte. El resto del grupo Nabat estaba insatisfecho e indignado. Se 
negaban a reconocer a la Emma Goldman de su concepción america
na en esta imagen nebulosa de ahora. Se volvieron hacia Saslia con 
mayores expectativas. Sabían que él nunca dudarla de la Revolución, 
no importaba lo que ésta le exigiera. Siempre había sido mejor cons
pirador que yo y comprendería el gran valor de trabajar con Majno o, 
por lo menos, de aceptar su cooperación. Joseph y Leah, sinceros y 
adorables, estaban particularmente empeñados en ganar a Sasha 
para sus planes. Al poco se les unió Fania Barón, que acababa de 
llegar del campamento de Majno con una invitación para nosotros. 
¿Iríamos? Nos llevaría hasta él sanos y salvos. ¿Vendrás?, me pre
guntó Sasha. Si insistía en ir, iría con él —contesté— , bajo ninguna 
circunstancia dejaría que corriese solo tal peligro. Pero ¿qué pasaba 
con la expedición? Habíamos dado nuestra palabra de seguir con 
ella hasta el final y él había aceptado la mayor parte de las responsa
bilidad de tal empresa. ¿Podíamos echamos atrás? A la primera 
oportunidad de llegar hasta Majno y su ejército de povstantsi, Sasha 
ni había pensado en el museo y la expedición. Sin embargo, «una 
promesa es una promesa —declaró—. Tenemos que cumplirla; quizás 
encontremos otra oportunidad de conocer al líder campesino.»

Nuestra estancia en Jarkov tuvo un fin repentino. Nuestra se
cretaria se enteró de que corríamos peligro de que la ejecutiva del 
partido retuviera el material y tío permitiera que saliera de Ucrania. 
No necesitamos más. Esa misma noche nos las arreglamos para que 
nuestro vagón fuera enganchado a un tren que se dirigía a Pollava, y 
hacía allí salimos dando bandazos.
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Nosotros, americanos mal acostumbrados a la velocidad, po

díamos burlamos y reímos de un viaje tan pausado, pero para la 
congestionada humanidad que había en todas las estaciones de fe
rrocarril rusas, que esperaban durante días e incluso semanas para 
coger un tren, la marcha lenta tenía sus ventajas. Formaban una ima
gen espantosa, estas gentes cubiertas de harapos, cargadas de bul
tos, exhaustas, que gritaban, maldecían y caían unos sobre otros en 
la loca escaramuza que se formaba al subir. Empujados hacia atrás, 
a menudo por la culata del rifle de un soldado, no una vez. sino mu
chas, tenazmente lo intentaban una y otra vez hasta que conseguían 
aferrarse al pasamanos o a los peldaños. Era un Infierno a la espera 
de la mano magistral de un Dan le ruso.

Todo un vagón ocupado por sólo ocho personas, incluyendo al 
mozo, con cientos que damahan por conseguir un lugar en la plata
forma o en el techo o incluso en los parachoques, no era una situa
ción muy cómoda. Aun así, no [ardíamos hacer nada para aliviarla. 
Apnrle riel inmiitenle pellgio del contagio del tifus la gente estaba 
rompidamente Inleetada , no podíamos ¡reímil ir que nadie entrara 
en el vagón debido al valioso material que transportábamos. El robo, 
a lodos los niveles, no era un nuevo fenómeno en Rusia. Años de de
sintegración y necesidad había anrneniadn d rampn de acción de los 
ladrones, asi como su destreza. No podíamos esperar proteger nues
tra colección, ni nada de lo que había en el vagón, de tal maestría. 
No podíamos llevar a nadie de la desgraciada turba en nuestro co
che, eso era Innegable. No obstante, sugerí que podíamos permitir 
que algunas mujeres y niños viajaran en las plataformas. Los judíos 
del grupo favorecieron el plan, los gentiles estuvieron en contra. La 
pan ja  rusa había sido de lo más desagradable desde el principio. Pa
recía que era su misión especial dar la nota discordante. Shakol era 
eslava a más no poder, tan pronto era toda compasión y piedad por 
sus coitipal i lotas, como se comportaba como la señora de un castillo 
feudal. Decía que no soportaba sentir a las asquerosas criaturas cerca 
de ella y le daba un miedo mortal contagiarse de tifus o alguna otra 
enfermedad peligrosa. No podía arriesgarse a sufrir otra infección. La 
pobre muchacha había escapado a duras penas de la muerte y no 
podía culparla por ello. Prometí fregar y desinfectar las plataformas 
todas las mañanas, pero incluso eso no resultó tan persuasivo como 
los modales afables de Sasha. Mi viejo amigo era un artista llevando 
suavemente a la gente adonde él quería y haciéndoles pensar que era 
precisamente ahí adonde ellos querían ir todo el rato. Con Shakol de 
nuestra parte, pudimos realizar nuestra decisión
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Todo en la vida es relativo, su valor depende de la necesidad. 
Las plataformas de nuestro vagón eran más codiciadas que un palacio. 
Ofrecían a unas cuantas criaturas protección por una noche contra 
el viento y el hollín caliente y les evitaba la eventualidad de caer del 
tejado del vagón, suceso muy común. Se tenía en poco a la vida hu
mana y la gente estaba demasiado preocupada con lo que le había 
tocado para que le afectaran tales cuestiones. Nadie sabia si él sería 
el siguiente, y a nadie le importaba. Una ve/, que se habían colado 
por entre los soldados y conseguido el sillo más diminuto del tren, 
no miraban atrás ni adelante. Sólo {>1 presente les perleneeia y se 
agarraban a él con avaricia. Olvidaban con rapidez las lágrimas, los 
Juramentos y los chillidos. Se sentían sociables de nuevo y capaces 
de retozar y pasarlo bien. Una vez más podían dar rienda suelta a su 
rica imaginación y a sus canciones. ¡Qué gente! ¡Qué caleidoscopio 
de estados de ánimo!

Nuestras credenciales del centro fueron mejor apreciadas en 
Poltava que en Jarkov. El secretario del Rt'vkotn {comité revoluciona
rio que actuaba de gobierno local) nos recibió amablemente y nos dio 
carta blanca para acceder a cualquier departamento soviético. Con 
tal ayuda nuestra expedición no tuvo dificultad en reunir un buen 
montón de material. Éste incluía una gran canlidad rio documentos 
contrarrevolucionarios dejados altas pm las diferentes bandas y 
ejércitos que habían invadido Poltava y que fueron finalmente derro
tados por las fuerzas rojas. Nuestra secretaria y Sasha descubrieron 
Informes, decretos, manifiestos, emblemas militares y un surtido de 
armas curiosas y las llevaron triunlalmente al vagón.

Con Henry Alsberg hice una visita de inspección. Henry quería 
entrevistar a los principales funcionarios soviéticos de la ciudad, así 
como a personas ajenas al partido comunista. Me invitó a actuar de 
intérprete, a lo que accedí de buena gana.

Era muy curioso que Poltava no mostrara más que unos pocos 
signos físicos de los numerosos invasores. Apenas si se habían da
ñado los edificios y ios parques. Los árboles majestuosos se encon
traban en su sitio de siempre, mirando con desprecio desde su gran 
altura a esa cosa insignificante llamada hombre. Había una profu
sión de flores, al lado de bancales de verdura sin guardias armados, 
sin ni siquiera vallas, que los protegieran de los expoliadores. Después 
de las escenas perturbadoras del viaje desde Jarkov, ver la generosi
dad de la naturaleza y pasear a lo largo de las avenidas umbrosas era 
como estar en el cielo.

Las Instituciones soviéticas carecían de interés. Funcionaban 
como las demás, eran dirigidas conforme a la idea preestablecida y



Emma Goldmanm
ríe acuerdo a la fórmula de Moscú. Las entrevistas a los funcionarios 
no nos proporcionaron nada nuevo. Nos dio tiempo de buscar la par 
te prohibida de la población. Dimos por casualidad con dos personas 
de esa clase y con su ayuda conocimos a un grupo más numeroso un i 
do por su destino común, aunque ampliamente separados en ideas. 
Nuestro descubrimiento fueron dos mujeres, una era la hija de Via 
dimir Korolenko, el último de la vieja escuela de escritores rusos. La 
otra era la dirigente de la organización «Salvar a los Niños», fundada 
en 1914 y que había seguido en funcionamiento a pesar de todas las 
vicisitudes de los años anteriores. Nos invitaron a su casa, donde 
nos pusimos en contacto con otras personas de su círculo. Pertenecían 
a la antigua intelectualidad radical que se había consagrado siempre a 
la instrucción y el socorro de las masas rusas. Admitieron francamente 
que no podían resignarse a la dictadura, aunque no estaban activa
mente compróme)idos contra ella. De heeho, cooperaban económica 
mente con los bolcheviques y trabajaban en los departamentos de 
bienestar social, Aun asi, se les perseguía por sabolazniki y la socie
dad «Salvar a los Niños» había sido registrada repelidas veces por las 
anim idades locales por considerarla contrarrevolucionaria. Todo ello 
a pesar del permiso expreso de Lunacharski para continuar su labor.

lleiuv comentó que, aparte de todo lo que se pudiera decir 
eonlrn los bolcheviques, no podían ser acusados de desatender a los 
niños. Entuban haciendo más en esa dirección que ningún otro país. 
¿Por qué, entonces, la necesidad de asociaciones benéficas privadas? 
Nuestras anllldonas sonrieron con tristeza. No pretendían, ni mucho 
menos, desaprobar la sinceridad de los bolcheviques en relación al 
rdoo. tlnhian hecho mucho en ese sentido y sin duda harían mucho 
más. No obstante, se refería únicamente a una clase privilegiada de 
niños. Los indigentes habían aumentado en número de forma alar 
manle. v a éstos se añadían constantemente miles. La prostitución, 
las enfermedades venéreas y toda forma de criminalidad iban en au
mento enlrc tos niños, incluso de la más tierna edad, y los embara
zos eran frecuentes entre niñas de ocho y diez años. Los comunistas 
más reílexivos eran conscientes de que la plaga no podía ser comba
tida con decretos políticos o con la Checa. Tenía que darse un acer
camiento desde otros ángulos y con diferentes medios. A éstos les 
parecía bien la cooperación de la sociedad «Salvar a los Niños». Lu
nacharski, por ejemplo, era de lo más generoso en su ayuda a la so
ciedad. El problema lo constituían las autoridades locales. A éstas 
les importaba un bledo Lunacharski y su punto de vista en ese tema. 
Veían en cada no afiliado inteligente a un traidor, real o potencial, y 
le trataban como correspondía.
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El magnifico carácter que tan frecuentemente había descubierto 
en los elementos odiados y hostigados estaba también de manifiesto 
en la señorita Korolenko y sus colegas. No pidieron nada para sí. 
pero me suplicaron que intercediera ante Lunacharski en favor de su 
labor y de los niños que tenían a su cargo. Las manualidades de los 
niños de la sociedad consistían en juguetes hechos con restos de pa
pel, trapos y paja, e incluso zapatos viejos. Era una colección única 
de animales, muñecas y seres fantásticos, especímenes de los cuales 
nos urgieron a llevar' con nosotros las mujeres de la sociedad, «para 
los niños de América». Les aseguré a mis ¡mili lionas que serian más 
apreciados por los niños de Petrogrado «pie carecían de Jugneles,

Vladimir Korolenko estaba recuperándose de una enfermedad 
grave y no recibía visitas. No obstante, su hija me promelló que le 
hablaría de nosotros a su padre y nos invitaría a ir a verle el próximo 
día.

Por la noche visité a Mine. X, presidenta de la Cruz Roja Políti
ca. En el pasado, la organización ayudaba a las víctimas políticas de 
los Romanov. Estaba interesada en saber qué era lo que les estaba 
permitido hacer bajo el nuevo régimen. Mme. X era una mujer her
mosa, de pelo blanco como la nieve y grandes y tiernos ojos azules. 
Representaba la mejor clase de los viejos idealistas rusos, tan difíci
les de encontrar hoy día. Cordialidad, amabilidad y hospitalidad ha
bían sido sus rasgos característicos y ella no había perdido ninguna 
de esas cualidades, a pesar de haber atravesado todas las fases de la 
miseria desde 1914. Era una noche calurosa, y nos sentamos en el 
pequeño balcón, con el samovar' humeante entre las dos. La luz de la 
luna y las brasas ardientes de la tetera prestaban romanticismo a la 
escena. Pero nuestra conversación trataba de la realidad rusa, de los 
desafortunados que habían llenado los calabozos del zar y los luga 
res de destierro. Las actividades de su grupo estaban más limitadas 
ahora, me informó la anciana señora. Cada vez se reducían más y 
eran acechadas por muchas dificultades por razones que no habían 
existido en el pasado. La dictadura y la persecución de todo aquel 
que fuera remotamente sospechoso de estar en desacuerdo con el ré
gimen, les robaba a los presos políticos su antiguo status ético y la 
gran consideración de que habían gozado en todos los círculos me
nos en los más conservadores. Ahora eran acusados de bandidos, 
contrarrevolucionarios y enemigos del pueblo. El público en general, 
privado de los medios de verificar las terribles acusaciones, creía a 
los bolcheviques. El nuevo régimen había ido, por lo tanto, más lejos 
que el anterior en marcar a la flor y nata de Rusia con el estigma de 
Caín y en alienarlos del aprecio popular. «Lo considero el peor de los
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crímenes bolcheviques, el más reprensible incluso desde su propio 
punto de vista de la supuesta necesidad revolucionaria», dijo Mme. X 
amargamente. La Cruz Roja se veía ahora obligada a actuar- en dos 
frentes: ayudar a los presos políticos materialmente y salvarlos de la 
muerte por inanición, y disipar las crueles mentiras que se propaga
ban sobre ellos. Era una tarea muy difícil, pues era casi imposible 
llegar al público, ya que el menor intento de instruir ai pueblo sobre 
el tema era considerado contrarrevolucionario y daría como resulta
do la prohibición de (oda la organización y el arresto de todas y cada 
una de las personas relacionadas con ella. Otro obstáculo residía en 
la desorganización general de los ferrocarriles y otros medios de co
municación, que hacia muy difícil visitar a los presos políticos o man
tenerse en contacto con ellos. Lo más importante, incluso más que la 
comida, les era negado a los idealistas de la Rusia bolchevique: el 
ánimo y la inspiración de sus compañeros. Eso era lo peor de sopor
tar, concluyó mi anfUrloim.

Le conló la gran conmoción que había sufrido al enterarme de 
los mólodos lesullk'os a los que recurrían los bolcheviques para des- 
1 ruli n su s  oponentes y la larga lucha interior que había librado por 
no querer dar crédito a tales artimañas. Le hablé de mi entrevista 
culi Léala y su opinión de que sólo había en las prisiones bandidos y 
cnnliutrevuluelonurins. Parecía increíble que un hombre de su talla 
Intelecliml pudiera rebajarse a tales falsedades despreciables para jus
tificar s u s  métodos. Mme. X negó con la cabeza. Era evidente —dijo— 
que no eslaha familiarizada con la forma habitual de actuar de Lenin. 
En su s  primeros escritos encontrarla que había defendido y preconi
zado (luíanle años esos métodos de ataque contra sus oponentes po
líticos, métodos que «les hagan ser odiados y aborrecidos como las 
más viles de las criaturas». Había utilizado tales tácticas cuando sus 
vícllinas podían defenderse, ¿por qué no podía seguir haciéndolo 
cuando Inda Rusia le servía de tribuna? «Sí, y el resto del mundo ra
dical • añadí . pues en Lenin ven al Mesías revolucionario. Yo misma 
lo había creído, como mi compañero Alexander Berkman. Habíamos 
sido de los primeros de América en empezar la cruzada a su favor. 
Incluso ahora nos estaba costando sudores liberarnos del mito bol
chevique y de su espectro principal.»

Se estaba haciendo tarde y deseaba que la anciana señora me 
hablara de Koroienko. Sabía qüe, como Tolstoi, había sido durante dé 
cadas una gran fuerza moral en Rusia. Me preguntaba qué influen
cia habría podido ejercer desde 1917. Me habían dicho que Mme. X 
era la cuñada de Koroienko e íntima del gran escritor. Le. rogué que 
me hablara de él.
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Dijo que era una suerte que al profeta de Yasnaia Folian a se le 
hubiera ahorrado ver el espectáculo de la antigua autocracia sobre
viviendo a la Revolución con un nuevo atavío. Había sido librado del 
dolor de escribir cartas de protesta al nuevo zar. No asi a su cuñado. 
A pesar de sus casi setenta años y su mala salud, Vladimir Korolen- 
ko tenía que pasar la mayor pai te del (lempo en la checa suplicando 
por la vida de un inocente o escribiendo cartas implorando a Lenin, 
Lunaeharski y Maxim Gorki que pusieran fin a las ejecuciones gene
ralizadas. Maxim Gorki —continuó— había resultado una gran de
cepción. Sí, Maxim encontraba que la compañía de Lenin era puerto 
más seguro y el Kremlin residencia más confortable que el destierro 
en un pueblo desolado, Añadtó que Maxim Gorki no había tenido ni 
el coraje de observar la tradición tan honrada por los autores rusos 
de alentar y ayudar a los miembros de la profesión y estar a su lado 
en los momentos dificiles.

Mi propia experiencia con Maxim Gorki me vino a la mente. 
Recordé su débil apología de la autocracia bolchevique. A pesar de 
todo, no estaba dispuesta a imputar segundas intenciones al hombre 
que había admirado en el pasado. Después de todo, Gorki había hecho 
algunas cosas buenas, le defendí. Había ayudado a organizar el Dom 
Utcheniy a beneficio de los autores y científicos ancianos, y también 
había protestado contra el sistema de tomar rehenes y alzado su voz 
contra el monopolio del gobierno de todo lo que se publicara en Ru
sia. Mme. X admitió de buena gana los honores que le correspondían 
a Gorki. Pero creía que eran insignificantes para un hombre que ha
bía poseído en el pasado gran humanidad y compasión. El poco bien 
que había hecho había sido simplemente para tranquilizar su con
ciencia. no impulsado por un sentido de justicia y decencia. A pesar 
de todo, hice hincapié en el hecho de que Maxim Gorki podía creer 
realmente en la rectitud de la política de Lenin. Era un poeta, no un 
político; era probablemente el halo que rodeaba el nombre de Lenin 
lo que le hacía idolatrarle. Prefería pensar eso a creer a Gorki capaz 
de vender la primogenitura por un plato de lentejas.

Dije estar sorprendida porque a Koroienko le fuera todavía per
mitido estar en libertad, teniendo en cuenta los repetidos delitos de 
lesa majestad cometidos por él. Mme. X no lo consideraba extraño. 
Explicó que Lenin era un hombre muy listo. Conocía bien sus triun
fos; Pedro Kropolkin. Vera Figner, Vladimir Koroienko eran nombres 
a tener en cuenta. Lenin sabía que si podía señalarlos como que se
guían en libertad, podía refutar de forma efectiva las acusaciones de 
que sólo la pistola y la mordaza eran aplicados bajo su dictadura. De 
hecho, el mundo se tragaba el anzuelo. Guardaba silencio mientras
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el calvarlo de los idealistas de verdad continuaba. «Las prisiones zaris
tas están recogiendo una buena cosecha y las ejecuciones se mantie
nen como algo natural», concluyó Mme. X,

Estaba demasiado sofocada para volver a mi estrecho aloja
miento en el vagón. Eran más de las dos de la mañana y el alba esta
ba ya cerca. Sugerí al amigo que me acompañaba que fuéramos a 
dar un paseo. El aire fuera era refrescante, las calles estaban desier
tas. Poltava era tranquilizante en su paz durmiente. Caminamos en 
silencio, cada uno absorto en sus propias impresiones de la noche. 
Yo intentaba ver más allá de lo inmediato y elevarme hasta un punto 
que pudiera ofrecer esperanzas de un renacimiento en la vida de Rusia. 
Unos pasos que se acercaban, golpeando sorda y regularmente sobre 
el paseo de granito, me sobresanaron. Nos pasó un destacamento de 
soldados, los rifles al hombro, un grupo de gente apiñada en el me
dio. «Y las ejecuciones se mantienen como algo natural», esta idea 
rne rondaba la cabeza.

Por ta mañana, todavía sumida en las impresiones de la noche 
anterior, ful con llenry Alsberg al hogar de los Korolenko. Era una 
pequeña gema verde, completamente escondida a la vista por árboles 
V parras, un lugar eneanlador, con los antiguos muebles del lugar, el 
cobre labrado, el latón y la brillante artesanía campesina ucraniana.

Vladlmlr Korolenko, con su melena y su barba blancas, vestido 
con una l única campesina ceñida, sugería, en el ambiente de su hogar, 
un mundo de siglos pasados. Pero la ilusión se disipó en cuanto 
comenzó a hablar. EsLaba intensamente vivo y profundamente inte
resado por lodo lo que pudiéramos decirte sobre América, a la que pa
recía leiicr mucho afecto. Dijo que conocía a muchas personas allí, 
las cuates siempre habían respondido generosamente a todos los lla
mamientos del pueblo ruso y admiraba ese país por su amplia democra
cia. Le aseguramos que ya quedaba poco de ella, excepto en algunos 
pequeños circuios que eran demasiado tímidos y políticamente confu
sos para ejercer ninguna influencia. Estábamos mucho más interesados, 
no obstante, en oír a Korolenko hablar sobre Rusia y suavemente lle
vamos la conversación hacia esos cauces. El tema era, aparentemen
te, una herida abierta para el viejo escritor y no tardé en lamentar 
haber hurgado en ella. Alivió mi culpabilidad al comentar que me 
daría las copias de dos cartas que había escrito a Lunacliarski y que 
trataban de los problemas sobre los que habíamos ido a entrevistar
le. Eran las primeras de una serie ele seis que Lunacharski le había 
pedido que escribiera y que contendiian la expresión sincera de su 
actitud hacia la dictadura. «Es posible que las cartas no vean nunca la 
luz del día —comentó— , pero vuestro museo las tendrá todas cuan-
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do estén terminadas.» AIsberg preguntó si Korolenko podía ser citado 
en América y nuestro anfitrión contestó que no tenía ninguna obje
ción que hacer, porque el tiempo del silencio había pasado ya. Era 
consciente del peligro al que se enfrentaba todavía Rusia —dijo—, pero 
«por grande que pueda ser. no es nada comparado con el peligro in
terno qne amenaza a la Revolución». Era la afirmación bolchevique 
de que toda forma de terror, incluyendo las ejecuciones al por mayor 
y la toma de rehenes, era justificable como necesidad revolucionaria. 
Para Korolenko era la peor parodia de la idea básica de la revolución 
y de todos sus valores éticos.

«Siempre he creído —anadió que revolución .significa la más 
alta expresión de humanidad y JiisHcia. La dictadura la ha despula 
do de ambas. El Estado comunista le arrebata diariamente a la Re 
volución su esencia, sustituyéndola por acciones que superan con 
creces la arbitrariedad y el barbarismo de las del zar. Sus secuaces, 
por ejemplo, tenían autoridad para detenerme. La Checa comunista 
tiene además poder para ejecutarme. Al mismo tiempo, los bolchevi
ques tienen la osadía de proclamar la revolución mundial. Muy al 
contrario, su experimento en Rusia debe retardar los cambios socia
les en el extranjero por un largo periodo. ¿Qué mejor excusa necesita 
la burguesía europea para sus métodos reaccionarios que la feroz 
dictadura de Rusia?»

Mme. Korolenko nos había advertido que su marido no estaba 
eu absoluto recuperado y que debía evitar fatigarse. Pero una vez 
que había empezado a hablar de Rusia, no había quien le detuviera. 
Parecía bastante cansado y no nos atrevíamos a prolongar nuestra 
visita. No podía marcharme, no obstante, sin decirle que me había 
dado nuevo impulso en mi fe revolucionaria. Su punto de vista sobre 
el significado y el propósito de la Revolución había fortalecido el mío, 
que los ocho meses que llevaba en la Rusia Soviética casi habían 
destruido. Nunca podría estarle bastante agradecida por ello.

Me hubiera gustado quedarme un poco más en la bella Poltava 
y pasar algo más de tiempo con las maravillosas personas que había co
nocido. Pero nuestra expedición había terminado su tarea y tenía que 
continuar. Nuestro próximo destino era Kiev, pero el espíritu de con
tradicción de los motores rusos nos obligaron a detenemos en Fastov.

No lamentamos el retraso. Habíamos oído y leído sobre los es
pantosos pogromos antisemitas, pero nunca nos habíamos visto cara 
a cara con sus estragos. De camino a la ciudad no encontramos a nin
gún ser viviente, ni humano ni animal, hasta que llegamos a la plaza 
del mercado. Una docena de puestos exhibían un miserable surtido de 
coles, patatas, arenque y cereales. Los propietarios eran principal-



Emma GoldmanIU ...
mente mujeres. En lugar de mostrar algo de animación ante la ava 
lancha repentina de clientes, se apresuraron a cubrirse con los pañuc 
los y a encogerse de miedo. Pero sus ojos permanecían clavados en los 
miembros varones de la expedición, Sasha, Henry y el joven comu 
nisla. Nos quedamos perplejos. Siendo la mejor versada en yiddish, 
me dirigí a una anciana judía que estaba cerca. Le dije que a excepción 
de la otra mujer, todos éramos hijos de Yehudim, y que habíamos ve 
nido de América. ¿No quería explicarme por qué actuaban las mujeres 
de forma tan extraña? Señaló a los hombres. «Que se vayan», suplicó. 
Los hombres se retiraron. Yo ine quedé con Shakol y  las mujeres se 
acercaron. Pronto todo el grupo nos rodeó, compitiendo entre si en 
su ansia por relatamos la historia de sus tsores (problemas).

La noticia de la llegada de los americanos se extendió con rapi
dez, y al poco todo el pueblo estaba en pie. Llegaban los hombres co
rriendo desde la sinagoga, las mujeres y los niños se precipitaron 
hacia nosotros para ver a los extranjeros venidos de lejos. Debíamos 
ir al lugar de maciones, declaró un hombre, para oír la historia de la 
qo/e.s (seividumlire) de Kastov. Comenzó la marcha, y por el camino 
se nos unió el rahlim. el khusin (bardo) y el magid (predicador) como 
In vi la dos de honor. Todos estaban extremadamente agitados, gesticu
lando y hablando, la mayoría de las mujeres riendo y llorando, como 
si el Mesías hubiera llegado por fin.

Nueslms tres compañeros se reunieron con nosotros en la si
nagoga. Di asamblea al completo intentó contamos la trágica historia 
de la ciudad, todos a la vez. Sugerimos que eligieran un comité de 
tres personas, y que cada una de ellas nos relatara lo que había su
cedido. De esa forma pudimos obtener un informe coherente de uno 
de los peores pogromos que habían tenido lugar en Ucrania. Fastov 
había sido varias veces la escena de las masacres de judíos, perpe
tradas por las hordas de cada uno de los generales blancos que ha
bían invadido la zona. Habían sufrido la persecución de Denikin, de 
Pellura y de las otras fuerzas enemigas. Pero el pogromo organizado 
en 1919 por Denikin había sido el más diabólico. Había durado una 
semana entera y acabado con la vida de cuatro mil personas de for
ma directa y de varios miles más que habían perecido mientras esca
paban hacia Kiev. No obstante, la muerte no había sido el peor castigo, 
dijo el rabino con voz quebrada. Más espantoso habia sido la viola
ción de las mujeres, sin consideración de edad, las jóvenes repetidas 
veces, en presencia de sus parientes varones, maniatados por los 
soldados. Los judíos ancianos fueron atrapados en la sinagoga, tor
turados y asesinados mientras sus hijos eran llevados a la plaza del 
mercado a un destino similar.
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Estando el viejo rabino demasiado emocionado para continuar, 
retomó el relato otro miembro del comité. Dijo que Fastov había sido 
lina de las ciudades más prósperas del sur. Cuando las hordas de 
Denikin se cansaron de la orgía de sangre, entraron a robar en todos 
los hogares, destruyeron lo que no podían llevarse y prendieron fue
go a las casas. La mayor parte de la ciudad fue destruida. Los super 
vivientes, sólo un puñado, la mayoría ancianas y niños pequeños, 
estaban ahora condenados a una extinción lenin a menos que llega
ra ayuda urgente de algún sitio. Dios había escuchado sus plegarias 
y nos había enviado a ellos cuando ya casi empezaban a desesperar, 
creyendo que el mundo judío no llegaría a saber nunca de esa gran 
calamidad. ‘Bomkh Adonail», gritó solemnemente, «hendllo sea Tu 
nombre». Y todos repitieron tras él: ‘Bomkh Aclonaih

Su fervor religioso era todo lo que estas gentes habían rescata
do de sus horribles experiencias y, a pesar de la completa certidumbre 
de que no había Jehová que les escuchara, me conmovió extraña
mente la trágica escena de la sinagoga paupérrima en la ultrajada y 
devastada Fastov. Era más probable que los judíos de América res
pondieran a sus rezos, pero ay, ni Sasha ni yo teníamos acceso a ellos. 
Todo lo que podíamos hacer era escribir sobre los espantosos pogro
mos. No obstante, aparte de la prensa anarquista, no estábamos se
guros de que ningún periódico publicara el artículo. Hubiera sido 
demasiado cruel decirle a esta gente que en América éramos consi
derados Ahasverus. Sólo podíamos dar a conocer su gran tragedia al 
mundo obrero radical y a nuestros propios compañeros. Pero estaba 
Henry. Podía hacer mucho por estos desafortunados, y estaba segu
ra de que lo haría. Nuestro compañero de viaje llevaba con nosotros 
seis semanas y había sido testigo de algunas escenas desgarradoras. 
Mas nunca le había visto tan afectado como en Fastov. Y no es que 
no fuera sensible en un sentido general. Henry era un manojo de 
emociones, aunque su orgullo masculino hubiera negado rotunda
mente esa imputación viniendo de una simple mujer. No obstante, 
era cierto que su buen corazón sufría más cuando se perseguía a los 
judíos, lo que en visLa de las horrorosas atrocidades de Denikin no 
era en absoluto sorprendente. Sin duda, las personas reunidas en la 
sinagoga intuyeron que en él el Cielo había enviado al verdadero 
mensajero. Se arrojaron sobre él con avidez y no le dejaban marchar.

Los habitantes de la ciudad nos asediaron, llegaban con men
sajes y cartas para sus parientes de América. Verdaderamente patéti
cas eran las mujeres que traían sus garabatillos para que les fueran 
entregados a un hijo, o una hija, un hermano o un Lio. Estaban en 
algún lugar *£n Ameríke». Les preguntamos la señas o, al menos, los
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nombres de las ciudades donde vivían sus familiares. No tenían nada. 
Algunos pensaban que sólo el nombre de sus seres queridos seria 
suficiente. Lloraron amargamente cuando les informamos de que 
Amerike era algo más grande que Fastov. Nos imploraron que nos 
lleváramos las cartas de todas formas: qrnzás podrían ser entregadas 
por algún medio. No tuvimos valor para negarnos. Podíamos enviar 
las a través de nuestra gente a la prensa yiddish de los Estados Uní 
dos, sugirió Sasha. Nunca se concedieron bendiciones más solemnes 
que con las que nos colmaron a nosotros en el momento de nuestra 
partida.

En el, por otra parle, absolutamente terrible cuadro de Fastov, 
dos rasgos sobresalían. Los gentiles de la localidad no habían tomado 
parle en las masacres, y ningún pogromo había tenido lugar desde 
que las fuerzas bolcheviques enlraron en la región. Nuestros informa
dores admitieron que los soldados rojos no estaban libres de antise
mitismo. pero (‘I establecimiento de la autoridad soviética en Fastov 
bahía disipado el lémur «le nuevas masacres, y los habitantes habían 
estado rezando por Leído desde entonces. «¿Por qué sólo por Lenin?

pregunlamos , ¿por qué no también por Trotski y Zinoviev?» «Ve
téis. Trolsld v Zinoviev son Vehucfrm—explicó un viejo judío con en
tonación Inlminlicu . ¿merecen que se rece por ellos por ayudar a 
los suyos? Pero Lento es un goí (gentil). Así, comprenderéis por qué 
bendecimos a Izmin.» Nosotros también le estábamos agradecidos al 
( l» l que tenia al menos una cosa buena en su régimen.

Nos señalaron en particular a un gentil, un médico que había 
hecho nna tarea de rescate heroica durante el pogromo de Denikin. 
En repelidas ocasiones se había enfrentado a graves peligros por salvar 
vidas Judias. La comunidad le adoraba y nos dio numerosos ejem
plos de su noble valor. Invitamos al doctor a nuestro vagón para que 
compartiera con nosotros la cena. Había llevado un diario de los 
pogromos de Fastov y la lectura de algunos fragmentos captó toda 
nuestra atención hasta el amanecer.

La pesadilla de viaje que habíamos experimentado entre Jar
kov y Fastov se repitió durante los seis días que requirió llegar a 
Kiev. Nos dejó magullados y doloridos y pudimos darnos cuenta de 
nuevo de la increíble persistencia de los eslavos para vencer las más 
tremendas dificultades.

A las masas de seres humanos desesperados que luchaban por 
subirse al tren en cada estación se añadían los pobres de la locali
dad: de entre ellos, los niños indigentes y harapientos formaban la 
más horrenda visión. De diferentes edades y cubiertos de andrajos 
asquerosos, nos asediaban con ojos hambrientos y con voces lasti-
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eras nos pedían un poro de pan. lisias vícliiims inocentes de la 
ierra, las discordias y la inhumanidad m an partí mi el cuadro más 

■desgarrador del espantoso panorama de nuestro vtu|<\
Las multitudes de las estaciones, nos Inlnrinamn Sushay Heniy, 

no eran nada comparadas con los enjambre.»* dr los mercados. Allí 
eran tantos como hormigas y tan decididas en ñus lilaques como 
aquellas. Eran el tormento de los Imlmnerns y de Iom mlllclmios que 
tenían órdenes de echarlos de las calles. Tan pmnln roían Io n  mercados 
ae veían libres, volvían cu bandadas, npui calcínenle aún mrts nume
rosas. «Echarlos, ¿qué solución es esnV». le dl|e a Itrury, «(ion el blo
queo que mata de hambre a Rusta, parece no haber olro remedio», 
contestó. Ojalá pudiera creer todavía que era sólo el bloqueo y mi la 
ineficacia general y el monstruo de la burocracia los que eran los 
responsables de la situación. Ninguna maquinaria gubernamental 
podía hacer frente a las grandes cuestiones sociales, le dije a Henry. 
Incluso los Estados Unidos, con sus grandes recursos y poderosa or
ganización, tenía que procurarse la cooperación de las fuerzas sociales 
para la guerra. Hombres y mujeres preparados y eficientes, ajenos al 
gobierno, eran los que habían ganado la Guerra Mundial para Woo- 
drow Wilson, y no sus generales. La dictadura no permitía que los 
elementos sociales ayudaran, y la energía y capacidades de éstos 
permanecían improductivas a la fuerza. Miles de hombres y mujeres 
rusos de espíritu cívico estaban ansiosos por rendir servicio a su 
país, pero se les negaba la participación porque no podían tragarse 
los veintiún puntos de la Tercera Internacional. ¿Cómo, entonces, 
podía esperarse que el Estado comunista lograse resolver los difíciles 
problemas sociales?

Henry insistía en que mi impaciencia con el régimen bolchevi
que era debida a mi creencia en que una revolución á la Bakunúi 
hubiera dado resultados más constructivos, sí no el anarquismo in
mediato. Sin embargo, el hecho era que la Revolución rusa había 
sido á la Bakunin, y luego había sido transformada á ía Karl Marx. 
Ese parecía ser el verdadero problema. No había sido tan pueril 
como para esperar que el anarquismo surgiera como el ave fénix de 
la cenizas de lo viejo. Pero sí había esperado que las masas, que ha
bían hecho la Revolución, tuvieran también la oportunidad de dirigir 
su curso. Hemy no creía que el pueblo ruso hubiera sido capaz de 
llevar a cabo un trabajo constructivo incluso aunque la dictadura no 
hubiera monopolizado todo el poder. Estaba seguro, no obstante, de 
que los bolcheviques lo harían mejor una vez el bloqueo fuera levan
tado y los frentes militares liquidados. ¡Cómo deseaba poder abrigar 
también esas esperanzas! Pero no se veía ni el menor signo de que
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las riendas estuvieran siendo aflojadas. Muy al contrario, el cerco se 
estrechaba cada vez más de manera inconfundible, hasta que toda 
vida le fuera arrebatada a la Revolución original.

Nunca íbamos muy lejos en nuestras discusiones. Aun asi, era 
un gran alivio hablar de estos temas con Heniy. No se podía discutir 
sobre ellos con los rusos, y menos con nuestra secretaria, ShaJkol. 
Era tan consciente de la situación como yo misma, pero no soportaba 
el más mínimo comentario despectivo sobre Rusia o el régimen. Yo la 
quería mucho, aunque su tendencia eslava a la melancolía era muy 
molesta a veces.

Necesitábamos un buen baño y un verdadero descanso de for
ma urgente. No menos imperiosas eran las expectativas de encontrar 
valioso material en Kiev. sobre lodo documentos contrarrevoluciona
rios. La ciudad del Dniéper había sido la base de todas las batallas 
entre las fuerzas rojas y blancas que se habían librado en Ucrania. 
vSólo recientemente, habían Invadido Kiev los polacos.

Mientras oslábamos todavía en Retrogrado. Sasha y yo había
mos compartido la indignación de la prensa soviética sobre el vanda
lismo de la ocupación polaca. Lunaeharski y Chicherin informaron 
de que habían destruido lodos los tesoros artísticos de la ciudad. Las 
antiguas catedrales, la de Sofía y la de Vladimir, famosas por su be
lleza arquitectónica, habían sido destrozadas. Temíamos encontrar a 
nucslra llegada la mayor parte de la antigua capital rusa en ruinas. 
Pero no habíamos tenido en cuenta ios métodos de propaganda so
viéticos. que hacían una montaña de un grano de arena. Era posible 
que los polacos hubieran intentado causar’ graves daños en Kiev, pero 
evidentemente no habían conseguido su propósito. Algunos puentes 
pequeños y algunas vías de ferrocarril habían sido destruidas, esas 
eran todas las minas que nos esperaban. Por otra parte, nos habían 
asegurado que el enemigo había dejado atrás una gran cantidad de 
material, pero conseguirlo resultó ser una tarea sumamente difícil. 
Los comunistas locales destilaban hostilidad hacia Moscú, e ignora
ron desdeñosamente nuestras credenciales del «centro». Era evidente 
que no sentían ningún afecto por los camaradas del norte, a excep
ción de Lenin, que parecía el santo patrón de todo el mundo. Se po
nían furiosos a la sola mención de Zinoviev y creían que nosotros 
éramos sus emisarios personales enviados a espiarlos. «¿Quién es en 
realidad Zinoviev? —gritaban con rencor—. ¿Quién es él para ordenar
nos entregar nuestro valioso material histórico?» Seguro en el lujo 
del Kremlin y el Smolny, decían, le era muy fácil emitir órdenes. Pero 
ellos, el pueblo de Ucrania, y especialmente Kiev, estaban viviendo 
en peligro constante. Su Ispolkom (Comité Ejecutivo) temía a cada
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hora una nueva invasión. ¿Podían preocuparles !ns órdenes de Zinoviev? 
Tenían cosas más importantes que hacer, Tenían que organizar la 
vida de la ciudad y no podían perder el tiempo con nuestra misión.

Nuestra secretaria volvió desanimada de su entrevista con To- 
varích Vetoshkin, presidente del todo poderoso Ispolktun, Estaba al 
borde del llanto. El funcionario fue inflexible y se negó rotundamen
te a cooperar con nosotros. Era mejor que continuáramos rt vtf\je sin 
mayor dilación. A pesar de su pesimismo, decidimos pmlmr nuestro 
«ábrete sésamo» americano. Había funcionado en otras situaciones 
desesperadas con anterioridad, ¿por qué no en Kiev? Teníamos con 
nosotros a un americano auténtico, y corresponsal con todas las di* 
la ley además. Las autoridades no podrían resistirse a su importancia. 
HenTy asintió con una mueca. Con un brillo travieso en la mirada, 
declaró que como intérprete suya había inducido a la ¿tente a decir 
más de lo que él pensaba preguntarles y que había logrado hacerles 
creer que colaborando con el Museo de la Revolución estaban sir
viendo a la posteridad. Estaba seguro de que entre los dos consegui
ríamos hacer que los ucranianos cooperaran con nuestra misión.

El carné de prensa de Henry funcionó de maravilla. No sólo salió 
Vetoshkin en persona a saludarnos, sino que fuimos invitados a su 
sanctasanctórum y entretenidos con un relato extenso e interesante 
sobre Petlura, Denikin y otros aventureros que las fuerzas rojas habían 
expulsado de Ucrania. Cuando salimos de la oficina de Vetoshkin 
íbamos equipados con una orden para el departamento de vivienda 
con el fin de que nos procuraran dos habitaciones y con instrucciones 
a su secretario para que nos diera toda la asistencia posible. Tam
bién recibí una orden para el comisario del partido con el objeto de 
que se nos entregaran raciones, acepté en nombre de los miembros 
rusos del grupo, pero rechacé las de Sasha y las mías. Los mercados 
estaban bien surtidos de víveres y el comercio no estaba prohibido: 
informé al presidente de que preferíamos correr con nuestros gastos.

El regreso de los bolcheviques a la ciudad era muy reciente y 
pronto nos dimos cuenta de que los departamentos soviéticos no te
nían casi ningún material que sirviera a nuestro propósito. Había 
demasiada confusión en el nuevo gobierno para llevar ningún archi
vo. Nadie sabía lo que los demás estaban haciendo y se daban órde
nes y contraórdenes sin ton ni son.

Los blancos habían dejado también muy poco material. Catorce 
veces había cambiado Kiev de manos y sólo en una cosa habían es
tado de acuerdo y cooperado los diferentes gobiernos, en ios pogro
mos antisemitas.
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En el hospital judio, conocido ahora como Clínica Soviética, 
encontramos víctimas del pogromo que Denikin había realizado en 
Fastov. Aunque había pasado un tiempo considerable desde el últi
mo pogromo en esa ciudad, muchas de las mujeres y las muchachas 
estaban todavía muy enfermas, algunas, tullidas para toda la vida a 
causa de las heridas. Los casos más terribles eran los de los niños 
que habían sido forzados a ser testigos de la tortura y muerte violenta 
de sus padres. Supimos por el doctor Mandelstamm, el cirujano de 
la institución, de sus espantosas experiencias durante los pogromos 
y cuyo campo de batalla había sido el hospital. Habló también de la 
furia de Denikin como el peor de los ataques. Nos contó que ningún 
paciente hubiera quedado con vida ni el edificio en pie, si no hubiera 
sido por la resistencia heroica del personal del hospital, la mayoría 
del cual era gentil. Permanecieron en sus puestos valientemente, resca
tando a muchos de sus  paeleules. «Aforiuñadamente, los bolcheviques 
volvieron, trayendo con ellos la seguridad de que no se producirían 
más atrocidades». tli|o.

lino de los sucesos sorprendentes de Kiev fue el descubrimiento 
de unos números de Mnlhrr ICarth. Me los dio un hombre al que ha
bíamos Ido n ver en relación con los pogromos. Había mostrado muy 
poco Inlerés por mirsli'a misión, pero al día siguiente vino al vagón 
con un paquete de la revista que había publicado en los Estados 
Unidos. Me reprendió por no haberle dicho quiénes éramos Berkman 
y yo; no nos hubiera recibido tan fríamente. La noche anterior, un 
amigo al que le había hablado de la visita de «los americanos», le había 
dado las revlslas. Sólo entonces supo quiénes se encontraban en la 
colonia ludia do la ciudad. Me preguntaba cómo habría podido llegar 
la revista a Kiev. pues estaba segura de que no se habían enviado nunca 
a Rusia. Nuestro visitante nos explicó que su amigo Zaslavski había 
recibido unos cuantos números de su hermano, que estaba en América. 
«¿Zaslavski? pregunté—, ¿nuestro viejo compañero de Brooklyn,
Nueva York?» «El mismo», respondió el hombre. Ahora que sabía 
nuestra identidad, debíamos ir a su casa a tomar el té, y también in
vitaría a la Inleleelualidad judía local para que nos conocieran. Nun
ca le perdonarían que hubiéramos estado en Kiev y no se les hubiera 
informado de nuestra presencia. Antes de marcharse, el hombre dijo 
que era Latzke, el que fuera Ministro para Asuntos .Judíos en la Rada 
(Asamblea Nacional Ucraniana).

En el cataclismo ruso, mi vida en América se había desvaneci
do hasta quedar en un pálido recuerdo, un sueño despojado de vida, 
y yo me había convertido en una mera sombra sin un lugar adonde 
asirme, mis valores transformados en humo. La aparición repentina
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de la revista reavivó la tragedia de mi existencia inútil y sin sentido. 
Un anhelo mórbido me poseyó, helándome las entrañas. Fui devuel
ta a la realidad por la llegada de Sonia Avrutskaia. una compañera 
de Kiev muy comprensiva. Con ella iba una extraña, una joven vesti
da de campesina que me fue presentada como Gallina, la esposa de 
Néstor Majno. El peligro que corría ella, Sonia, y todos nosotros, me 
hizo olvidar mi desolación. Sabía que los bolcheviques habían puesto 
precio a la cabeza de Majno, vivo o muerto. Ya habían matado a su 
hermano y a varios miembros de la familia de su esposa en venganza 
por no poder capturarle. Corría inminente peligro la vida de cual
quiera sobre quien recayera incluso la sospecha más débil de tener 
alguna relación con Majno. Si la descubrían sería la rmieiie segura 
para Gallina. ¿Cómo podía arriesgarse a venir a nuestro alq|amicnlo, 
tan conocido como era para las autoridades y abierto a todo visitan
te, incluyendo a los bolcheviques? Gallina contestó que se había en
frentado al peligro demasiado a menudo para que le importara. El 
propósito de su visita era demasiado importante para confiárselo a 
nadie más. Traía un mensaje de Néstor para Sasha y para mí. pidién
donos que accediéramos a un golpe que estaba planeando. No estaba 
lejos de Kiev, c.on un destacamento de sus fuerzas. Su plan era detener 
nuestro tren en su viaje hacia el sur, y, por asi decir, tomamos pri
sioneros. El resto de la expedición podría continuar el viaje. Quería 
explicarnos su postura y sus objetivos y nos daría un salvoconducto 
para volver a Lerritorio soviético. Tal maniobra nos libraría de la sos
pecha de estar deliberadamente en tratos con él. Era un plan deses
perado, lo sabía, pero su situación también lo era. Las mentiras y las 
acusaciones de los bolcheviques habían manchado su reputación, 
así corno la integridad revolucionaria de su ejército de poosianisi, y 
dado una falsa idea de sus motivos como anarquista e intemaciona
lista. Éramos su única oportunidad para dar su versión de la situa
ción al mundo proletario fuera de Rusia, para explicar que no era ni 
un bandido ni un pogromchik, que de hecho había castigado con sus 
propias manos a los povstantsi culpables de delitos contra los ju 
díos. Estaba con la Revolución hasta su último aliento y esperaba y 
nos instaba a que le hiciéramos este favor solidario y vital, poder lia 
blarnos y presentamos sus objetivos. ¿Accederíamos?

Era un plan ingenioso, temerario, su cualidad aventurera real
zada por la belleza y la juventud de la mensajera de Majno. Al poco 
llegaron Sasha y Henry y todos quedamos hechizados con el ruego 
apasionado de Gallina. La imaginación conspiradora de Saslia se 
inflamó y a punto estuvo de acceder. Yo también estuve fuertemente 
tentada de aceptar. Pero había otras personas que tomar en eonside-
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radón, nuestros compañeros de expedición. No podíamos llevarlos a 
degas hacia algo que estaba indudablemente caí-gado de graves con
secuencias. Había también algo que me refrenaba. Todavía no había 
sido capaz de cortar los últimos lazos que me unían a los bolcheviques 
como cuerpo revolucionario. Sentía que no podía engañar delibera
damente a aquellos a los que aún trataba de exonerar emocional
mente. si bien, intelectualmente ya no podía aceptarlos.

No existía en toda la ciudad un sólo lugar donde pudiera es
conderse la mujer de Majno. Mi habitación ofrecía escasa seguridad, 
pero era el único refugio que tenía para pasar la noche. Tensas y 
conmovedoras fueron las horas que pasé con Gallina. Nos sentamos 
a oscuras, a excepción de la pálida luz de la luna, que iluminaba de 
vez en cuando su rostro encantador. Parecía completamente ajena al 
peligro que suponía su presencia en mt alojamiento. Era vital y estaba 
ansiosa por conocer la vida y el lrnba|o de sus hermanas del extran 
jero. sobre lodo de América. ¿Qué esiaban haciendo allí las mujeres 

preguntó y (pió habían conseguido en cuanto a reconocimiento e 
Independencia? ¿Cuál era la relación entre los sexos, cuál el derecho 
de la imijet a los hilos y al conlrol de la natalidad? Era sorprendente 
la sed de rmmclmiruhm e Información para una muchacha nacida y 
criada en un nmhirnle primitivo. Su anhelo apasionado era conta
gioso y reavivó mis propias motivaciones durante un rato. El romper 
del día nos obligó a separarnos. Gallina se adentró en el amanecer 
con paso seguro y valeroso. Yo me quedé detrás de las cortinas, mi
rando cómo se alejaba.

Después de la visita de Gallina ya no me sentía cómoda aceptan - 
do ayuda Incluso para nuestra misión oficial. No es que fuera cons
ejen ie do ningún abuso de confianza por mi parte en lo que se refería 
a los bolcheviques. La esposa de Majno no era a mi parecer ninguna 
contrarrevolucionaria, y aunque hubiera creído que sí, no la hubiera 
entregado a una muerte segura a manos de la Checa. Aun así, me di 
cuenta de que no tenía nada que hacer por el Revkom y  decidí no 
volver allí nunca más.

La llegada de Angélica a Kiev trajo un nuevo aliciente. Vino como 
guía de la delegación francesa e italiana. El recibimiento que me dio 
cuando fui a verla fue tan tierno y cariñoso que los bolcheviques de 
la ciudad empezaron a considerarme uno de los suyos. Por añadidu
ra, había sentido un impulso de contarle a Vetoshkin nuestro pasa
do en América y éste nos reprochó haber acudido a él como simples 
miembros de la expedición del museo. Se quejó de que llevábamos 
casi quince días en la ciudad y no habíamos dado la menor pista de
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nuestra verdadera identidad. Nos io«rt qur (IrJArmno* nutmtroN alo 
jamienlos y fuéramos sus invitados <>u la niMit dpi HnvlPt,

Alexandra Shakol me había dicho un» vrz qup i'Piitiinilml# a ln 
mitad de su vida por despertarse un clin y (Imnihrir qtim im  ciafftu - 
nista, y  poder así entregarse sin reservas a las exiKmwlM y til «tervl 
ció del partido. Ahora comprendía lo que había (pirrldo d«ñlr. MottUn 
que yo también daría cualquier cosa por cogerle de la mimo »  VHwihkUi 
y decir: «Estoy con usted. Veo la causa por la que lm1>ii|» cun miM 
propios ojos y serviré con la misma fe ciega de usted y de sus nIiicpiom 
camaradas.» Pero, ay, no existe esa forma fácil y rápida de salir <Jp ln 
angustia mental para aquellos que buscan la vida más allá de los 
dogmas y los credos.

No nos mudamos a la casa del Soviet y le aseguramos a Vetoshktn 
que no necesitábamos nada. Aceptamos, sin embargo, la invitación 
de Angélica al banquete organizado en honor de la delegación italiana y 
francesa. Llevábamos en el sur más de dos meses, completamente 
aislados del mundo occidental y  del resto de Rusia. Angélica era la 
primera amiga del norte que habíamos visto desde nuestra partida. 
Desgraciadamente, no nos podía contar muchas cosas, pues ella 
misma había estado constantemente en la carretera. Pero nos trajo 
la preocupante noticia de la detención de Albert Boni. Dijo que por 
ser sospechoso de realizar actividades contrarrevolucionarias. «¡Pero 
eso es absurdo!», dije riendo. Albert sólo era un editor y  estaba muy 
lejos de rebelarse contra cualquier institución establecida, revolucio
naria o no. Me apresuré a llamar a Sasha y a Henry. Les hizo mucha 
gracia que Boni fuera considerado peligroso para el gobierno soviético. 
Sabíamos, no obstante, que caer en manos de la Checa no era para 
tomarlo a risa y le suplicamos a Angélica que enviara un telegrama a 
Lenin firmado por nosotros, a lo cual accedió de buena gana.

De camino al banquete, Sasha calló en una oblava de la Checa 
que había rodeado toda la calle. Se le daba el alto a cada peatón y se 
le registraba. Aunque los documentos de Sasha estaban en perfecto 
orden, el agente se aferró a él como si le fuera en ello la vida y no ha
bía forma de que dejara a Sasha marcharse. Afortunadamente, se 
inició una discusión acalorada en un grupo próximo por el mismo 
problema. Ningún ruso podría escapar a la tentación de unirse al ja 
leo. El miembro de la Checa olvidó por un momento a su cautivo y 
Sasha se marchó sin más ceremonias.

Lo que fuera el Club de Comercio, con sus habitaciones recar
gadas y sus jardines, estaba brillantemente iluminado para la ocasión 
y decorado con llores recién cortadas. El vino y la fruía que había so
bre las mesas daban pocos indicios de las tormentas que habían ba-
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crido la ciudad. rocha pensarse que eran todavía los viejos tiempos, 
cuando  rolaiHlas señoras esi red minen te ceñidas de encajes y ador
nadas can |oyas bruzo* y m ello, deambulaban por el lugar, y caba
lleros no menos rechonchos vestidos de frac se deleitaban en estos 
salones, ftl oro y H lredopelo formaban un fondo incongruente para 
los proletarios de nmlmi* macilentos y ropas de mala calidad. De las 
denlo cincuenta persoilrt» o más que asistieron a la gala, Angélica era 
probablemente la unten comunista que sufría con el vulgar espectácu 
lo. Incluso la presendn tic sus queridos cotnparleros italianos le era 
de poco consuelo. Hrrrall n su derecha y el comunista francés Sadoul a 
su izquierda le dlrrnn conversación durante toda la noche, pero sus 
ojos apenados recorrían lu sala expresando mejor que con palabras 
lo absohllámenle Hiera ele lugar que se sentía y lo ajena que era a 
esa farsa rn honor de Lenln. Trotski, Zinoviev, el Ejército Rojo, la 
Tercera In lrnm clo im l y In revolución mundial. Palabras embriagado
ras para los que carecen de oído para las disonancias. A ella le pro
vocaban una muren de dolor, como a mí, aunque nuestros leitmotivs 
eslabón en claves Inlalmcnte diferentes.

Dos anarcosindicalistas que descubrimos entre los delegados 
balícese* mis lndu|crnn a permanecer hasta el final del acto. Debían 
nm rrlm isr con la delegación esa misma noche y nos invitaron a que 
les a coi a paihlra m os a la estación para que pudiéramos charlar. Nos 
dijeron que muchas de las cosas que les liabian mostrado les habían 
impresionado, pero habían observado también cosas preocupantes. 
Habían recogido In formación y datos sobre la maquinaria política que 
les convencía de que el proletariado tenía muy poca participación en 
la dictadura. Tenían intención de utilizar ese material para elaborar 
su Informe a los sindicatos a su vuelta a Francia. Nos miraron asombra
dos cuando les advertimos de que tuvieran cuidado al sacar la infor
mación. Les dijimos que era posible que no se les permitiera hacerlo. 
«¡Eso es ridiculo! No somos rusos ni estamos ligados a la disciplina 
del partido comunista», exclamaron. Eran franceses, representantes 
de grandes organizaciones sindicales. ¿Quién se atrevería a moles
tarles? «La Checa, por supuesto», respondimos. Pensaron que nos in
quietábamos tai exceso.

La velada organizada en nuestro honor en casa de Lalzke no 
tuvo la abundancia del banquete de la delegación, aunque nuestros 
anfitriones sacaron los mejores manjares de su despensa. No obs
tante, el interés de la misma no radicó en la comida, sirio en la buena 
voluntad y el ánimo, que fueron la nota dominante. Todos se sintieron 
libres para expresarse y no faltó variedad de opiniones y sentimien
tos. Estuvieron representadas todas las profesiones de la int.elect.ua-
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t lídad judía. Todos vinieron a conocer a los visitantes americanos, a 

Intercambiar con ellos sus puntos de vista, sus esperanzas y terno- 
[ res. Ninguno era comunista; sin embargo, casi lodos eran defensores 
| ardientes del régimen, por motivos raciales. Como el doctor Mandels- 
i tamm, que estaba también presente, admitieron Imiieiimente que su 
| principal preocupación era la seguridad de los ludios. Argumentaban 

que los bolcheviques estaban evitando los pogromos y que, por lo 
tanto, los judíos debían apoyar al gobierno soviético, l ’rrgunlé si es
taban satisfechos o si podían creer en una proleeelón penimnenle en 
una atmósfera de terror e inseguridad generales, Estuvieron dr neuer 
do en que la dictadura era fatal para la iniciativa o el esfuerzo liullvl 
duales. Pero puesto que no tenían elección, era sal Isla el orlo saber 
que al menos los judíos como raza habían sido liberados de la dlserl 
minación sufrida durante siglos. Sus sentimientos estaban dictados 
por el miedo, comprensible en una región tan cargada de antisemi
tismo como era Ucrania. Pero como criterio para la liberación de las 
energías sociales era peor que nada. Para mí esa era la principal 
consideración. No podía traducir el levantamiento de Octubre en tér 
minos de judío o gentil, sino sólo en valores apios a toda la humani
dad, o al menos a todo el pueblo de Rusia.

Los elementos más jóvenes de la reunión tenían un punto de 
vista diferente. No les negaban, a los bolcheviques todo el honor que 
merecían por haber detenido los pogromos, pero sostenían que el ré
gimen soviético en sí mismo era terreno fértil para la cizaña del odio 
antisemita. Bajo la autocracia zarista, la plaga se había limitado a 
los elementos más reaccionarios. Ahora, todos los niveles del país es
taban infectados. El campesino, el obrero y el intelectual, todos veían 

. en los comunistas y comisarios judíos a los responsables de las ex
pediciones de castigo, la incautación de alimentos, la militarización y 
la intimidación. Insistían en que el bolchevismo representaba un nuevo 
ímpetu al hostigamiento de judíos, más que una válvula de seguridad.

Sasha hizo hincapié sobre el hecho de que ambas partes esta 
ban cometiendo el error de denunciar los abusos de poder, cuando el 
mal estaba en el poder en si. Eran el Estado comunista y la dictadura 
los que habían subordinado los fines de la Revolución a los del parti
do gobernante. El propósito de Octubre era liberar las fuerzas creati
vas de Rusia para la reconstrucción libre de una nueva vida. El objelo 
de la dict adura era organizar una maquinaria política formidable para 
que fuera el amo absoluto. Ésa era la fuente de las fuerzas desinte- 
gradoras que estaban actuando en el país. El aumento del antisemi
tismo. la vuelta a las iglesias, el sentimiento anturevolucionario por 
parle del campesinado y los obreros, el cinismo de la generación jo
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ven y otras manifestaciones similares, eran todas el resultado directo 
del fracaso de los bolcheviques en mantener las promesas solemnes 
de los días de Octubre.

Algunos de los presentes favorecían nuestro punto de vista; 
otros, luchaban contra él decididamente, pero sin rencor ni malos 
sentimientos, y ahí radicó el encanto de la reunión en casa de Lalzke.

Sasha reunió una gran cantidad de documentos gracias a los 
mencheviques que había conocido. Estos habían constituido una po
tente fuerza social y educacional durante los primeros años de la Re
volución en el sur, pero fueron luego liquidados por los bolcheviques 
y por los sindicatos socialdemocíalas uncidos al yugo comunista. 
Los mencheviques habían conseguido rescatar datos muy valiosos 
sobre la historia del movimiento obrero ucraniano y de su partido y 
se la entregaron a Sasha. Junto con bastantes diarios y notas perso
nales, También se las había arreglado para descubrir un archivo 
contrarrevolucionario en una mesa de la sede del Soviet Obrero. 
Consistía en un conglomerado extraño de fichas policiales, actas de 
las sesiones de la Rada, estadísticas comerciales y cosas parecidas, 
Kn todo ese Immilo se topó también con el primer L/nínersaí editado 
por Peíhna como (Helador de Ucrania y que contenía su declaración 
oficial de los principios de la Democracia Nacional del Sur. Nuestra 
secretarla hizo también un descubrimiento muy importante, resmas 
de domínenlos de Denlkln almacenados en la biblioteca pública de 
la ciudad y aparentemente olvidados. El bibliotecario, un nacionalis
ta fanático. hizo oídos sordos a las súplicas de Shakol. Pero fue todo 
atención cuando se vio enfrentado al argumento de que no podría 
soportar el ridículo y la vergüenza si se supiera en América que ha
bía preferido dejar todos esos documentos valiosos para alimento de 
las ratas en lugar de ser preservados para las generaciones futuras 
en el Museo de la Revolución.

Nuestro último día en Kiev fue un domingo y aprovecharnos 
para hacer una excursión a lo largo de las orillas del bello Dniéper. Bo
tes de excursionistas animaban el paisaje, y en la distancia se veían 
catedrales e iglesias magnificas. Algo más adelante, llegamos a un viejo 
pueblo con un monasterio antiguo. Las monjas hospitalarias nos 
dieron pan y miel de sus colmenas. Entre sus rezos y sus tareas, los 
acontecimientos de su país no les habian afectado e ignoraban por 
completo lo que había sucedido. Inmersas en siglos de superstición, 
no podían darse cuenta del significado de la nueva vida que luchaba 
por brotar todo a su alrededor. Lo que les salvaba era el trabajo que 
hacían, cultivar verduras, cuidar de las colmenas, enseñar- a las ni
ñas del pueblo a coser y remendar, su amabilidad para con los ex-
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traños. No eran así sus hermanos monje* dr liti* nUcdrales de Sofía 
y Vladimir. Éstos continuaban pros peni mío n contu (le ln credulidad 
de los cándidos, muy numerosos todavía, Ncgiín iion mieguraron. Los 
solemnes farsantes estaban muy ocupados ni os Ir lindóle a la gente 
las cuevas y extendiéndose sobre los milagros mill/ndoi» por los san
tos cuyos huesos estaban expuestos al público. [Un cuadro extraño 
en verdad en la Rusia revolucionaria!

De camino a Odesa perdimos a nuestro buen amigo Ilcnry Ais 
berg. Él mismo provocó involuntariamente su arresto. Henry se ímhin 
unido a la expedición sin el consentimiento de la Checa de Moscú y 
podía haber continuado hasta el final del viaje sin que el ojo de lince 
del Soviet hubiera podido descubrir su paradero. Pero había añadido 
su firma al telegrama que enviamos a Lenin a favor de Albert Boni. 
Como resultado, la Checa Pan-rusa de la capital envió inmediata
mente orden de que se prendiera al criminal que se había atrevido a 
ausentarse sin su permiso. Como todo se hacía a paso de tortuga en 
Rusia, la orden llegó a Kiev cuando nosotros ya habíamos salido. 
Fue telegrafiada a todas las estaciones que se encontraban en nues
tra ruta y se nos adelantó en Znamenka.

Todas nuestras protestas no consiguieron salvar a Henry. El 
que iba al mando de la Checa declaró que los documentos de Alsberg 
estaban en perfecto orden y sus credenciales de Chicherin y Zinoviev 
eran válidas, pero le faltaba el permiso de la Checa de Moscú y tenían 
órdenes estrictas de arrestarle. No podíamos permitir que Henry fue
ra solo y propusimos que Sasha o yo misma le acompañáramos a 
Moscú. Pero Henry no quería ni oír hablar de una cosa así. Bromea
ba diciendo que sabía suficiente ruso para mantener a su escolta de 
buen humor. ¿No sabía decir acaso pozaíuista (por favor), nitcheuo 
(nada) y spassíbo (gracias), y no era eso suficiente en caso de necesi
dad? Si se presentara la ocasión, también podía formar unas cuan
tas expresiones menos corteses. Además, poseía algo que era lo que 
mejor apreciaban los policías de todo el mundo: mezuma. Nos aseguró 
que no tenía miedo y que no teníamos por qué preocuparnos. ¡Nues
tro valiente Henry! Sobre una cosa sí que insistí, sobre que no debía 
llevarse sus notas. Estaba segura de que le traerían problemas y 
además, estarían más seguras con nosotros, y él sin ellas.

Enviamos inmediatamente telegramas a Lenin, Lunacharski y 
Zinoviev apoyando a Alsberg, aunque no nos mostrábamos muy opti
mistas sobre que llegaran a su destino.

Henry se había hecho querer por su buen carácter, su joviali 
dad e ingenio. Nos quedamos apesadumbrados cuando le vimos par-



Em m a GoldmanUL
lir. conducido por la Checa. El pobre había sufrido otra desgracia re
cientemente, pues le habían robado la cartera. La pérdida de hasta 
el último centavo no es agradable en ningún sitio, pero en Rusia era 
una calamidad. No tuve tiempo de consolar a mí amigo, ya que los 
chicos perdieron el tren y no se reunieron con nosotros hasta muchas 
horas después. Estaban muy excitados por su aventura. «¡Pero el la
drón! —exclamé—, ¿Recuperaste el dinero?» «¡Pues si que había posi
bilidad de encontrarle entre otros tantos!», dijo Hcnry riendo.

La detención de Alsberg resultó ser el comienzo de una cadena 
de adversidades que nos persiguió durante el resto del viaje. Cuando 
apenas habíamos salido de Znamenka, recibimos noticias de la de
rrota del Duodécimo Batallón y del avance de los polacos sobre Kiev. 
La línea estaba atascada con los trenes militares en retirada, y en las 
estaciones reinaba la confusión más absoluta. Nuestro vagón fue en
ganchado varias veces a (renes con dirección sur y oiras tantas desen
ganchado para ser enviado en dirección contraria. Por fin tuvimos la 
suerte de entrar en una formación que llevaba la dirección de nues- 
lm próximo desuno, la gran ciudad a orillas del Mar Negro. Desde 
alli, pensábamos llegar al Cáucaso, pero los movimientos de las tro
pas de] general Wrangel lo quisieron de otro modo. Éstas acababan 
de sillar Alexandrovsk, un bamo residencial de Rostov, cortando la 
rula que íbamos a lomar hacia Crimea. Nuestras credenciales expi
raban a finales de. Octubre y llevaría meses renovarlas por correo. 
Permanecer en el sur más tiempo del que nos permitían nuestros dó
cil me ni os era eorrer riesgos, pero, una vez en Odesa, esperábamos 
encontrar una salida a! problema.

Por lio llegarnos a Odesa, para descubrir que el día anterior un 
fuego devastador había reducido a cenizas la oficina de telégrafos y 
la cení ral eléctrica, dejando a la ciudad en completa oscuridad. Las 
autoridades declararon que el holocausto había sido obra de incen
diarios blancos y la ciudad fue puesta bajo la ley marcial. El nervio 
sismo general aumentó con las noticias de la toma de Kiev por los 
polacos y la del avance de Wrangel hacia el norte. Los ciudadanos no 
tenían forma de saber la verdad sobre la situación, lo que sólo au
mentaba su Inquietud.

Las instituciones soviéticas estaban dominadas por el miedo y 
la desconlianza. 1 ocios los ojos se volvieron hacia nosotros cuando 
Shakol, Sasha y yo entramos en el Ispolkom. Examinaron minucio
samente nuestras credenciales y nos interrogaron sobre nuestra 
identidad y el propósito de. nuestra visita antes de que se nos permi
tiera acceder a la augusta presencia del predsedatel. Resultó ser un 
hombre bastante joven, obviamente consciente de la importancia de
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tu puesto. Ni respondió a nuestro saludo ni nos pidió que nos sentá
ramos. Permaneció absorto en los papeles que tenia sobre la mesa, 
luego examinó nuestros documentos, lenta y detalladamente, hasta 
que pareció estar satisfecho con ellos. Finalmente, nos dijo que lo 
único que podía hacer era proporcionarnos un pase pura los otros 
departamentos soviéticos y un permiso escrito para poder estar en la 
calle «más allá de la hora permitida». No podía ayudamos más y, de 
todas maneras, los museos no te interesaban. No eran más que lina 
canonjía para los intelectuales, los Ira bajadores tenían cosas más 
Importantes que hacer para defender la «evolución. 'Podo lo demás 
era una pérdida de tiempo, afirmó. La actitud del hombre y sus mo 
dales bruscos no auguraban nada bueno para nuestro trabajo. NI 
sonaban convincentes sus palabras en cuanto a su integridad. Sas 
ha le dio las gracias, señalando que apreciábamos su celo revolucio 
nario y que no abusaríamos de su buena voluntad ni un momento 
más. El sarcasmo cayó en saco roto, el hombre continuó de pie rígi
damente junto a su mesa sin darse por enterado.

Mis colegas compartieron mi impresión de que lo que motivaba 
al presidente del Ispolkom era mayormente odio hacia la intelectuali
dad. Había conocido a muchos comunistas proletarios impregnados 
del rencor más acendrado contra los intelectuales, pero ninguno tan 
brutalmente franco sobre la cuestión como el predsedatel de Odesa. 
No podía dejar de pensar que esos fanáticos eran más perjudiciales 
para los intereses de la Revolución que los enemigos armados. Deci
dimos que ningún miembro de la expedición volviera por el Ispolkom 
y que intentaríamos hacer lo posible por nuestra cuenta.

Mientras descendíamos las escaleras varios jóvenes se nos 
acercaron. Se nos quedaron mirando fijamente un momento y luego 
gritaron: «¡Sasha! ¡Emma! ¿Vosotros aquí?» El encuentro inesperado 
con nuestros compañeros de América fue una sorpresa agradable 
después de la entrevista con el dictador bolchevique. Cuando se en
teraron de cuál era nuestra misión, nos aseguraron que ya podíamos 
tomar el próximo tren; estaban seguros de que no se podía esperar 
ninguna cooperación por parte de los funcionarios. Con el presidente 
del íspoíkom a la cabeza, la mayoría eran anticentro y antitodo lo 
que no era comunista local. Tenían fama de ser los peores sabotazni- 
kt El presidente, un fanático dogmático, odiaba a todo el que sabía 
algo aparte de la letras del abecedario. Uno de los muchachos afirmó 
que si le dejasen salirse con la suya ejecutaría a todos los intelectua
les. Nuestros compañeros sugirieron que quizás podríamos recibir 
ayuda para el museo de nuestro compañero americano Orodovski. 
que ostentaba un cargo de responsabilidad en la ciudad, y había
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también otros que podrían cooperar. Los mencheviques podrían tam
bién suministrarnos información y material. Hacía poco que los ha
bían echado de los sindicatos; no obstante, algunos tenían tanta 
Influencia sobre la gente corriente que los bolcheviques no se habían 
atrevido a arrestarlos.

Orodovski era un impresor de primera y un hombre de menta
lidad práctica. Se las había arreglado para introducirse en la casa 
editora del gobierno y la había organizado de una forma que había 
asombrado a las autoridades. Con el material confiscado y abando
nado había creado la mejor imprenta de la ciudad, y grande era su 
orgullo al mostrarnos el lugar. Se le ponían trabas constantemente; 
no le consideraban uno de los «suyos» y, por lo tanto, estaba bajo 
sospecha. Amaba el trabajo y sentía que estaba haciendo algo por la 
Revolución, pero le ponía triste prever lo que se aproximaba de forma 
inevitable, -j Al i. ta Revolución! —suspiró— , ¿qué ha sido de ella?»

A través de Orodovski pudimos conocer a varios anarquistas 
que tinhalaban en el departamento de economía. Todos ellos sentían, 
como Orodovski, que se les toleraba temporalmente y que corrían 
continuo peligro de meterse en problemas por ser hombres que «no 
cumplían enteramente» con los estándares establecidos. El más inte
resante era Shajvorostov, de origen proletario, que había pasado 
toda su vida entre los trabajadores. Había luchado por ellos durante 
la autocracia y continuaba haciéndolo bajo el gobierno bolchevique. Era 
uno de los anarquistas más militantes y muy querido de los obreros.

Después de tratarle más intimamente, nos dimos cuenta de 
que Shajvorostov era todo lo que nos habían dicho de él. además de 
ser una persona mny humana y sincera. No había nada en él de la 
rigidez y la brusquedad del presidente del ¡spolkom. Era todo interés 
y amabilidad, y sus modales enormemente sencillos.

«Pura suerte —dijo cuando le preguntamos cómo se las arre
glaba para seguir en libertad—, y gracias al apoyo de los trabajado
res.» Sabían que su única meta era ayudarles en su lucha coutra los 
abusos constantes del Estado comunista. Era consciente de que se 
trataba de una batalla perdida, pero a pesar de todo pensaba que 
era su deber librarla mientras siguiera en libertad.

Shajvorostov corroboró las acusaciones de sabotaje generalizado 
que habían hecho nuestros jóvenes compañeros. Añadió que, mientras 
la mayoría de los funcionarios soviéticos eran simplemente ineficien
tes, otros eran francamente saboLaznikL obstaculizando a propósito 
todo esfuerzo dirigido al bienestar del pueblo. Relató el ejemplo espe
cialmente flagrante de la reciente redada a la burguesía para aplicar 
el eslogan de Lenin: «Roba a los ladrones.» Los emisarios de la Checa



invadieron cada casa, cada tienda y cada cliuhnln y lo último que que
daba fue saqueado y confiscado. Consiguieron un nmn botín, pues 
la redada cogió por sorpresa a los propiciarlo*. A lo* trabajadores se 
les había asegurado que recibirían ropa y calzado, d r  lo* que esta
ban muy necesitados. Cuando se enteraron de la mirvn expropia
ción, exigieron que se cumpliera lo que les habían prometido. «Y lo 
hicieron —comentó Shajvorostov irónicamente—, en el Departamento 
de Economía Pública recibimos una docena de cajas, pero cuando  
las abrimos no encontramos más que trapos, ropas viejas y ((tinga 
rradas que nadie daría ni a un mendigo. Los asaltantes escogieron n 
su gusto y luego abastecieron los mercados, y la burguesía compró 
rápidamente lo que había perdido. El escándalo fue tan gratule que 
no pudo ser silenciado. Los hombres decentes del partido exigieron 
una investigación, que dio como resultado la ejecución de algunos 
subordinados. Pero la corrupción va en aumento y no será erradica 
da a base de ejecuciones.»

Shajvorostov y un compañero del Sindicato de Obreros del 
Metal prometieron convocar a los presidentes de los diferentes grupos 
obreros para informarles del proyecto del Museo de la Revolución e 

S interesarles en nuesLro trabajo. Sasha debía dirigirse a los delegados 
I  y explicarles nuestra misión.
X Después de una semana de recorrer las instituciones soviéti

cas. nos convencimos de que nuestros compañeros se habían queda
do cortos al describir el sabotaje en Odesa. Los funcionarios locales 
eran los peores gandules que habíamos encontrado en Rusia. Desde 
el más alto comisario hasta la última barishnya (joven) mecanógrafa, 
todos tenían por costumbre llegar dos horas tarde a trabajar y salir 
una hora antes del cierre. A menudo la ventanilla de un oficinista 
era cerrada en las narices de alguien que se había pasado horas es
perando su turno pava que luego le dijeran que era «demasiado tar
de» y que volviera mañana. No recibimos prácticamente ninguna 

: '■ clase de cooperación de las autoridades soviéticas. «Demasiado ocu
pados. ni un minuto que perder», nos aseguraban. No obstante, la 
mayoría se paseaba por ahí, fumando cigarrillos y charlando durante 
horas, mientras, las «señoritas» estaban muy atareadas pintándose las 
uñas y los labios. Era el parasitismo oficial más desvergonzado y a 
las claras.

La Inspección de Obreros y Campesinos, creada especialmente 
para luchar- contra este tipo de sabotaje, demostraba poco interés 
por el propósito de su existencia. La mayoría de sus miembros eran 
especuladores famosos, y si alguien quería que se le cambiara dinero 
zarista o de Kerenski, aunque esla práctica estaba estrictamente prohi-
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biela, se le aconsejaba que se dirigiera a algunos conocidos funcionarios 
para realizar la transacción, «Los ciudadanos de a pie son ejecutados 
por este tipo de especulación — nos comentó un conocido miembro 
del Bund1—, pero ¿quién puede tocar a esos funcionarios? Todos 
son uña y carne.» Dijo que la corrupción y la autocracia de los más 
altos círculos soviéticos era un sendo a voces en la ciudad. La Checa, 
en concreto, no era más que una banda de asesinos. Sus prácticas 
comunes eran la extorsión, el soborno y las ejecuciones indiscrimi
nadas de las víctimas que no podían pagar. Sucedía con frecuencia 
que grandes especuladores, sentenciados a muerte, fueran puestos 
en libertad por la Checa tras el pago de sumas exorbitantes. Otra 
práctica era la de nn(titear a los parientes de algún prisionero impor
tante que había sido ejecutado. Mientras la familia estaba sumida en 
el dolor, un emisario de la Checa llegaba para informarles de que 
todo había sido un error. 1£1 prisionero estaba vivo todavía, pero sólo 
derla suma de dinero, siempre muy cuantiosa, podía salvarle la vida. 
La lamilla y los amigos renunciaban a todo para conseguir el dinero, 
que. siempre tira aceptado. Ya no volvía ningún emisario más para 
explicar que el supuesto error no había sido un error en absoluto. Si 
alguien se atrevía a protestar, era arrestado y ejecutado por «intentar 
corromper» a la Checa. Casi todas las mañanas, al alba, un remol- 
qui! de los que iban a morir bajaba estrepitosamente por «la calle de 
la Checa» a una velocidad vertiginosa, en dirección a las afueras de 
la ciudad. Los condenados eran obligados a yacer cabeza abajo, atados 
de pies y manos, con guardias annados vigilándoles desde arriba. 
Acompañaban al camión miembros de la Checa a caballo, que dispa 
raban sobre todo el que se atreviera a asomarse a una ventana. Un 
pequeño regueio rojo en el camino tras el camión que regresaba era 
el único lastro que quedaba de los que habían sido llevados a su úl
timo paseo para ser razmenyat (destruidos).

El hombre del Bund vino a vemos otra vez unos días más tar
de en compañía de un amigo, el doctor Landesman, sionista y miem
bro de un circulo que incluía al famoso poeta judío Byalek y otros 
hombres de espíritu cívico. Sin duda sabíamos, dijo el doctor, que 
Rostí Hashona estaba cerca, y le alegraría celebrar con nosotros, en 
compañía de su íamilia, el gran día. Confesamos que no nos había
mos dado cuenta de que se aproximaba el Año Nuevo judío, pero que 
éramos lo bastante judíos como para querer pasar la fiesta con él.

Organización judia soclaldemócrata. (Nota déla Autora)
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El hogar de la familia Landesman, adjunta a la que fuera su clí
nica, convertida ahora en un sanatorio soviético, estaba maravillosa
mente situada. Encaramada sobre una alta colina, estaba, por un 
lado, oculta tras una profusión de árboles y arbustos y, por el otro, 
miraba directamente al Mar Negro, cuyas aguas batían la falda de la 
colina. Llegamos a la hora del té, como se nos pidió, pues algunos de 
los otros invitados no tenían permiso para estar fuera después del 
anochecer.

La clínica del doctor Landesman había sido considerada la me
jor de Odesa. Los bolcheviques la confiscaron como hogar de reposo 
para los trabajadores, pero ni un solo proletario había sido lotlavia 
enviado allí, ni siquiera un miembro ordinario del partido. Sólo iban 
los más altos funcionarios, con sus familias. Justo en ese momento, 
el jefe de la Checa, Deitsch, estaba haciendo una cura por una «de
presión nerviosa» grave.

—¿Cómo puede soportar atenderle? —le pregunté al doctor.
— Olvida que no tengo elección —contestó—; además, soy un 

médico y estoy obligado por la ética profesional a no negar ayuda 
médica a nadie.

—¡Qué sentimentalismo burgués! —dije riendo.
—Sí, y el jefe de la Checa aprovechándose de él —replicó en el 

mismo tono.
Estábamos en la terraza, con el samovar ante nosotros; el cie

lo, teñido de azul y amatista: el sol, una hola de fuego que se hundía 
lentamente en el Mar Negro. L i dudad, con lodo su terror y sufri
miento, parecía lejana; y el rincón empanado, un paraíso. ¡Ojalá dura
ra un ratito más! —reflexionaba- , pero no vivimos más que al minuto.

Llegaron más invitados. Entre ellos, Byalek, fornido y de an
chos hombros, parecía más un comerciante próspero que un poeta. 
Un hombre delgado de rasgos sensibles fue presentado como una 
autoridad en pogromos y persecuciones a judíos. Sasha entabló rápi
damente conversación con él, pero en medio de la misma, durante la 
comida, mi amigo se puso mortal mente pálido y rogó que se le excu
sara. Junto con el doctor Landesman, llegué al lado de Sasha justo a 
tiempo para evitar que cayera desmayado. Se retorcía de dolor y ha
cía esfuerzos por respirar', luego- perdió el conocimiento. Después de 
media hora que pareció una eternidad, el buen doctor consiguió que 
se recuperara un poco. Cubierto de bolsas de agua caliente, se sentía 
mejor, pero muy débil aun. Le dije a Landesman que había estado 
muy enfermo cuando abandonamos los Estados Unidos y que desde 
entonces nunca había estado completamente bien. El pan negro, en 
particular, parecía empeorar su estado, y había mostrado bastante
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mejoría desde que podíamos procurar pan blanco. Nuestros anfitrio
nes Insistieron en que nos quedáramos a pasar la noche, en vistas 
de que Sasha podía sufrir una recaída. «¿De qué servirá? —intervino 
de repente el enfermo—. La expedición debe continuar hacia Moscú.» 
El doctor sugirió que la expedición prosiguiera viaje, pero que Sasha 
y su enfermera se quedaran en Odesa hasta que él pudiera diagnosti
car la causa del problema. Al poco. Sasha se quedó dormido tranquila
mente y yo me quedé sentada, mirando alentamente su cara delgada 
y pálida. No había perdido nada de su encanto, desde que nos cono
cimos, muchos años atrás. ¿Cómo seria perderle, y en Rusia? Ese 
pensamiento me hizo csl remecer, mi mente no era capaz de seguir la 
cruel posibilidad. Mi amigo descansaba beatíficamente y yo volví al 
comedor, rumiando sobre mi vida y las luchas que había librado 
junto a mi amigo y eompurliTn.

Estaban a pimío de rciliar los [datos cuando apareció Sasha 
repen ti mímenle y eniró como si nn hubiera pasado nada. Preguntó con 
una amjjlia sonrisa si creíamos que se le iba a privar de su comida 
lan l'áellmenlc. Anunció que Irriín un apetito voraz y que no permiti
ría que una pequeña indisposición se interpusiera entre él y el arte 
culinario de Mine, Landesman. Los presentes rieron a carcajadas. El 
doelor, no obstante, prohibió los platos pesados, a lo que Sasha le 
cantó las cuarenta por Intentar impedir que un anarquista comiera 
lo que le apeteciera. Yo estaba perpleja. Era el mismo muchacho que 
había pedido el café y el filete extra en el restaurante de Sach, en 
Nueva York, justo treinta y un años antes. El enfermo de hacía una 
hora no sólo comió de buena gana, sino que se convirtió en el anima
dor de la reunión. Declaró que había encontrado al hombre que ha
bía estado buscando durante mucho tiempo, y se aferró al experto 
en pogromos durante el resto de la velada.

El hombre resultó ser una enciclopedia andante. Había visita
do setenta y dos ciudades donde se habían realizado pogromos y ha
bía recogido material muy valioso. Afirmó que el hostigamiento a 
judíos durante los diferentes regímenes ucranianos había sido de 
naturaleza más diabólica que las peores masacres de los tiempos del 
zar. Admitió que no se habían realizado pogromos desde que los bol
cheviques habían llegado al poder, pero estuvo de acuerdo con los 
elementos jóvenes entre los escritores de Kiev en que el bolchevismo 
había intensificado eí sentimiento antisemita entre las masas. Algún 
día estallaría, estaba seguro, en una masacre de venganza general.

Sasha discutía acaloradamente con él. Recalcó que dejando 
aparte especulaciones sobre posibilidades futuras, seguía siendo un 
hecho reconocido por todos que los bolcheviques habían acabado
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con los pogromos. ¿No significaba eso un pmpóNiln sincero y decidi
do a erradicar toda manifestación violenta de esa antigua lacra, si no 
la misma en sí? El investigador lo negó, afirmando que Io n  bolchevi
ques habían privado a los judíos del derecho a la aulndrl'rimn, prnlit 
biéndoles organizarse. Incluso eran sospechosos de conspirar contra 
el gobierno soviético porque habían pedido permiso para a lili lime en 
previsión de futuros ataques. El doctor Landesman anadió qur las 
autoridades locales se habían negado a permitirle formar una uni
dad de reconocimiento. Tenia la intención de que el grupo sirviera no 
sólo como defensa de los judíos, sino también para proteger a los 
ciudadanos en general contra las bandas de rufianes de las que na 
die estaba a salvo en Odesa.

Tras un examen médico más minucioso, el doctor descubrió 
que Sasha tenía una úlcera de estómago y se ofreció a procurarle un 
lugar en el sanatorio y tratarle. «Dale a un médico la oportunidad de 
mirarte por dentro y seguro que encontrará algo mal», bromeó, des
cartando la oferta del buen doctor. Insistió en que la expedición de
bía continuar, y él con ella.

Agradecimos muy sinceramente a los Landesman su generosa 
hospitalidad. En ideas sociales estábamos muy alejados los unos de 
los otros, pero estaban entre las personas más humanas y cariñosas 
que habíamos tenido la suerte de conocer en Rusia. Habíamos apu
rado las posibilidades históricas de Odesa y debíamos partir. Crimea 
estaba absolutamente fuera de cuestión, pues el camino que debía
mos seguir hasta allí estaba completamente en la línea de avance de 
Wrangel. Nos prometieron engancharnos a un tren que debía salir 
hacia Kiev en cuarenta y ocho horas. Apenas nos atrevíamos a esperar 
tanta suerte, pero abrigamos esperanzas. Mientras tanto, nuestra 
secretaria y Sasha decidieron explorar Nikolayevsk, donde se suponía 
que archivos valiosos estaban esperando ser rescatados. A Shakol le 
habían dicho de forma confidencial que un camión militar estaba a 
punto de salir hacia esa ciudad y que quizás se pudiera persuadir a los 
soldados para que les permitieran a ella y a Sasha viajar con ellos. 
No era más que una posibilidad mínima, pero nada podía detener a 
esos dos espíritus aventureros.

Yo me quedé con los otros miembros de la expedición en Odesa 
a preparar el vagón para nuestro viaje a Kiev. En medio de la limpie
za y la colada, entró una mujer joven. Se dirigió a mí en inglés y, sin 
detenerse a presentarse, empezó diciendo que me había conocido en 
Estados Unidos. En Detroit, ella y su marido habían asistido a mis 
conferencias. Se había enterado de nuestra presencia en la ciudad y 
había venido a invitar al camarada Berkman y a mí a tomar el té en
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su t’íisii. Lamentaba que su marido no pudiera estar presente. Está
bil riirmtio, en el hospital, aunque ansiaba vernos. De hecho, era él 
el que hx había enviado a pedimos que fuéramos a visitarle, puesto 
que él no podía venir a vernos a nosotros, sus antiguos compañeros. 
Expliqué que Berkman estaba ausente y que yo tenía mucho trabajo 
que hacer. Pero iría a visitar al paciente. «Uno se olvida de la existen
cia de la flores en Rusia —comenté—, si no. me gustaría llevarle al
gunas a su marido.» Luego le pregunté su nombre y la dirección del 
hospital. «Mi marido está en el antiguo sanatorio Landesman —con 
testó— , su nombre es Deitsch.» Me levanté de la silla como si me hu
biera picado una víbora. La mujer también se levantó de un salto. 
Nos quedamos mirándonos fijamente. Por fin recuperé la voz. Seña
lándole la salida, ordené:

—¡Váyase, váyase ahora mismo! No queremos tener nada que 
ver ni con usted ni con su marido.

—¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? —gritó iracunda—. 
¡Probablemente no sepa que mi marido es el presidente de la Checa.

Lo sé. sé demasiado para querer respirar el mismo aire que 
ustedes, [Mil reí i ese 1

Kn luga)' de Irse, se sentó con descaro y empezó a reprenderme 
por codearme nm sionistas y burgueses. Me preguntó si yo también 
me habla vuelto contra la Revolución, pues prefería a tales bandidos 
anles que a su marido, un camarada que había trabajado hasta caer 
enfermo al seivlclo de la Rusia revolucionaria. Deitsch podía obligar
me a presentarme ante él —dijo—, y probablemente lo haría cuando 
ella le dijera en lo que se había convertido E.G., su maestra. La dejé 
hablar. MI edificio social había estado derrumbándose pedazo a peda
zo. Que una esquina más fuera cruelmente arrancada apenas si im
portaba. No tenía energías para discutir, ni fe en poder hacer ver a la 
mujer el ser monstruoso al que se llamaba Revolución, y las mons
truosidades que estaban a su servicio.

Sasha volvió con nuestra secretaria veinticuatro horas después 
de lo previsto. Sólo cuando el tren salía de Odesa les relaté mi en 
cuentro con la mujer del todopoderoso jefe de la Checa.

Mis compañeros contaron la historia de su interesante viaje a 
Nikolayevsk. Habían pasado por experiencias espantosas, visitando 
pueblos devastados por la razviorsíka (incautación de víveres) y por 
las expediciones de castigo de los bolcheviques. Los miembros de la 
Checa que acompañaban al camión de aprovisionamiento militar en 
el que habían hecho el viaje actuaban como autócratas irresponsables 
en un país conquistado, adueñándose para propio uso de todo lo que 
podían transportar, incluso hasta el último pollo de la granja más mi-
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lera. Todo a lo largo de la rula a Nikolnyevsk, dijo Sushii. hnhimi vlslo 
jfUas de campesinos flanqueadas por (ropas tic* la (Ihm i que (mus 
portaban el grano confiscado a Odesa.

De vuelta a Kiev hicimos lo (pie todo el múralo, 1<on mrrfWflna 
exhibían aún grandes cantidades de alimentos, Mi blpn lo* piwloa 
habían aumentado enormemente desde n u rs lra  nnírrlor vtMttn, fCnlíi 
bamos seguros de que en l’elmgrado serlnn Im'limn flirt* prnhlblll 
vos, si acaso hubiera algo que procurarse. I’nr lo (pie prtmnmoM que 
era imperativo no volver al lacio de nueslms amigos enn ln* mnnna 
vacías. Claro está, existía el riesgo de ser detenidos por es pee i dador ere, 
¿Qué otro motivo podía haber para que una persona se expusiera n 
tal peligro y deshonra? ¿Compasión, deseo de compartir con los de 
más, necesidad de aliviar la miseria y el sufrimiento? Esos términos 
no existían ya en el diccionario de la dictadura. Bien sabíamos que 
seríamos expuestos a la vergüenza pública no sólo en Rusia, sino 
también fuera. No tendríamos medio de que se nos escuchara, de de
fendemos de la acusación de especulación o de nuestra actitud ac
tual con respecto a los bolcheviques. A pesar de todo, era imposible 
desperdiciar la oportunidad de conseguir comida para nuestros 
hambrientos amigos del norte. No obstante, lo que roe decidió fue mi 
preocupación por Sasha y por su salud. No estábamos muy lejos de 
Odesa cuando tuvo una recaída. Esta vez el ataque duró más y fue 
más grave. El pan negro y los cereales agusanados habrían sido ve
neno para él en este estado. No conocía ninguna ley del Estado co
munista por la que pondría en peligro su vida, menos aún la orden 
absurda que converüa en delito contrarrevolucionario llevar víveres a 
la población hambrienta. Decidí abastecerme bien de alimentos y 
afrontar las consecuencias. Nadie quería aceptar rublos soviéticos 
como forma de pago. «¿Qué podemos hacer con esos papelotes? —pre
guntaban los tenderos y los campesinos—. No sirven ni para envol
ver. y para papel de fumar ya tenemos sacas enteras.» Aceptarían 
dinero zarista o de Kerenski, aunque preferían zapatos, ropa de lana 
o de otra clase.

El regreso a Znametika nos recordó a Henry con viva tristeza. 
No es que le hubiéramos olvidado o hubiéramos dejado de preocupar
nos por su destino. Pero las experiencias que habíamos vivido desde 
que se lo llevaron habían sido tan agotadoras que habían requerido 
toda nuestra energía. Yo era la que más sentía su marcha involun
taria porque había sido un acompañante espléndido y una ayuda va
liosísima en la cocina. Nadie más del grupo, excepto yo misma, sabía 
cocinar. Henry era un experto haciendo tortas de avena, de lo que
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••tftbft muy orgulloso, y estaba siempre dispuesto a relevarme en la 
turan de cocinar dos comidas diarias para siete personas. Hacer esto 
an una cocinilla de un pequeño compartimento en un tren en marcha y 
con el calor de los meses de julio y agosto ucranianos hubiera sido una 
tortura sin mi voluntarioso ayudante. Znamenka reavivó estos re
cuerdos y me hizo sentir doblemente la pérdida del bueno de Heniy.

Kiev no había sido tornado por los polacos, como se había dicho, 
pero el enemigo estaba casi a las puertas de la ciudad, nos informaron 
a nuestra llegada. La población estaba incluso más resentida que 
antes, pues estaba expuesta continuamente al peligro y las dificulta
des procedentes de quien se adueñara de la ciudad. Se habían resig
nado en cierta forma al régimen soviético, y ahora éste estaba a 
punto de ser evacuado. En el Revkom nadie parecía mejor informado 
de la situación real que el hombre de la calle. Vetoshkin estaba fuera 
y su secretario prefería hablar de Odesa. «Tovarich Rakovski —dijo— 
ha vuelto hace poco de allí con un informe entusiasta de lo bien que 
van las cosas.» Le. aseguramos que sólo en una cosa había alcanzado 
Odesa un alio grado de pericia, en el sabotaje. «¿Lo dice en serio? --ex
clamó con regocijo . jqué diablos, Rakovski ha insistido tanto en 
que nosotros no lo estábamos haciendo tan bien como Odesa!»

Los soviets |iermanecerian en su puesto a pesar del peligro, de
clara ion los funcionarlos, pero nos urgieron a marchar hacia Moscú 
antes de que las vías de comunicación fueran bloqueadas. Sasha 
trajo la. Imcnn noticia de que un tren saldría al día siguiente en di
rección mulé y lo había arreglado Lodo para que engancharan a él 
nuestro vagón. Nos deprimía no poder continuar el viaje a Crimea, 
pero estaba absolutamente fuera de cuestión en la situación actual. 
No obstante, Sasha no nos permitía estar mucho tiempo de mal humor. 
Estuvo especialmente alegre esa noche, contando anécdotas y unos 
chistes estupendos, y haciéndonos reír a pesar de nosotros mismos.

Por la mañana temprano, a Shakol y a mí nos despertó brusca
mente alguien que llamaba nudosamente a nuestra puerta. Todavía 
aturdidas, oímos a Sasha exigiendo saber por qué le habíamos gas
tado esa broma de mal gusto. Al abrir la puerta de nuestro comparti
mento le encontré envuelto en una manta. «¿Dónde está mi ropa? 
—preguntó—, ¡vosotras me la habéis escondido!» Shakol le miraba y 
se partía de risa, le aseguramos que éramos completamente inocentes. 
Tras lo cual volvió a su compartimento. Al poco anunció que, a ex
cepción de su cartera de documentos y algo de dinero souieLski, se lo 
habían quitado todo. Los ladrones se habían llevado un buen botín, 
ni siquiera le habían dejado nada que ponerse. Incluso habían desa
parecido la valiosa Browning que el secretario de Mme. Ravich le ha
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bía prestado a Sasha para el viaje y un pequeño rrln| (Ir oro, reculo 
de Fitzi. Habían tenido que inclinarse por encima de In mmu tle Su* 
ha, justo por encima de su cabeza. El ladrón debía de *er muy hab i
lidoso para no haberle despertado ni a él ni a ninguno de lo* drmftM, 
Sasha tomó prestado lo más imprescindible de los olios linrnhrti, hp 
vistió y fue a denunciar el robo. En medio del procedimiento tmipeurt 
a reírse por lo bajo. «El tipo que me birló los pantalones lo llene cintro 
—rió— , el dinero está en un bolsillo secreto que no será nipnz de 
descubrir nunca.» Durante un momento no comprendí lo que qurrtn 
decir; luego, caí en la cuenta de que a Sasha le habían robado tnin 
bien todo nuestro dinero, mil seiscientos dólares. De los cualrN, 
seiscientos le había entregado yo justo la noche anterior mientras sr 
secaban inis enaguas, que es donde lo guardaba. «¡Nuestra inde 
pendencia! —grité— , ¡se ha esfumado!»

A través de las amargas decepciones que había sufrido en Ru
sia y nuestra lucha por encontrarnos a nosotros mismos y nuestra 
tarea en este país, sólo una cosa me había sostenido: nuestra inde
pendencia económica. No teníamos que suplicar ni humillarnos 
como tantos otros hostigados por el hambre. Habíamos podido salva
guardar nuestra autoestima y rechazar los dictados de la dictadura 
porque nuestros amigos americanos nos habían asegurado nuestra 
independencia. ¡Ahora no teníamos nada! «¿Y ahora qué, Sasha? —gri
té—. ¿Qué va a ser de nosotros?» Respondió impacientemente: «Pare
ces más preocupada por el maldito dinero que por nuestras propias 
vidas. ¿No Le das cuenta de que si me hubiera movido, o cualquiera 
del vagón, los ladrones nos hubieran matado?» Añadió que nunca 
había pensado que pudiera aterrarme a las cosas materiales; le pare
cía raro que hubiera pensado en el dinero antes que en ninguna otra 
cosa. «No tan raro cuando uno está obligado a abjurar de todo lo que 
tiene en gran estima para poder seguir existiendo», contesté. Simple
mente, no era capaz de enfrentarme a la posibilidad de tener que comer 
de la mano del Estado bolchevique. Prefería que los visitantes noc
turnos me hubieran liquidado.

Esa noche no habia podido dormir porque hacía un calor sofo
cante en nuestro compartimento y había salido al pasillo varias ve
ces a tomar un poco el fresco. Sasha había dejado la puerta de su 
compartimento entornada para que entrara un poco de aire por la 
ventana del pasillo que había dejado abierta. Me pareció que la ven 
tana debía cerrarse; no en previsión de que se produjera el robo. El 
vagón se veía desde la estación, que estaba patrullada por soldados 
soviéticos. Nadie podía entrar en él sin ser visto. Pero cualquiera pu 
día fácilmente apropiarse del buen pedazo de tocino que colgaba en
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una bolsa al lado de la ventana. Decidí que si la cerraba, Sasha pa 
saria demasiado calor. Pero precisamente lo que pensé que podían 
llevarse, estaba aún en su sillo. En retrogrado un ladrón hubiera co
cido sin duda la carne, en Kiev la ropa parecía ser más codiciada. De 
cualquier forma, parecía que el ladrón debía de ser un trabajador del 
ferrocarril, puesto que había podido entrar en el vagón, e, indudable 
mente, con la cooperación de los soldados que estaban de guardia. 
Nuestro mozo, que ultimainenle se comportaba de forma extraña, tam
poco estaba fuera de sospecha. Sasha insistió en recuperar sus cosas, 
al menos el dinero. Mientras estuvo fuera, el vagón fue movido del 
lugar donde huhíu estado por la noche. Tal ocurréncia era bastante 
habitual, y no le prestamos ninguna atención. No obstante, nos di
mos ('lienta de su Importancia cuando Sasha volvió con dos milicianos 
y un perro policía. El perro olisqueó, pero el vapor de la locomotora 
bahía horrado el rastro. Impávido, Sasha, en compañía de varios 
rómpannos, saltó a buscar en los mercados, con la esperanza de que 
la topa podía ser puesta en venta. Pero los ladrones parecían ser muy 
cuidadosos. Podían tomarse todo el tiempo. En lugar de abandonar 
la búsqueda. Sasha dispuso que algunos compañeros, visitaran los 
mercados todos los días durante al menos un mes y que compraran 
los pantalones a cualquier precio. «No te preocupes—me consolaba—, 
no encontrarán nunca el bolsillo secreto con el dinero.» Ansiaba po
der compartir el optimismo de mi incontenible amigo.

En Briansk nos recibieron con la buena noticia de la completa 
derrota de Wrangel. Aunque parezca extraño, Néstor Majno estaba 
siendo proclamado como el héroe que había ayudado a conseguir la 
gran victoria. Sólo ayer era acusado de bandido, contrarrevoluciona
rio, colaborador de Wrangel. y con un alto precio puesto a su cabeza 

me preguntaba qué habría podido producir ese repentino cambio 
en los bolcheviques— , ¿Y cuánto duraría el idilio? Pues Trotski ha
bía, alternativamente, elogiado y condenado a muerte al líder de los 
campesinos rebeldes.

Pristes noticias ensombrecieron nuestra dicha. Leimos en un 
periódico soviético sobre la muerte de John Reed. Tanto Sasha como yo 
e temamos mucho cariño a Jack y sentimos su fallecimiento como 

una pérdida personal. Le había visto por última vez el año pasado, 
cuando volvió de Finlandia muy enfermo. Me había enterado de que 
e rabian alojado en el Hotel International de Petrogrado, sólo y sin 

nadie que le cuidara. Le encontré en un estado deplorable, con los 
razos y las piernas hinchados, todo el cuerpo cubierto de úlceras y 

las encías gravemente afectadas por el escorbuto que había contraído 
en a prisión. El pobre muchacho sufría más espiritualmení.e, pues
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le había entregado a las autoridades l'inbmdesus un comunista ruso, 
un marinero que Zinoviev había designado corno acom pañante suyo. 
Los valiosos documentos y la gran suma de dinero que Jack iba a 
llevar a sus compañeros de América cayeron en murniN de s u s  capto
res. Era el segundo fracaso de esa clase de dock y se lo tomó muy a 
pecho. Dos semanas de cuidados le permitieron levunhirsc de nuevo, 
pero seguía estando tremendamente afligido por los míMudoa que Zl- 
noviev y los otros utilizaban, poniendo en peligro las vidim rlr mis  
compañeros. «Innecesaria e imprudentemente», no paraba de drrlr .  
Él mismo había sido enviado dos veces a una búsqueda absurda, *ln 
que nadie se hubiera tomado el trabajo de estudiar si había alguna  
posibilidad de que la aventura tuviera éxito. Pero, aJ menos, él snbln 
cuidar de sí mismo, y había partido a sabiendas. Además, como amcri 
cano, no corría tanto riesgo como los compañeros rusos. Se quejaba 
de que estaban sacrificando a comunistas, casi unos niños, por la 
gloria de la Tercera Internacional. «Quizá sea necesidad revolucionaria 
—sugerí—, al menos, tus compañeros siempre dicen lo mismo.» Ad
mitió que él también lo había creído así. pero que su experiencia y la 
de los demás le había hecho dudar. Su te en la dictadura era todavía 
ferviente, pero estaba empezando a dudar de los métodos utilizados, 
particularmente por hombres que siempre permanecían a salvo.

Cuando llegamos a Moscú supimos de la presencia en la ciudad 
de Louise Bryant, la esposa de Reed. En cualquier otra ocasión no 
hubiera ido a verla. Hacía años que conocía a Louise, incluso antes 
de que estuviera con Jack. Era una criatura atractiva y vivaracha, te 
gustaba a la fuerza, aunque no Le tomaras muy en serio Sus ideas 
sociales. Dos ocasiones tuve para darme cuenta de su falta de serie
dad. Durante nuestro juicio en Nueva York, cuando Jack acudió va
lientemente en nuestra ayuda, Louise nos evitó con deliberación. 
Estaban planeando ir a Rusia y era evidente que temía que su nom
bre fuera relacionado con el mío en un periodo de guerra tan peligroso, 
aunque siempre había proclamado su gran amistad en tiempos de 
paz. No obstante, no le di mucha importancia.

Una ofensa más grave, y que me enfureció considerablemente, 
fue la falsa representación que hacia del anarquismo en su libró sobre 
Rusia. Mi sobrina Stella me había enviado el volumen a la prisión de 
Missouri y me indignó encontrar en él una repetición de la estúpida 
historia de la nacionalización de mujeres en Rusia, la cual había cir
culado en la prensa americana. Louise acusaba a los anarquistas de 
ser los primeros en promulgar el decreto. No se había tomado la mo
lestia de presentar ninguna prueba de sus afirmaciones absurdas, ni 
lo hizo tampoco como respuesta a la carta que le envié exigiéndolas.
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Ln equiparé ¡i las difamaciones viles de la prensa en relación a los 
bolcheviques y decidí no tener nada más que ver con Louise.

Ahora, aquello parecia muy lejano. Louise había sufrido la pér
dida de Jack y, según me dijeron nuestros amigos comunes, estaba 
muy abatida. Fui a visitarla sin ninguna reserva mental, demasiado 
conmovida por la tragedia para recordar el pasado. La encontré com
pletamente destrozada. Rompió a llorar convulsivamente, de forma 
que no había palabras que pudieran calmarla. La tomé en mis brazos, 
y sostuve su cuerpo tembloroso en un abrazo callado. Después de 
un rato se tranquilizó y empezó a contarme la triste historia de la 
muerte de Jack. Ella había entrado en Rusia disfrazada de marinero, 
y después de atravesar gratules dificultades, para descubrir a su lle
gada a Petrogrado que Jack había sido enviado a Bakú a asistir al 
Congreso de Razas Orientales. ICsie le había suplicado a Zinoviev que 
no insistiera en ello, pues todavía no se había recuperado totalmente 
de su experiencia en Finlandia, i‘ero el jefe de la Tercera Interna
cional era Inflexible. Reed debía representar al Partido Comunista 
Americano en el Congreso. En Bakú, Jack se contagió de tifus y fue 
traído de vuelta a Moscú a los pocos días de la llegada de Louise a 
esla ciudad.

Intenté consolarla diciéndole que era seguro que se le habrían 
dado a Jack todas las atenciones posibles desde su regreso a Moscú, 
pero protestó, diciendo que no se había hecho nada por el muchacho. 
Se desperdició toda una semana antes de que los médicos llegaran a 
un acuerdo en el diagnóstico; después de lo cual Jack fue puesto en 
manos de un médico incompetente. Nadie en el hospital sabia nada 
sobre el cuidado de enfermos y fue sólo después de una larga discu
sión cuando se le permitió a Louise cuidar de Jack. Pero durante sus 
últimos días había estado delirando y era probable que no hubiera 
sido consciente de la presencia de su ser querido.

—¿No dijo nada en absoluto? —pregunte.
—No comprendía lo que quería decir —contestó Louise— , pero 

repetía todo el tiempo: «atrapado, atrapado». Sólo eso.
—¿Utilizó Jack esa palabra? —grité asombrada.

¿Por qué lo preguntas? —preguntó Louise agarrándome la mano.
—Porque así es como me he estado sintiendo desde que empe

cé a ver por encima de la superficie. Atrapada. Exactamente eso.
¿Había llegado Jack a comprender que no todo era perfecto en 

sn idolo —me preguntaba—, o había sido sólo la proximidad de la 
muerte lo que había iluminado su mente por un momento? La muer
te muestra la verdad desnuda, no conoce el engaño.
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Debíamos salir hacia Petrogradn al din siguiente para presen
tarnos en el Museo de la Revolución, pero Louise nos suplicó que 
nos quedáramos al entierro. Se sentía sola y abandonarla, y nosotros 
éramos los únicos amigos que tenía. Ahora que dock había muerto, 
había dejado de interesar a los bolcheviques. Ya le hablan dado a en
tender eso. dijo. Los entierros públicos siempre me han resultado 
abominables; a pesar de todo, le prometí estar cerca de ella y ayu
darla a atravesar esa dura prueba. Le dije a Louise que Sashn podría 
quedarse también si convencía a los otros miembros de la expedición 
de posponer la salida un día.

Louise me dio un mensaje de nuestro amigo Henry Alsherg. En 
él explicaba que gracias a la amabilidad del guardia que le llevaba a 
Moscú pudo salvarse de la prisión de la Checa. El tovaricii le luibia 
permitido ver a sus amigos de la Oficina de Asuntos Exteriores antes 
de entregarle a la Checa. Nuorteva, al que deseaba ver especialmen
te, le retuvo allí y arregló que fuera puesto en libertad tras hablar 
con los oficiales de la Checa. Si hubiera llegado a entrar en el edificio 
de la Checa, continuaba el mensaje de Henry, sus amigos hubieran 
tardado meses en encontrarle y liberarle de los tiernos cuidados de 
aquélla. Después Henry había salido hacia Riga, pero estaba pla
neando volver en primavera. Le había dado a Louise el dinero que le 
habíamos entregado en el momento de su detención, sólo doscientos 
dólares, pero para nosotros constituían ahora toda una fortuna. Se 
riamos económicamente independientes durante unos pocos meses, 
tal y como había sido antes de que a Sasha le robaran.

Durante todo el viaje no habíamos recibido correo, pero en la 
Oficina de Asuntos Exteriores, nuestra vieja amiga Kllicl ürrnsleln 
nos entregó un buen fajo que había llegado de América. Al mismo 
tiempo, me entregó un recorte del lYíbnni' de Chicago. Era de «John 
Clayton y contaba cómo «E.G. rezaba anle la bandera americana que 
tenía en la pared de su habitación por volver a los lisiados Unidos». 
Afirmaba en el artículo que me había quejado a él amargamente so
bre los bolcheviques y sobre el Iralo recibido. «Claro esiá (pie nadie 
cree aquí esa historia infame —coinenló El bel.. , pero aun así, debe
rías hablar del tema con Nuorteva.» El hombro al que se refería era el 
jefe del Departamento de Publicidad de la Oficina de Asuntos Exle- 
riores. No veía razón para presentar ninguna clase de disculpas. 
Pero me asqueaba haber creído que Clayton resultaría ser más ho
nesto y decente que los otros reporteros americanos que me habían 
asediado en Rusia. A pesar de todo, Clayton me parecía de liar. ¿Pu
diera ser que su artículo hubiera sido amañado por el redactor? La 
bandera a la que se refería era un emblema en miniatura que Jack



368 Emma Goldman

Reed había pegado una vez de broma encima del retrato de Fitzi que 
tenía en la pared de mi habitación y que se me había olvidado quitar. 
¡El Juego inocente de un amigo se había convertido en una mentira 
fantástica! Era deprimente. ¡Y yo quejarme sobre el régimen, cuando 
había sido especialmente reticente con Clayton en relación con tales 
Lemas! En fin, el pueblo soviético podía pensar lo que quisiera, pero 
no recibirían ninguna explicación por mi parte, decidí.

Nuorteva me recibió muy amablemente y me entregó un paquete 
grande de cartas. No mencionó la historia de Clayton, ni yo tampoco. 
Con orgullo considerable habló de haber dejado América con el pri
mer pasaporte soviético presentado a Washington. Ahora estaba a la 
cabeza del Dcparlámenlo Anglo Ruso de la Oficina de Asuntos Exte
riores y le gustaría ser de ayuda en la cuestión del correo. Le estuve 
muy agradecida por el laclo que demostró al no mencionar la cues
tión del articulo de Clayton.

Me apresuré a volver a nuestro vagón para poder leer el correo. 
Las cartas de SI ella. Fitzi y otros amigos, expresaban gran satisfac
ción por que hubiéramos encontrado por fin una esfera de actividad. 
No dudaban, escribían, de que ahora conseguiríamos la mayor ex
presión de nuestros ideales y energía. Cartas de fecha posterior con
tenían recortes de la historia de Clayton, incluyendo uno que leí y 
releí absolutamente estupefacta. Era una carta para Stella que había 
entregado a Jack Reed para que la echara al correo y que había sido 
confiscada cuando fue detenido en Finlandia. Después de varias lec
turas caí en la cuenta de que el redactor del periódico había conver 
Udo mi epístola a Stella en una carta de amor a John Reed. «¡Pobre 
Louise. qué poco sabe de mi supuesto romance con Jacld». le dije 
riendo a Sasha.

Supimos a través de nuestros compañeros de Moscú de las re
dadas que había sufrido la ciudad a principios de octubre. Entre las 
muchas víctimas estaba también María Spiridonovna. que estaba 
enferma de tifus en ese momento, pero la Checa la arrestó y la ence
rró en el hospital de una cárcel. ¡Qué alma tan grande e idealista! No 
Le nía fin el martirio de nuestra querida Mariussa.

Fania y Aarou Barón, que estaban en Moscú, nos hablaron de 
los acontecimientos en relación con Néstor Majno. Las fuerzas rojas 
habían resultado incapaces de resistir a Wrangel y los bolcheviques 
habían acudido al líder de los poustcuztsi pidiendo ayuda. Él y su ejérci
to accedieron a condición de que todos los anarquistas y majnovistas 
debían ser puestos en libertad y de que el gobierno soviético les ga
rantizara el derecho a celebrar riña conferencia general. Majno nos 
había nombrado a Sasha y a mí como representantes suyos para re
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dactar el acuerdo. Nunca recibimos comunicación nubre este punto y 
los bolcheviques aceptaron los exigencias de Mu|rm y liberaron a un 
cierto número de povstanisi y a algunos de nuestro* compañeros. 
También habían dado permiso para la reunión. (,ur iincslms compa^ 
ñeros de todos los rincones de Rusia habían decidido trh brar e 
Jarkov. Volin y otros habían salido ya hacia aquella ciudad y se es
peraban compañeros de todas las partes del país.

Un cielo gris amenazante, una lluvia que salpicaba Icim/.rnenle 
Moscú con su son melancólico y coronas artificiales que habían ser 
vido liara otros entierros, constituyeron la despedida dada a Jack en la 
Plaza Roja. Nada de belleza para el hombre que tanto a había amado, 
ningún colorido para su alma de artista. Ninguna chispa cié la bri
llante llama del luchador que inspirara a los que, en discursos ampulo
sos le proclamaban camarada. Sólo Alexandra Kollontai se acerco al 
espíritu de John Reed y encontró palabras que le habnan complaci
do Durante su homenaje sencillo y hermoso a Jack Louise se des 
plomó sin sentido justo cuando el féretro estaba siendo descendido a 
la tumba. Sasha casi tuvo que llevarla en brazos al coche que N 
teva había puesto a nuestra disposición. Nuestro viejo amigo ameri
cano, el doctor W. Wovschin. recientemente llegado, nos acompaño a 
atender a la desconsolada Louise.

En el Museo de la Revolución, en Petrogrado, fuimos recibidos 
como héroes de regreso del frente de batalla. Dijeron que en. un gran 
logro volver con vida después de un viaje de cualro meses como el 
que habíamos hecho, y haber rescatado lodo una caí i r ( l o  i»;' 
rial de valor histórico. Nos aseguraron que el tnliim nos rt* nmp< n 
s¿ ia  de acuerdo a nuestros méritos. Todo lo que el musen pocha 
hacer ahora era darnos un mes de descanso. 1 ‘ y.
ese momento al personal del museo, nos inlormn cm K,Milán y Yat 
manov, y no necesitábamos encontrar olía actividad. A mes debíamos 
comenzar un nuevo viaje. Se le otorgaría a la expedición el p.lvil. gio 
de elegir el destino y la ruta. Crimea, de donde habían sido expulsa 
das as tronos de Wrmi«el o Siberia. donde Semenolí y Kolchak habían 
sido v e n S s S I S . ' e m e .  serian nucsiro objetivo En «m k ,..*™  
de los dos sitios había mucho material esperándonos y se esperaba
de nosotros que enriqueciéramos con él el museo.

Z  a Siberia en invierno», temblaron los miembros rusos. A 
nosotros tampoco nos gustaba especialmente la idea, a iin ip- " j *  
acordamos de la invitación de Krasnoschokov para ir a la Wi public a 
del*Lejano Oriente. Pero no había necesidad de llegar a una decisión
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inmecliala, afirmó el jefe del museo. Alcxander Ossipovich y Emma 
Abrainnvna (refiriéndose a Sasha y a mi), insistió, parecían necesitar 
verdaderamente unas vacaciones.

Rasha y yo habíamos decidido definitivamente solicitar al De
partamento de la Vivienda habitaciones donde pudiéramos vivir 
como el resto de la población no comunista. La perspectiva de viajar 
de nuevo dentro de un mes provocó que pospusiéramos el plan hasta 
algún tiempo más tarde, pues nos llevaría más de un mes encontrar 
alojamiento. Nos hubiera gtislado continuar en el vagón, pero estaba 
el problema de la calefacción y el de llegar hasta la ciudad. Mme. Ra- 
vich sugirió que nos alojásemos en el Hotel International. Se utiliza
ba para visitantes extranjeros, los huéspedes pagaban la habitación 
y las comidas y los precios eran muy razonables, quince dólares al 
mes por una hábil ación y tíos comidas al dia. Sus principales atrac
tivos eran la limpieza y la posibilidad de tomar un baño. Era el primer 
lugar de esc tipo que existía en Rusia para mortales que no fueran co 
monistas y nos sentimos aliviados al tener la posibilidad de vivir allí.

ICI material del museo, no considerado contrabando, fue trans
ferido con laellidad desde el vagón. No así la comida que habíamos 
(raido, Homo teníanlos permiso para entrar y salir de la estación, no 
despertamos sospechas, pero requirió una semana y cuatro perso
nas trasladar toda la comida. En el apartamento de un amigo se hi
cieron paquetes, que fueron enviados a amigos enfermos y a los que 
tullían niños que necesitaban grasas y dulces. Bastante interesada
mente había tenido la intención de quedarme con suficiente harina 
blanca para todo el invierno y evitar que Sasha comiera pan negro. 
Como empezaríamos pronto otro viaje, esa desagradable tarea se 
hizo innecesaria. No fue poca la satisfacción que sentí al poder ali
viar la necesidad de unas cuantas personas más, aunque sólo fuera 
por poco tiempo.

A pesar de todos los planes, no fuimos ni a Crimea ni a la Re
pública del Lejano Oriente. Eri lugar de eso, viajarnos hasta Arkángel, 
«para rematar' el año», como dijo Yatmanov. Como esa región había 
sido el centro de las operaciones intervencionistas, en las que mi an
tiguo país había jugado un papel tan vergonzoso, me alegraba tener 
la oportunidad de explorarla.

Sólo fuimos tres en esa expedición. La pareja rusa prefirió arri
marse a su estufa en Petrogrado, mientras que el joven colaborador 
comunista debía reemprender sus estudios en la universidad.

De camino a Arkángel hicimos dos paradas, en Yaroslavl y Vologda. 
Ambas ciudades habían servido de base a conspiradores contra la
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Revolución. La primera, al una vez lan celebrada levantamiento con
trarrevolucionario de Savinkov, ahogado en un río de sangre. Volog- 
da había sido el cuartel general del embajador americano. Francis, y 
otros intrigantes partidarios del intervencionismo.

Yaroslavl era todavía testigo de la lucha fratricida; su s  cárceles 
estaban llenas de oficiales del ejército de Savinkov que habían escapa
do a la muerte. En ninguna de las dos ciudades eneonlramos nada 
de valor para el museo.

Arkángel. situada en la desembocadura del Dvina Septentrio
nal, estaba separada de la terminal de ferrocarril por el río helado. Al 
llegar- encontramos una temperatura de cincuenta grados bajo cero, 
pero el sol brillante y el aire seco y vivificante hacían que el frío fuera 
mucho menos penetrante que en Retrogrado. Mi sobrina Stella. lan 
atenta, me había obligado a aceptar su abrigo de piel durante su úl
tima visita a Ellis Island. Pero nunca lo había llevado, pues cada vez 
que usaba pieles me sentía como si el animal estuviera vivo y se me 
deslizara por el cuello. Todo el mundo nos había advertido sobre las 
heladas de Arkángel y como precaución había cogido el abrigo. Sentí 
un gran alivio cuando comprobé que podía salir con mi viejo abrigo 
de terciopelo y un jersey e incluso tener demasiado calor al sol. Era 
estimulante caminar por el rio helado y a través de las limpias calles 
de Arkángel, lo que constituía una gran novedad en una ciudad rusa. 
De hecho, la ciudad nos ofreció numerosas sorpresas. Nuestras ere 
denciales, despreciadas en el sur, resultaron ser aquí una varita má
gica, abriendo de par en par todas las puertas de las lnsl.illiciones 
soviéticas. El presidente del Ispolkom y todos los demás funcionarios 
se lomaron todas las molestias para ayudarnos en nuestra misión. 
Se esforzaron por hacer que nuestra esta ocia fuera una experiencia 
memorable, como en realidad resultó ser. Su actitud fraternal hacia 
la población, sus esfuerzos igualitarios por proporcionar a los ciuda
danos comida y ropa hasta donde estaba en su poder, nos hicieron 
sentir que aquí operaban distintos principios a los «del centro». Los 
hombres y mujeres que dirigían los asuntos de Arkángel hablan 
comprendido la gran verdad de que la discriminación, la brutalidad y 
la persecución no estaban calculadas para convencer al pueblo de la 
belleza y la conveniencia del comunismo o hacer que amaran el régimen 
soviético. Buscaron métodos más electivos. Abolieron la especula
ción de comida organizando una más justa distribución de las racio
nes. Acabaron con las colas agotadoras y humillantes, instituyendo 
cooperativas de almacenes en donde los habitantes recibían la aten
ción debida y un trato cortés. Introdujeron un tono y una atmósfera 
amistosos en las instituciones soviéticas. Si bien esto no había con
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vertido a toda la comunidad en discípulos de Marx o Lenin, había 
ayudado a eliminar la insatisfacción y el antagonismo generalizados 
en oirás partes del país. La gente decía que los comunistas habían 
adquirido organización, eficacia y orden del ejemplo de los america
nos que vivían en la ciudad. Si era asi, demostraron ser buenos 
alumnos, pues las características habituales en la vida soviética, que 
incluían el sabotaje, el desperdicio y la confusión, estaban totalmen
te ausentes en Arkángel.

Esos robustos hijos del norle poseían algo que era poco souietski: 
el respeto por la vida lnimana y el reconocimiento de su inviolabilidad. 
Fue una extraordinaria revelación descubrir que antiguos frailes, mon
jas, oficiales blancos y miembros de. la burguesía habían sido pues
tos a trabajar en lugar de contra el paredón. La sola sugerencia de 
algo asi en cualquier olea parte de Rusia nos hubiera marcado como 
personajes muy sospechosos, si no como contrarrevolucionarios cien 
por cien. Aqui el nuevo método había salvado cientos de vidas y ha 
bia ganado para el régimen trabajadores adicionales. No es que no 
hubiera Checa o se hubiera abolido la pena capital. Una dictadura a 
duras penas podría existir sin ellas. Pero en Arkángel la Checa no 
balita alcanzado los poderes ilimitados de que disfrutaba en otros lu
gares. No constituía un Estado dentro del Estado, cuya sola función 
era (‘II error y la venganza. Si estas medidas fueran realmente dictadas 
por la necesidad revolucionaria, los métodos bárbaros de los blancos 
en el norte de Rusia hubieran justificado ciertamente su uso. No sólo 
los comunistas, sino incluso los que simpatizaban remotamente con 
ellos, habían sido sometidos a torturas y asesinados. Familias ente
ras habían sido cruelmente exterminadas por los blancos. Kulakov, 
el presidente del Ispolkom, por ejemplo, había perdido a todos los 
miembros de su familia. Ni su hermana pequeña, una chiquilla de 
doce años, había escapado a la maldad del enemigo y apenas si ha
bía un hogar radical o liberal que no hubiera sentido la mano cruel 
de los que habían llegado a aplastar la Revolución.

—Naturalmente, no podíamos tratar a esa canalla con mira
mientos —nos dijo el presidente del departamento de educación—, 
Lucharnos desesperadamente, pero cuando el enemigo fue obligado a 
retirarse, no vimos la necesidad de las represalias ni del terror. Pen
sábamos que la venganza no serviría más que para poner a la pobla
ción en contra nuestra. Nos pusimos a trabajar para imponer orden 
al caos que habían dejado los blancos y para salvar tantas vidas corno 
pudimos entre los prisioneros que habíamos hecho.

—¿Estaban de acuerdo todos sus compañeros con métodos tan 
«sentimentales»? — pregunté asombrada.
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—Por supuesto que no —contestó , hubo mué]los que insis
tieron en medidas más drásticas y hay quien Indaviu Insiste en que 
pagaremos muy caro lo que ellos llaman nuestra api Hurí reformista 
hacia los que habían conspirado contra la Revolución.

Sin embargo, continuó el presidente, los compañeros más sen
satos prevalecieron y la experiencia demostró que incluso los anti
guos oficiales blancos pudieron ser utilizados en diferentes puestos. 
Varios de ellos fueron empleados como maestros y estaban desarro
llando un trabajo útil y leal. Lo mismo podía decirse de olios depar
tamentos. Además, incluso elementos tan ignorantes y lamíllcos 
como las monjas y los frailes habían respondido bien al tratamtenlo 
humano. No era en absoluto el sentimentalismo, sino el sentido co 
mún lo que le había enseñado —añadió— que la voluntad de vivir no 
está dictada por ningún credo. Las monjas y los frailes estaban suje
tos a esa ley de la naturaleza lo mismo que cualquier persona. Des
pués de que fueron desposeídos de los claustros y los monasterios y 
enfrentados a la muerte si continuaban conspirando o al hambre si 
se negaban a trabajar, demostraron estar muy ansiosos por ser úti 
les de alguna forma. Dijo que podíamos convencernos por nosotros 
mismos visitando las escuelas, las guarderías infantiles y ios talleres 
de arte y artesanía.

Lo hicimos. Llegarnos sin avisar y encontramos que las condi
ciones en esas instituciones eran ejemplares. Hablé con algunas de 
las monjas que trabajaban allí, algunas de las cuales habían vivido 
alejadas del mundo durante un cuarto de siglo. Mentalmente vivían 
aún en los claustros. No comprendían nada de la nuevas y cambian 
tes fuerzas que operaban a su alrededor, pero estaban haciendo un 
trabajo muy hermoso, que incluía alfarería, agricultura, iluslrarlnn 
de cuentos, decorados teatrales y cosas similares. También hablé 
con artesanos y tallistas de destreza poco habitual, algunos de las 
cuales habían sido cogidos en flagrante delito en conspiraciones 
contrarrevolucionarias. Uno se lamentaba de que su trabajo no le ir 
portaba tanto dinero como en otros tiempos. Pero le habían prrduiutdu 
la vida y se le permitía continuar con la labor que amaba. Nu amhl 
cionaba nada más. dijo.

Unos días después tuve la ocasión de conocer a uno dr los olí 
cíales blancos que era considerado como uno de los inc|oirs pmlrso 
res. Admitió francamente que no aprobaba la dicladnta. pnn Imilla 
llegado a darse cuenta de la locura y el crimen de la Itilri vritiiiut ex 
Lranjera. Los aliados habían prometido mucho a su país, pnn lodo lo 
que habían hecho era dividir al pueblo ruso y rnliriiluiln rnlir ni, 
Pensaba que los americanos se habían portado drrriitrmriih' Si' lia
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bían mantenido apartados, no se habían visto soldados en las calles 
después del anochecer y habían sido generosos con las provisiones y 
la ropa. A su partida habían distribuido sus excedentes de víveres 
con desprendimiento. Los británicos eran diferentes. Sus soldados 
acosaban a las mujeres rusas, los oficiales eran arbitrarios y arro
bantes, y el general Rolláis bahía ordenado que inmensas cantidades 
de víveres fueran arrojadas al mar antes de que los barcos británicos 
zarparan. No quería ya saber nada del Intervencionismo. Le gustaba 
enseñar y le tenia mucho carino a los niños, y ahora tenía la oportu
nidad de su vida,

Sentimientos similares fueron expresados por personas de di
ferentes grupos políticos. Casi lodos estaban de acuerdo en que el 
régimen soviético eslaba llevando a cabo sinceramente y con éxito la 
poüllca de lecupeiactñn, y que el campo social estaba siendo gra
dual.....lie ampliado Incluso para los que no estaban de acuerdo con
el punió (le vista comunista. En otras palabras, nadie estaba siendo 
discriminado en base a su pasado.

Entre la gran cantidad de material que recopilamos en el norte 
bal mi varias publicaciones revolucionarias y anarquistas que habían 
aparecido clandestinamente durante el régimen zarista y durante 
todo el periodo de ocupación. Sumamente conmovedor era el último 
mensaje de un marinero condenado a muerte por los invasores, que 
contenía una descripción detallada de la tortura a que le habían so 
metido los oficiales británicos para obtener información. Había también 
fotos de hombres y mujeres mutilados por los contrarrevoluciona
rios. Además, Saslia había recopilado también material interesante a 
través de Bechin, el presidente del soviet obrero, en quien el Gobierno 
Provisión al había intentado aplastar a todo el elemento obrero revo
lucionario del norte. Junto con otros, pero como factor responsable, 
Bechin había sido juzgado por traición y condenado a una muerte 
lenta en la terrible prisión de Yokanan, en la zona ártica. Había lle
vado un diario de su detención, juicio y encarcelamiento, y después 
de mucha persuasión se lo había entregado a Sasha para ei museo.

Arkángel resultó ser tan absorbente que excedimos en quince 
días el tiempo de nuestra estancia. Todavía debíamos visitar Mur 
mansk, y nuestras credenciales sólo eran válidas hasta fin de año. 
Dejamos con pena a los amigos que habíamos hecho y a la gente es
pléndida que habíamos conocido en la ciudad.

A tres días de distancia de nuestro objetivo tuvimos que regre
sar. Grandes tormentas de nieve habían bloqueado la ruta que de
bíamos seguir y avanzábamos a paso de tortuga. Nos hubiera llevado 
semanas llegar a destino, pues había que quitar previamente metros
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de nieve de la via. A cincuenta millas de Pelmgrmln liilim m  detenidos 
de nuevo, esta vez por una ventisca que Impedid tnhtlm enlr Id vi 
sión. Afortunadamente, teníamos combustible y provisiones pnm va 
nos días. Nos acomodamos para esperar paclenl emente, pues nu 
había nada que pudiéramos hacer en tales circunstanrliiM.

El día de Nochebuena, todavía retenidos en la vid. Nlmknl v 
Sasha me dieron una sorpresa. Un pino minúsculo, dccoradu pnm la 
ocasión y salpicado de velas de colores, iluminaba nuestro compartí 
mentó. América había contribuido con los regalos, o más bien mis 
amigas, que me habían enviado obsequios antes de embarcarnos. 11n 
buen ponche caliente, confeccionado con el ron que nos habían pro 
porción ado en Arkángel, contribuyó a hacer completa la festividad.

Pensé en nuestras navidades del año anterior, las de 1919. 
Sasha y yo, junto a muchos otros rebeldes indeseables, en el Buj'ord, 
arrancados de nuestro trabajo, nuestros compañeros, nuestros seres 
queridos, navegando hacia un destino desconocido. En las manos 
del enemigo, bajo una rígida disciplina militar, nuestros compañeros 
apiñados como ganado, alimentados a base de una comida espanto
sa, expuestos todos al peligro inminente de las minas. No obstante, 
no nos importaba. La Rusia soviética nos llamaba, liberada y renaci
da, la consumación de la lucha heroica de cien años. Abrigábamos 
grandes esperanzas, nuestra fe ardía poderosa, todos nuestros pen 
samientos se centraban en nuestra Matushka Rossiya.

Ahora era la Navidad de 1920. Estábamos en Rusia, la I ierra 
estaba serena tras las violentas tonnentas, vestida de blanco y verde 
bajo un cielo enjoyado. Nuestra casa sobre ruedas era cálida y acó 
gedora. Mi viejo amigo estaba a mi lado y una nueva y querida aini 
ga. Estaban de un humor festivo y yo anhelaba unirme a ellos en 
sus risas. Pero era en vano. Mis pensamienlns estaban en HUÍ). Sólo 
un año había t ranscurrido y nada quedaba, sólo las cenizas de mis 
sueños fervientes, de mi fe abrasadora, de tul canción gozosa.

.'175

Llegamos a Pelrogrado en el móntenlo culminante di' la agita 
ción provocada por el destino que aguardaba a los sindicatos. El pró
blenla ya había sido discutido en las sesiones del partido en octubre 
y de continuo a partir de entonces en preparación del VIH Congreso 
Pan ruso de los Soviets. Lenin había declarado que los sindicatos de 
bían sendr como escuelas del comunismo, y las opiniones opuestas 
de Trotski, del viejo experto marxisla Riazanov y de Kollonlai, a la 
cabeza de los círculos obreros, debieron someterse al dictado de 
llieh. Trotski insistió en que lo único que podía salvar la Revolución 
era la militarización del trabajo y la completa subordinación de los
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sindícalos a las necesidades del Estado. Lenin trató a sus oponentes 
con idéntico desprecio. Declaró que Trotski no se sabía el catecismo 
marxisla, mientras que las ideas de Kollontai eran disparatadas. En 
cuanto a Riazanov. se le prohibió aparecer en público durante un 
periodo de seis meses porque no sabia lo que decía.

La gran explosión la precipito finalmente Kollontai y el viejo co
munista Shliapnikov, que representaban a la oposición obrera. In
sistían en que los trabajadores habían luchado por la Revolución y 
se le había asegurado al mundo que la verdadera dictadura de Rusia 
era la del proletariado. En lugar de eso. las masas habían sido des
pojadas de todos sus derechos y se les había negado la voz y el voto 
en la vida económica del país. Es los dos osados líderes obreros esta
ban en verdad expresando los pensamientos y sentimientos de las 
masas trabajadoras, incluso tic los comunistas de base, que no te
nían medios para hacerse oír.

La Imínenla que siguió amenazó con la ruptura del partido. 
Algo lema que Imcnse y Lculn eslavo a la altura de las circunslan 
cías. Cnlnio de escando a los he rólleos que se atrevieron a articular 
seidlinlraliis (Ir «Ideología pequeño burguesa». La oposición fue rápi- 
dameale eshangiilmla. El iolleto de Kollontai sobre las peticiones de 
los lialiq|adoi(‘s lúe prohibido y su autora severamente castigada, 
mlcnlms que el vlijo Shliapnikov, de menor temple, fue silenciado 
con sn ingreso en el Comllé Ejecutivo del partido y ordenado a tomar 
un muy necesitado descanso.

Nuestro expedición estaba siendo reorganizada y se estaban 
haciendo preparativo» para una tercera gira, que debía ser definiti- 
varnenle un vin|c a Crimea. Pero en el último momento los planes 
fueron bloqueados por una orden del ¡spart, el organismo comunista 
recientemente creado con el propósito de recoger datos sobre la his
toria del Partido Comunista. El Museo de la Revolución recibió una 
notificación concisa de que a partir de ese momento la nueva organi
zación se encargaría de todas las expediciones. El /spart declaraba 
tener prioridad, en virtud a su carácter comunista, en todas las ta
reas de esa indote. También nos requisaría el vagón, aunque otorga 
ría al Museo de la Revolución el privilegio de designar a algunos de 
sus miembros para el trabajo del Ispart.

Todos los miembros del museo vieron la arbitrariedad de la 
nueva institución como un intento deliberado de restringir su inde
pendencia y limitar su campo de trabajo. Incluso el comisario Yatma- 
nov, un fiel comunista, se expresó en términos poco corteses sobre 
los fanáticos del partido que insistían en tener Lodo bajo su control.
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Declaró que era impensable someterse a tales métodos sin presentar 
batalla El presentaría inmediatamente el lema ante quien cotíes 
pendiera en Petrogrado y nosotros debíamos dirigimos n Moscú. 
Sasha debía hablar de ello con Zinovtev y yo con l.mmchitrskl, pues 
eran los presidentes del Museo de Petrogrado. La decisión dol íspurí 
era una violación de la jurisdicción de Zinoviev en l'elmgmdo; t-m 
seguro que se opondría; mientras que Lunacharski, como enhez» de 
los esfuerzos culturales de Rusia, no toleraría tal invasión en sus do 
minios, afirmó Yatrnanov,

Teníamos pocas esperanzas de éxito, pero accedimos a ii ¡i 
Moscú Declaramos, no obstante, que si el Ispart alcanzaba la victo 
ria en esta cuestión, cesaríamos en nuestra relación con el museo, 
por muy penoso que fuera dar ese paso. Demasiado bien sabíamos lo 
que significaba tener un comisario político que controlara nuestro 
trabajo y nuestros movimientos. Significaba dictadura y espionaje e 
implicaba intereses de grupo, desavenencias y desorganización. Ha
bíamos declinado ofertas de muchos puestos de importancia porque
no deseábamos someternos a esa tutela.

A Zinoviev le puso furioso el intento del Ispart de monopolizar 
el trabajo del Museo de Petrogrado y de interferir con el programa 
que tenía preparado para éste. Escribió una carta de protesta a sus 
compañeros de la nueva institución y se la entregó a Sasha para que 
la presentara v ofreciera los argumentos necesarios. En ella decía 
que el Museo de La Revolución no estaba invadiendo la esleía del 
Ispart aquél había trazado su propio proyecto de lraba|n, que de 
ninguna manera entraba en conflicto con el del organismo de Masen, 
y él como presidente del comité e|ecullvo del Musco, no toiernna lal 
intromisión autocráüca. Además, aseguró a Sasha que le plañí cana 
la cuestión a Lenin si eWsparí persistía en su decisión ni bilí,nía.

Lunacharski también se enfadó con «los imbéciles que desea 
ban controlar todo empeño cultural». Prometió protestar contia la es 
tácticas. Pero pronto tuve ocasión de saber que en realidad caiecia 
de autoridad. El poder verdadero en el Comisariado Pan Ruso para 
Educación lo ejercía Pokrovski. un comunista de toda la vida, y cía 
éste el que había fundado el ¡spart. Lunacharski no era mas que un 
simple testaferro, explotado por el partido debido a su presunta in
fluencia en Europa, donde había vivido muchos años y donde era
bien conocido en círculos culturales.

Encontrar alojamiento en Moscú era siempre un problema dih- 
cil. pero afortunadamente se nos evitó la desagradable tarea de men
digar un techo. Nuestra buena amiga Angélica lialabanoll dirigía un 
comité ruso-italiano que se alojaba en una casa que había sido ocu-
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pacía con anterioridad por una organización extranjera. Ella y el per 
sonal estaban ahora viviendo allí y como tenían dos habitaciones va
cantes, Angélica nos invitó a quedarnos con ella.

Nuestros esfuerzos en favor del Museo de Petrogrado estaban 
siendo bloqueados de continuo por !a autoridad absoluta de la ma
quinaria comunista, y  resollando estériles. Petrogrado nos instó a 
presentar personalmente un Informe y decidimos volver. Ya había
mos comprado los billetes cuando nos llegaron noticias de Dmitrov 
de que nuestro viejo compañero Pedro Kropotkin estaba enfermo con 
neumonía. El disgusto fue aun más grande porque, habíamos visilado a 
Pedro en julio y le habíamos hallado en buena salud y muy oprimís 
la. Nos pareció que se enemilraba mejor y más joven que cuando le 
habíamos visitado en marzo. El brillo de sus ojos y su viveza nos de
mostraba que dlsliiihilm de una salud excelente. La casita de campo 
de los Kropolklu eslnlm encantadora bajo el sol veraniego, con el jar
dín y el huerto de Sulla en plena floración. Con gran orgullo. Pedro 
nos hablo de su cuín panera y de la habilidad de ésta como jardinera. 
CngléiidtHiiiN de la mano a Saslm y a mí. nos condujo con vitalidad 
Inlanlll al bimeal donde Solía había plantado una variedad especial 
de lechuga. Había conseguido que crecieran tan grandes corno repo
llos y enii las hojas crujientes y deliciosas. Él mismo había estado 
cavando el suelo, pero repitió que Sofía era la verdadera experta. Su 
cosecha de patatas del invierno anterior había sido tan cuantiosa 
que habían quedado suficientes para cambiarlas por forraje para la 
vaca e Incluso para compartirlas con los vecinos de Dmitrov, que te
nían pocas verduras. Nuestro querido Pedro había estado retozando 
por el jardín y hablando de estos ternas como si se trataran de acon
tecimientos mundiales. El espíritu juvenil de nuestro compañero se 
nos contagió y nos dejamos llevar por su frescura y encanto.

Por la tarde, reunidos en su estudio, volvió a ser de nuevo el 
científico y el pensador, lúcido y penetrante en sus juicios sobre las 
personas y los acontecimientos. Discutimos sobre la dictadura, sobre 
los métodos impuestos a la Revolución por la necesidad y sobre los 
que eran inherentes a la naturaleza del partido. Quería que Pedro me 
ayudara a comprender mejor la situación que amenazaba con arruinar 
mi le en la Revolución y en las masas. Intentó tranquilizarme con 
paciencia y con la ternura que uno utiliza con un niño enfermo. No 
había razón para desesperar, alegó. Me aseguró que comprendía mi 
conflicto interno, pero que estaba seguro de que con el tiempo apren 
dería a distinguir entre la Revolución y el régimen. Eran mundos apar
te, el abismo que los separaba estaba abocado a ensancharse según 
transcurría el tiempo. La Revolución Rusa era mucho más grande
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que la Francesa y de un significado mundial más poderoso. Había 
afeclado profundamente a la vida de las masas de lodos los lugares y 
nadie podía prever la rica cosecha que la humanidad recolectaría. 
Los comunistas, adheridos irrevocablemente a la Idea del Estado cen 
tralizado. estaban destinados a encauzar erróneamente el curso de 
la Revolución. Como su objetivo era la supremacía poli! loa. se habían 
convertido de forma inevitable en los jesuítas ele) socialismo, Justifi
cando todos los medios para alcanzar sus fines. Sus métodos, no obs
tante. paralizaban las energías de las masas y aterrorizaban al pueblo. 
Y sin el pueblo, sin la participación directa ele los Ira batidores en la 
reconstrucción del país, nada creativo ni esencial podría lograrse.

En el pasado, nuestros propios compañeros, continuó Kropolktn. 
habían fracasado en considerar adecuadamente los elementos fun 
damentales de la revolución social. El factor básico en un levanta
miento de tal magnitud es la organización de la vida económica del 
país. La Revolución Rusa había demostrado que debíamos preparar
nos para esto. Había llegado a la conclusión de que el sindicalismo 
era susceptible de proporcionar a Rusia aquello de lo que más care
cía: el canal a través del cual podría fluir el crecimiento económico e 
industrial del país. Se refería al anarcosindicalismo, indicando que 
tal sistema, con la ayuda de las cooperativas, evitaría a las revolucio
nes futuras los errores fatales y el terrible sufrimiento que Rusia es 
taba padeciendo.

La mala noticia de la enfermedad de Kropotktn me hizo recor
dar todo esto vividamente. No podía ni pensar en salir liada retro
grado sin ver de nuevo a Pedro. Había pocas onlcrmeras buenas en 
Rusia y yo podría cuidarle, hacer al menos eso por mt querido amigo 
y maestro.

Me enteré de que la hija de Pedro, Alexandra, estaba en Moscú 
y a punto de salir hacia Dmitrov. Me informó de (pie una enfermera 
muy competente, una rusa que había estudiado en Inglaterra, se es
taba ocupando del caso. Su casita ya estaba demasiado atestada de 

I gente, dijo, y no era aconsejable molestar a Pedro en ese momento.
' Ella se marchaba a Dmilrov y me telefonearía sobre el estado de su 

padre y sobre la conveniencia de ir a verle.
El Museo de Petrogrado estaba esperando el informe de Sasha 

; sobre sus reuniones con el /sparí, lo que requería su partida inme- 
í diata hacia el norte, mientras que yo permanecería en Moscú espe

rando la llamada de Dmitrov. Pasaron varios días sin recibir noticias 
i de Alexandra, lo que me llevó a la conclusión de que Kropolkin esta

ba mejorando y que no se necesitaban mis servicios. Por lo tanto, 
partí hacia Petrogrado.
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Apenas llevaba una hora cu la ciudad cuando Mme. Ravich me 
telefoneó informándome de que se requería mi presencia de forma ur
gente en Dmitrov. Había recibido una llamada telefónica desde Mos
cú instándome a que partiera de inmediato. Pedro había empeorado 
y la familia había suplicado que se me notificara que fuera enseguida.

De camino a Moscú nos sorprendió una tormenta muy violenta 
que provocó un retraso de diez horas. No había tren para Dmitrov 
hasta la noche siguienle. y las carreteras estaban bloqueadas con 
grandes acumulaciones de nieve como para ir en automóvil. Los ca
bles del teléfono habían sitio (lunarios y no había forma de ponerse 
en contacto con Dmitrov.

El tren noel ni im se movía con lentitud exasperante, parando 
continuamente a repostar. Eran las cuatro de la madrugada cuando 
llegamos. Junio con Alexalíder Schapiro, íntimo amigo de la familia, 
y Pavlov, mi compañero riel Sindicato de Panaderos, me apresuré 
liarla la casa de Kropolkln. Pero... demasiado tarde. Pedro había de
jado tle resplrm una hora antes. Murió a las cuatro de la madrugada 
del H tle lebrero de lí)2 1.

Su esposa, que estaba tremendamente afectada, me dijo que 
Pedro había preguntado repetidamente si ya estaba yo en camino y 
cuándo llegaría. Sofía estaba al borde del colapso y en la necesidad 
de cuidar de ella olvidé la cruel combinación de circunstancias que 
me linbia impedido rendir un último servicio a la persona que había 
sido una inspiración tan poderosa en mi vida y en mi trabajo.

Supimos por Sofía que Lenin, informado de la enfermedad de 
Pedro, había enviado a los mejores médicos de Moscú a Dmitrov, 
además de víveres y manjares para el paciente. También había orde
nado que se le enviaran boletines frecuentes sobre el estado de Pe
dro, que serían además publicados en la prensa. Era triste ver que 
se prodigaran tantas atenciones en el lecho de muerte al hombre 
cuya casa había sido registrada dos veces por la Checa y que debido 
a ello se había visto obligado a entrar en un retiro no deseado. Pedro 
Kropotkin había contribuido a preparar el terreno para la Revolu
ción, pero se le había negado participar en la vida y en el desarrollo 
de ésta; su voz había penetrado en Rusia a pesar de la persecución 
zarista, pero era estrangulada por la dictadura comunista.

Pedro nunca habla buscado o aceptado favores de ningún go
bierno ni tolerado la pompa y la ostentación. Por lo que decidimos 
que no habría intrusión del Estado en su entierro, y.que éste no sería 
vulgarizado con la participación de la burocracia. Los últimos días 
de Pedro sobre la tierra debían recaer sólo sobre las manos de sus 
compañeros.
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Schapiro y Pavlov partieron hacia Moscú para convocar a Sas- 
ha y a otros compañeros de Petrogrado. Junto a! grupo de Moscú, 
debían hacerse cargo de las exequias. Yo permanecí en Dmitrov para 
ayudar a Sofía a preparar a su ser querido para ser trasladado a la 
capital para el entierro.

En la presencia muda de mi compañero encontré tesoros en su 
personalidad que su absoluta falta de egoísmo no me hubiera permi-‘ 
tido nunca descubrir. Había conocido a Pedro (luíanle lints de un 
cuarto de siglo, estaba familiarizarla con su vida, sus obras y su ca
rácter vivo. Pero sólo su muerte me reveló el bien guardado secreto 
de que era también un artista de calidad excepcional. Encontré, es 
condidos en una caja, varios dibujos que Pedro había hecho en sus 
pocos momentos de ocio. Sus líneas y formas exquisitas demostraban 
que podría haber alcanzado tanto con los púnceles como lo había hecho 
con la pluma si se hubiera dedicado a ellos. Pedro también habría 
sobresalido en música. Amaba el piano y en su excelente interpreta
ción de los maestros encontraba alivio y una vía de expresión. En la 
gris existencia de Dmitrov su único deleite consistía en la música y 
las canciones de dos mujeres jóvenes amigas de la familia. Cort ellas 
festejaba su amor a la música en veladas semanales regulares.

Espléndidamente dotado de habilidad creadora, Pedro había 
sido aún más magnífico en su visión de un noble ideal social y en su 
humanidad, que abarcaba a todos los hombres. Por eso, más que 
por ninguna otra cosa, se había afanado durante la parte consciente 
de sus casi ochenta años. De hecho, hasta el mismo día en que debió 
guardar cama, Pedro había continuado trabajando, bajo las condi
ciones más angustiosas, en su volumen Ética. del que había esperado 
hacer el esfuerzo supremo de su vida. Su )>ena más honda durante 
sus últimas horas era que no se le había permitido un poco más de 
tiempo para completar lo que había comenzado años atrás.

Durante los tres últimos años de su vida, Pedro había sido aísla 
do del contacto intimo con las masas. En su muerte halló ese contacto 
de forma plena. Campesinos, trabajadores, soldados, intelectuales, 
hombres y mujeres de muchas millas a la redonda, así como toda la 
comunidad de Dmitrov, pasó por la casita de los Kropotkin a rendir 
el último tributo al hombre que había vivido entre ellos y compartido 
su lucha y aflicciones.

Sasha llegó a Dmitrov con un grupo de compañeros de Moscú 
para asistir en el traslado del cuerpo de Pedro a Moscú. Nunca el pe
queño pueblo había rendido un homenaje mayor a nadie. Los niños 
le habían conocido y amado por la alegría infantil con la que los tra
taba. Las escuelas permanecieron cerradas ese día en señal de luto
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por su difunto amigo. En gran número marcharon a la estación a de
cir adiós a Pedro mientras el tren se alejaba lentamente.

De camino a Moscú me enteré por Sasha de que la Comisión 
para el entierro de Pedro Kropolkln, a la que había contribuido a or 
ganizar y de la que era presidente, ya había sido sometida a las ar
gucias cíe las autoridades soviéticas. Se había otorgado permiso a la 
comisión para publicar dos de los folletos de Pedro y un Boletín Con
memorativo a Pedro Kropolkln, Posteriormente, el soviet de Moscú, 
bajo la presidencia de Kamcncv, exigió que los manuscritos para el 
Boletm fueran somelldos a In censura. Sasha, Schapiro y otros com
pañeros protestaron por que tul procedí miento retrasaría la publicación. 
Para ganar tiempo se Imi)(an comprometido a que no aparecieran 
nada más que valoraciones sobre la vida y la obra de Kropoikin, Luego, 
el censor recordó de repente que tenía demasiado trabajo y que este 
tema tendría que esperar su turno. Eso significaba que el Boletín no 
podría apareen a tiempo para el entierro, y era evidente que los bol
cheviques estaban recurriendo a sus tácticas habituales para retener 
las cosas lamia que era demasiado tarde para que tuvieran alguna 
electividad, Nuestros compañeros decidieron recurrir a la acción di- 
red a. briiln se Imbia apropiado repetidas veces esa idea anarquista, 
¿por' qué no podían los anarquistas retomarla de él? El tiempo apre
miaba y el lin era lo suficientemente importante como para arriesgar 
un arresto. Rompieron el precinto que la Checa había puesto a la im- 
pirnla de nuestro viejo compañero Attabekian y nuestros amigos 
trabajaron como hormigas para preparen- el Boletín a tiempo para el 
coi Ierro.

En Moscú, las expresiones de afecto y estima hacia Pedro Kro
polkln se convirtieron en una manifestación tremenda. Desde el mo
mento que llegó el cuerpo a la capital y fue situado en la Sede de los 
Sindicatos, y durante los dos días enteros que el difunto yació con 
gran ceremonia en la Sala de Mármol, comenzó un desfile de gente 
como no se había visto desde los días de «Octubre».

La Comisión había enviado a Lenin una petición para que libe
rara temporalmente a los anarquistas encarcelados en Moscú y permi
tirles tornar parte en el último homenaje rendido a su difunto amigo 
y maestro. Lenin prometió que así lo haría y el Comité Ejecutivo del 
ParLido Comunista ordenó a la Veh-Checa (la Checa Pan-Rusa) que 
liberara «de acuerdo a su entender» a los anarquistas encarcelados para 
que pudieran asistir a las exequias. Pero, evidentemente, la Veh- 
Checa no estaba dispuesta a obedecer ni a Lenin ni a la autoridad 
suprema de su propio partido. Quería saber si la Comisión garantizaría 
el regreso de los prisioneros a la cárcel. La Comisión se comprometió
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de forma colectiva. Después de lo cual, la Vrli C lim t (Ir duró que *no 
había anarquistas en las cárceles de Moscú». Lu vrrriw l rm , nn nlm 
tante, que la prisión de Butirki y la interna de la t - l im i «Nüllmit lie 
ñas de nuestros compañeros detenidos en la redada a la Coiilem iclu 
de Jarkov, si bien ésta tenia permiso oficial gracias al u r i i r i l l i i  t lr l 
gobierno soviético con Néstor Majno. Era más, Sasha habla nhlrntdu 
permiso para visitar Butirki y había hablado allí con más de tilia  
veintena de nuestros compañeros. Acompañado por el anai<|iiiNÍa 
ruso Yarchuk, había -visitado también la prisión interna de la U im i y 
había conversado allí con Aaron Barón, que represen taba en esa oca 
sión a varios de los otros anarquistas encarcelados. A pesar de todo, 
la Checa insistía en que «no había anarquistas encarcelados en Moscú».

De nuevo se vio obligada la Comisión a recurrir a la acción di 
recta. La mañana del entierro instruyó a Alexandra Kropotkin para 
que telefoneara al Soviet de Moscú y les informara de que se haría 
un anuncio público de su abuso de confianza y que las coronas de
positadas sobre el féretro por el Soviet y las organizaciones comunis
tas serían retiradas si la promesa hecha por Lenin no se cumplía.

La gran Sala de las Columnas estaba llena a rebosar; entre los 
presentes se encontraban varios representantes de la prensa euro
pea y americana. Nuestro viejo amigo Henry Alsberg estaba allí, pues 
había vuelto recientemente a Rusia. Otro de los corresponsales era 
Arthur Ransome, del Guardian de Manchester. Estaba segura de que 
darían amplia publicidad al abuso de confianza del Soviet. Después 
de que el mundo había sido informado diariamente durante semanas 
de los cuidados y atenciones concedidas a Pedro Kropotkin en su en 
fermedad por el gobierno soviético, la publicación de tal escándalo 
debía ser evitado a cualquier precio. Por lo tanto, Kamenev suplicó 
que se le diera más tiempo y prometió solemnemente que los anar 
quistas encarcelados serían liberados en veinte minutos.

El entierro fue pospuesto durante una hora. Las grandes ma
sas de fuera tiritaban en el frío glacial de Moscú, todos esperando la 
llegada de los alumnos del gran maestro que estaban encarcelados. 
Por fin llegaron, pero sólo siete, de la cárcel de la Checa. No había 
ninguno de los compañeros de Butirki. pero, en el último momento, 
la Checa aseguró a la comisión que habían sido liberados y que esta
ban de camino a la sala.

Los prisioneros de permiso actuaron de portadores de las andas. 
Con orgullosa tristeza transportaron los restos de su amado maestro 
y compañero. En la calle fueron recibidos por la multitud con un si
lencio impresionante. Soldados sin armas, marineros, estudiantes y 
niños, organizaciones obreras de todos los oficios y grupos de hom-
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bres y mujeres en representación de las profesiones cultas, campesi
nos y numerosos grupos anarquistas, lodos con sus banderas rojas 
y negras, una multitud unida sin coerción, ordenadamente, sin i'e- 
currir a la fuerza, recorrió el largo trayecto, una marcha de dos ho
ras. hasta el Cementerio de Urvlchy. a las afueras de la ciudad.

Al llegar al Museo de Tolslol, recibieron al cortejo los sones de 
la Marcha fúnebre de Chupín y un coro formado por los seguidores 
del profeta de Yasnata i'ollíuia. fin agradecimiento, nuestros compa
ñeros bajaron sus banderas, en oportuno tributo de un gran hijo de 
Rusia a otro.

Al pasar por la prisión de Butirki, la comitiva se detuvo de 
nuevo, y las banderas fueron bajadas en señal de último saludo de 
Pedro Kropolkln a sus valientes compañeros que le decían adiós des
de las venlanas enrejadas.

expresiones espontáneas de profunda pena caracterizaron los 
discursos pronunciados por los representantes de diferentes tenden
cias políticas ante la tumba de nuestro compañero. La nota domi
nante fue que la muerte de Pedro Kropotkin era la pérdida de una 
gran fuerza moral, cuyo igual hacia tiempo que estaba extinta en su 
tierra natal.

Por primera vez desde que llegué a Petrogrado, sonó mi voz en 
público. Me pareció extrañamente dura e inadecuada para expresar 
todo lo que Pedro había significado para mi. El dolor que sentía ante 
su muerte iba unido a mi desesperanza por el fracaso de la Revolu
ción, que ninguno de nosotros había podido evitar.

El sol, desapareciendo lentamente por el horizonte, y el cielo, 
bañado de rojo oscuro, formaban un dosel adecuado sobre la tierra 
fresca que era ahora lugar de eterno descanso para Pedro Kropotkin.

Los siete muchachos en libertad bajo palabra pasaron la larde 
con nosotros, y era ya entrada la noche cuando llegaron a la prisión. 
Al no esperarlos, los guardias habían cerrado las puertas y se habían 
retirado. Los hombres casi tuvieron que enLrar a la fuerza, tan asom
brados estaban los guardianes de ver a esos anarquistas lo bastante 
tontos como para cumplir una promesa que sus compañeros habían 
hecho por ellos.

Los anarquistas de la cárcel de Butirki no habían aparecido en 
el entierro después de todo. La Veh-Chcca aseguró a la comisión que 
se habían negado, a pesar de que se les había ofrecido la oportuni
dad. Sabíamos que era mentira; no obstante, decidí visitar personal
mente a nuestros compañeros y saber su versión de la historia. Esto 
implicaba, desgraciadamente, la odiosa necesidad de solicitar a la 
Checa el permiso. Me introdujeron en la oficina privada del presidente.
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que resultó ser un jovencito con una pisinln ¡il clnln y otra sobre la 
mesa. Me recibió con los brazos abiertos, dlrlgléndoMr a mi como a su 
«querida camarada». Su nombre era Biennei, me informó. y había vi
vido en América. Babia sido anarquista y, claro eslrt, enuncia a «Sas- 
ha» y a mí muy bien y todas nuestras actividades en lisiados Unidos. 
Estaba orgulloso de poder llamarnos camaradas. Nal urnltnrnlc. alió
la estaba con los comunistas, explicó, pues consideraba que el régi
men actual era el trampolín hacia el anarquismo. Lo más importante 
era la Revolución y puesto que los bolcheviques estaban Iralmjando 
a favor de ella, él cooperaba con ellos. ¿Pero, había dejado de ser re 
volucionaria, que no estrechaba la mano, tan amistosamente ex leu 
dida. de uno de sus defensores?

Respondí que nunca en mi vida había estrechado la mano de 
un detective y mucho menos de uno que había sido anarquista. Ha
bía ido por un pase para entrar en la prisión y quería saber si podía 
conseguirlo o no.

El presidente de la Checa se quedó blanco, pero no perdió la 
compostura. «De acuerdo para lo del pase —dijo—, pero hay una pe
queña cuestión que necesita explicarse.» Sacó del cajón de su mesa 
un recorte de periódico y me lo entregó. Era el estúpido articulo de 
Clayton que había visto varios meses atrás. Brenner declaró que era 
imperativo que desmintiera su contenido en la prensa soviética. 
Contesté que hacía tiempo que había enviado mi versión a mis ami
gos de América, y que no tenía intención de hacer nada más sobre el 
asunto. Comentó que mi negativa se volvería en contra mía. Como lo 
uarich, sentía que era su deber advertirme. «¿Es una amenaza?», pre 
gunté. «Aún no*, murmuró.

Se levantó y salió de la habitación. Esperé durante media hora, 
preguntándome si estaría prisionera. A todo el mundo le llega el turno 
en Rusia; ¿por qué no también a mi?, reflexionaba. Al poco se oyeron 
pasos y la puerta se abrió. Un hombre viejo, sin duda un miembro de 
la Checa, me dio un trozo de papel que me permitía entrar en Butirki.

Entre el gran grupo de compañeros encarcelados que encontré, 
había varios que ya conocía de Estados Unidos: Fanía y Aaron Barón, 
Volin y otros que habían estado activos en América, así como a los 
rusos de la organización Nabat que había conocido en Jarkov. Les 
había visitado un representante de la Veh-Checa, me contaron, quien 
ofreció liberar a varios de ellos individualmente, pero no como colec
tivo, como había sido tratado con la Comisión. Nuestros compañeros 
repudiaron el incumplimiento de la promesa e insistieron en que 
asistirían al entierro de Kropotkin todos o ninguno. El hombre dijo 
que tendría que informar de su petición a sus superiores y que vol
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vería pronto con la decisión final. Pero nunca volvió. Los compañeros 
dijeron que no importaba, pues ellos habían celebrado su propio 
acto conmemorativo en el pasillo de su ala de la prisión, y  la ocasión 
había sido honrada con discursos apropiados y canciones revolucio
narias. De hecho, con la ayuda de los oíros presos políticos, habían 
convertido la prisión en una universidad popular, comentó Volin. 
Daban clases sobre ciencia social, economía política, sociología y li
teratura, y  estaban enseñando a los presos comunes a leer y escribir. 
Disfrutaban de más libertad ellos que nosotros fuera, y debíamos en
vidiarlos, bromearon. Pero su refugio, Lemían, no duraría siempre.

Sofía Kropotkin, cuya vida entera había girado alrededor de Pe
dro y de su obra, estaba completamente destrozada por su pérdida. 
No podía soportar seguir viviendo sin él, me dijo, a menos que pudie 
ra consagrar el nudo de sus días a la perpetuación de su recuerdo y 
de su traba|o. Pensaba (pie lo más adecuado era la creación de un 
museo do Pedro Kropnlkin y me rogó que permaneciera en Moscú 
para ayudarla n realizar el proyecto. Convine con ella en que su plan 
seria un monumenlo muy apropiado para Pedro, aunque considera
ba que Rusia rio era en el momento presente el mejor lugar para llevar
lo a Otilio. El trabajo Implicaría tener que mendigar continuamente al 
gobierno, y eso estaría completamente en desacuerdo con la opinión 
fie Pedro y con sus deseos. Pero Sofía insistió en que Rusia era. des
istes de todo, el lugar más lógico para un museo de esa índole. Pedro 
había amado su tierra natal y había tenido la mayor fe en su pueblo, 
a pesar de la dictadura bolchevique. Por muy desconsoladora que 
fuera la situación, a menudo le había dicho que estaba decidido a 
pasar el resto de su vida allí. Ella también había estado siempre en 
tregada a Rusia y, con Pedro descansando ahora en suelo ruso, se 
había convertido en doblemente sagrada para ella.

Creía que con Sasha y conmigo en el comité del museo, la prin
cipal ayuda vendría de América y que, por lo tanto, tendríamos que 
pedir muy poco a los soviets. Los miembros de la Comisión para el 
entierro de Kropotkin favorecieron el plan de Sofía. Cualquiera que 
fuese la naturaleza de la dictadura, mantenían, el hecho era que la 
gran Revolución había tenido lugar en Rusia y que ese país sería 
pues el hogar adecuado para el museo Kropotkin.

La Comisión para el entierro de Pedro Kropotkin se reorganizó 
en un Comité Conmemorativo, con Sofía Kropotkin como presidente. 
Sasha como secretario general y yo como directora. Además, yo de
bía sustituir a Sofía cuando estuviera en Dmitrov. La organización, 
que estaba formada por representantes de diferentes grupos anar
quistas, decidió solicitar al Soviet de Moscú la antigua casa familiar
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de los Kropotkin para sede del museo, así como pedir que la casita 
de Kropotkin en Dmitrov fuera reservada para su viuda.

Volví con Sasha a Petrogrado para dar por terminada nuestra 
relación con el Museo de la Revolución. Ambos lamen!dlwmos tener 
que cesar nuestra asociación activa con el personal del mismo, que 
había sido tan espléndido con nosotros. Pero el Jsparf halda decidido 
de forma irrevocable designar un comisario político para las expedi
ciones y ni Sasha ni yo continuaríamos trabajando en esas condicio
nes. Y lo que era más, considerábamos que el trabajo para el Museo 
Kropotkin era mucho más importante que nuestra labor en el Musco 
de Petrogrado, y ya estábamos a cargo del trabajo preliminar. Se re 
queria nuestra presencia en Moscú de forma urgente y tendríamos 
que vivir allí. Alexandra Kropotkin iba a salir hacia Europa, y Sofía 
nos había prometido que podríamos quedamos en las dos habitaciones 
que habían ocupado ellos en un apartamento de Leontevski Pereulok. 
Por fin podríamos vivir como el resto de la población no luncionaria.

En mis primeros días en Rusia, la cuestión de las huelgas me 
desconcertaba bastante. La gente me había dicho que el menor in
tento de huelga era aplastado y los participantes enviados a la pri
sión. No lo había creído y. como en situaciones similares, recurrí a 
Zorin para que me informara. «¡Huelgas bajo la dictadura del prole
tariado! —exclamó—. No existe tal cosa.» Incluso me había reprendido 
por haber dado crédito a historias tan absurdas e imposibles. ¿Contra 
quién, en realidad, se pondrían en huelga los trabajadores en la Ru
sia soviética? ¿Contra sí mismos?, argumentaba Zorin. Ellos eran 
los amos del país, política e induslrialmente. Ciertamente que había 
algunos trabajadores que no tenían todavía plena conciencia de cla
se y que no conocían cuáles eran sus verdaderos intereses. Éstos a 
veces se mostraban descontentos, pero eran elementos incitados por 
los skumiki personas egoístas y enemigos de la Revolución. Eran 
parásitos, estafadores, que engañaban a la gente a propósito, lleván
doles por la senda equivocada. Eran la peor clase de sabotaznüti. no 
mejores que los contrarrevolucionarios convencidos, y, claro está, las 
autoridades soviéticas debían proteger al país contra esa clase de 
gente. La mayoría estaba en prisión.

Desde entonces había aprendido por experiencia y observación 
personales que los verdaderos sabotazniki contrarrevolucionarios y 
bandidos de los penales soviéticos eran una minoría insignificante. 
La gran mayoría de la población carcelaria consistía en herejes so
ciales culpables del pecado capital contra la Iglesia Comunista. Pues 
no había delito considerado más nefando que el de albergar ideas



políticas opuestas al partido y proLestar contra los males y los críme 
nos <lel bolchevismo. Descubrí que, con mucho, el mayor número 
eran presos políticos, así corno campesinos y trabajadores, culpables 
de exigir un trato y unas condiciones de vida mejores. Estos hechos, 
aunque mantenidos estrictamente ocultos a los ciudadanos, eran, no 
otjstante, del dominio público, como lo eran en realidad casi todas 
las cosas que sucedían secretamente bajo la superficie soviética. Cómo 
se filtraba la información era un misterio, pero se filtraba, y se ex 
tendía con la rapidez y la intensidad de un incendio forestal.

No llevábamos ni veinticuatro horas en Petrogrado cuando su 
pimos que la ciudad rezumaba descontento y rumores de huelga. La 
causa era el agravamiento de la situación debido a un invierno más 
frío de lo habitual, así como, en parte, a la normal estrechez de miras 
soviética. Grandes tormén las de nieve habían retrasado la llegada de 
víveres y combustible a la ciudad. Por añadidura, el Petro-Soviet 
había cometido la estupidez de cerrar varías fábricas y recortar las 
raciones de los empicados a casi la mitad. Al mismo tiempo, se había 
sabido que los miembros del partido habían recibido una provisión 
do ropa y zapatos, mientras que el resto de los trabajadores iban mal 
vestidos y mal calzados. Para colmo, las autoridades habían vetado 
la reunión convocada por los trabajadores para discutir los medios 
de mejorar la situación.

El sentimiento común entre los no comunistas de Petrogrado 
era que la situación se había vuelto muy grave. La atmósfera estaba 
cargada hasta el punto de hacer explosión. Naturalmente, decidimos 
permanecer en la ciudad. No es que esperásemos poder evitar lo que 
se avecinaba, pero queríamos estar a mano en caso de poder ser de 
ayuda a la gente.

La tormenta se desencadenó incluso antes de lo que nadie es
peraba. Comenzó con la huelga de los trabajadores de la fábrica 
Troubelskoy. Sus peticiones eran bastante modestas: un aumento 
en las raciones de comida, como se les había prometido hacía tiem
po, y también la distribución del calzado disponible. El Petro-Soviet 
se negó a parlamentar con los huelguistas mientras no volvieran al 
trabajo. Compañías de kursanti armados, compuestas de jóvenes co
munistas con entrenamiento militar, fueron enviadas a dispersar a 
los trabajadores reunidos cerca de las fábricas. Los cadetes intenta
ron incitar a la multiLud disparando al aire, pero, afortunadamente, 
los trabajadores habían llegado desarmados y no hubo derrama
miento de sangre. Los huelguistas recurrieron a un arma mucho 
más poderosa, la solidaridad con sus hermanos, lo que dio como re
sultado que los empleados de cinco fábricas más abandonaran sus
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herramientas y se unieran a la huelga. Todos a mm salieron tic los 
muelles de Gaíernaia, de los arsenales del Alinlranhi/.gn, de las lábrl- 
Cas Patronny, Baltiyski y Laferm. La manlleslaelón callejera fue 
pronto dispersada por los soldados. Por lo que se nía, deduje que en 
el trato dado a los huelguistas no se hizo gran alarde de camarade 
ría. Incluso una comunista tan tendente como Liza Zoi la se habla 
visto impulsada a protestar contra tales métodos. Liza y y o  nos lia 
bíamos ido distanciando hacía tiempo, porto que me sorprendió mu 
cho que sintiera la necesidad de desahogarse conmigo. Dijo que 
nunca había creído que el Ejército Rojo pudiera maltratar de esa Idr 
ma a los obreros. Algunas mujeres se habían desmayado al verlo y 
otras se habían vuelto histéricas. Una mujer que estaba cerca de ella 
la había reconocido como miembro activo del partido y, sin duda, la 
había hecho responsable de la brutal escena. Se volvió hacia Liza he
cha una furia y la golpeó en la cara, haciéndola sangrar profusamen
te. Aunque aturdida por el golpe, la pobre Liza, que siempre se había 
burlado de mi sentimentalismo, le dijo a su agresora que no impor
taba en absoluto. «Para tranquilizar a la mujer enloquecida le rogué 
que me dejara acompañarla a su casa —me relató Liza--. ¡Su casa!, 
no era más que un horrible agujero como creía que ya no existían en 
nuestro país. Una habitación oscura, fría y desnuda, ocupada por la 
mujer, su marido y sus seis hijos. ¡Pensar que he vivido en el Astoría 
todo este tiempo!», gimió. Sabía que no era culpa de su partido que 
siguieran existiendo tales condiciones en la Rusia soviética, conli 
nuó. Ni era la terquedad comunista la responsable de la huelga. El 
bloqueo y la conspiración imperialista mundial contra la República 
de los Trabajadores eran los responsables de la pobreza y ('I sufrí 
miento. A pesar de lo cual, no podía continuar en sus cómodas habí 
taciones ni un momento más. La hábil ación y los hijos ateridos de 
esa mujer desesperada la obsesionarían Inda la villa. ¡Pobre Liza! 
Era leal y fiel, y una buena persona. ¡Pero qué ciega políticamente!

La petición de los trabajadores de más pan y algo de cottibii.sll 
ble pronto se amplió con demandas políticas, gracias a la arpillarle 
dad y crueldad de las autoridades. Un manifiesto, pegado en las 
paredes nadie sabia por quién, exigía «un cambio completo en la pn 
lírica del gobierno». Afirmaba que «en primer lugar, los 1 raba) ai lo res 
y campesinos necesitan libertad. No quieren vivir a base de decrelos 
bolcheviques: quieren controlar sus propios destinos». Cada día se 
hacía más tensa la situación y se expresaban nuevas exigencias a 
través de proclamas pegadas en muros y edificios. Por fin apareció una 
llamada para la Uchredilka, la Asamblea Constituyente, huí odiada y 
censurada por el partido gobernante.
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Se declaró la ley marcial y se ordenó a los trabajadores volver a 
las fábricas so pena de ser privados de sus raciones. Esto no consi
guió el más mínimo resultado, tras lo cual varios sindicatos fueron 
prohibidos, y sus funcionarios y los huelguistas más recalcitrantes 
met idos en prisión.

Con pena e impotencia veíamos cómo pasaban bajo nuestras 
ventanas grupos de hombres rodeados de soldados y de miembros de 
la Checa. Con la esperanza de hacer ver a los líderes soviéticos la lo
cura y el peligro de sus lácilcas. Sasha intentó ver a Zínoviev, mien
tras que yo me dirigí a Mniiv Kavich, Zorin y Zjpperovich, dirigente 
del Soviet de Sindícalos de Retrogrado. Pero todos se negaron a ver- 
nos con la excusa de e.slar demasiado ocupados defendiendo a la 
ciudad de las conspiraciones contrarrevolucionarias de los menche
viques y los socialistas revolucionarios. Esta fórmula había quedado 
rancia tras tres anos tic repetición, pero todavía servía para cegar a 
los comunistas de base.

La huelga seguía extendiéndose a pesar de las medidas más 
extremas. Uis detenciones se sucedían, pero la misma estupidez con la 
que las aiilorldades se enfrentaban a la situación servía para alentar 
a los elementos más reaccionarios. Comenzaron a aparecer procla
mas añil revolucionarias y antisemitas. Y terribles rumores sobre la 
represión militar y la brutalidad de la Checa contra los huelguistas 
llenaban la ciudad.

Los trabajadores estaban decididos, pero estaba claro que 
pronto serian sometidos por el hambre. No había forma de que los 
ciudadanos pudieran ayudar a los huelguistas, ni aunque tuvieran 
algo que dar. Todas las avenidas que llevaban a los distritos indus
triales de la ciudad estaban cortadas por las tropas concentradas. 
Además, la población misma vivía en la necesidad más espantosa. 
La poca comida y ropa que podíamos reunir no era más que una 
gota en el océano. Todos éramos conscientes de que la desventaja de 
los trabajadores con respecto a la dictadura era demasiado grande 
para permitir a los huelguistas resistir por mucho tiempo.

En esta situación tensa y desesperada se introdujo un nuevo 
factor que daba esperanzas de algún arreglo. Eran los marineros de 
Kronstadt. Fieles a sus tradiciones revolucionarias y a su solidaridad 
con los trabajadores, tan lealmenle demostrada en la revolución de 
1905, y posteriormente en los levantamientos de marzoy octubre de 
1917, salieron de nuevo en defensa de los hostigados proletarios de 
Petrogrado. Y no a ciegas. Silenciosamente y sin que ningún extraño 
lo supiera, habían enviado un comité a investigar las exigencias de 
los huelguistas. El informe del cual llevó a los marineros de los bu
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ques de guerra Petropavlovsk y Seuasíopoi ti adoptar una resolución 
a favor de las demandas de sus hermanos trabajadores en huelga. 
Declararon estar consagrados a la Revolución y a los soviets, así 
como ser leales al Partido Comunista. Protestaron, no obstante, con
tra la actitud arbitraría de ciertos comisarios e hicieron hincapié so
bre la necesidad de una mayor autodeterminación para los grupos 
de obreros organizados. Pedían también libertad de reunión para los 
sindicatos y las organizaciones campesinas y la liberación de los pre
sos políticos y obreros de las cárceles y los campos de concentración 
soviéticos.

El ejemplo de estas dos brigadas fue seguido por el Primero y 
Segundo Escuadrón de la Flota del Báltico anclada en Kronstadt. En 
un mitin al aire libre celebrado el primero de marzo y al que asistie
ron dieciséis mil marineros, soldados del Ejército Rojo y trabajadores 
de Kronstadt, se adoptaron resoluciones similares de forma unáni
me, a excepción de tres votos. Eran los de Vassiliev, presidente del 
Soviet de Kronstadt, y que actuaba de presidente del mitin multitu
dinario; de Kuzmin, comisario de la Flota del Báltico; y Kalinin, pre
sidente de la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Dos anarquistas que habían asistido a la reunión volvieron 
para hablamos del orden, del entusiasmo y buen carácter que habían 
prevalecido. Desde los primeros días de Octubre no veían tal mani 
festación espontánea de solidaridad y ferviente compañerismo. ¡Ojalá 
hubiéramos estado allí!, se lamentaban, La presencia de Saslia, por 
quien los marineros de Kronsladl habían adoptado una postura tan 
valiente cuando corría peligro de ser extraditarlo a California en 1917, 
y la mía, pues los marineros conocían rni reputación, hubiera añadido 
peso a la resolución, declararon. Estuvimos de acuerdo en que hu
biera sido una experiencia maravillosa haber participado en el pri
mer gran mitin multitudinario en suelo soviético que no era obra de 
la maquinaria política. Gorki me había asegurado que los hombres 
de la Flota del Báltico eran anarquistas natos y que mi lugar estaba 
entre ellos. A menudo había deseado ir a Kronstadt a conocer a las 
tripulaciones y hablar con ellos, pero había sentido que en mi estado 
mental, confundido y trastornado, no podía darles nada constructi
vo. Pero ahora iría a ocupar mi lugar junto a ellos, aunque sabia que 
los bolcheviques proclamarían que estaba incitando a los marineros 
contra el régimen. Sasha dijo que no le importaba lo que dijeran los 
comunistas. Se uniría a los marineros en su protesta a favor de los 
obreros en huelga de Petrogrado.

Nuestros compañeros hicieron hincapié en que las expresiones 
de simpatía de los marineros hacia los huelguistas no podían, de nin
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guna manera, ser interpretadas corno un acto antisoviético. De hecho, 
el ánimo de los hombres de Kronsladt y las resoluciones aprobadas 
en el mitin eran enteramente soviet Izantes. Se oponían resueltamen
te a la actitud autocrática de las autoridades de Petrogrado hacia los 
huelguistas hambrientos, pero en ningún momento se había mostra
do la menor oposición a los comunistas. Era más, el gran mitin ha 
bía sido celebrado bajo los auspicios riel Soviet de Kronsladt. Para 
demostrar su lealtad, los marineros habían Ido a recibir con música 
y canciones a Kalinin a su llegada a la ciudad y su discurso fue es
cuchado con respeto y atención. Incluso después de que él y sus 
camaradas hubieran atacado a los marineros y condenado sus reso
luciones, Kalinin luí- escollado a la estación con la mayor cordiali
dad, declararon nuestros Informantes.

Habíamos oido el rumor de que en la reunión de los trescientos 
delegados de la Hola, de la guarnición y del soviet de sindicatos, los 
marineros hablan arrestado a Kuzmin y Vassiliev. Les preguntamos 
a los dos rómpannos lo que sabían sobre ese asunto. Admitieron que 
los dos hombres liahian sido retenidos. La razón fue que en el mitin, 
Kuzmin habla acusado a los marineros de traidores y a  los huelguis
tas de Pet logrado de skumiki, y había declarado que a partir de ese 
momento el Partido Comunista «lucharla contra ellos hasta el final, 
como si lucran contrarrevolucionarios». Los delegados se habían en
terado también de que Kuzmin había dado órdenes de que se retira
ran de Kronsladt los alimentos y las municiones, condenando a la 
ciudad al hambre. Por lo tanto, se decidió que los marineros v la 
guarnición de la ciudad retuvieran a Kuzmin y Vassiliev y que se to
maran precauciones para que no se sacaran de la población los vive 
res. Pero eso no era indicación de intenciones rebeldes o de que 
hubieran dejado de creer en la integridad revolucionaria de los co
munistas. Por el contrario, los delegados comunistas asistentes al 
mitin tuvieron las mismas oportunidades que los demás. Otra prue
ba de su confianza en el régimen la dieron los delegados al enviar un 
comité de treinta hombres a parlamentar con el Petro-Soviet en vis
tas a un posible arreglo amistoso de la huelga.

Estábamos exaltados con la espléndida solidaridad de los ma
rineros y soldados de Kronstadt con sus hermanos en huelga de Pe
trogrado y esperábamos que Lodo resultara en una solución rápida al 
problema, gracias a la mediación de los marineros.

Pero nuestras esperanzas resultaron vanas a la hora de haber 
recibido las noticias de los acontecimientos de Kronstadt. Una orden 
firmada por Lenin y Trotski se extendió como el fuego por Petrogra
do. En ella declaraban que Kronstadl. se había amotinado contra el
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gobierno soviético y acusaba a los marinei n« de «er «Instrumentos de 
los antiguos generales zaristas que Jimio a Ion Unidores socialistas 
revolucionarios estaban planeando una nmsplmelón contra la Repú
blica proletaria.»

«¡Pero esto es absurdo! ¡Es una locura! grilutm Hnwha mien
tras leía una copia de la orden— , Lenin y Trotski dchnn dr r i la r  mal 
informados. No es posible que crean que los mai Imiton m«íin culpa
bles de contrarrevolución. ¡Pero si las tripulaciones del JHrti/MMtousJc 
y del SeuasLopol en particular habían sido los más fieles pm lldui'los 
de los bolcheviques en Octubre y siguen siéndolo! ¡Y no lúe Ti ni ski el 
que los llamó “el orgullo de la Revolución”!»

Debemos ir a Moscú Inmediatamente, dijo Sasha. Era ímpetu 
tivo ver a Lenin y a Trotski y explicarles que todo era un terrible ma 
lentendido, un error que podría resultar fatal para la Revolución 
misma. Era muy duro para Sasha abandonar su fe en la integridad 
revolucionaria cíe los hombres que habían aparecido como apóstoles 
del proletariado ante millones de personas en el mundo entero. Es
tuve de acuerdo con él en que era posible que Lenin y Trotski hubie
ran sido llevados a error por Zinoviev, que telefoneaba cada noche al 
Kremlin con informes detallados sobre Kronstadt. Zinoviev no había 
sido nunca famoso entre sus propios compañeros por su valentía. A 
los primeros signos de descontento de los obreros de Petrogrado, le 
entró el pánico. Cuando se enteró de que la guarnición local había 
expresado sus simpatías hacia los huelguistas, perdió la cabeza por 
completo y ordenó emplazar una ametralladora en el Astoria para 
protegerse. La postura de Kronstadt le llenó de terror y provocó que 
bombardeara Moscú con historias absurdas. Sabia lodo esto, .como 
también Sasha, pero no podía creer que Lenin y Trotski creyeran de 
verdad que los hombres de Kronstadt eran culpables de contrarrevo 
lución o capaces de cooperar con los generales blancos, como decía 
la orden de Lenin.

Fue declarada la ley marcial extraordinaria sobre toda la pro
vincia de Petrogrado y nadie más que funcionarios especialmente auto
rizados podían abandonar la ciudad. La prensa bolchevique abrió 
una campaña de calumnias y vituperación contra Kronstadt, procla
mando que los marineros y soldados habían hecho causa común con 
el «general zarista Kozlovski» y declarando al pueblo de Kronsladt 
fuera de la ley. Sasha empezó a darse cuenta de que la situación en
cerraba algo más y no mera falta de información por parte de Lenin y 
Trotski. Éste iba a asistir a la sesión especial del Retro-Soviet en la 
que se decidiría el destino de Kronstadt. Resolvimos estar presentes.
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Era la primera oportunidad que tenia de escuchar aTrotski en 
Rusia. Pensé que podríamos recordarle las palabras con las que se 
despidió de nosotros en Nueva York: la esperanza que había expre
sado de que iríamos pronto a Rusia a ayudar en la gran tarea hecha 
posible por el derrocamiento del zarismo. Le rogaríamos que nos per
mitiera ayudar a arreglar el problema de Kronstadt de forma amisto 
sa. que dispusiera de nuestro (lempo y nuestras energías, incluso de 
nuestras vidas, en la prueba suprema a la que la Revolución estaba 
sometiendo al Partido Comunista.

Desgraciadaiiienle. el tren de Trotski se retrasó y éste no asis
tió a la sesión. Los hombres que asistieron a la reunión estaban fuera 
del alcance de las suplicas y los razonamientos. Sus palabras esta
ban preñadas de lanalismo, y sus corazones, de terror ciego.

La plataforma estaba fuertemente guardada por kursanti, y 
miembros de la Checa con las bayonetas caladas estaban situados 
entre aquella y la audiencia. Zinovtcv, que presidía, estaba al borde 
de un aloque de nervios. Varias veces se levantó a hablar y luego vol 
vló u sentarse de nuevo. Cuando finalmente comenzó, estuvo todo el 
ralo moviendo la cabeza de derecha a izquierda, como si temiera un 
ubique repentino, y su voz, siempre adolescentemente fina, alcanzó 
una esl i Ideitcla aguda extremadamente irritante y en absoluto con- 
vlnceiilr,

Acusó al «general Kozlovski» de ser el espíritu maléfico de los 
hombres de Kronstadt, aunque la mayor parte de la audiencia sabía 
que ese oficial había sido asignado a Kronstadt por orden de Trotski 
como especialista en artillería. Kozlovski estaba viejo y decrépito y 
no leída el menor ascendiente sobre los marineros o la guarnición. 
Eso no impidió que Zinoviev, como presidente del especialmente creado 
Comité de Defensa, proclamara que Kronstadt se había alzado contra 
la Revolución y estaba intentando llevar a cabo los planes de Koz
lovski y de sus ayudantes zaristas. Kalinin dejó de lado sus habitua
les modales de abuelita y atacó a los marineros en términos atroces, 
olvidando los honores que le habían rendido en Kronsiadl. sólo unos 
días aillos. «Ninguna medida puede ser lo bastante severa para los 
contrarrevolucionarios que se atreven a alzar la mano contra nuestra 
gloriosa Revolución», declaró. Las estrellas menores entre los oradores 
siguieron en el mismo tono, incitando a los comunistas fanáticos, ig
norantes de los verdaderos acontecimientos, a un frenesí de venganza 
contra los hombres que ayer aclamaban como a héroes y hermanos.

Por encima de la algarabía de aullidos y zapatazos, una voz se 
esforzaba por hacerse oír, la voz tensa, ardiente, de un hombre de 
las filas delanteras. Era un delegado de los huelguistas de los arse
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nales. Declaró que se sentía impulsado a prole,star contra las inter
pretaciones falsas emitidas desde la plataforma contra los valientes y 
leales hombres de Kronstadt. Mirando a Zinovlcv y señalándole con 
el dedo, atronó: «Es la cruel indiferencia de usted y de su partido la 
que nos ha llevado a la huelga y la que ha despertado las simpatías 
de nuestros hermanos los marineros, que lucharon a nuestro lado 
en la Revolución. No son culpables de ningún otro delito, y usted lo 
sabe. Conscientemente los calumnia y exige su destrucción.» (5ritos 
de «¡Contrarrevolucionario!, ¡Traidor!, ¡Skumik\, ¡Bandido menchevi
que!», convirtieron la asamblea en una casa de locos.

El viejo trabajador siguió en pie, su voz se alzaba por encima 
del tumulto. «Apenas hace tres años que Lenin, Trotski, Zinoviev y 
Lodos vosotros —gritó— fuisteis acusados de traidores y espías ale
manes. Nosotros, los trabajadores y los marineros, salimos en vuesLra 
defensa y os salvamos del gobierno de Kerenski. Fuimos nosotros los 
que os pusimos en el poder. ¿Habéis olvidado eso? Ahora nos ame
nazáis con la espada. Recordad que estáis jugando con fuego. Estáis 
repitiendo los errores y los crímenes del gobierno Kerenski. ¡Cuidad 
de que no se abala sobre vosotros un destino similar!»

El desafío hizo a Zinoviev contraerse. El resto de los que esta
ban sobre la plataforma se removieron nerviosos en sus asientos. La 
audiencia comunista pareció atemorizada por un instante por la 
amenazadora advertencia, y en ese momento sonó otra voz. Un hom
bre alto vestido de marinero se levantó en la parte de atrás. Declaró 
que nada había cambiado en el espíritu revolucionario de sus her
manos del mar. Estaban listos hasta el último hombre para defender 
a la Revolución con su propia sangre. Luego procedió a leer la reso
lución adoptada en el mitin multitudinario del primero de marzo. El 
clamor que su atrevimiento provocó hizo imposible que nadie, excep
to los más próximos a él, pudiera oírle. Pero se mantuvo firme y si
guió leyendo hasta el final.

La única respuesta a estos dos bravos hijos de la Revolución 
fue la decisión de Zinoviev de pedir la completa e inmediata rendi
ción de Kronstadt so pena de exterminio. La resolución fue aprobada 
a toda prisa durante la sesión en medio de una confusión y una al
garabía tremendas, sin prestar la menor consideración a los oponentes.

La atmósfera, sobrecargada de histeria pasional y odio, se deslizó 
dentro de mí y me agarró por la garganta. Toda la larde quise gritar 
contra esa parodia de hombres que se rebajaban a utilizar los trucos 
políticos más viles en nombre de un gran ideal. Parecía que mi voz 
me había abandonado, pues no pude emitir un sonido. Mis pensa
mientos retrocedieron a otra ocasión en la que el ánimo de venganza
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y odio se había desatado: la víspera del reclutamiento, el 4 de junio 
de 1917, en Hunls Point Palaee, Nueva York. En aquel momento fui 
capaz de expresar firmemente mis opiniones, completamente ajena 
al peli^o que representaban los pal riólas ebrios de guerra. ¿Por qué 
no podía hacerlo ahora? ¿Por que no estigmatizaba a los bolchevi
ques por el inminente fratricidio, como había hecho con Woodrow Wil 
son por inmolar a la juvenil id de América a Moioch? ¿Había perdido 
la entereza que me había sostenido a lo largo de los años de lucha 
contra todas las injusticias y lodos los males? ¿O era la impotencia 
la que paralizaba mi voluntad, la desesperanza que se había adueña
do de mi corazón al irme dando cuenta de que había confundido un 
fantasma con una tuerza dadora de vida? Nada podía alterar esa 
percepción aplastante o hacer que las protestas valieran la pena.

No obstante, permanecer en silencio frente a la masacre era tam
bién intolerable. Tenia que hacerme oír. Pero no por los obsesos, que 
asfixiarian mi voz como habían hecho con la de los otros. Haría sa
ína- mi postura en un comunicado al poder supremo del Soviet de 
Delensa. esa misma noche.

Cuando estuvimos a solas y hablé con Sasha del asunto, me 
alegró saber que él también había pensado en lo mismo. Sugirió que 
nuestra carta lucra una protesta conjunta y que tratara exclusiva
mente de la asesina resolución aprobada por el Pelro-Soviet. Dos 
compañeros que habían estado con nosotros en la sesión aprobaron 
la idea y se ofrecieron añadir sus firmas al llamamiento conjunto a 
las autoridades.

No abrigaba esperanzas de que nuestro mensaje pudiera in
fundir sensatez o ejercer ninguna influencia refrenadora sobre los 
acontecimientos decretados contra los marineros. Pero estaba re
suelta a que mi actitud quedara registrada de forma que pudiera ser 
testigo futuro de que no había sido parte muda en la más negra trai
ción del Partido Comunista a la Revolución.

A las dos de la madrugada Sasha se puso en contacto telefóni
co con Zinoviev, para informarle de que tenía algo importante que 
comunicarle sobre Kronstadt. Quizás Zinoviev supuso que era algo 
que pudiera contribuir a la conspiración contra Kronstadt. Si no, no 
se hubiera molestado en enviar apresuradamente a Mine. Ravich a 
esa hora de la noche, diez minutos después de que Sasha hubiera 
hablado con él. Podíamos confiar en ella completamente, decía la 
nota de Zinoviev, y debíamos darle el mensaje. Le entregamos el co
municado, que decía:
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Ai Soviet de Trabajo y Defensa de Pclroymtio. 
Al Presidente Zinoviev:

Permanecer callados en estos momentos resulta Imposible, tu 
cluso criminal. Los recientes acontecimientos nos empujan a iiiwnlmN. 
anarquistas, a expresarnos con firmeza y declarar nuestra actitud ni 
la situación actual.

El espíritu de agitación y descontento manifiesto en los t raba 
jadores y marineros es el efecto de causas que exigen nuestra unís 
seria atención. El frío y el hambre han producido descontento y la 
ausencia de cualquier posibilidad de discusión y crítica está forzan
do a los trabajadores y marineros a airear sus quejas abiertamente.

Las bandas de guardias blancos desean y puede que intenten 
explotar este descontento para sus propios intereses de clase. Escon
diéndose tras los trabajadores y marineros lanzan eslóganes sobre la 
Asamblea Constituyente, el libre comercio y exigencias similares.

Nosotros, los anarquistas, hemos desvelado a la luz pública la 
ficción de estos eslóganes. y declaramos al mundo entero que em 
plearemos las armas contra cualquier intento contrarrevolucionario, 
en cooperación con todos los amigos de la Revolución Social y al lado 
de los bolcheviques.

En lo que se refiere al conflicto que enfrenta al gobierno so 
viético con los trabajadores y marineros, mantenemos que debe ser 
solucionado, no por la fuerza ni por las anuas, sino a través de la ea 
maraderia y un acuerdo revolucionario fraternal. Recurrir al den a 
mamiento de sangre por parte del gobierno soviético no intimidará 
—en la situación presente— ni tranquilizará a los trabajadores. Por 
el contrario, sólo servirá para agravar el problema, y fortalecerá el 
poder de la Entente y de la contrarrevolución interna.

Más importante aún, el uso de la fuerza por parte del (iuhlei nu 
de Trabajadores y Campesinos contra los trabajadores y marínelos 
tendrá un efecto reaccionario sobre el movimiento revoluelomulu tu 
ternacional y provocará en todo el mundo un daño i rica le uta ble a la 
Revolución Social.

Compañeros bolcheviques, reilexionad antes de (pie sea demn 
siado tarde. No juguéis con fuego; estáis a punto de dai un paso su 
mámente decisivo y grave.

Por la presente le sometemos la siguiente propuesta  que sea 
seleccionada una comisión, que debe consistir en cinco pcisomis,  in 
cluyendo a dos anarquistas. La comisión deberá Ir a Knrnsluill a su
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lucionar la disputa por medios pacíficos. En la situación actual es el 
método más radical. Será de importancia revolucionaria internacional.

Petrogrado ALEXANDER BERKMAN
5 de Marzo de 1921 EMMA GOLDMAN

PERKUS
PETROVSKY

La prueba de que mic.slm llamamiento había caído en oídos 
sordos la tuvimos el mismo día con la llegada de Trotski y su ultimá
tum a Kronstadt. Por orden del Gobierno de Trabajadores y Campe
sinos, declaró a los soldados y marineros de Kronstadt que «mataría 
como a faisanes» a los que se atrevieran a «alzar su mano contra la 
patria socialista». Los barcos y tripulaciones rebeldes fueron conmi
nados a rendirse Intnndlalamenle o serían sometidos por la fuerza 
de las armas. Sólo los que se rindieran incondicionalmente podrían 
contar con la clemencia de la República Socialista.

1.a advertencia llnal fue firmada por Trotski, como presidente 
del Soviet Mllllai Revolucionario, y por Kamenev, comandante en jefe 
del K|éiclln Rojo. Atreverse a cuestionar el derecho divino de los go- 
heriianles era de nuevo castigado con la muerte.

Trotski mantuvo su palabra. Tras haber alcanzado la autori
dad con ayuda de los hombres de Kronstadt, estaba ahora en posi
ción de liquidar su deuda con «el orgullo de la Revolución Rusa». Los 
mejores expertos y estrategas del régimen de los Romanov estaban a 
su servicio, entre ellos el famoso Tujaclievski. designado comandante 
en jefe del ataque a Kronsladt por trotski. Había además hordas de 
la Checa, con lies anos de entrenamiento en el arte de matar; kursanti 
y común Islas especialmente elegidos por su ciega obediencia a las 
órdenes; y las l ropas más leales de los distintos frentes. Con toda 
esa fuerza concentrada contra la ciudad condenada, se esperaba que 
el «motín* fuera fácilmente reprimido. Especialmente después de que 
los marineros y soldados de la guarnición de Petrogrado fueran de
sarmados y aquellos que habían expresado solidaridad con los com
pañeros sitiados fueran alejados de la zona de peligro.

Desde la ventana de mi habitación del Hotel International les 
veía pasar- en pequeños grupos, rodeados por fuertes destacamentos 
de la Checa. Sus pasos habían perdido elasticidad, las manos les 
colgaban a los lados del cuerpo, la cabeza se inclinaba por el dolor.

Las autoridades ya no temían a los huelguistas de Petrogrado. 
Estaban débiles por el hambre y sus energías agotadas. Estaban



Viviendo mi in d a 3 9 9

desmoralizados por las mentiras conlra ellos v contra su s  hermanos 
de Kronstadt, su espíritu quebrantado por el veneno de la duda len
tamente inoculado por la propaganda bolchevique. Y» no les queda
ba ni combatividad ni fe para salir en defensa di1 sus com pañeros de 
Kronstadt, que de forma altruista habían adoptado su emma e iban 
a entregar sus vidas por ellos.

Petrogrado abandonó a Kronstadt y ésta fue aislada del resto 
de Rusia. Permaneció sola. Casi no podía ofrecer resistencia. «Caerá 
al primer disparo», proclamaba la prensa soviética. Estaban equivo
cados. Kronstadt no había pensado en absoluto en el motín o la re 
sislencia al gobierno bolchevique. Hasta el último momento estuvo 
decidida a no derramar sangre. Pedía todo el tiempo comprensión v 
arreglo amistoso. Pero, forzada a defenderse del ataque militar no 
provocado, luchó como un león. Durante diez días y diez noches es
pantosas, los marineros y los trabajadores de la ciudad sitiada re
sistieron el fuego graneado de la artillería desde tres costados y las 
bombas lanzadas por aviones sobre la comunidad no combatiente. 
Rechazaron heroicamente los repetidos intentos de los bolcheviques 
de asaltar las fortalezas con tropas especiales enviadas desde Moscú. 
Trotski y Tujachevski tenían todo a su favor. Toda la maquinaria del 
Estado comunista les respaldaba, y la prensa centralizada continua
ba destilando veneno contra los supuestos «amotinados y contrarre
volucionarios», Tenían provisiones ilimitadas y hombres a los que 
habían vestido con blancos sudarios que no se distinguían de la nie
ve del helado Golfo de Finlandia para camuflar el ataque nocturno a 
los confiados hombres de Kronstadt. Éstos no tenían más que su gran 
valor y su fe imperecedera en la justicia de su causa y en los soviets 
libres que proclamaban como salvadores de Rusia contra la dictadura. 
No tenían ni un rompehielos que detuviera la arremetida del enemigo 
comunista. Estaban agotados por el hambre y el frío y las noches de 
insomnio. No obstante, se mantuvieron firmes, luchando desespera
damente conlra la abrumadora desigualdad.

Durante la lemible espera, los días y las noches estaban llenas 
del estruendo de la artillería pesada, no sonaba ni una sola voz en 
medio del rugir de los cañones que se opusiera, que pidiera un alio 
al terrible baño de sangre. Gorki, Maxim Gorki, ¿dónde estaba? Su 
voz sería escuchada. «Acudamos a él», rogué a algunos intelectuales. 
Nunca había protestado lo más mínimo en casos individuales graves, 
ni en los que concernían a miembros de su profesión ni siquiera 
cuando sabía de la inocencia de los hombres condenados. No proles 
Laría ahora. No había esperanza.
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La intelectualidad. hombres y mujeres que habían sido una vez 
portadores de la antorcha revolucionarla, líderes del pensamiento, es
critores y poetas, eran lan iinpolenl.es como nosotros y estaban pa
ralizados por la futilidad del esfuerzo individual. La mayoría de sus 
compañeros estaban ya en prisión o habían sido deportados; algu
nos habían sido ejcciliados. 151 colapso de los valores humanos les 
había destrozado.

Me dirigí a los c m n i m l s t a s  que conocíamos, implorándoles que 
hicieran algo. Algunos eran conscientes del crimen monstruoso que 
su partido estaba cnmellcndo en Kronstadt. Admitían que la acusa
ción de contrarrevolución era una farsa. El supuesto líder, Kozlovski, 
era un cero a la izquierda, demasiado preocupado por su propio des
tino para tener nada que ver con la protesta de los marineros. Éstos 
sí que eran excepcionales, su sólo objetivo era el bienestar de Rusia. 
Lejos de liare! causa común con los zaristas, incluso habían decli
nado la ayuda uíreclda por Chernov, el dirigente de los socialistas 
revoluciomitlim. Nu querían ayuda exterior. Exigían el derecho a es
coger sus propio* diputados en las próximas elecciones al Soviet de 
Kinusladl y jiiHllelu páralos huelguistas de Retrogrado.

KnIun comunistas pasaron noches con nosotros —hablando, 
hablando , pero ninguno se atrevió a alzar la voz. Decían que no nos 
dábamos rúenla de lo que eso supondría. Serian excluidos del parti
do. ellos y sus familias privados de trabajo y raciones, y condenados 
llleialmenle a la muerte por inanición. O simplemente desaparece
rían y nadie volvería a saber nunca lo que había sido de ellos. Sin 
embargo, no era el miedo lo que inmovilizaba su voluntad, nos ase
guraron. Era la absoluta inutilidad de las protestas y los llamamien
tos. Nada, nada podía detener la rueda del Estado comunista. Los 
habia apisonado y no les quedaba vitalidad, ni siquiera para clamar 
en contra.

Me Invadió la aprensión terrible de que nosotros también —Sasha 
y yo alcanzaríamos ese mismo estado y llegaríamos a estar tan pu
silánimemente conformes como esta gente. Cualquier cosa seria pre 
ferible a eso. La cárcel, la deportación, incluso la muerte. ¡O escapar! 
Escapar de la horrible impostura revolucionaria.

La idea de que pudiera abandonar Rusia nunca se me había 
ocurrido. Sólo pensarlo me sobresaltó. ¡Yo abandonar Rusia a su 
calvario! Sin embargo, sentía que daría antes esc paso que convertir
me en una pieza de la maquinaria, una cosa inanimada que podía 
ser manipulada a voluntad.

El bombardeo de Kronstadt continuó sin descanso durante 
diez días y diez noches y luego se paró de repente la mañana del 17
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de marzo. La quietud que cayó sobre Petrogrado era más lerrible que 
los disparos incesantes de la noche anterior. Nos tuvo a lodos en 
una tensión angustiosa y era imposible saber qué había sucedido y 
por qué había cesado el bombardeo. Por la noche, la tensión dio 
paso a un horror mudo. Kronstadt había sido sometida, decenas de 
miles de personas masacradas, la ciudad bañada en sangre, El Neva 
era una tumba para masas de hombres, kursantz y jóvenes comunistas 
cuya artillería pesada había roto el hielo del rio. Los heroicos uinri 
ñeros y soldados habían defendido su posición hasta el último alien 
to. Los que no habían tenido la suerte de morir en la batalla habían 
caído en manos del enemigo, para ser ejecutados o enviados a una 
lenta tortura a las regiones heladas más septentrionales de Rusia.

Estábamos aturdidos. Sasha, roto el último hilo de su fe en los 
bolcheviques, vagaba desesperado por las calles. Mis miembros eran 
de plomo, y me invadió un cansancio indecible. Me quedé sentada., 
floja, mirando la noche. Sobre Petrogrado se cernía un negro palio, 
cadáver macilento. Las farolas parpadeaban amarillas, como velas 
dispuestas a la cabeza y a los pies.

A la mañana siguiente, 18 de marzo, todavía profundamente 
dormida después de diecisiete dias de ansiedad e insomnio, me 
despertó el ruido de muchos pasos. Eran comunistas que pasaban 
destilando, las bandas locaban sones militares y cantaban La Interna
cional. Sus compases, una vez tan alegres a mis oídos, sonaban aho
ra como un canto fúnebre a la esperanza ardiente de la humanidad.

Dieciocho de marzo, aniversario de la Comuna de París de 1871, 
aplastada dos meses más Larde por Thiers y Gallifet, los carniceros de 
treinta mil comuneros, emulados en Kronstadt el 18 de marzo de 1921.

El significado completo de la «liquidación» de Kronstadt fue re
velado por Lenin mismo tres días después del horror. En el Décimo 
Congreso del Partido Comunista, celebrado en Moscú durante el si
tio a Kronstadt, Lenin cambió inesperadamente, su inspirada canción 
comunista por un igualmente inspirado himno de triunfo a la Nueva 
Política Económica. El libre comercio, las concesiones a capitalistas, 
el empleo privado en granjas y fábricas, todo maldito durante más de 
tres años como contrarrevolucionario y castigado con la cárcel e in 
cluso la muerte, era escrito por Lenin en la gloriosa bandera de la 
dictadura. Más descaradamente que nunca, admitió lo que las per
sonas sinceras y sensatas de dentro y fuera del partido habían sabido 
durante diecisiete días: que «los hombres de Kronstadt en realidad 
no querían la contrarrevolución. Pero tampoco nos querían a noso
tros». Los inocentes marineros se habían tomado en serio el eslogan 
de la Revolución: «Todo el poder a los Soviets», que Lenin y su partí-
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do habían prometido solemnemente cumplir. Ese había sido su deli
to imperdonable. Por él debían morir. Debían ser martirizados para 
í'erttlízar la tierra para la nueva cosecha de eslóganes de Lenin, que 
eran completamente distintos a los antiguos. La obra maestra: la 
Nueva Política Económica, la NEP.

La confesión pública de Lenin con respecto a Kronstadt no 
detuvo la caza de marineros, soldados y trabajadores de la ciudad ven
cida. Eran arrestados a cientos, y la Checa volvió a estar muy ocupa
da «haciendo prácticas de tiro».

Por raro que parezca, los anarquistas no habían sido mencio
nados en relación con el «motín» de Kronstadt. Pero en el Décimo 
Congreso Lenin declaró que se debía librar la guerra más implacable 
contra la «pequeña burguesía», incluyendo a los elementos anarquis
tas. Dijo que las inclinaciones anarcosindicalistas de la oposición 
obrera demostraban que oslas tendencias se habían desarrollado 
dentro del Parí ido Comunista mismo. La llamada de Lenin a las amias 
contra los anarquistas provocó una respuesta inmediata. Los grupos 
de PHlogrado fueron asaltados y montones de sus miembros deteni
dos. Además, la Checa cerró la imprenta y las oficinas de publica
ción riel (Julos 7>n i/(í , que pertenecían a la rama anarcosindicalista. 
Hablamos comprado el billete a Moscú antes de que esto sucediera. 
Cuando nos enteramos de que se estaban produciendo detenciones 
en masa, decidimos quedamos unos días más por si nosotros tam
bién éramos requeridos. Sin embargo, nadie nos molestó, quizás 
porque era necesario teñera algunas celebridades anarquistas libres 
y demostrar que en las prisiones soviéticas sólo había «bandidos».

En Moscú nos encontramos con que Lodos los anarquistas, ex
cepto una docena, habían sido detenidos, y con la librería del Gofos 
Truda cerrarla. En ninguna ciudad se habían formulado acusaciones 
contra nuestros compañeros, ni se les había hecho juicio ni tomado 
declaración. A pesar de todo, varios ya habían sido enviados al penal 
de Samara. Dis que seguían en las cárceles de Butirki y Taganka es
taban siendo sometidos a la peor persecución e incluso a la violencia 
física. Asi. uno de los muchachos, el joven Kashirin, había sido golpea
do por un miembro de la Checa en presencia del alcaide. Maximovy 
otros anarquistas que habían luchado en los frentes revolucionarios 
y que eran conocidos y respetados por muchos comunistas, se ha
bían visto obligados a declararse en huelga de hambre para protes
tar contra la terrible situación.

Lo primero que nos pidieron que hiciéramos a nuestro regreso a 
Moscú fue firmar un manifiesto dirigido a las autoridades soviéticas de
nunciando las tácticas concertadas para exterminar a nuestra gente.
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Lo hicimos, por supuesto; Sasha estaba dtn ccmvtim'Ulo nhorti 
f como yo de que las protestas desde dentro de Uunlrt por purtr dr In* 
l pocos que estaban todavía libres eran completumciHp VttilHM. Por 

otra parte, no se podía esperar ninguna acción elecllvn dr lo* iiltama 
rusas, incluso aunque pudiéramos llegar hasta ellas. Apon do jjue 
rra, desavenencias civiles y sufrimiento habían agolado siin mcrMln» 
y el terror les había sometido. Sasha declaró que nuestro tcniroo erw 
Europa y los Estados Unidos. Había llegado el momento en el que loo 
trabajadores del extranjero debían enterarse de la vergonzosa I mi 
ción a «Octubre». La despierta conciencia del proletariado y otros He 
mentos liberales y radicales de todos los países debía cristalizar en 
una poderosa protesta contra la persecución implacable por motivos 
Ideológicos. Sólo eso podría detener la mano de la dictadura. Ningu 
na otra cosa podría hacerlo.

Esto es lo que el martirio de Kronstadt había hecho ya por mi 
amigo. Había demolido los últimos vestigios de su creencia en el mito 
bolchevique. No sólo Sasha, también otros compañeros que habían de
fendido antes los métodos comunistas como inevitables en un perio
do revolucionario, se hablan visto obligados a ver el abismo existente 
entre «Octubre» y  la dictadura.

Si por lo menos el coste de la profunda lección no hubiera sido 
tan terrorífico, me hubiera consolado saber que Sasha y yo estábamos 
de nuevo unidos en nuestra posición, y que mis compañeros rusos, 
hasta ese momento hostiles a mi actitud ante los bolcheviques, estaban 
ahora más próximos a mí. Sería un alivio no tener que andar más a 
tientas en una soledad angustiosa y no sentirse extraña en medio de 
la gente a la que en el pasado había considerado la más capaz entre 
los anarquistas, no tener que reprimir mis pensamientos y emociones 
arde el único ser humano que había compartido mi vida, mis ideales 
y mis esfuerzos durante treinta y dos años. Pero estaba la cruz negra 
erigida en Kronstadt y la sangre de los Cristos modernos goteando 
de sus corazones. ¿Cómo podía nadie querer para sí consuelo y alivio?

De camino al Leonlevski nos topamos con un desfile más os
tentoso y espectacular de lo habitual. Preguntamos cuál era la oca
sión especial. ¿Acabábamos de llegar a Moscú que no conocíamos el 
gran acontecimiento? Lo que se celebraba era el regreso del general 
Slaschov-Krimski. «¡Qué! —gritamos Sasha y yo al unísono— ¿el ge
neral blanco, el hostigador de judíos, el hombre que con sus propias 
manos había acabado con las vidas de soldados rojos y judíos, el 
enemigo jurado de la Revolución?» El mismo, nos aseguraron. Se ha
bía retractado y suplicado ser readmitido en la patria que tanto ama
ba. jurando servir fielmente a los bolcheviques desde ese momento.

4 0:5
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Estaba siendo recibido nin honores militares y agasajado, por orden 
del gobierno Novléllrn, por Irahajadores, soldados y marineros can 
lando cauciones rrvnlw'lnnnrlas para edificación de uno de los ene 
mlgos más impluenblrs de la Revolución. Caminamos basta la plaza 
Roja para ver el especlárulo de LeónTrotski, el comisario del Ejérci 
to Rojo de la Kepiihllnt Socialista, pasar revista a sus fuerzas ante el 
general zarista SltiNrhov Krlmski. El gran estrado no estaba lejos de 
la tumba de .Inim Roed. A su sombra. León Trotski, el carnicero de 
Kronstadt, estrcclmliti la mano tinta en sangre del camarada Krirris 
ki. ¡Un especl iiniio digno de provocar las carcajadas de los dioses!

Poro Ilempo drapués el general Slaschnv-Krimski fue enviado a 
Carelia. umi región desolada del norte, a «liquidar el levantamiento 
conl t an evolucionarlo de allí». Los sencillos carelianos, a los que se les 
hahia ¡tscgimulo el derecho a la autodeterminación, habían encon
trado el yugo comunista demasiado fastidioso e inocentemente ha
bían protestado contra los abusos que estaban padeciendo. ¿Quién 
más comprim ir para hacer entrar en razón a los «amotinados» que 
H general Slasehov Krimski?

•Sólo nos quedaba un consuelo. No teníamos que comer de la 
mano del asesino, MI querida y anciana madre y nuestro amigo 
llem v Alsherg nos habían ahorrado esa degradación. A través de un 
amigo, mi madre me había enviado trescientos dólares, y Henry le 
1 labia depulo a Sasha algunas ropas para intercambiarlas por comí 
da. En nuestro nuevo modo de vida esto nos duraría bastante.

Todavía no nos habíamos adaptado al proceso de existencia que 
la mayoría de los no privilegiados estaban obligados a sufrir. Acechar a 
los campesinos al alba para conseguir la provisión de leña, arras- 
liarla hasta casa en un trineo, cortarla con las manos congeladas, 
subirla tres i ramos de escalera; luego ir por agua varías veces al día 
a una gran distancia y subirla a nuestras habitaciones; cocinar, lavar y 
dormir en una habitación pequeña, la de Sasha incluso más pequeña 
que la mía y nunca lo suficientemente caldeada —esto fue extremada
mente duro, al principio, y absolutamente agotador—. Tenía las manos 
hinchadas y agrietadas, y  la columna, que nunca había sido muy 
fuerte, me dolía por todas partes. Mi querido amigo también sufría 
bastante, especialmente porque el antiguo problema de las piernas 
había vuelto, los ligamentos se ¡e habían distendido a causa de la 
caída que sufrió en Nueva York y que le hizo cojear durante un año.

Sin embargo, el dolor físico y ei agotamiento no eran nada 
comparados con la liberación interior, el alivio espiritual que sentía
mos al no tener ya que pedir ni aceptar nada de los poderes que habían 
asestado el golpe definitivo a «Octubre» con la matanza de Kronstadt.
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Si teníamos en cuenta el completo IrnntMo de lit Imxa rcvolu- 
Clonaría de la dictadura, un museo Kropotkin !>¡t|o Itt prolnvlrtn de 
ésta me parecía una profanación del nombre de l’nlrn, HunIih veta 
también la incongruencia de una obra conmemorativa dentrn d«* la 
cindadela de Lenín, Trotski y Slasehov-Krimski. Nuestros cota pane 
ros rusos estuvieron de acuerdo. Pero todavía se aleñaban a la Idea 
del museo como único centro del pensamiento anarquista que Ion 
bolcheviques no se atreverían a tocar. Sofía, no obstante, no (¡tirria 
que el museo Kropotkin se convirtiera en una sede anarquista. Su 
ambición, como compañera de toda una vida y colaboradora de IV 
dro, era un testimonio a todas las versátiles actividades de Pedro cu 
los campos de la ciencia, la filosofía, las letras, el humanismo y el 
anarquismo—. Si bien comprendía a Sofía, debía apoyar a mis com
pañeros en su deseo de poner de relieve al anarquista en Kropotkin. 
Él mismo lo había querido así. Había elegido el anarquismo como 
meta, y la defensa del mismo, como interés supremo en la vida. Era. 
por lo tanto, Kropotkin el anarquista quien debía tener preferencia 
en un museo dedicado a su memoria. No obstante, no podía ignorar 
la importancia del papel de Sofia en el proyecto. Sólo ella poseía la 
devoción, la amorosa paciencia, el tiempo y la libertad necesarios 
para dar vida al musco y cuidar de su desarrollo y crecimiento. Se
ñalé a mis compañeros que si bien todavía seguían en libertad, co
rrían el peligro de ser detenidos por la Checa en cualquier momento. 
¿Cómo podrían comprometerse a construir y mantener el museo? in
cluso libres no podrían hacerlo. El trabajo diario, añadido a la tarea 
agotadora de conseguir las raciones, no les dejaría ni tiempo ni lúes - 
zas para hacer nada en memoria de Pedro. Mi parte en el proyecto se 
limitaría a realizar un llamamiento a nuestra gente en los Estados 
Unidos, y eso sólo porque quería ayudar a Sofía. Creía que era rnuy 
incoherente mantener un museo Kropotkin en la Rusia actual y no 
consideraba correcto pedir o aceptar ayuda de los autócratas soviéticos.

Sasha accedió a unirse a mí en el llamamiento, pero bajo nin
guna circunstancia tendría trato alguno con los hombres responsa
bles del baño de sangre de Kronstadt, de la persecución en masa a 
nuestros compañeros y del asalto nocturno a los presos políticos en 
la cárcel de Bulirki. Hizo hincapié en que la dinastía de los Roinanov 
rara vez había sido culpable de un ataque tan inhumano a los presos 
políticos. En la República Socialista, la Checa y los soldados habían 
caído sobre hombres y mujeres dormidos en sus celdas, los habían 
golpeado, arrastrado a las mujeres por el pelo escaleras abajo y metido 
a empujones dentro de ios camiones que esperaban para ser envía 
dos nadie sabia adonde. Ninguna persona con la más mínima huma-
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nidad o i ni caridad revolucionarla podía tener nada que ver con tales 
criminales, declaró Nash a apasionadamente.

No era ron lenir (pie mi compañero se excitara hasta ese punto 
o que mostrara indignación, no Importaba lo profundamente que lo 
sintiera. Pero la carta que hablarnos recibido de una de las victimas del 
espantoso ataque nocturno había sido la gota que colmara el vaso de 
la ira de Sasha. (pie *r habla ido acumulando durante los dos últimos 
meses.

La carta con lino aba los rumores que nos habían llegado al día 
siguiente del asallu, Drela:

Campo (Ir  ( 'niuvitf ración, Riazán
La noche del 25 de abril fuimos atacados por soldados rojos y 

miembros armados de la Checa y nos ordenaron que nos vistiéramos 
y estuviéramos listos [jara abandonar Butirki. Algunos de los presos, 
temiendo que Iban a ser ejecutados, se negaron a marchar y fueron 
brutalmente golpeados. Las mujeres fueron especialmente maltrata
das, ¡i alguna* las arrastraron por el pelo escaleras abajo. Muchos 
han suli Ido heridas de consideración. Yo mismo fui tan brutalmente 
agredido que lodo mi cuerpo no es más que una pura llaga. Nos sa
caron a la fuerza con la ropa de dormir y nos metieron en los camio
nes. Los compañeros de nuestro grupo no saben nada del paradero 
de) resto de los presos políticos, que Incluyen a mencheviques, socia
listas revolucionarlos, anarquistas y anarcosindicalistas.

Diez de nosotros, entre ellos Fania Barón, hemos sido traídos 
aquí, Las condiciones en la prisión son insoportables, Ni ejercicio ni 
aire fresco, y la comida es escasa y asquerosa: por todas partes hay 
una suciedad tremenda, y chinches y piojos. Pensamos declarar una 
huelga de hambre para exigir mejores condiciones. Nos van a trasla
dar otra vez. No sabemos adonde.

Im razón del ultraje era que la Checa no podía tolerar la compa
rativa libertad que nuestros hombres habían establecido en Butirki, 
y la organización de clases, conferencias y debates. Los presos políti
cos habían pedido también reformas en el tratamiento a los presos 
comunes. Estos estaban constantemente encerrados en las celdas, 
la comida era abominable, los cubos de excrementos no se vaciaban 
en dos días: mil quinientos reclusos decidieron declararse en huelga. 
Fue únicamente gracias a los políticos como las exigencias de los de
safortunados fueron satisfechas y el problema solucionado. La Checa 
no podía perdonar el revés sufrido por la intervención de los políti
cos. De ahí el asalto nocturno del 25 de abril.
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Tras repetidas gestiones ante el Soviet <ie Moscú para averi
guar el destino de los trescientos mencheviques, socialistas revolu
cionarios y anarquistas trasladados de Butirki, se supo que habían 
sido distribuidos entre las prisiones de Orlov, Yaroslavl y Vladlmir.

Poco tiempo después los estudiantes de la Universidad de Mos
cú protestaron en un mitin al ame libre contra los horrores riel 25 de 
abril. Los que iniciaron la protesta lueron detenidos de inmediato, la 
universidad cerrada, y se les dio a los estudiantes, que procedían de 
diferentes lugares de Rusia, tres días para que volvieran a sus eluda 
des natales. La explicación oficial para estas drásticas medidas fue 
la falta de raciones. Los jóvenes declararon que pasarían sin ellas si si
les permitía continuar sus estudios. Pero se Ies ordenó que se mar 
charan. Poco tiempo después la universidad fue abierta de nuevo. 
«De aflora en adelante no se tolerarán actividades políticas de ninguna 
ciase», afirmó Preobrazenski, decano de la universidad. La expulsión 
de profesores y la suspensión de estudiantes si se atrevían a protes
tar había sido algo corriente, sólo que el público no lo sabia. Des
pués de Kronstadt y de la NEP, la mordaza académica fue aún más 
severa y bastante descarada; dejó de ser un procedimiento secreto. 
Alexey Borovoy, conocido anarquista y profesor de filosofía, que ha
bía tenido libertad para enseñar en la Universidad de Moscú durante 
el régimen zarista, fue obligado a dimitir bajo la dictadura bolchevi 
que. Su delito consistió en que los alumnos asistían a sus clases en 
masa y le escuchaban de buena gana.

Los estudiantes arrestados fueron desterrados (entre ellos ha
bía muchachas de diecisiete y dieciocho años), acusados de peí fene
cer a un círculo que se dedicaba a estudiar las obras de Kropotkin. 
En vistas de la situación, era casi pueril pensar que los bolcheviques 
no fueran a alzar la mano contra el museo Kropotkin. Poro la mayo
ría de los miembros del comité so negaban a convencerse. Sashay yo 
no necesitábamos más justificación para nuestra postura. Además, 
habíamos decidido definitivamente abandonar Rusia.

Durante las primeras semanas de angustia que siguieron a la 
masacre de Kronstadt no me había atrevido a hablarle a Sasha de la 
idea de abandonar Rusia definitivamente. Temía que podía agravar 
su sufrimiento. Luego, cuando se tranquilizó, le presenté el tema, sin 
estar segura de que querría irse, pero convencida de que no le dejaría 
atrás, bajo el régimen asesino. Senti un alivio inmenso cuando des
cubrí que Sasha había pasado muchas noches de insomnio rumiando 
la misma idea. Después de haber discutido todas las posibilidades 
para que nuestras ríelas fueran algo más que la mera existencia, ha
bíamos llegado a la conclusión de que ninguna palabra ni ningún
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acto nuestro seria de valor para la Revolución o para nuestro moví 
míenlo o de la menor ayuda para nuestros compañeros perseguidos. 
Podíamos proclamar desde la palestra la naturaleza antirrevolucio- 
narla del bolchevismo, o podíamos lanzar nuestras vidas contra Lenin, 
TroLskl y Zinoviev y caer con ellos. Lejos de servir a nuestra causa o 
a los intereses de las masas con una acción asi, estaríamos simple
mente colaborando con la dictadura. Su hábil propaganda arrastraría 
nuestros nombres por el lodo y nos tildaría ante el mundo de traidores, 
contrarrevolucionarios y bandidos. Tampoco podíamos continuar 
amordazados y encadenados. Así que decidimos marcharnos. Una 
vez que Sasha tuvo clnm que no había nada vital que pudiéramos 
hacer en Rusia, nm la Revolución aplastada por la férrea mano de la 
dictadura, insistió en que debíamos inios enseguida e ilegalmente. 
Decía que no nos darían los pasaportes. ¿A qué alargarla tortura, en
tonces? [Abandonar Rusia como ladrones en la noche! —protesté— . 
Rusia, que habla prometido el cumplimiento de nuestros anhelos. No 
podía hacerlo, no hasta que hubiéramos intentado otros medios. Le 
rugué que mis pusiéramos en contacto con nuestros compañeros del 
extranjero para que averiguaran si sus países nos admitirían. Dele
gados sindicalistas asistirían al Congreso de la Internacional Sindi
cal Ro|a que se Iba a celebrar en julio en Moscú. Podíamos confiarles 
un mensaje, o mejor a Henry Alsberg, que estaba a punto de marchar. 
No sena corno los demás que habían prometido entregar nuestros 
mensajes a imcslros amigos de América y hablarles francamente de 
la situación. La mayoría, o no lo habían hecho, o nos habían interpre
tado mal. No era de extrañar que Stella y Filzt siguieran escribiendo 
enlusiaslámenle sobre la maravillosa oportunidad que tendríamos 
en Rusta, Ilenry era absolutamente de fiar, debíamos esperar hasta 
que visitara a nuestros compañeros de Alemania. Sasha estuvo de 
acuerdo, aunque de mala gana. Ya no volvería a encontrar la paz 
después de lo de Kronstadt, dijo.

Yo compartía su dolor, como toda nuestra gente y todos a los 
que les quedaba libra revolucionaria. Nuestro apartamento de Moscú 
se convirtió en el oasis de nuestros compañeros, así como de otros 
de fuera de nuestras filas. Llegaban a cualquier hora del dia, o inclu
so bien entrada la noche, hambrientos, desanimados, desesperados. 
La comida preparada para nosotros y quizás para uno o dos huéspe
des invitados tenía que realizar el milagro de los panes de Cristo y 
dar para los muchos que iban llegando hasta la hora que nos sentá
bamos a comer. Para que se cercioraran de que había suficiente para 
todos tenía que inventarme toda clase de razones para mi desgana: 
dolores de cabeza, molestias estomacales, y el vicio de los cocineros,
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que siempre pican de lo mejor axiles de que se sirva la comida. La 
debilidad que me invadía de vez en cuando me Importaba mucho 
menos que la falta de intimidad. Pero esta gente mi Iniíu otro lugar 
adonde ir. ningún sitio donde pudieran sentirse como cu ('asa o sea 
tirse libres para desahogarse. Era el único servido que podíamos 
prestarles y lo hacíamos de todo corazón.

Teníamos otros huéspedes no tan fatigosos, aunque no menos 
afligidos por los padecimientos de su tierra. Alexandra Shakol, mies 
tra secretaria en la expedición, vino a Moscú para una corta estancia. 
Fue estupendo verla de nuevo, intercambiar pensamientos con ella y 
ayudarla a disipar su tristeza agasajándola con el manjar que más le 
gustaba, ponche de huevo, que era para ella el apogeo de la dicha.

A través de Shakol pudimos reanudar nuestra relación con 
Vera Nikolayevna Figner, una de las figuras más insignes del movi
miento revolucionario pionero conocido como Narodnaia Volia (la Vo
luntad del Pueblo). La había conocido el año anterior y me había 
sorprendido encontrarla tan mal de salud y tan desnutrida. Pregunté 
si no estaba recibiendo la ración académica, que, si bien no era 
abundante, era suficiente para vivir. Shakol me informó de que se 
habían olvidado de ella y que era demasiado orgullosa para pedirla. 
Lunacharski, al que fui a ver sobre el tema, estaba tan indignado 
como yo. No sabía nada del asunto y ordenó que se le entregara in 
mediatamente la ración a Vera Figner. Ahora tenía mejor aspecto y 
parecía más joven. A pesar de sus casi ochenta años, tenía aún una 
figura que despertaba admiración, conservaba gran parte de su anti
gua belleza, la que había inspirado a los poetas. Igualmente maravi
lloso era su espíritu después de veintidós años en la fortaleza de 
Schlüsselburg y de los años de lucha desde que el drama ruso se 
desplegó ante ella. De modales agradables, ingeniosa y de infinita 
humanidad. Vera Nikolayevna nos mantuvo a lodos embelesados es
cuchándola hablar sobre sus recuerdos de la heroica época revolu
cionaria. de los compañeros del periodo del Narodnaia Volia y de la 
extraordinaria osadía y entereza de éstos. Vera pensaba que eran los 
verdaderos precursores del anarquismo, consagrados por entero a 
que las masas realizasen el anarquismo, sin pensar en sí mismos. Ha
bía conocido a casi todos ellos y el homenaje que les rendía reflejaba 
su propia grandeza y su visión pura, especialmente cuando hablaba 
de Sofía Perovskaia, la gran sacerdotisa de la época revolucionaria 
más significativa del mundo entero. El relato de Vera casi renovó mi 
esperanza en que lo que había sido podía volver a la vida en nuestra 
Matushka Rossiija.
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Una llegada inesperada de América fue nuestro viejo amigo 
Bnh Robbtns, el de la casa móvil y el perro antisemita. Él también te
nia «su religión», llevaba a Rusia en la sangre. Cortó con sus intereses, 
compañeros y amigos en Estados Unidos, y, trayéndose los ahorros 
de años, vino al hogar de los soviols a ayudar en sus fatigas y enor
gullecerse con sus logros. Su esposa. Lucy, había elegido el camino 
más seguro y llano de la American Federation of Labor. Bobby repre
sentaba un inerte lazo de unión con nuestro pasado, que, intensa
mente real durante un tiempo, lúe pronto oscurecido por las negras 
nubes del cielo ruso. Louise Bryaol apareció de repente, ya no esta
ba ni desconsolada ni desesperada, No era de extrañar que provocara 
el recelo y la condena de los camaradas de su esposo. Se empolvaba 
la nariz, se pintaba los labios y se preocupaba por su figura. ¡Tales 
herejías en Rusia! Quizás nunca había sido comunista, sino sólo la 
mujer de un oonumisla. ¿Por qué no podía llevar la vida que quisiera?, 
abogaba yo en su defensa. Los ascetas comunistas no perdían oca
sión. Yo era una tar/bniu/ como Louise y otros de su clase, me acu
saban, siempre defendiendo los derechos individuales cuando sólo 
existía un objetivo:la dictadura y sus fines.

Louise me pidió que la acompañara a hacer una entrevista a 
Shmlslnvskl. Me alegró tener la oportunidad de conocer al hombre 
cuyo arte y el de su grupo me habían elevado a menudo por encima 
de la gris realidad. Lunacharski me había dado en mi primera visita 
a Moscú una carta de presentación para él y otra para Nemirovich- 
Danchenko. Ambos habían estado enfermos en aquel momento, y 
desde entonces el torbellino de Rusia me había arrastrado.

Encontramos a Stanislavski en medio de montañas de baúles, 
cajas y bolsas. Su estudio había sido requisado de nuevo. Nos dijo 
que había sucedido hutas veces que ya no le importaba, como tam
poco los periodíeos arrestos domiciliarios. Le desalentaba más la po 
breza del teatro ruso. Nada de mérito había aparecido en los últimos 
cuatro años. El desarrollo del artista dramático depende de la fuente 
viva del arte creativo: cuando ésta está seca, el más grande se vuelve 
estéril. No desesperaba, añadió apresuradamente: nadie que cono
ciera los tesoros de la tierra y el alma rusos podría desesperar. De 
Gogol a Chejov, Gorkr y Andreyev, la línea parecía haberse roto, pero 
no se había perdido por completo. El futuro lo demostrará, profetizó 
Stanislavski.

De los que nos visitaban, el más amigo era Henry Alsberg. Ve
nía a menudo, adivioíindo de alguna forma los momentos en que es
tábamos solos. Lleg-ba siempre cargado de regalos para reabastecer
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nuestra despensa y su ingenio vivo y sus IxicmtN cualidades huma
nas contribuían a disipar nuestra tristeza. Henry ya no hablaba de 
los grandes cambios políticos que se producirían cuando Ion frentes 
hubieran sido liquidados, incluso el de Kronstadt. Kl único que que 
daba era Carelia. y el general Slaschov-Krimski se estaba ocupado 
del asunto. La guerra civil había terminado. Había llegado el mu 
mentó de cumplirse las esperanzas de Alsberg: libertad de rxprrNtón, 
de prensa y amnistía para los miles de presos políticos de lux eflrer 
Ies soviéticas. «¿Dónde están, Henry? —le pregunté una vez . ¿Dúnitr 
están las libertades que habías esperado de Lenin y su partido?* Km 
demasiado honrado intelectualíñente para negar que Kronstadt le 
obsesionaba, como a todos nosotros, que le oprimían los arrestos en 
masa de los activistas políticos y el maltrato que recibían. Su falta de 
claridad sobre la naturaleza, significado y objetivo de la Revolución 
Social era su problema. Seguía siendo el caballero andante, culpando a 
la Revolución, al retraso del país y de su gente, a los intervencionis
tas y al bloqueo por todos los crímenes inherentes a la dictadura, a 
la manía por el poder para sojuzgar a todos y a todo para mayor gloria 
de ese monstruo frío que es el Estado comunista. Su actitud acaba
ba a veces con mi paciencia, pero nunca con mi afecto. Ni tampoco 
afectaba a los lazos de nuestra camaradería. Quizás en la Rusia bol
chevique, más que en ningún otro sitio, uno tenía a veces que reír 
para contener las lágrimas.

Una de las últimas veces que vino avenios Henry volvió a traer 
un gran paquete de ropa.

—En fin —le dijo a Sasha con voz cansina— , si Lenin puede 
convertirse en un tendero, ¿por qué no también Alexander Berkman?

—Claro —respondió Sasha— , ahora está permitido, sólo que yo 
le gané a Lenin. Comercié cuando estuvimos en Ucrania antes de que 
el Papa del Kremlin diera su bendición.

—Olvidas —intervine— que te dedicaste al comercio como «es
peculador y bandido». Lenin lo hace en el sagrado nombre de Karl 
Marx. Ésa es la diferencia.

Sí, allí residía la diferencia. Los desgraciados del mercado de 
enfrente del Hotel National habían sido reemplazados por una gran 
pastelería. Estaba bien provista de hogazas recién hechas de pan 
blanco, bizcochos y piroshki. El propietario, quizá no un comunista, 
era, según Lenin, un hombre de negocios. Sabía cómo atraer a la clien
tela. La tienda estaba a rebosar y el negocio iba viento en popa. Fue
ra estaba la chusma, pálidos y débiles por el hambre, con los ojos 
fuera de las órbitas mirando el milagro expuesto en el escaparate, 
lujos que hacía años que no veían. «¿De dónde sacan estas cosas?
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—protestó una mujer al pasar yo . Hace poco que era peligroso te
ner un poco de pan blanco. Y mirad esto. ¡Mirad esos bizcochos! ¿Es 
para esto para lo que hemos hecho la Revolución?», se quejó. «Pensé 
que habíamos acabado con la burguesía —gritó un hombre—. ¡Mi
radlos entrar y salir! ¿Uñé y quiénes son?» La multitud adoptó el es 
tribillo y algunos alzaron lo* puños. «¡Vamos, dispérsense!», llegó la 
orden del miliciano que ni untaba guardia en la tienda. Tenían que 
ser protegidos los derechos sagrados de la propiedad.

Una tienda de la Tvtrskala que llevaba cerrada tres años abrió 
ahora sus puertas con mi gran surtido de fruta escogida, caviar, po
llo y otras cosas que mulle creería que existían en Rusia. La gente 
que se reunió lucia parcela demasiado confundida para comprender 
lo que sucedía, lira un reto descarado a su hambre. El asombro se 
convirtió pronlo en indignación y rencor. Los que estaban más cerca 
se preclpllíinm dcnlrn de la tienda, el resto les siguió. Pero el buen 
hombro de negocia* de Lonin estaba preparado. Había guardias apos
tados dcnlrn puní woluclonar tal emergencia. Cumplieron con su de
ber. Eran la na lea fuerza de Rusia que trabajaba efizcamen le.

La MCI* *o extendía. Había llegado la hora de la nueva burgue
sía. Ya un habla que preocuparse por ía sopa souietski o las raciones 
cun tal variedad de manjares amano. No más ansiedad por esconder 
el I mi ni I ni mu lo a los predecesores de la nueva clase privilegiada. 
Apenas si podía dar crédito arnis ojos cuando vi en el Estudio Primero 
de Slanlslavskl a varias mujeres vestidas de seda y terciopelo, con 
chales costosos y adornadas de joyas. ¿Por qué no? Las damas soviets- 
ki sabían apreciar la ropa elegante, aunque estuviera algo arrugada 
de lenerla escondida y no fuera la última moda de París.

Sin embargo, la monotonía y la sordidez continuaban entre las 
masas, que estaban agotando sus ya disminuidas fuerzas en largas 
colas para conseguir un agxijero donde vivir, unos metros de percal o 
un poco de medicina para algún familiar enfermo o incluso un ataúd 
para sus muertos. Ésta no era una alucinación de mi exhausto cere
bro. Era una de las muchas y espantosas realidades. Uno de esos 
casos horribles me lo contó Angélica Balabanoff. La habían mandado 
a una pequeña habitación del National, despojada de sus funciones. 
Enferma, desilusionada y deshecha, sufría más que la mayoría de 
sus camaradas debido al último salto mortal de su ídolo, líieh. Ver 
constantemente a las multitudes hambrientas alrededor de las pana
derías y pastelerías era una tortura para alguien que, como Angélica, 
se sentía culpable al aceptar un regalo de unas pocas galletas de sus 
amigos suecos. Era un infierno que sólo nosotros, que la conocíamos 
bien, podíamos apreciar.
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En un estado de gran inquietud me Imbló del suicidio de una 
amiga suya, comunista, que había eslado en las I llas revolucionarias 
durante un cuarto de siglo. Corno había oído que un número bastan
te grande de comunistas se habían quitado la vida después de que 
hubiera sido introducida la nueva política económica, pensé que se 
trataba de un caso similar. Pero no era eso, me explicó Angélica. Su 
amiga se había suicidado con la esperanza de que su muerte violen La 
atrajera la atención hacia la situación de su hijo, que estalla enfermo 
en el hospital. Había perdido un hijo en el frente revolucionarlo. El 
segundo, sólo un muchacho, estaba tuberculoso y el comisario había 
notificado a la madre que su hijo ya había estado más tiempo del de 
bido en el hospital y que tendría que llevárselo a casa. Había inten 
lado conseguir una habitación en el National, donde el ctiico podría 
estar mejor atendido. Como no lo había conseguido, decidió morir 
para que su acción indujera al Comité Ejecutivo del Partido a conse
guir una habitación para su hijo. «La pobre debía de estar loca», dije. 
Angélica me aseguró que estaba totalmente cuerda, pero que no se 
había sentido capaz de ver a su hijo morir como un perro. El horror 
del caso habia abrumado por completo a Angélica el día del entierro. 
Habia ido con una compañera al cementerio por último deseo de su 
amiga muerta. No había nadie más, ni tampoco el cuerpo de la di
funta. A Angélica casi le da un ataque y su acompañante insistió en 
que debían marcharse. Por el camino encontraron a dos mujeres co
munistas que venían con una carretilla por coche fúnebre. El retraso 
había sido debido a la dificultad en conseguir el ataúd y el permiso 
para el entierro.

La NEP florecía, y a los inspirados que se congregaban alrede
dor del santo grial se les aseguraba que el proletariado gozaba del 
pleno control y que ya no era necesario el dinero en la Rusia Soviéti
ca porque los trabajadores tenían libre acceso a lo mejor que la tie
rra producía. Un gran contingente de devotos creyentes de América 
entregaron confiadamente todas sus posesiones al comité que les re
cibió en la frontera. Cuando llegaron a Moscú los metieron como sar
dinas en habitaciones comunes, les dieron pequeñas raciones de 
pan y sopa y fueron abandonados a su destino. En un mes, dos ni
ños del grupo murieron de desnutrición e infecciones. Los hombres 
se desalentaron, las mujeres enfermaron, una de ellas se estaba vol
viendo loca de la ansiedad que sentía por sus hijos y de la conmo
ción que había sufrido al ver las condiciones de vida en Rusia. 
Nuestro amigo, el pequeño Bobby, sus esperanzas rotas, vino a con
tárnoslo el mismo día que otra mujer y sus dos hijos vinieron andando
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las dos millas que separaban nuestra casa de la estación de Moscú 
para hablamos de su tragedia. La señora Konossevich, su marido, 
su hija de catorce años y mu niño habían sido expulsados de América 
después de experimentar en su s carnes el régimen de Mitchell Palmer. 
Vinieron a Rusia con el cu razón rebosante de entusiasmo, aunque 
no tan crédulos como los oíros que habían sido expulsados con ellos. 
Habían oído que Rusta pasaba hambre y que había carencia de ropa 
y decidieron distribuir su s posesiones entre los necesitados. Dos se- 
manas más tarde. Konossevich y su familia fueron sacados del tren 
donde viajaban liada su pueblo natal de Ucrania. Fue acusado de 
ser majnovisla. Le explicó a la Checa que acababa de llegar de Esta
dos Unidos, donde Ir hablan maltratado y de donde le habían expul
sado por su postura prosoviéüca y ni siquiera había oído hablar de 
Majno. Sus piolrslns no sirvieron de nada. Fue detenido, el equipaje 
confiscado y su raposa y sus hijos abandonados en la estación sin 
suficiente dtnrrn para una semana.

Era desde luego tarea nuestra intentar evitar que la esposa de 
un cimipañerti se volviera loca, encontrar trabajo para la señora Ko- 
m tssrviiji y rescatar a su marido de una ejecución probable. A este 
pailón dr vida ruso se añadió la hambruna que se cernía sobre el 
país; la carestía y la m uerte se extendieron por la región del Volga y 
ameimzitmi» al resto de Rusia. Hacía dos meses que el gobierno so
viético sabia que millones de personas morirían si no se adoptaban 
medidas d r socorro Inmediatas. Los especialistas en agricultura y los 
econom istas hablan advertido a las autoridades de la tragedia inmi
nente. Hablan declarado francamente que la principal causa de la si
tuación rra  la Ineficacia, la mala administración y la corrupción 
b u roeridlea. En lugar de poner a trabajar a la maquinaria soviética 
para rem ediar la calamidad, informar al público de la situación y ha
cerles ver el peligro, el informe de los especialistas fue prohibido.

i,os pocos no comunistas que sabían lo que ocurría no podían 
hacer nada, entre los que nos encontrábamos nosotros. En el apogeo 
de nuestra fe en los bolcheviques hubiéramos llamado a cada puerta 
o hubiéramos ofrecido nuestra ayuda en el trabajo de socorro. Ha
bíamos aprendido algo desde Kronstadt. No obstante, informamos a 
los elementos de izquierda a los que teníamos acceso de la calami
dad que se avecinaba y les suplicamos que nos permitieran unirnos 
a la campaña para ayudar a los afectados. Se apresuraron a hacer 
sugerencias y ofrecer su ayuda al gobierno, pero fueron rechazadas. 
Los de derecha tuvieron una recepción más favorable. Aparte de 
Vera Figner, que se había unido a ese grupo por interés humano, la 
mayoría eran demócratas constitucionales que habían luchado éneo-
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nadamente contra la Revolución de Octubre. Habían sido detenidos 
varias veces por contrarrevolucionarios, pero ahora eran recibidos 
con los brazos abiertos como miembros del «Comité Ciudadano». Se 
les dieron todas las facilidades para realizar su lraba|o: un edificio, 
teléfonos, mecanógrafas y el derecho a publicar un periódico. Apare
cieron dos números, el primero contenía un llamamiento del Patriarca 
Tikhon, que instaba a su rebaño a contribuir con donaciones dirigi
das a él, pues sería quien se encargaría de la distribución. La ironía 
de esta comunión entre la vanguardia del proletariado y sus enemi
gos quedó demostrada en el BuUetín que publicaron estos últimos. 
No era otra cosa que el resucitado Viedomostí, el periódico más reac
cionario del régimen zarista, al que se parecía en todo menos en el 
nombre. Ahora se llamaba Pomoch (Ayuda).

Una vez más, los genios del circo soviético aventajaron a tíar- 
num y 13 ai ley1. Desde luego que Europa occidental no se atrevería ya 
a decir que las libertades políticas estaban extinguidas en el Estado 
comunista, o que el gobierno soviético no aceptaba la cooperación de 
todos los grupos en la hora crucial de la hambruna.

Después de que el feliz acontecimiento fuera anunciado a bom
bo y platillo en el extranjero y se recibiera generosa ayuda de la 
American Relief Administratioir, el idilio terminó bruscamente. Se 
rompió el compromiso y a la novia no sólo se le dio plantón, sino que 
fue arrojada a una cárcel de la Checa, Los miembros del «Cornilé 
Ciudadano» fueron acusados de nuevo de contrarrevolucionarios y 
sus líderes deportados a lejanas regiones del país. Con Vera hicieron 
una excepción, pero ella rechazó el honor. Fue a la Checa y exigió 
compartir el mismo destino que sus colegas, pero el gobierno pensaba 
que no sería acertado, por temor a la tormenta ríe Indignación que se 
desencadenaría en el extranjero.

El presidente Kalinin, la infamia de Kronslarll, viajó en tren de 
lujo, bien pertrechado de sabiduría leninista, y agasajó como a reyes 
a una hueste de corresponsales extranjeros. El mundo debía saber lo 
solícito que era el Estado soviético con su pueblo afligido.

Sin embargo, los que verdaderamente trabajaron en el socorro 
fueron los grupos ajenos al gobierno, que habían organizado mien
tras tanto la ayuda. Los trabajadores de Rusta y la mayoría de la po-

1 Conocidos empresarios de circo estadounidenses de finales del siglo XIX. 
Fundadores en 1881 del circo de su mismo nombre.

2 Administración Americana de Socorro.
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blación no comunista oslaban realizando una labor sobrehumana 
para socorrer a las regiones nivelarlas por la hambruna. Los intelectua
les realizaron milagros. Kit calidad de médicos, enfermeras y distri 
buidores de víveres, hicieron «rondes sacrificios. Muchos murieron 
de infección y varios fueron asesinados por la gente ignorante y enlo
quecida a la que habían Ido n ayudar. Con millones de vidas devora
das por el hambre, la pérdida de unos cuantos cientos de burgueses 
era algo insignificante para id gobierno. Era más importante para la 
revolución mundial que el régimen soviético descubriera de repente 
la riqueza que nuil entan las Iglesias. Esta hubiera podido ser confis
cada antes sin i nucí tas protestas por parte del campesinado. Pero 
ahora, la expropiación fie los lesoros de la Iglesia añadió leña al fuego 
del odio que la dlehtdlim había sembrado en todas las clases sociales. 
Otra demos! ración del continuo celo revolucionario del Estado co
munista fue la urden dada a sus propios miembros para que entre
garan Inini'dlatnmenlr los objetos de valor que poseyeran, hasta la 
última Imniltja, Kue toda una conmoción enterarse de que el partido 
roimiiilNiii HOMpeclniHe que sus miembros acumulaban joyas y otros 
oh|eltiM de valor, Pero, aparentemente, existían tales miembros. Se 
descubrió que el redador del Izvestia, el muy conocido comunista 
Sleklov, cuya especialidad era perseguir revolucionarios no comunis
tas por bandidos, tenía una gran colección de plata y oro, cosas que 
se suponía un comunista no debía poseer. No podían ejecutar a un 
destacado redactor como habían ejecutado a Fania Barón. Ni se le 
podía peí mil Ir que continuara en su refugio. Las bases podían reu
nir el sullclente coraje para exigir el porqué de tal discriminación. 
Por lo Imito. Sleklov fue despedido del periódico, y otros comunistas 
fueron enviados a Crimea.

El hambre continuaba su marcha devastadora, pero Moscú es
taba le|os de la reglón afectada, y se estaban preparando grandes 
aconleelMilciilos en la ciudad. Iban a tener lugar tres congresos in
ternacionales, el de la Internacional Comunista, el de las Organizacio
nes de Mujeres y el de la Internacional Sindical Roja. Varios edificios 
anexos al Hule] de Luxe estaban siendo renovados y se estaba lim
piando y decorando la ciudad para la ocasión. El azul y el oro de las 
cúpulas de las cuarenta veces cuarenta iglesias se entremezclaban 
con los matices escarlata de banderas y banderines. Todo estaba lis
to para la recepción de los delegados y visitantes extranjeros de to
das las partes del mundo.

Entre los primeros en llegar estuvieron dos delegados de la 
I.W.W de América, Williams y Caseaden. Otros llegaron al poco, en
tre ellos, Ella Reeves Bloor, William Z. Fosl.er y Wiíliam D. Haywood.
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Nos preguntábamos cómo podria venir «Blg Bill», pues sabíamos que 
estaba en libertad bajo fianza de veinte mil dólares y que tenía pen
diente una sentencia de veinte años de cárcel, ¿Seria posible que se 
hubiera fugado? Sasha estaba inclinado a creerlo; liulifn perdido su 
fe en Bill desde 1914, cuando éste se había musí nulo cobarde du
rante las campañas por la libertad de expresión cpie Sn*lm había di
rigido en Nueva York. Defendí a Bill acaloradamente, seniilumlo que 
nuestras acciones no debían ser juzgadas con tanta facilidad. *NI si
quiera las tuyas, amigo», dije. Pero Sasha declinó venir conmigo al 
hotel donde se alojaba Haywood. «Si desea vernos de verdad, ya ven 
drá en nuestra busca», declaró. Me reí de que tratara con tantas cr 
remonias a Bill.

Bill Haywood había estado muchas veces en nuestra casa, de 
día y de noche, siempre bienvenido: había sido compañero en mu
chas batallas, aunque no compartíamos las mismas ideas. Me apre
suré hasta el Hotel de Luxe, donde se alojaban los delegados más 
favorecidos, allí encontré al viejo veterano, al que siempre había teni
do mucho cariño. Bill me recibió en la misma forma cordial y cariñosa 
que cautivaba a todos sus amigos. De hecho, me abrazó de inmedia
to, delante de todo el mundo. Los muchachos presentes se pusieron 
a alborotar, y a tomarle el pelo a Bill por mantener en secreto que 
E. G. era una de sus muchas amadas. Él rió de buena gana y me 
sentó a su lado. Le dije que había venido sólo un momento, para 
darle la bienvenida y para decirle dónde y cuándo podria encontrar
nos. Todavía podía darle una taza de café «tan negro como la noche, 
tan dulce como el amor, tan fuerte como el fervor revolucionario». 
Bill sonrió al recordar. «Iré mañana», dijo.

Entre la gente que rodeaba a Haywood reparé en varios intér
pretes, a los que conocía como miembros de la Checa. Eran comu
nistas ruso-americanos que habían ascendido de posición y ganado 
importancia por sus servicios al partido. Se encontraban incómodos 
en mi presencia y me miraban con recelo. Yo me alegraba de ver a 
Bill de nuevo y también a otros de los Estados Unidos, incluyendo a 
Ella Reeves Bloor, que me habia visitado en el penal de Missouri y 
que siempre había mostrado afecto por mí e interés por mi trabajo. 
No les presté más atención a los intérpretes y me marché pronto.

Sasha estaba fuera cuando llegó Bill al día siguiente por la no
che. Mi visitante me trasladó a América, mi campo de batalla de tan
tos años. Le acosé a preguntas sobre mis amigos, sobre Stellay Fitzi, 
sobre Elizabeth Gurley Flynn y muchos otros a los que todavía llevaba 
en mi corazón. Quería saber de la situación general, del movimiento 
obrero, de la I.W.W., que había sido medio destruida por la histeria
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de la guerra, asi cornil nnlire mis propios compañeros. Bill detuvo mi 
andanada de preguiilna, Antes ele continuar, dijo, debía dejar claro 
primero su postura. Me di cuenta de que estaba bajo la tensión ner
viosa que solía invadirle cuntido se encontraba ante una gran au 
diencia, su cuerpo Iiumcunu temblaba de sentimientos reprimidos. Se 
había fugado, dijo «le repente. No por los veinte años de cárcel que le 
esperaban, aunque eso no ern una trivialidad a su edad. «Pero es ri
dículo. Bill —le (uimumpi , no tendrías que cumplir toda la sen
tencia. Gene Dchn luc Indultado y líate Richard O’Hare también.» 
«Escucha primero. In prUdóu no fue el factor decisivo. Fue Rusia, Ru
sia, que ha llevado u cubo lodo lo que habíamos soñado y propagado 
durante tollas micNll'ttM vidas, yo lo mismo que tú. Rusia, el hogar 
del proletariado libra mo llamaba.» También le habían instado a venir 
desde Moscú, untidió, Le habían dicho que le necesitaban en Rusia. 
Desde aquí podría revolucionar las masas americanas y prepararlas 
para la i Heladura dril proletariado. No había sido fácil decidir abando
nar a sim cninpaflRlOM y que se enfrentaran solos a sus largas conde
nas. Pero Ht Revolución e*ra más importante y sus fines justificaban 
lodos los medios, (lluro está que los veinte mil dólares de la fianza 
los puguMu el htrlldo Comunista. Se lo habían prometido solemne
mente. l)||o que esperaba que comprendería sus motivos y que no le 
creerla un cmmllti,

No Ir pregunté nada más sobre América ni satisfice su petición 
de que le conliirn mis impresiones sobre Rusia. Me di cuenta, perpleja, 
de que MUI csllililí tan ciego como nosotros cuando llegamos al país. 
¿Sufrínú Itimhlén la dolorosa operación que le retiraría la venda de 
los o|os? ¿Y qué seria de Bill cuando su castillo de naipes se hubiera 
derrumbado sobre él, y todas sus esperanzas estuvieran enterradas, 
como tas nuestras? Había quemado las naves al venir a Rusia y no 
podría minen más inflamar la imaginación de los jóvenes proletarios 
de su país y justificar ante ellos su fuga, en un. momento en el que le 
necesitaban ian desesperadamente. ¿Quién volvería a confiar su vida a 
un capitán que había sido el primero en abandonar el barco? Y lue
go, cuando viera la Rusia Soviética con los ojos bien abiertos, ¿qué 
haría? Seria arrojado al montón de los desechos, como tantos otros 
antes que él, después de haber servido a los propósitos propagandís
ticos de Moscú. Bill, tan arraigado en su tierra natal y en sus tradi
ciones. tan ajeno a Rusia, ignorante del idioma y de su gente.

Casi había olvidado la presencia de mi invitado en la contem
plación del trágico futuro que le esperaba. «¿Por qué estás tan callada?», 
preguntó. «Porque el silencio dice más que las palabras», bromeé. 
Más tarde, después de haber encontrado su lugar en el nuevo país,
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podríamos hablar de nuevo, añadí. Preguntó «i pudín venir h inemi- 
do, «como en los días de la casa en el 210 de la calle Trece JCMe». «Sí. 
querido Bill —respondí—, cuando quieras, si nim lo dcNrtiH dea puf*.s 
de que se hayan encargado de ti.» No comprendió ni yo le expliqué 
nada.

Sasha ridiculizó los motivos que Bill había dado puro rnonpm\ 
Rusia y las demás razones no le parecían convincentes, Km » xln 
duda factores adicionales, pero la razón principal era (pie Util lem 
biaba ante los veinte años en Leavemvorth. En los últimos l lem pon 
se había mostrado cobarde varias veces. Sasha me aseguró (pie no 
debía preocuparme por su futuro. Se amoldaría, incluso cuando He 
gara a ver el tremendo engaño que Moscú estaba endosando al mundo 
entero. No había ninguna razón por la que no lo hiciera. Bill siempre 
había estado de acuerdo con un Estado fuerte y con la centraliza
ción. ¿Qué era su Gran Sindicato Único sino una dictadura? «Bill vi
virá aquí a cuerpo de rey —concluyó Sasha—, espera y verás.»

Dos días más tarde William Z. Foster llamó para preguntar si 
podía pasar a vemos. Era el día que dedicaba a hacer la colada y es
taba demasiado atareada, pero Sasha se ofreció a recibir a Foster en 
su habitación hasta que yo hubiera terminado con mi trabajo. Se me 
ocurrió que a Foster le gustaría conocer a Schapíro y a los otros com
pañeros que estaban libres todavía. Pero, cuando se lo pregunté, dijo 
que los sindicalistas rusos no le interesaban. Sólo quería hablar con 
Sasha y conmigo. Foster había estado entre los primeros americanos 
en abogar por las tácticas obreras revolucionarias en la lucha econó 
mica, que los anarcosindicalistas rusos habían aplicado. Me parecía 
raro que declinase conocer a esos rebeldes y saber por ellos qué lugar 
tenía, si es que lo había, el sindicalismo en el régimen comunista.

Llegó en compañía de Jim Browder, un muchacho de Kansas. 
al que conocíamos por ser miembro activo de la I.W.W. Sasha se 
ocupó de ellos. A mediodía, cuando estuvo terminado mi trabajo y el 
almuerzo listo, pedí a nuestros invitados que lo compartieran con 
nosotros. Había verduras y fruta en abundancia en los mercados y 
mucho más baratas que la carne y el pescado. Vivíamos casi exelusi 
vamente a base de esta dieta. Era evidente que los muchachos no 
habían perdido el apetito americano. Comieron con deleite y agrade 
cieron a E.G. su habilidad en preparar tales platos. Fuslor no dijo 
nada durante la comida, excepto para informarnos de que oslaba en 
Rusia en calidad de periodista de la Federated Labor Press. Browder 
habló mucho de las maravillas del Estado comunista y (lo las cosas 
estupendas que había logrado el partido. Le preguntó cuánto Ilempo 
llevaba en el país.
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—Como una semana -- respondió.
—¿Y ya has descubierto que todo es maravilloso?
—Desde luego dijo , se ve a primera vista.
Le felicité por su extraordinaria visión y llevé la conversación 

por aguas menos t mi míen las. Nuestras visitas se marcharon pronto, 
cosa que no lamenté,

Otros dos amél lennos vinieron a vernos. Agnes Smedley y su 
amigo hindú Challo, I labia oído hablar mucho de Agnes en relación 
con sus actividades n favor de los hindúes, pero no la conocía perso
nalmente. Era lililí muchacha llamativa, una rebelde de verdad, y 
sincera, que parecía no lener ningún otro interés en la vida más que 
la causa de los oprimidos de la India. Chatto era ingenioso e intelec
tual. pero me pinceló un Individuo algo astuto. Se llamaba a sí mis
mo anarquista, aunque era evidente que había consagrado su vida 
enteramente ni nacionalismo hindú.

Cascaden, rl delegado canadiense de la I.W.W., nos visitaba a 
menudo, cada rila parecía más afligido por las intrigas políticas que 
se desarrollaban en las sesiones preliminares. Los comunistas ya se 
hablan ganado a los otros delegados americanos, nos dijo, y los ha
cían bailar a la música que tocaba Losovslti, el probable presidente 
di' la Inlcrnaclniial Sindical Roja. Cascaden se resistía a sus artima
ñas, fiero preveía que no tendría ninguna oportunidad en el Congreso. 
Le consolé rile lindóle que nadie de carácter e independencia tendría 
ninguna oporlunidad. En el congreso no había más que marionetas 
de Io n  bolcheviques, que votarían en cada tema según lo prescribiera 
«el ceiilro», Coas, como le llamábamos familiarmente, era valiente; 
lucharía hasta el final por las instrucciones que le había dado su or
ganización, nos aseguró.

D in olios delegados se mantuvieron alejados de nosotros, inclu
yendo a mi Del amiga Ella Reeves Bloor. Bill Haywood tampoco volvió. 
Todos habían sido prevenidos en contra nuestra por sus «intérpre
tes)*. Tampoco vinieron a vernos Robert Minor, Mary Healon Vorse y 
Toro Mann; estaban en Moscú y no podían dejar de saber que está
bamos viviendo en la ciudad. Bob Minor había «cambiado un poco de 
opinión»; se habla hecho comunista. Habíamos leído su confesión en 
el Liberalor, que había sido en realidad una caita abierta al hombre 
que había idolatrado, a su amigo íntimo y maestro, Alexander Berk- 
man. Mary Healon Vorse, muy cercana a mi círculo de Nueva York, 
era un alma buena y una acompañante encantadora. Sus opiniones 
políticas le venían por poderes. Había pertenecido a la I.W.W. cuan
do estaba casada con el vital Joe O’Brien y, sin duda, ahora que es 
taba con Minor sería comunista. Razón de más para que Mary no
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permitiera que sus tendencias políticas superficiales oscurecieran la 
amistad que antes había proclamado tan a menudo.

Estaba también Tom Mann, el antiguo defensor del sindicalis- 
mo y enemigo encarnizado de toda maquinaria política, el hombre 
que había mostrado el mayor interés por mi bicneslnr en Londres, 
durante los excitantes días de la Guerra de los Boers. Había sido in
vitado nuestro en Nueva York durante su gira por América, que los 
esfuerzos del grupo de Mother Earih había salvado del desastre. Todos 
estos delegados vivían en el Hotel de Luxe, a tiro de piedra de nues
tro apartamento. «¿Cómo pueden los seres humanos repudiar tan fá
cilmente sus antiguas amistades?», le comenté a Sasha. Contestó 
que no debía tomármelo tan a pecho. Les habían dicho que no goza 
hamos de buena estima entre los bolcheviques, por lo que temían 
acercarse a nosotros. A él le importaba un comino, y no comprendía 
por qué debía afectarme. Ojalá poseyera yo su actitud simple y directa.

Nos enteramos de que a los delegados latinos les hicieron tam
bién una ligera insinuación con respecto a nosotros. Pero tenían otro 
temple que los anglosajones. Informaron a sus «guías» de que no tenían 
intención de negar a sus compañeros o dejar que les dictaran con 
quiénes debían asociarse. Los anarcosindicalistas franceses, italianos, 
españoles, alemanes y escandinavos no perdieron tiempo en venir a 
visitarnos. De hecho, hicieron de nuestra casa su cuartel general. 
Pasaban con nosotros todo el tiempo libre que tenían, ansiosos por 
saber nuestras impresiones y puntos de rusta. Habían oído hablar de 
la supuesta persecución comunista a los elementos de izquierda, 
pero habían creído que se trataba de una invención capitalista. Sus 
amigos comunistas franceses, que habían hecho el viaje con ellos, 
estaban también sinceramente deseosos de saber los hechos. De és
tos, Boris Souvarine era el investigador más inteligente y alerta.

La Checa estaba, por supuesto, bien al tanto de las idas y veni
das de estos hombres en nuestro aparla me uto. Nuestra actitud hacia 
Kronstadt tampoco había sido un secreto para ella. De hecho, Sasha 
había ido a la oficina de la editorial soviética de Petrogrado y había 
exigido que le devolvieran la copia de Prison Memoirs. que iban a pu
blicar en ruso. En esa ocasión declaró abiertamente, así como a Zi- 
noviev personalmente, que había acabado con los bolcheviques a 
causa de Kronstadt y todo lo que ello implicaba. Nos preparamos a 
aceptar las consecuencias y hablamos libremente a nuestros visitan
tes. A Souvarine le afectó mucho nuestro relato. Pensaba que no era 
posible que Lenin y Trotski supieran el estado real de cosas. ¿Habíamos 
intentado hablar con ellos? Lo habíamos hecho, pero no nos recibie
ron. No obstante, Sasha le escribió una carta a Lenin explicándole la
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situación y nuestra postura en relación a la misma. Pero todos esos 
esfuerzos eran tan vanos como nuestras protestas y sugerencias al 
Soviet de Defensa de Pclmgrndo durante al asedio a Kronstadt. In 
formamos a nuestras visitas (|iir nada se hacía en Rusia sin el cono
cimiento y aprobación de la milorldad suprema, el Comité Central 
del Partido Comunista, y brilla rulaba a la cabeza del mismo.

Souvarine argumenlnhu que los comunistas de Francia coope
raban en muchas ocaslonra mil sus compañeros anarquistas. ¿Por 
qué no podía hacerse lo mismo en Rusia? Explicamos que la razón 
era muy simple, bus coiminlstiis franceses no habían alcanzado to
davía el poder pol¡lien drl país, Todavía no habían instaurado la dic
tadura. pero cuando llegara el momento, la camaradería con los 
anarquistas franceses llegarla a su término. Souvarine pensaba que 
eso era imposible r Inslsllrt en que discutiría el tema con los bolche 
viques más destarado*, Uurrín hacer que existiera entre sus compa
ñeros rusos y los mientra* una relación amistosa.

«hislo en ese tliomento llegó Olga Maximova. Pálida y tembloro
sa nos ('ontrt que Maxlmov y doce compañeros más de la prisión de 
Taganka se Imhtait declarado en huelga de hambre. Desde marzo ha
bían exigido saber repelidas veces la razón de su encarcelamiento. 
8c les llegaba (oda Información, y tampoco se había hecho ninguna 
acusación contra ellos. Al no obtener respuesta a sus demandas, ha
bían decidido atraer In atención de los delegados extranjeros hacia la 
sil nación Intolerable en la que vivían a través de una huelga de ham
bre a la desesperada.

bus slmilcallslas presentes se levantaron de un sallo, enorme
mente agitados, Nunca hubieran creído que tal estado de cosas fuera 
posible en In Kusln Soviética, declararon, y pedirían inmediatamente 
una explicación. Presentarían el tema en la sesión de apertura del 
Congreso de In Internacional Sindical Roja al día siguiente. Souvari
ne les imploró que esperasen y que se realizara primero una entre
vista con los lideres sindicales, con Tomski, líder del movimiento 
obrero, bosovskl y otros. Un debate abierto en las sesiones públicas 
sería como hacerle el juego al enemigo, argüyó: la prensa capitalista 
y la burguesía de Francia y de otros países se aprovecharían de la 
situación. Souvar ine rogó que la cuestión fuera arreglada tranquilamen
te y de torma amistosa. Los delegados se marcharon, asegurándonos 
que no cejarían hasta que se hiciera justicia a nuestros compañeros 
en desgracia. Volvieron por la noche tarde para informamos de que 
los líderes sindicales les habían suplicado no provocar un escándalo 
público y prometieron hacer todo lo que estuviera en sus manos para 
desagraviar a los anarquistas encarcelados. Habían sugerido que se
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eligiera un comité con un delegado de cada país, Incluyendo a Rusia, 
para parlamentar con Lenin y Trotski. Nuestros comportero* europeos, 
deseosos de evitar una ruptura, aceptaron de hurnu gana la pro 
puesta.

Fui con Sasha a la sesión de apertura del Congreso para ver 
quiénes podíamos conseguir para actuar en el comité, lisiábamos se 
guros de que Tom Mann estada ansioso por colaborar, pues, ¿no habla 
luchado contra la persecución política toda su vida? Y Bill llaywnod 
tampoco se negaría. Cuando fue sometido ajuicio en Idalio se en 
frentó a la muerte, de la que le ayudaron a salvarse los anarquistas; 
éstos siempre le habían prestado a él y a su organización, la I.W.W., 
asistencia solidaria en todas las detenciones y durante todos los pro 
blemas, así como durante la guerra. «Tom Mann puede que ayude 
—dijo Sasha—, pero Haywood no lo hará. Puede que intente conse
guir la colaboración de Bob: no creo que se atreva a decirme que no.»

La Sala de Mármol del Edificio de los Sindicatos fue el teatro 
donde la gran obra había sido cuidadosamente preparada y ensaya
da. Encontramos a los actores principales agrupados sobre el esce
nario. El patio de butacas estaba lleno de delegados de todas las 
partes del mundo, pero con predominio de los rusos. No menos im
portantes entre ellos eran los delegados llegados de centros indus
triales tan importantes como Palestina, Bujara, Azerbayán y paises 
similares.

Al otro lado de la barandilla que separaba a los representan!es 
oficiales del público en general, había bancos para éste. Cogimos si 
tío en la primera fila, por donde tenían que pasar los delegados de 
camino a la tribuna. Bill Haywood estaba en el lugar de honor. Nos 
vio llegar y volvió la cabeza. Habiendo abandonado a sus eompane 
ros en apuros, no era sorprendente que repudiar» Inmblén a sus an 
liguos amigos. Sasha llevaba razón: no había por qué preocuparse 
por el futuro de Bill. Estaba complelamrnle ciego V “S(‘ amoldaría», 
No estaba enfadada, sólo indeciblemente triste.

Tom Mann se paró en seco cuando nos reconoció. Igual que Bill, 
no hacía mucho que su saludo había sido muy generoso. Sin embargo, 
tan pronto como mencioné el comité, retrocedió. Dijo que no sabía 
nada de ese asunto y que primero tendría que investigar. Sasha re 
convino violentamente a Tom por su taita de aguante y por su miedo 
a disgustar a los jefes bolcheviques. Toril puso mala cara a la reprt 
menda de alguien que había pagado con años de agonía su lcallad y 
consagración, mientras que Torn no había estado más que parlo 
teando. «Está bien, está bien —dijo avergonzado—, actuaré en el co
mité.»
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Al salir de la sala durante el descanso del mediodía, nos topa
rnos ron Hob Minor y Maiy Heaton Vorse. El encuentro inesperado les 
sobresaltó, y parecían muy turbados. Fingieron una sonrisa amisto
sa y Bob se apresuró a decir que había tenido intención de ir a ver- 
nos, pero que había estado muy ocupado; iría pronto, no obstante. 
«¿A qué vienen tantas disculpas? —replicó Sasha— . Son innecesa
rias y. por favor, no vengas a vernos por compromiso.» No le mencio
nó a Bob lo del comité.

For el camino, mi querido amigo guardó silencio. Sabía lo muy 
triste que se sentía. Le tenía mucho cariño a Bob y había confiado en 
su sentido de la justicia.

El comité estuvo por fin organizado y listo para ir a visitar a 
Lenin. Ninguno podía competir en astucia con el Gran Mogol, quien 
sabía mucho mejor cómo desviar la atención de los delegados que és
tos cómo concentrar la de Lenin. Tom Mann, considerado siempre ana
tema por la clase dirigente de su país, ahora aceptado y tenido en 
gran Importancia por el líder de la nueva dinastía, resultó sumamen
te dúelil en las manos bolcheviques. Fue demasiado débil para resis
tir a Lenin; estaba abrumado, como una debutante que recibiera por 
primera vez un cumplido masculino. No menos intimidados estuvie
ron la mayoría de ios otros miembros del comité, pero los sindicalis
tas se negaron a ser despistados con las preguntas solícitas de Ilich 
sobre la situación del movimiento obrero en el extranjero, sobre la 
fuerza de los sindicalistas y sus perspectivas. Insistieron en saber lo 
que Invicta que decir sobre los revolucionarios en huelga de hambre. 
Lenin se paró en seco. No le importaba que todos los presos políticos 
perecieran en prisión, declaró. Él y su partido no permitirían ningún 
tipo de oposición, ni de la derecha ni de la izquierda. No obstante, 
accedería a desterrar a los anarquistas encarcelados, so pena de ser 
ejecutados si volvían a suelo soviético. Los oídos de Lenin se habían 
acostumbrado a casi cuatro años de ejecuciones y el sonido de los 
disparos le volvía loco de contento.

Su propuesta, sometida al Comité Central del Partido Comu
nista por simple formalidad, fue, naturalmente, aprobada. Se formó 
un comité conjunlo que representaba al gobierno y a los delegados 
extranjeros para organizar la inmediata liberación y destierro de los 
presos en huelga de hambre de Taganka y del resto de los anarquis
tas encarcelados.

Al octavo día de huelga todavía no se había hecho nada defini
tivo, porque los altos mandos de la Checa Pan-Rusa, con Dzlierzhinski 
y Unschlicht a la cabeza, insistían en que «no había anarquistas en 
las prisiones soviéticas». Afirmaban que sólo había bandidos y maj
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novistas. Pidieron que los delegados extranjeros les sometieran pri
mero una lista de los presos que querían fueran liberados para ser 
desterrados del país. La treta era un inLento obvio de sabotear todo 
el plan y ganar tiempo hasta que el Congreso se clausurara y los de
legados extranjeros se marchasen. Algunos de éstos empezaban a 
darse cuenta de que no se haría nada y de. que nuestros compañeros 
morirían. Amenazaron de nuevo con presentar el tema en el Congre
so y discutirlo en sesión abierta. Pero esto era justo lo que las auto
ridades soviéticas deseaban evitar. Pidieron que se celebrara una 
conferencia privada con los delegados y prometieron solemnemente 
llegar a un acuerdo satisfactorio sin más delación.

Nuestros compañeros de Taganka estaban empezando a enfer
mar debido al ajamo prolongado. Uno de ellos, un joven estudiante de 
la Universidad de Moscú, tuberculoso, ya había sufrido un colapso. 
Sus compañeros de huelga le instaron a terminar el ayuno, pero se 
negó fielmente a abandonarles, aun cuando se enfrentaba a la muerte. 
Nosotros no podíamos hacer nada. Apesadumbrados, acosábamos a 
los sindicalistas del comité conjunto para que se tomara una acción 
inmediata. Un día, de camino al Congreso, nos encontramos con Ro- 
bert Minor. que entregó a Sasha un paquete grande.

—Son algunas provisiones —dijo tímidamente— , a nosotros en d  
Luxe nos dan demasiado. Quizás puedas entregárselas a los huelgo 1» 
tas. Son cosas ligeras, caviar, pan blanco y chocolate. Pensé que...

—No me importa lo que pensaste --le interrumpió Saslm , 
eres un sinvergüenza, insultando de esta forma a los Ilumbres de Ta 
ganka después de lo que han sufrido. En lugar ele protestar con Ira la 
persecución de hombres por sus Ideas políticas, Intentas sobornar a 
nuestros compañeros para que rompan la huelga, ni recién cióles las 
sobras de tus colegas sobrealimentados.

—Por cierto —añadí yo--, será mejor que pongas fin a la cha
chara irresponsable de Mary Mealoii Vorse sobre nuestro amigo Bob 
Robíns. ¿Quiere acaso que acabe en la checa?

Bob masculló algo sobre Lucy Roblas, que se había aliado con 
Gompers, el cual estaba luchando contra la Revolución Rusa. Sasha 
contestó que el que Lucy estuviera trabajando con la American Fede- 
ration of Labor, si bien mostraba falta de sentido común, no señalaba a 
su marido como contrarrevolucionario. Sería mejor que retuviera la 
lengua de Mary. La vida de un hombre estaba enjuego.

Bob se quedó pálido, sus ojos iban inquietos de Sasha a roí y 
viceversa, y luego empezó a decir algo. Le detuve.

—Dale tu paquete a las mujeres y a los niños que tiemblan de 
frío a la puerta de tu Hotel de Luxe y que recogen con avaricia las
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ulitis que caen de las carretadas de pan blanco que llevan para los 
delegados.

—Me ponéis enfermo ¿fi lló i Job. intentando controlar’ la rabia 
que sentía—, armáis un gran escándalo por trece anarquistas deTa- 
ganka y olvidáis que es un periodo revolucionario. ¿Qué importan 
esos trece, o incluso trece mil, de cara a la revolución más grande de 
la historia mundial?

—Sí, ya hemos oido eso unios -replicó Sasha—, pero no me 
voy a enfadar conligo, sobro lodo porque yo mismo he creído el mis
mo cuento durante quilico meses. Pero ahora sé a qué atenerme. Sé 
que esta «gran revolución- es el mayor fraude que existe y que está 
enmascarando lodos los crímenes que mantienen en el poder a los 
comunistas. Algún din. liob. puede que tú también te des cuenta. Ha
blaremos entonces. Ahora no tenernos nada más que decimos.

Al décimo día de huelga se reunió finalmente en el Kremlin el 
('oítillé conjunto. Los presos de Taganka pidieron a Sasha y Sehapiro 
que les represen!asen. Trolski era el portavoz del Comité Central de 
Pnrlldo Comunista, pero no apareció, y Lunacharski ocupó su lugar. 
Unsehlichl. actuando como jefe de la Checa Pan-rusa, trató a los de
legados con desprecio manifiesto y luego abandonó la sala sin ni si
quiera un saludo. La sesión «de camaradería» podría haber finalizado 
con el arresto de los delegados extranjeros si la sangre fría de Sasha 
y Sehapiro no hubiera suavizado las cosas. Necesitó todo el dominio 
de si mismo, me dijo después Sasha, para no golpear a Unsehlichl 
por su comportamiento arrogante, pero el destino de nuestros com 
pañeros estaba en juego. La atmósfera estaba cargada de hostilidad 
y se llegó a un acuerdo sólo después de una lm:ga discusión. Una carta 
firmada por el comité conjunto, pero con la que no estuvo de acuerdo 
Alexander Berkman, fue enviada a través de Unschlicht a los hom
bres de Taganka, la cual contenía la siguiente declaración:

Compañeros, en vista de que hemos llegado a la conclusión de 
que vuestra huelga de hambre no puede conducir a la liberación, por 
la presente os aconsejamos que pongáis fin a la misma.

Al mismo tiempo, os informamos de que el camarada Luna
charski, en nombre del Comité Central del Partido Comunista, nos 
ha presentado una propuesta definitiva. A saber:

1. — A todos los anarquistas detenidos en las cárceles rusas y 
que se hallan en huelga de hambre les será permitido marcharse al 
país que elijan. Se les proporcionarán pasaportes y fondos.

2. — En lo que se refiere a los otros anarquistas encarcelados o 
a los que no lo están, el partido tomará una resolución definitiva ina-
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ñaña. Es la opinión del camarada Lunacharski que la decisión en su 
caso será similar a la presente.

3 — Hemos recibido la promesa, avalada por Unsehlichl. de 
que las familias de los compañeros que salgan al extranjera podrán 
acompañarlos si así lo desean. Por razones de seguridad nacional 
tendrá que pasar algún tiempo antes de que esto sea posible,

4.— Los compañeros, antes de salir al extranjero, dlsl'n Harán 
de dos o tres días en libertad para solucionar sus asuntos.

5 — No se les permitirá volver a Rusia sin el consenIImíenlo 
del gobierno soviético.

6.— La mayoría de estas condiciones están contenidas en la 
caria enviada a esta delegación por el Comité Central del Partido Co 
munisla y firmada por Trolski.

7 — Los compañeros extranjeros han sido autorizados a cuidar 
de que estas condiciones sean cumplidas.

{Firmas] ARLANDIS1 y LEVAL (España)
SIROLLE y M1CHEL (Francia)
A. SCHAPIRO (Rusia)
[firmado] LUNACHARSKI

Lo anterior es corréelo.
Alexander Berkman declina firmar porque:

a, es contrario al desherró por principio;
b, considera la caria una reducción arbitrarla c InJusUlicada 

de la oferta original del Comilc Cení ral. de acuerdo a la cual todos 
los anarquistas podrían abandonar Rusia;

c, pide más tiempo en libertad para los liberados, a fin de que 
se recuperen antes de ser desterrados.

Kremlin. Moscú
13/VI1/1921

1 Orlandl en el original. No hay duda de que se trata de Hliarl Arlandis, que 
asistió romo delegado de la CNT al congreso fundacional de la ISR junto a 
Joaquín Maurín, Androu Nin y Jesús Ibáñez. Gastón Leval asistió como de
legado de ia Federación de Grupos Anarquistas.
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Me alegraba que Sasha se hubiera negado a firmar la decisión 
ultrajante de establecer en la Rusia Soviética el precedente de destierro 
de revolucionarios, de hombres (pie habían defendido valientemente 
la Revolución, que habían luchado en sus frentes y sufrido peligros y 
dificultades inauditos. ¡El Estado comunista superando al Tío Sam! 
Éste, necio, se limitaba a expulsar a sus oponentes extranjeros. Le- 
nin y compañía, ellos misinos refugiados políticos, y no hacía mucho 
tiempo de eso, ordenaban el destierro de los hijos naturales de Ru
sia, la flor de su pasado revolucionario.

La desesperación es n menudo más irresistible que el hambre. 
A los compañeros de Tugunka les motivó eso más que los once días 
de tortura, al poner tlu u la huelga. Aceptaron las condiciones que 
debían enviarlos a la deriva. El ayuno les había agotado por comple 
to. algunos eslabón enfermos con fiebres altas. La mala comida de la 
prisión habría sido fatal para ellos, pero Lenin había declarado no 
importarle si morían en prisión. Sería absurdo buscar más humani
dad en tas autoridades de la cárcel o esperar qoe suministraran una 
dieta ligera apropiada. Afortunadamente, los delegados suecos nos 
haltinn entregado una maleta llena de víveres, que sirvieron para ali
mentar a los presos durante los días críticos de la recuperación.

Él «anim lo amistoso» que Souvarine y sus compañeros france
ses hablan deseado trajo como consecuencia que Bujarin. al cierre 
del ('ongreso de la Internacional Sindical Roja, y en nombre del Co
rnil é Central de I'nítido Comunista, atacara ferozmente a los hombres 
de Tagaaka y a los anarquistas rusos en general. Declaró que todos 
ellos eran conlruiTevolucionarios que estaban conspirando contra la 
República Socialista. Acusó a todo el movimiento anarquista ruso de 
bandidaje, de ser el aliado de Majno y de sus salteadores de caminos, 
los cuales habían luchado contra la Revolución y asesinado a comu
nistas y soldados del Ejército Rojo. La flagrante ruptura del acuerdo 
de evitar publicidad al problema de Taganka. sobre la que habían in
sistido los bolcheviques, fue como un trueno inesperado en la sesión 
tinal del Congreso. Los delegados latinos, ultrajados por estas sucias 
tácticas, se pusieron en pie de inmediato. Exigieron que se escucha
ran sus protestas y su refutación de la acusación a los compañeros 
rusos. El presidente, Losovski. había cedido atentamente la palabra 
a Bujarin, si bien éste no era delegado y no tenía ningún derecho a 
dirigirse al Congreso. Pero ahora, Losovski recurrió a todos los trucos 
posibles para negar a los delegados extranjeros toda posibilidad de 
responder a los libelos de Bujarin. Incluso algunos de los delegados 
comunistas rusos, consternados por los procedimientos, apoyaron la
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petición de los delegados latinos. De los ang!nsa|niirN, nóln Cnscaden 
se levantó para protestar. Tom Mann, Bill llaywond, Bol) Mlnnr, W1 
lliam Foster y Ella Reeves Bloor guardaban silencio unir lu liilimllcta 
y la represión escandalosas. Los eternos defensores de lu libertad de 
expresión no encontraban palabras de protesta contra la negación 
de ésta en la Rusia Soviética. En el tumulto y el alboroto que siguió 
al ataque de Bujarin a los anarquistas, pocas personas de la sala re 
pararon en Rikov. presidente del Soviet Pan-ruso de Economía, que 
hacia señas a los miembros de la checa presentes. Un destacamento 
de soldados entró estrepitosamente en la sala, añadiendo lena a la 
indignación que el discurso de Bujarin había provocado.

" Sasha y yo nos abrimos paso hacia la plataforma. Le dije que si 
no daban la palabra a Schapiro o a algún delegado sindicalista, ha 
blaría yo, aunque tuviera que recurrir a la fuerza. Si fuera necesario 
se abalanzaría hacia la tribuna, dijo Sasha. Al pasar, vio a Bob Mi- 
nor. Cogió el bastón, como para golpearle. «Eres un canalla y un co
barde, hijo de p...», rugió Sasha. Minor retrocedió asustado. Sasha 
se apostó a un lado de los peldaños que daban acceso a la plalafor- 
ma, mientras que yo me coloqué al otro. La mayoría de los delegados 
estaba en pie, pidiendo a grilos ser escuchados y protestando contra 
el comportamiento autocrático de Losovski. Acosado por todas par
les, se vio obligado a ceder la palabra a Sirolle, el anarcosindicalista 
francés. Éste, irritado por las maquinaciones jesuíticas del Partido 
Comunista, denunció con voz atronadora las tácticas hipócritas del 
gobierno soviético y refutó brillan teniente las cobardes acusaciones 
contra los hombres de Taganka y los anarquistas rusos.

Cuando se conoció la noticia de los próximos destierros, los so
cialistas revolucionarios de izquierda, compañeros ríe María Spirido- 
novna, decidieron beneficiarse de la presencia de los delegados y 
sindicalistas extranjeros. En un comunicado que distribuyeron entre 
éstos, exponían que María, detenida en su lecho de enlerma el ano 
anterior, seguía aún en prisión. Había hecho varias huelgas de ham
bre en protesta y había exigido su liberación y la de su amiga y com
pañera de toda la vida. Izmailovich. Dos veces había estado a las 
puertas de la muerte y se encontraba ahora en un estado sumamente 
precario. Sus compañeros proporcionarían los medios para enviar a 
María al extranjero para tratamiento médico si las autoridades sovié
ticas le permitían salir del país.

El doctor I. Steinberg me pidió que suscitara el interés de las 
delegadas del Congreso Internacional de Mujeres, que se estaba cele
brando en Moscú. Fui a ver a Clara Zelkin, la famosa socialdemócrata, 
que disfrutaba ahora de una alia posición en los consejos de gobier
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no. Estaba trabajando para conseguir el apoyo de las mujeres de to
dos los países para la revolución mundial, me informó. Bien, María 
Spiridonovna ya había servido a esa causa, le dije, le había entrega
do la mayor parte de su vida. Era en realidad el símbolo de esa revo
lución. Haría un daño irreparable al prestigio del Partido Comunista 
que María muriera en una prisión de la Checa, y era deber de Clara 
Zetkin convencer al gobierno para que le permitiera a María Spirído- 
novna salir de Rusia.

Zetkin prometió inlcrccder en favor de María. Pero al cierre del 
congreso me mandó recado de que Lenin estaba demasiado enfermo 
para recibirla. Había hablado con Trotski sobre el asunto y el Comi
sario de la Guerra le habla dicho que María Spiridonovna era todavía 
demasiado peligrosa para ser puesta en libertad o dejar que fuera al 
extranjero.

Él congreso dr la Internacional Sindical Roja había finalizado. 
El bufón más pal ótico de lodos resultó ser Bill Haywood. El fundador 
de la I.W.W. de América y su figura dominante durante veinte años, 
periiilllrt ser persuadido para que votara en el Congreso el plan co- 
oumlsla para •liquidar» las organizaciones obreras militantes minori 
larlas, Incluyendo a la I.W.W., y forzar a su miembros a entrar en la 
American federal Ion of Labor, a la que Haywood había acusado du
rante anos de •capitalista y reaccionaria».

Sus compañeros de menos monta, Ella Reeves Bloor, los Brow- 
der y los Andreycliln, no hicieron más que seguir el ejemplo del jefe. 
Andreychin n unca había estado dotado de una gran fuerza de carác
ter. Durante la huelga de Mesaba Range había estado dispuesto a 
acoplar cualquier arreglo que ie salvara de la expulsión. Sasha había 
interesado a Amos Pincbol. y a otros liberales influyentes en su favor 
y a través de ellos había detenido la acción de la Oficina de Inmigra
ción. Míen Iras Andreychin estaba en Leavenworth, volvió a mostrar 
su cobardía. Atribuí su debilidad al miedo a ia tuberculosis, que ha
bía empezado a minar su salud. Yo estaba en aquel momento en la 
prisión de Missouri, pero obedeciendo a sus repetidas demandas, 
insté a Stella y a Fitzi para que reunieran los diez mil dólares nece
sarios para que saliera en libertad bajo fianza. Las leales muchachas 
habían trabajado como esclavas para conseguir las fianzas de mu
chas otras víctimas de la histeria de la guerra, pero no me negarían 
ese favor. Procuraron parte del dinero, mientras que un amigo dio la 
diferencia. Andreychin, débil criatura, emuló a su maestro Bill Hay
wood y se fugó. El mismo día de su llegada a Moscú pronunció un 
discurso público en el que condenaba a sus compañeros de la I.W.W. 
estadounidense y prometió a los bolcheviques su colaboración para
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destruir la organización. Aun así. creía que rnln 1 tuición no era tanto 
culpa de Andreychin, Bill Haywood y los imielum oíros que se arrodi
llaban ante el santuario del Kremlin. Era mil* bien In espantosa su
perstición, el mito bolchevique, que los engamilm y In» hacía caer en 
la trampa, como había hecho antes con nosotros.

La Rusia Soviética se había convertido en el moderno Lourdes 
socialista, al que los ciegos y los cojos, los sordos y Ion mudos, afluían  
para ser milagrosamente sanados. Estaba Ileon de piedad por los en
gañados, pero sólo sentía desprecio por aquellos olrnN que hablan  
venido, habían visto con sus propios ojos y comprendido, y, no o b s 
tante, habían sido conquistados. Uno de estos era Wllllmil Z, KoNlrr, 
una vez defensor del sindicalismo revolucionario en Amfriot, Trido  
una vista penetrante y había venido como corresponsal. Volvió u cuín 
plir los mandatos de Moscú.

No habían llegado noLicias de nuestros compañeros de Alema 
nia en respuesta a la carta que les enviamos para que nos consiguieran 
los visados. Sasha estaba irritado por la demora en abandonar Rusia. 
No podía soportar ni un momento más la espantosa tragicomedia, 
decía. Un delegado sindicalista alemán, miembro del Sindícalo de 
Marinos y Obreros del Transporte, también se había llevado una carta 
nuestra y había prometido entregarla a nuestra gente en Berlín, No 
habíamos tenido noticias aún. Como durante los primeros días Iras 
su liberación del penal Western, Sasha se volvió muy intranquilo. No 
soportaba estar dentro de casa o ver a gente. Vagaba por las calles 
de Moscú la mayor parte del día y hasta bien entrada la noche, y cada 
vez estaba más angustiada por él.

Bob Minor vino un día mientras él no estaba. Al no encontrar a 
Sasha, se marchó. No intenté detenerle, nuestros antiguos lazos esta
ban rotos. Poco tiempo después llegó una carta suya dirigida a Sasha. 
La leyó y me la entregó sin ningún comentario. La carta de Bob se 
dilataba sobre «las resoluciones transcendentales e inspiradoras de 
la revolución mundial» que había aprobado el Congreso de la Tercera 
Internacional. Siempre había creído que Sasha era la mente más lú
cida del movimiento anarquista americano y un rebelde indomable e 
intrépido. ¿No podía ver que su lugar estaba en el Partido Comunis
ta? Allí estaba su sitio, y le ofrecía un gran campo para sus actividades 
y su dedicación. No podía abandonar la esperanza de que Sasha lle
gara a darse cuenta de la misión suprema de la dictadura comunista 
en Rusia y de su próxima conquista del capitalismo en todo el inundo.

Sasha comentó que Bob era sincero, pero que políticamente 
era un zoquete y socialmente estaba tan ciego como un murciélago. 
Debería haberse dedicado a su campo, el arte. Insté a Sasha a que
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respondiera a la carta de liob, pero se negó. Era inútil, dijo, y estaba 
cansarlo de hablar y dlseullr. ¡Qué bien le entendía! Yo también me 
senlia cnmpldumenle rendida. Ix>.s pesados trabajos que exigía núes- 
lia existencia y el excesivo calor estival habían acabado con mis fuer
zas. La riada de visitas, las largas horas sin dormir y la tensión del 
congreso sindical me habían dejado como muerta.

Sasha volvió de uno de sus largos recomidos por la ciudad inu
sualmente pálido y angustiado. Cuando se aseguró de que estaba sola, 
dijo en un murmullo: «Fania Barón está en Moscú. Acaba de escapar 
de la prisión de Riazán y corre un grave peligro; no tiene dinero ni 
documentos ni un lugar al que ir.» Me quedé muda de horror, pen
sando en el destino que le esperaba si la descubrían. ¡Fania en la 
misma lortaleza de la Checa! «Oh, Sasha, ¿por qué vino aquí, de todos 
los sitios, aquí?», grité. «Esa no es aflora la cuestión —respondió— 
mejor pensemos con rapidez la forma de ayudarla.»

Nuestra casa sería una trampa para ella. Sería descubierta en 
veinticuatro horas. Los otros compañeros estaban también vigilados 
y si le daban relugio supondría su muerte y la de ella. Claro que le 
proporcionaríamos dinero, ropa y comida. ¿Pero y un techo sobre su 
cabeza? Sasha dijo que por esta noche estaba a salvo, pero que ten
dríamos que pensar algo para mañana. No pude dormir más esa no
che, no podía dejar de pensar en Fania.

Por la mañana temprano, Sasha salió con ropa y dinero para 
Fania y yo me quedé enferma de angustia hasta la tarde, temiendo 
por los dos. Mi amigo tenía una mirada menos desolada cuando regre
so. Fania había encontrado refugio en casa de un hermano de Aaron 
Barón. Era comunista y su casa era, por lo tanto, segura para Fania 
Me le quedé mirando perpleja. «Todo va bien -d ijo  Sasha ir.tentando 
disipar mis temores—, este hombre siempre le ha tenido cariño a Aaron 
y a Fama. No la traicionará.» Yo dudaba de que un comunista permi
tiera que lazos familiares o sentimientos personales interfirieran con 
los mandatos de su partido. Pero no podía sugerir un lugar más se
guro y sabía que Fania no podía quedarse en la calle. Sasha estaba 
tan aliviado porque Fania había encontrado un escondite que no 
quise despertar sus temores de nuevo. Le acosé a preguntas sobre la 
verla” t<5 muchacha, por qué había venido a Moscú y cuándo podía

Eso era completamente imposible, afirmó Sasha. Ya era suficien
te que uno de nosotros se arriesgara. Yo ya había corrido bastante 
peligro con mis visitas a la familia Archinov, argumentó Los bolche
viques le habían puesto precio a la cabeza de Pyotr Archinov vivo o 
muerto, por ser el amigo íntimo y compañero de Néstor Majno. Esta-
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ba escondido y sólo podía aventurarse a ir a ver a su esposa y a su 
niño pequeño después del atardecer. Yo había Idn varias veces a ver
los y había llevado cosas para el bebé; una vez Sasha me acompañó. 
Ahora insistió en que prometiera que no iría a ver a Funltt. MI quert 
do y fiel amigo estaba tan preocupado por mi seguridad que le h u 
biera prometido cualquier cosa con tal de tranquilizarle. Pero en el 
fondo estaba decidida a visitar a mi compañera perseguida.

Sasha me confió que la misión de Fania en Moscú era prepnmr 
la evasión de Aaron Barón. Se había enterado de la persecución que 
estaba sufriendo en la prisión y estaba decidida a rescatar a su 
amante de esa tumba. Su propia fuga había tenido ese propósito. ¡La 
maravillosa y valiente Fania, consagrada a Aaron como pocas espo 
sas lo están a sus maridos, y no obstante no les unía la ley! Mi cora 
zón rebosaba afecto por nuestra compañera y temblaba de miedo por
su misión, por su amcido y por clin misma..

gue Sasha me contara sus encuentros con Fania senda para 
calmar la ansiedad que sentía por ambos. Incluso me hacía reír. La 
ciudad estaba abarrotada y los parques llenos de parejas acaramela
das. Había damas de placer por todas partes, entreteniendo a algunos 
de los delegados extranjeros a cambio de divisas o manjares del Ho
tel de Luxe. Sin duda, los transeúntes pensaban que Fania y Sasha 
estaban ocupados con el mismo tipo de actividades propagandísticas. 
Fania tenía mejor aspecto y estaba de muy buen humor. Estaba me 
nos preocupada por Aaron porque su hermano, al que había conlia 
do su misión, había prometido ayudarla. De nuevo sentí palpitar mi 
corazón ante el riesgo que estaba corriendo, pero no dije nada.

Luego asestaron el golpe que nos dejó aturdidos. Dos de nues
tros compañeros habían caído en las redes de la Checa: Lev Chorni, 
dotado poeta y escritor, y Fania Barcm. La habían arrestado en casa 
de su cuñado comunista. Al mismo tiempo, la Checa había dispara
do en la calle sobre ocho hombres y los habían detenido. Eran existí
(expoliadores), declaró la Checa.

Sasha habia visto a Fania la noche anterior. Estaba muy espe
ranzada: los preparativos para la fuga de Aaron estaban progresando 
satisfactoriamente, le habia dicho, y se sentía casi alegre, inconsciente de 
la espada que caería sobre su cabeza a la mañana siguiente. «Y ahora 
esl á en su poder y no podemos hacer absolutamente nada», gimió Sasha.

Afirmó que no podía seguir más en este espantoso país. ¿Por 
qué persistía en mis objeciones a salir clandestinamente? No estábamos 
escapando de la Revolución. Hacía tiempo que estaba muerta; sí, re
sucitaría, pero no en mucho tiempo. Que nosotros, dos anarquistas 
tan conocidos, que habíamos entregado nuestras vidas a la lucha re-
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volueionarla, tuviéramos que abandonar Rusia ilegalmente seria el 
peor Mol pe para los bolcheviques, opinaba Sasha. ¿Por qué dudaba? 
Se había enterado de una forma de ir de Petrogrado a Reval. Podía ir 
allí a hacer los preparativos preliminares. Se estaba asfixiando en la 
al musiera de la sangrienta dictadura. No podía soportarlo ni un mo
mento más.

En Petrogrado, el grupo que traficaba con pasaportes falsos y 
ayudaba a la gente a salir del país, resultó eslar formado por un cura y 
varios ayudantes. Sasha no quería tener nada que ver con ellos y el 
plan se desinfló. Suspiré de alivio. Mi razón me decía que Sasha es
taba en lo cierto al ridiculizar mis objeciones a ser sacada de contra
bando del país. Pero mis sentimientos se rebelaban contra ello y no 
podía nadie convencerme de lo contrario. Además, estaba segura de 
que nos llegarían noticias de nuestros compañeros alemanes.

Planeamos quedarnos en Petrogrado un tiempo, pues odiaba 
Moscú, tan Invadida de soldados y miembros de la Checa. La ciudad 
del Neva no habla cambiado desde nuestra última visita.; parecía tan 
Irlsle y hambrlcnla como antes. Pero pensé que la cálida bienvenida 
de nuestros anllguos colegas del Museo de la Revolución la afectuo
sa amistad de Alcxmulm Sliakol y de nuestros compañeros más cer
canos. liarla nuestra estancia más agradable. Nos llegaron noticias 
de que el apa llamen lo del Leontevski, donde nos habíamos estado 
quedando, había sido registrado y en particular la habitación de 
Sasha. Varios amigos nuestros, entre ellos Vassily Semenoff, nuestro 
viejo compañero de América, cayeron en la trampa tendida por la Che
ca. Una zussarfu  de soldados se quedó en el apartamento. Era evidente 
que niieslrns visitas, que no sabían que habíamos salido, estaban 
pagando por nuestros pecados. Decidimos volver a Moscú inmedia- 
tarríenle. Para ahorrarnos los gastos del viaje fui a ver a Mme Ravich 
y le uilormé de que estábamos a disposición de la Checa siempre que 
se nos requiriera. No había visto a la comisaria de Interior de Petro
grado desde la noche memorable del 5 de marzo, cuando habia veni
do por la itilormación que Zinovlev esperaba de Sasha en referencia 
a Kronstadf. Su actitud, aunque no era tan afectuosa como antes 
era todavía cordial. No sabía nada de la redada a nuestro domicilio 
pero se informaría por teléfono. Al día siguiente me dijo que todo había 
sido un malentendido, que las autoridades no nos requerían v Que la 
zassada había sido retirada.

Sabíamos que tales «malentendidos» ocurrían todos los días 
no era infrecuente que terminasen en ejecución, y no le dimos mu
cho crédito a la explicación de Mine. Ravich. Lo que parecía especial
mente sospechoso era la atención prestada a la habitación de Sasha.
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Yo me había opuesto a los bolcheviques dorante más tiempo que él y 
más abiertamente. ¿Por qué registraron su habitación y no la rnía? 
Era el segundo intento de encontrar algo que nos incriminara. Estu
vimos de acuerdo en salir inmediatamente hacia Moscú.

Al llegar a la capital nos enteramos de que Vnsslly, arrestado 
cuando había ido a vernos durante nuestra ausencia, ya había sido 
liberado. Así como diez de los trece hombres que hablan m iado en 
huelga de hambre en la prisión de Taganka. Los hablan lrttidn en 
prisión dos meses más. a pesar de la promesa del gobierno de ponerlos 
en libertad inmediatamente después de la terminación de la huelga. 
Su liberación, no obstante, fue una farsa total, pues se les mantenía 
bajo la más estricta vigilancia, se les prohibía asociarse con sus rom 
pañeros y se les negaba el derecho a trabajar, aunque les habían intor 
mado de que la expulsión se retrasaría. Al mismo tiempo, la Checa 
anunció que ninguno de los demás anarquistas encarcelados serian 
liberados Trotski les había escrito una carta a los delegados france
ses con respecto a este tema, a pesar de la promesa del Comité Cen
tral de actuar en contrario.

Los compañeros de Taganka se encontraron «libres», débiles y 
enfermos como resultado de la larga huelga de hambre. Estaban en 
harapos sin dinero y sin medios de subsistencia. Hicimos lo que pu
dimos para aliviar su necesidad y para animarlos, aunque nosotros 
no estábamos muy alegres tampoco. Mientras, Sasha se las había 
arreglado para comunicarse con Fania que estaba en la prisión in 
terna de la Checa. Le informó que había sido transferida la noche 
anterior a otra ala. La nota no indicaba si se daba cuerda riel slgnili- 
cado de tal suceso. Pidió que se le enviaran algunos artículos de 
aseo. Pero ni ella ni Lev Clmrnt los necesitaban ya, estaban luera del 
alcance de la bondad y de la crueldad humanas, lumia lúe ejecutada 
en los sótanos de la prisión de la Checa jimio a otras ocho víctimas 
más al día siguiente, 30 de septiembre de 1921. Al hermano comu
nista de Aaron Barón se le perdonó la vida. Lev Tchorny burlo al ver
dugo. A su anciana madre, que iba diariamente a la prisión, e 
aseguraban que su hijo no sería ejecutado y que al cabo de varios 
días podría verle libre. Chornt no fue ejecutado, efectivamente. Su 
madre siguió enviándole paquetes de comida a su amado hijo, pero 
Chonii llevaba días bajo tierra, había muerto a consecuencia délas 
torturas que le habían infligido para obligarle a confesarse culpable.

El nombre de Lev Chorni no apareció en la lista de ejecutados 
publicada al (lía siguiente en el Izvestia. Había un tal «Turchaninov», 
el apellido de Chomi. el cual no utilizaba casi nunca y que era des
conocido incluso para la mayoría de sus amigos. Los bolcheviques
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sat)i¡ni c|tu* el nombre de Chomi era muy familiar en miles de hogares 
de ti abajadores y revolucionarios. Sabían que le tenían en muy alia 
esllrmi por su espíritu magnífico y su profunda bondad y compasión 
10ni también un hombre conocido por sus dotes poéticas y literarias 
y por ser el autor de la obra original y  seria sobre Anarquismo aso 
ciactomsta. Sabían que era respetado por muchos comunistas y no 
se atrevieron a publicar que le habían asesinado. Sólo era Turchani- 
nov el que había sido «ejecutado»,

Y nuestra querida y espléndida Fama, radiante de vida y amor, 
mquebiantable en la entrega a sus ideales, conmovedoramente femeni
na, no obstante; decidida como una leona a defender a sus cachorros 
de voluntad indoblegable, había luchado hasta su último aliento. No 
fue sumisamente a su destino. Se resistió y tuvo que ser llevada al 
lugar de la ejecución por los caballeros del Estado comunista. Rebelde 
hasta el final. Farda se opuso con sus debilitadas fuerzas al mons
truo durante un momento y luego fue enviada a la eternidad mien
tras el espantoso silencio del sótano de la Checa se desgarraba una
vez mas con sus gritos, que se alzaban por encima del sonido de los 
disparos.

1 labia locado fondo. No lo soportaba más. En la oscuridad, fui 
a lientas hasta Sasha para suplicarle que abandonáramos Rusia, no 
importaba ej medio. «Estoy lista, querido, para marcharme contigo, de 
cualquier moflo —susurré—, lejos del dolor, de la sangre, de las lá
grimas. de la muerte acechante.»

Sasha estaba planeando ir a la frontera polaca para organizar 
nuestra marcha por esa ruta. Me daba miedo dejarle ir solo en el esta- 

o en el que se encontraba, con los nervios destrozados por la tremen
da conmoción que los últimos acontecimientos le habían producido 
Por otra parte, levantaríamos sospechas si ambos desapareciéramos 
ce nuestro domicilio al mismo tiempo. Sasha era consciente del peli- 
gro y accedió a esperar una o dos semanas. La idea que tenía era ir 
hasta Minsk; y yo debía seguirle cuando hubiera hecho los prepara
tivos necesarios. Corno deberíamos viajar como el resto de la pobla
ción maldita, Sasha insistió en que no llevara equipaje. Él se llevaría 
o n{ as ^Prescindible; el resto de nuestras cosas debían ser distri

buidas entre nuestros amigos. Habíamos llegado a la Rusia desnuda 
y hambrienta rebosantes de la necesidad de entregarnos nosotros 
mismos y los baúles de regalos que habíamos traído con nosotros

tras manos ° S cora20nes esLaban vacíos. y así debían estar nues-

, Los PreParativos debían hacerse en la intimidad más estricta 
por la noche, cuando el resto de los inquilinos dormían. Manía Se’
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menoff, su encantador Vassily y otros cuanlos milicos más conocían 
nuestro plan. Era trágica en verdad toda esta Intriga pora salir clan
destinamente del país en el que habíamos puesto nuestras más altas 
esperanzas y nuestros más grandes deseos.

En medio de este ajetreo llegó la tan esperada caria de Alema
nia Contenía una invitación para Sasha, Schaplio y puin mí para 
asistir al Congreso Anarquista que iba a celebrarse en Ucrlin en Na
vidad. Esto me hizo ponerme a dar vueltas por la habitación, llorando y 
riendo al mismo tiempo. «¡No tendremos que escondernos y engañar 
y recurrir a documentos falsos. Sasha! -g r ité  regocijada- , ¡no ten 
dremos que salir furtivamente como ladrones en la noche!» Pero Sas 
ha no parecía contento. «Esto es ridículo —replicó-, no creerás que 
nuestros compañeros de Berlín tienen un gran ascendiente sobre 
Chicherín. o sobre el Partido Comunista o la Checa. Ademas, no ten
go la menor intención de solicitarles nada. Ya te lo he dicho.» Sa ía 
por experiencia que era inútil discutir con mi testarudo amigo cuan
do estaba enfadado. Esperaría un momento más propicio. La nueva 
esperanza que nos traía la carta había despertado otra vez mis obje
ciones a marcharnos secretamente de la tierra que había conocido la
gloría y la derrota del gran «Octubre».

Busqué a Angélica. Me había dicho que nos ayudaría a conse
guir el consentimiento de las autoridades soviéticas para dejar el 
país. Ella misma estaba planeando marchar al extranjero para reco
brar la salud en algún lugar tranquilo. También había alcanzado el 
punto de ruptura espiritual, aunque no lo admitía ni para sí. Mi que
rida Angélica se ofreció a conseguir de inmediato los formularios ne
cesarios e iría a ver a Chicherín. e incluso a Lenin si lucra necesario, 
para responder por Sasha y por mí. «No. querida -  proteste— . no lia
rás nada de eso.» Sabíamos lo que significaba dejar un garante. No 
permitiríamos que nadie corriera peligro por nosotros, ni nos impor
taba tener la bendición de Lenin. Le dije a Angélica que todo lo que 
quería era que en caso de que se nos otorgasen los pasaportes, ayu
dara a acelerar el proceso.

En el espacio de la solicitud reservado para la promesa de leal
tad v la firma de dos miembros del partido que respondieran por el 
solicitante, escribí: «Como anarquista nunca he prometido lealtad a 
ningún gobierno, mucho menos puedo hacerlo por la Federación e 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, que alirma ser socialista y revo li
ción aria. Considero un insulto a mi pasado pedirle a nadie que pa
gue las consecuencias de algo que yo pueda decir o hacer. Poi lo que 
declino que nadie responda por mí.»
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A Angélica le Inquietó mi declaración. Temía que pudiera echar 
a perder las posibilidades que teníamos de conseguir permiso para 
dejar el país. «O nos vamos sin nada que nos ate, o encontraremos otra 
forma». declaré. No dejaríamos atrás ningún rehén. Angélica com
prendió.

Fui a la Oficina de Asuntos Exteriores a enterarme si había lle
gado una petición de nuestros compañeros alemanes para que se 
nos permitiera asistir al Congreso Anarquista. Me llevaron ante Litvi- 
nov, que estaba supliendo ai Comisario Chicherin. No le conocía de 
antes. Parecía un cornmis uoyageur, bajo y gordo y repugnantemente 
engreído. Reclinado en un siilón tapizado de su lujoso despacho, em
pezó a acosarme a preguntas sobre por qué queríamos salir de Rusia, 
cuáles eran nuestras intenciones en el extranjero y dónde pensába
mos vivir. Pregunté si no había recibido la Oficina de Asuntos Exte 
ñores una comunicación de los anarquistas de Berlín. Así había sido, 
admitió, y sabía que habíamos sido invitados a asistir al Congreso 
Anarquista de Berlín. Esa era suficiente explicación, le dije: no tenia 
nada más (pie añadir. «¿Pero y si se les niega el permiso?», preguntó 
de repente. SI su gobierno quería que se supiera en el extranjero que 
nos relenian en Rusia como prisioneros, podían ciertamente hacerlo, 
pues lenían el poder, contesté. Litvinov me miraba fijamente con sus 
ojillos saltones. No hizo ningún comentario, pero preguntó si nues
tros compañeros de Berlín se habían asegurado de que el gobierno 
alemán nos admitiría. Ciertamente, éste no estaría ansioso por au
mentar el número de anarquistas en su territorio. Era un país capi
talista y no podíamos esperar la recepción que la Rusia soviética nos 
habia hecho.

-  No obstante, por extraño que parezca —contesté— , los anar 
quistas continúan con su trabajo en la mayoría de los países euro 
peos. lo que no es el caso de Rusia.

—¿Está alabando a los países burgueses?— preguntó.
—No, sólo le estoy recordando los hechos. Ahora estoy más 

convencida que nunca de que todos los gobiernos son iguales en esen
cia, no importan cuáles sean sus reivindicaciones. No obstante, ¿qué 
me dice de los pasaportes?

Contestó que nos lo haría saber. De cualquier forma, el gobier
no soviético no se encargaría de procurarnos los visados. Eso era 
asunto nuestro, y. diciendo esto, Litvinov dio por terminada la entre
vista.

Sasha había partido hacia Minsk y pasaron diez días sin recibir 
noticias suyas. Luego llegó una nota de forma indirecta, en la que 
ine informaba de que había hecho un viaje malísimo, pero que había
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llegado finalmente a su destino y oslaba ncnpmtu HWlr
rial histórico para el Museo de la Revolución», Kuln nm itt miñón <|lifi 
había dado como motivo de su viaje cuando hit* a nmipfnr «I blltolr,

Me distrajo en cierta forma de mi ansiedad v piWlPUpltt)ll)n»l» ln 
alegre noticia de que María Spiridonovna habia sido ptlOMiM »tt Hb«r- 
tad. Estaba casi a las puertas de la muerte a coiimccimmhUb dp Oír» 
huelga de hambre. Temiendo que moriría en prisión, la i 'lirón Imhln 
permitido que sus amigos se la llevaran para que descansara v rn- 
cuperara. Si se ponía bien y mostraba el menor signo de actividad, 
advirtieron las autoridades, sería inmediatamente detenida y oneut' 
celada de nuevo. Su amigos tuvieron que llevarla en brazos, pues cubil mi 
demasiado enferma y débil para caminar. Su compañera, Izmailovtch, 
pudo acompañarla, y ambas mujeres fueron instaladas en Malajov 
ka, cerca de Moscú. El gobierno apostó a varios miembros de la Che 
ca en los alrededores del lugar para evitar que María desapareciera.

No habría fin para el martirio de María, pero al menos estaría 
con sus compañeros y amigos, y aquellos que la amaban podrían 
disfrutar del privilegio de cuidarla. Era un pensamiento reconfortante.

Al duodécimo día, cuando ya casi había perdido la esperanza 
de tener noticias de la Oficina de Asuntos Exteriores, Angélica me te
lefoneó para decirme que se nos habían otorgado los pasaportes. 
Dijo que debía pasar por ellos y que llevara conmigo dólares o libras 
inglesas para pagarlos. Los taxis eran un lujo cuando había tanta de 
nuestra gente en la necesidad más absoluta, pero no tuve la paciencia 
de ir andando. Quería ver los pasaportes con mis propios ojos antes 
de creer que en realidad nos los habían concedido. No obstante, era 
verdad. Sasha y yo no tendríamos que escondemos ni engañar a na
die para salir de Rusia. Podríamos marcharnos como habíamos veni
do, abiertamente, aunque afligidos y despojados de nuestros sueños.

Nuestro compañero Schapiro había solicitado el pasaporte in
dependientemente y me alegró saber que el suyo también estaba lis
to y esperando que fuera a recogerlo.

Telegrafié a Sasha: «Esta vez gané yo, viejo amigo. Vuelve rápido.» 
Probablemente estaba siendo maliciosa, pero la venganza es dulce. 
En mi alegría no me había parado a considerar la anomalía de la Ofi
cina de Asuntos Exteriores de pedir divisas cuando poseer moneda 
extranjera estaba estrictamente prohibido. Bueno, pensé, la leyes es
tán hechas para ser transgredidas, y nadie más hábil que los propios 
legisladores.

Tenia los pasaportes en la mano y me asaltaban otras dudas. 
Los visados, ¿cómo podíamos obtenerlos? Nuestros compañeros de 
Berlín nos notificaron que estaban haciendo todo lo posible por con

439
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seguir nuestra entrada en Alemania. Si pudiéramos llegar de alguna 
manera a Letonia o Estonia, seria más fácil conseguir los visados, 
me decían.

Sasha llegó sin avisar. Tenia un aspecto horrible, sin afeitar y 
parecía que llevaba días sin lavarse, estaba cansado, agotado, y no 
traía la maleta que se había llevado. «¿Qué pasa aquí? — preguntó—, 
¿Una broma pesada para hacerme volver?» Dijo que había hecho 
todos los preparativos para m i» ! r  la frontera y que había venido a 
recogerme. Los papeles nos esperaban en Minsk y había dado un 
depósito de cincuenta dolares.

—¿Vamos a dar por perdido el dinero?—preguntó.
—¿Y la muirla repliqué , tenemos que darla por perdida 

también?
Hizo una morra.

Ya cslá perdida, molestó—. Sabes, son listos estos rusos. 
Me habían dicho que la manera más segura de viajar en el tren era 
¡darle los bolsos a las piernas. Así lo hice, y la soga era fuerte. Pero 
el vagón estaba nmiplelamenle a oscuras, y había tanta gente que 
tuve que Ir de pie Indo el rato. El tren paró en innumerables estacio
nes y debí de quedarme dormido. Cuando miré a la maleta, bueno, la 
cuerda estábil allí, pero no la maleta. No la pude encontrar por nin
gún sillo. Muy lisios, ¿verdad?

Muy lisio tú también. Es la tercera vez, ¿no?
Eres muy mala perdedora, m ujer—bromeó— , deberías estar 

controla de que no fueran otra vez mil seiscientos dólares.
¿Qué se podía hacer con alguien así? Tuve que reírme yo también.
Le ensené I rlunl'antemente los pasaportes. Los examinó deteni

damente. «Iturno dijo cansinamente—, estaba seguro de que nos 
los negarían. Uno se puede equivocar de vez en cuando.» Pero pude 
ver que te tranquilizaba que no tuviéramos que ir a través de Minsk. 
El viaje debía de haber sido espantoso. Le llevó una semana recupe
rarse.

Nos concedieron un visado lituano por dos semanas. El tránsito 
a través de Lelonla fue obtenido sin demasiados problemas. Podía
mos marcharnos cualquier día. Esta certidumbre nos hacía sentir 
doblemente la difícil situación en que dejábamos a compañeros y 
amigos, en la necesidad, en la desolación, inmovilizados y absoluta
mente impotentes en el vacío soviético. Los hombres de Taganka que 
esperaban el desi ierro estaban todavía en la incertidumbre. Agota
dos de perseguir diariamente a las autoridades para obtener una de
claración o acción definitivas, pasaban la mayor parte del tiempo en 
el pasillo de nuestro apartamento intentando hablar por teléfono con
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la Checa. No había falla de promesas, pero ni una sola había sido 
cumplida en los cuatro meses que habían pasado desde el acuerdo 
de expulsión. Habían experimentado toda la «ama del sufrimiento 
humano, todas las torturas físicas y psíquicas por motivos Ideológi
cos. Aun así. seguían impávidos. Nada podía afectar a su Ideal o de 
bilit ar su fe en "el triunfo final de éste. Mark Mratdmy, al que la 
muerte le había robado a su esposa recientemente, con un bebé en 
ferino en los brazos, seguía valiente e inquebrantable. Volln. nm sus 
cuatro hijos condenados a morir de hambre ante sus mismos ojos y 
con su esposa enferma en sus habitaciones frías y desoladas, seguía 
escribiendo poesía. Maximov, en mala salud por varias huelgas de 
hambre, no había perdido nada de interés en sus investigaciones. 
Olga Maximova, delicada y sensible, que durante siete meses había 
llevado dos veces a la semana pesadas cargas de provisiones a la pri
sión de Taganka bajo una tensión y una angustia continuas por el 
destino de su amado Maximov. anhelaba aún la belleza y el compa
ñerismo social. Yarchuk, intrépido luchador, que había sufrido pruebas 
y tribulaciones para derrotar al más fuerte, también habia resistido 
a los horrores de Taganka. Todos los demás que esperaban el destie
rro eran del mismo calibre, poseían la misma entereza. Eran asom 
brosos, y también los otros compañeros y amigos maravillosos que 
habíamos conocido en Ucrania y otras partes de Rusia, hombres de 
coraje, capacidad y resistencia heroica en pro de sus ideales. Les de
bía mucho, les estaba agradecida por haberlos conocido. Su fiel (-a 
maradería, compresión y fe me habían ayudado esplrtlualmonle y 
habían evitado que me barriera la avalancha que habia pasado |)or 
encima de todos nosotros. Sus vidas formaban parle de la mía: la 
cercana partida sería, lo sabía, cruelmente dura y doloroso. Mis fa
voritos eran Alexey Borovoy y Mark Mralehny; el primero por su 
mente brillante y agradable personalidad, el otro por su vitalidad 
centelleante, por su ingenio y comprensión de la debilidad humana. 
Era durísimo dejarlos atrás; y, por supuesto, también a nuestros 
queridos Maniay Vassily. Para aliviar el dolor de la partirla nuestros 
amigos nos aseguraban que al abandonar la trágica Rusia eslarlarnos 
ayudándoles, pues podríamos hacer más por el país desde el extran
jero que dentro de Rusia, podríamos trabajar para que se compren
diera mejor el abismo entre la Revolución y el régimen y también por 
los presos políticos de las cárceles y los campos de concentración so
viéticos. Estaban seguros de que nuestras voces se oirían en la Eu
ropa occidental y América, y todo seria para bien, les alegraba que 
nos marcháramos. En la fiesta de despedida Ungieron estar de buen 
humor para animarnos.
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Helo Ostrov, 19 de enero de 1920. ¡Olí. sueño radiante, oh. le 
urdiente! ¡Oh. Maiushka Rossiya, renacida tras los dolores de la Re 
voluelón, purgada de odios y desavenencias, liberada para la huma 
nIdad verdadera! ¡Me consagraré a ti. oh. Rusia!

En el tren, primero de diciembre de 1921. Mis sueños destro
zados, mi fe rota, mi corazón endurecido. Matushka Rossiya sangra 
por mil heridas, su suelo está cubierto de cadáveres.

Me agarro a la barra de la ventana helada y rechino los dientes 
para contener los sollozos.



CAPÍTULO LUI

¡Riga! Una muchedumbre abriéndose paso a empujones, una 
lengua extraña, risas, luces cegadoras. Era desconcertante: lodo ello 
agravó el estado febril resultante del catarro que había contraído en 
el camino. Planeamos ir a ver a nuestro compañero Tsvetkov, que 
trabajaba en el departamento soviético de transporte. Él y su encanta
dora esposa, Mariussa, habían sido amigos intimos nuestros duran 
te los primeros días en Petrogrado. La pequeña Mariussa, delicada 
como una flor, junto a Tsvetkov y otros, había defendido Petrogrado 
contra el general Yudenich. Con el rifle al hombro, la valerosa Ma
riussa había estado preparada para entregar la vida por la Revolución. 
Luego sufrieron privaciones y dificultades indecibles, que ruinaron la 
salud de Mariussa, quien sucumbió finalmente al tifus. Tanto ella 
como Tsvetkov eran magníficos. Él no había cambiado en sus ideas, 
a pesar de que se veía obligado a ganarse la vida trabajando para el 
régimen bolchevique. Sabía que nos daría una cordial bienvenida. 
Aun así, me horrorizaba entrar de nuevo en contacto con lo que ha
bía dejado atrás. Ni estaba en condiciones de ver a nadie ni de discu
tir cuestiones que ya había dado por sentadas. Necesitaba descansar 
y quería olvidar, excluir de mi vida la pesadilla que había dejado 
atrás y no tener que pensar en el vacío que tenía ante mí. Pensamos 
que no era aconsejable ir a un hotel: llamaríamos demasiado la aten
ción y queríamos evitar a toda costa a los periodistas. En casa de 
Tsvetkov podríamos vivir tranquilamente.

Nuestra primera idea había sido preparar un manifiesto expo
niendo las espantosas condiciones de los presos políticos en el Estado 
comunista e instando a la prensa anarquista de Europa y  América a 
ayudar a salvarlos de una muerte lenta. Era un grito desesperado
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después de veintiún meses de silencio forzoso, el paso inicial para 
cumplir la promesa hecha a nuestra gente de hacer saber al mundo 
el fraude colosal arropado con el n>|o rnanto de «Octubre».

Las noticias que llegaron de Alemania eran tranquilizadoras. 
Nuestros compañeros estaban trabajando para conseguir nuestra 
admisión y confiaban en que tendrían éxito. Pero necesitaban un 
poco más de tiempo, por lo que tuvimos que pedir una extensión del 
visado letón. Los pocos dias si' convirtieron en tres semanas. Gracias 
a nuestra insistencia rms renovaron los visados, pero sólo por pocos 
días cada vez. Las animidades locales nos informaron de que ten
dríamos que salir del país, Ir a cualquier sitio o volver a Rusia, a 
donde pertenecíamos «por bolcheviques». Los funcionarios eran casi 
sin excepción unos ni nulos, lira evidente que su nueva posición se 
les había subido a la raheza. Eran «arribistas», groseros y arrogan
tes, autoritarios hasta la repugnancia.

Un rayo de rsprmnza rasgó por fin nuestro oscuro cielo. «Todo 
eslá arreglado-, nos notificaron nuestros compañeros de Berlín. El 
cónsul a leu al n en Riga había recibido instrucciones para emitir los 
visados necesarios. Nos apresuramos al consulado. Lo de los visados 
estaba bien, nos dijeron, pero las solicitudes debían ser enviadas pri
mero a Uerlln. Los recibiríamos en tres dias.

Muy nnlnindoN, nuestros muchachos fueron otra vez al consu
lado. condados en que esta vez conseguirían los visados. Cuando vol
vieron. salda cual era el resultado sin que dijeran ni una palabra. La 
solicitud habla sido denegada.

l'ue necesario procurar otra prolongación de nuestra estancia 
en Letón la. Gis jovencitos hoscos de la oficina vacilaron, pero finalmen
te nos permitieron quedarnos otras cuarenta y ocho horas. Insistie
ron en que al expirar ese tiempo debíamos marcharnos, hubiéramos 
conseguido o no el visado. «Os marcharéis a vuestro país», declara
ron perentoriamente. ¿Nuestro país? ¿Dónde era eso? La guerra había 
destruido el antiguo derecho de asilo y el bolchevismo había convert
ido Rusia en tina prisión. No podíamos volver allí. Ni lo haríamos si 
pudiéramos. Pensamos en ir a Lituania, que es adonde debíamos ha
ber ido si no hubiéramos perdido el tren a nuestra llegada a Riga.

Nuestro amigo Tsvetkov no quería ni oír hablar de ello. Lituania 
era una trampa, afirmó. Nos sería imposible llegar a Alemania desde 
allí, y no podríamos volver a Riga después. Él podría arreglar una 
ruta clandestina. Conocía varios cargueros cuya tripulación estaba 
compuesta de sindicalistas y él lo organizaría todo. ¿Pero podría 
Emma viajar de polizón? Me puso furiosa que pensara que no podría 
aguantar lo que los chicos. «¡Pero la los i.e delatará!», replicó. Protes
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té enérgicamente. Para escapar a mi indignación lemenIna mi amigo 
salió a establecer los contactos oportunos. Pero mi plan resultó una 
ilusión, por suerte para todos; pues al siguiente (lia. el último que 
podíamos permanecer en Letonia. llegaron los visado* surcos que los 
compañeros sindicalistas de Estocolmo habían oblenlcln, líl señor 
Branting, el Primer Ministro socialista, había resallado ser mrts de
cente que sus compañeros alemanes.

Acompañados por Tsvetkov y la señora C., la hermana de Sha 
kol, que nos había ofrecido su amistad y nos había proporcionado 
una gran cesta de comida para el viaje, fuimos a la estación de Ierro 
carril a coger el tren que nos llevada a Reval. Mientras el tren se ale 
jaba, dimos un profundo suspiro de alivio. Por un rato, al menos, 
nuestros problemas con los visados habían terminado. Pero apenas 
había desaparecido el tren de la vista de nuestros amigos cuando des 
cubrimos que teníamos una escolta a nuestro lado. Eran tres hombres 
del servicio secreto letón. Nos pidieron los pasaportes, los confisca
ron y declararon que estábamos todos detenidos. En vano protestamos 
contra la repentina interrupción de nuestro viaje, cuando podían ha
bernos detenido durante nuestra estancia en Riga. Pararon el tren, 
nos metieron con equipajes y bultos en un coche que esperaba y nos 
llevaron hasta la ciudad dando un rodeo. El coche se detuvo ante un 
gran edificio de ladrillos, y grande fue nuestra sorpresa cuando, a 
pocos metros de distancia, reconocimos la casa en la que habíamos 
vivido con Tsvetkov. Era el Departamento de la Policía Política y no 
pudimos dejar de reír ante las maniobras de las autoridades para 
«atraparnos» cuando habíamos estado tan a mano todo el tiempo.

Uno a uno nos metieron en una oficina interior y nos pregim 
taron sobre nuestro «bolchevismo». Informé al oficial que, si bien no 
era bolchevique, me negaba a discutir el lema con él. Se dio cuerda 
de que era inútil intentar amenazarme o persuadirme y ordenó que 
me llevaran a otra habitación, donde esLaría hasta nuevo requerí 
miento.

La habitación estaba llena de funcionarios, sentados tranquila 
mente, charlando, aparentemente sin nada que hacer. Llevaba un li
bro conmigo y, como en ios viejos tiempos en mi país de adopción 
—¡qué lejano parecia lodo!—, al poco me quedé completamente ab
sorta en la lectura. Ni siquiera me di cuenta de que los hombres se 
habían ido y de que estaba sola. Pasó otra hora y no había la menor 
señal de mis dos acompañantes. Esto me intranquilizó un poco, 
aunque no eslaba alarmada. Sabía que Sasha estaba acostumbrado 
a manejar situaciones difíciles y Schapiro tampoco era un novato en 
tales asuntos. Había tenido experiencias previas con la policía. Du
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rante la ¿'uerra, como redactor del semanario yiddish londinense el 
Arbeiler FYeund se había hecho cargo de las tareas editoriales de Rn 
dolí Rocker, que había sido encarcelado. No tardó en ser detenido y 
tuvo que cumplir seis meses por un artículo que otra persona había 
escrito. Era un hombre de gran discreción y sangre fría. Estaba con
fiada en que pasara lo que pasara, mis dos amigos y yo tendríamos 
al menos la posibilidad de luchar. Esto llegaría al mundo exterior y 
serviría así para divulgar nuestras ideas.

Alguien interrumpió mis reflexiones. Había ante mí una robus
ta mujer policía. Me dl|o (pie había venido a registrarme. «¿En serio? 
—comenté—, en las i í es horas que he estado esperando he tenido 
suficiente tiempo de deshacerme de cualquier prueba de la conspira
ción de la que somos sospechosos.» Mi burla no la perturbó. Se puso 
a registrarme haslii la piel. Pero cuando intentó ir más allá, le di una 
bofetada. Salló preclpll adámente de ia habitación jurando que traería a 
unos hombres a cnmplelar el trabajo. Me vestí para recibir a esos ca
balleros sin escandalizar su modestia. Sólo llegó uno, quien rne invi
tó a seguirle has la la celda. Era un tipo servicial. Silenciosamente 
señaló las dos celdas de los lados, indicando que mis dos amigos es
taban allí. Eso liie una agradable sorpresa y me tranquilizó enorme- 
merile. Eslaba en aislamiento; sin embargo, no me había sentido tan 
libre y en paz en los últimos veintiún meses. Había dejado de ser una 
autómata. Había recuperado mi voluntad. Estaba de vuelta adonde 
había estado en el pasado, en la lucha. Y mis compañeros estaban 
cerca de mi, separados sólo por un muro. Me invadió una paz in
mensa, y satisfacción, y sueño.

Al segundo día me llevaron abajo para interrogarme. Un joven 
de unos veinte años era mi inquisidor. Exigió saber sobre nuestra 
secreta misión bolchevique en Europa, por qué nos habíamos queda
do en Riga tanto tiempo, con quién nos habíamos relacionado y qué 
habíamos hecho con ios importantes documentos que sabía habían 
sido niel idos de contrabando en el país. Le aseguré que todavía le 
quedaba mucho que aprender antes de alcanzar la fama y la fortuna 
como interrogador de una criminal tan experimentada como ia que 
tenía ante si. Le dije que no le confiaría nada, incluso aunque tuvíe 
ra la información que deseaba. No obstante, sí divulgarla que era 
anarquista y no bolchevique. Como parecía no saber la diferencia, le 
prometí proporcionarle literatura anarquista, la cual le enviaría des
pués de dejar el país. Le propuse que intercambiásemos información 
y que me dijera por qué habíamos sido arrestados y de qué se nos 
acusaba.
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Prometió que así lo haría dentro de unos dina. Por extraño que 
parezca, cumplió su palabra. El día de Nochelmenn vino a mi celda a 
informarme de que «todo había sido un error deanloilunado*. La fra
se tan familiar me sobresaltó. «Sí, un error desafortunado repitió.. . y
la culpa es de sus amigos los bolcheviques, no de mi gobierno.* Des 
precié la insinuación. «El gobierno soviético nos dio pnmipnrU'N y 
permiso para abandonar el país. ¿Qué interés podía tener en que 
aterrizáramos en esta cárcel?», pregunté. «No puedo revelar uerrelos 
de Estado —contestó—, pero, de cualquier modo, es cierto.» MiVs lar 
de descubriríamos que no eran palabras vanas. Añadió que teníanlos 
derecho a ser puestos en libertad inmediatamente, pero que habla 
que observar ciertas formalidades y todos los funcionarios supe 
ñores se habían marchado ya de vacaciones. Le aseguré que no lio 
portaba. Había pasado más de una Navidad en prisión y ése era, 
después de todo, el lugar donde el Nazareno se encontraría hoy si se 
le ocurriera visitar nuestro mundo cristiano. El hombre se escandali
zó debidamente, como correspondía a un futuro fiscal del Estado.

El guardián me hizo la compra de Navidad, me trajo fruta, 
nueces, un bizcocho, café y una lata de leche en polvo. Lujos eran, 
pero estaba ansiosa por preparar un banquete de Navidad para mis 
amigos. El corazón del viejo guardián se ablandó con una propina y 
me permitió utilizar la cocina que estaba situada en ese. mismo piso. 
Me tomé mi tiempo y encontré excusas varias para ir y venir todo el 
tiempo a mi celda, canturreando todo el rato: «¡Cristo ha llegado, re 
gocijáos, paganos!», y encontrando la oportunidad de susurrar algu 
ñas palabras a mis compañeros invisibles. Dos paquetes preparados 
con esmero y un gran termo de café hirviendo Rieron entregados por 
el guardián a los dos forajidos de la celda de al lado a cambio de un 
pequeño regalo de Navidad para su familia.

Finalmente, fuimos puestos en libertad tras profusas discul
pas. Mis amigos me contaron su experiencia. También los habían re
gistrado a conciencia, habían desgarrado el forro de los abrigos y el 
fondo de las maletas en busca de los documentos secretos que su
puestamente llevábamos con nosotros. Habia sido verdaderamente 
burlesco ver el ansia de los rostros de los guardias trocarse gradual
mente en decepción y desconcierto. Sasha, perro viejo, se las había 
arreglado para hacer señales nocturnas con cerillas aun  joven que 
leia en la casa de enfrente. Le tiró notas al hombre, una de las cuales 
recogió, y Sasha esperaba que llegaría hasta nuestros amigos de la 
ciudad. Schapiro había intentado repetidas veces comunicarse con
migo a golpecitos. Yo le había contestado, pero no rne comprendía. 
«Ni yo a ti, viejo amigo —confesé—, la próxima vez tendremos que
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ponernos de acuerdo en la clave.» Añadió que si bien yo no compren
día el viejo sistema carcelario ruso de comunicación, siempre me las 
arreglaba para montar una cocina. «Le encanta cocinar, y ni la cárcel 
puede impedírselo», intervino Sasha.

Por fin, el 2 de enero de 11)22 salimos de Reval, Estonia. Para 
evitar una repetición de nursfrn aventura en Riga, fuimos directa
mente al vapor, aunque el barco no tenía la salida hasta la mañana 
siguiente. Aprovechamos bien el día libre para ver la singular ciu
dad, más antigua y pintoresca que Riga.

Afortunadamente, nuestra recepción en Estocolmo no fue ofi 
cial. Ni soldados ni habajadores fueron enviados a recibimos con 
música y  discursos, como cu nuestra llegada a Belo-Ostrov. Sólo es
taban allí unos cuantos compañeros genuinamente alegres de ver- 
nos. Nuestros buenos acompañantes fueron Albert y Elise Jensen, 
que nos condujeron sanos y salvos a través de los escollos de perio
distas americanos. No es que fuera contraria a saludar a mis enemigos, 
que lanío hablan mentido sobre mis actividades en Rusia, sino que 
prefería que no se me Interpretara mal en referencia al experimento 
soviético hasta que no hubiera tenido la oportunidad de expresar 
mis opiniones de mi puño y letra. Con el Arbetaren de Estocolmo, el 
diario sindicalista, y el Brand, el semanario anarquista, a nuestra 
disposición, no Imbia necesidad de ser entrevistados por los reporte
ros y les estuvimos muy agradecidos a nuestros amigos por librarnos 
de caer en sus zarpas.

Varias cartas de Berlín explicaban el repentino cambio de idea 
del cónsul alemán de Riga después de que nos hiciera creer que se 
nos otorgaría ti los visados. La Checa le había avisado de que éramos 
conspiradores peligrosos en misión secreta al Congreso Anarquista 
de Berlín. Esto aclaraba la insistencia de los funcionarios letones 
sobre que «nuestros amigos los bolcheviques» estaban tras nuestros 
problemas cu Riga. El gobierno letón sabía de nuestra presencia en 
Riga, y las repetidas prórrogas de nuestra estancia habían sido regis
tradas en la policía local. No hubieran esperado a arrestamos cuando 
abandonábamos el país, a no ser que el emisario soviético les hubiera 
proporcionado la Información en el último momento, lo mismo que al 
cónsul alemán en Riga. Todos los interrogadores hacían hincapié sobre 
la supuesta posesión de documentos secretos. El concienzudo regis
tro del que fuimos objeto indicaba que nuestros buenos amigos del 
Kremlin nos habían denunciado.

Me di cuenta, con gran asombro por mi parte, del poder que te
nía todavía sobre mí la superstición bolchevique. Aun conociendo la 
naturaleza de la bestia, protesté vehementemente con Ira las insinúa-
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ciones de ios funcionarios letones reforeiilrs si Io n  comunistas de 
Moscú. A pesar de mis dos años de experiencia (liarla ron In depra
vación de la política bolchevique, era incapaz de dar crédito a tal 
jesuitismo de su parte, darnos pasaportes y al mismo (lempo Impo
sibilitamos entrar en cualquier otro pais. Ahora comprendía hlrn el 
sentido de las palabras de Litvinov sobre que «los países eupllallNlas 
no estarán ansiosos por admitirles». Pero, entonces, ¿por qué una 
habían permitido salir de Rusia?, me preguntaba. Mis eompanrroN 
dijeron que la razón era obvia. No darnos el permiso para salir del 
país hubiera causado demasiada protesta en el extranjero, como en 
el caso de Pedro Kropotkin. En realidad, éste nunca había intentado 
abandonar Rusia, pero el solo rumor de que no le habían permitido 
hacerlo, había indignado a todo el mundo liberal y revolucionario e 
inundado el Kremlin con peticiones de información sobre el caso. 
Era evidente que Moscú no quería provocar tal alboroto de nuevo. 
Nuestra detención en Rusia hubiera causado publicidad no desea
ble. Por otra parte, la Checa, sabiendo nuestra postura ante la dicta
dura y el papel que habíamos jugado en la protesta de los delegados 
extranjeros en relación con la huelga de hambre de Taganka, no po
día dejarnos campar a nuestras anchas por mucho tiempo. La mejor 
solución al problema era, por lo tanto, permitirnos marcharnos. Era 
mejor política aparentar magnanimidad y hacer el trabajo sucio fuera 
del territorio de la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Éste era también el punto de vista expresado por nuestros compañe
ros de Berlín. El cónsul alemán en Riga le había comunicado a su lio 
Paul Kampfmeier, el conocido socialdemócrata, el papel jugado pol
la Checa en el asunto.

Los anarquistas y anarcosindicalistas suecos estaban seguros 
de que podríamos quedarnos en el pais tanto tiempo como quisiera 
mos. Podríamos vivir allí igual que en cualquier otro sitio y llevar a 
cabo nuestro plan de escribir sobre nuestras experiencias rusas. El 
Arbetaren estaba ansioso por publicar nuestros artículos, y también 
el Brand. Pero Sasha, igual que yo, sentía que América, nuestro anti
guo hogar, tenía preferencia. Había sido el terreno de nuestras acti
vidades durante más de treinta años. Para bien o para mal, éramos 
conocidos allí y podríamos conseguir una más vasta audiencia que 
en Suecia o en ningún otro país. Estuvimos de acuerdo, no obstante, 
en ser entrevistados por el Arbetaren y el Brand y en escribir llama
mientos en estas publicaciones en favor de los presos políticos y los 
exiliados rusos.

Tan pronto como apareció nuestro primer artículo en el Arbeta 
ren. el señor Branting hizo que su secretario comunicara al Comité



450 Emma Goldman

Sindicalista que había obtenido nuestros visados, que «no era acon
sejable que los rusos publicaran nada». Branting era socialdemócrata 
y se oponía a los bolcheviques. Pero también era Primer Ministro, y 
Suecia estaba discutiendo en ese momento el reconocimiento del go
bierno ruso. Una razón adicional era que los bolcheviques estaban 
intentando formar un frente conjunto con los socialdemócratas. a los 
que ayer mismo acusaban de traidores a la causa social y de contra
rrevolucionarios. Además, la prensa reaccionaria había comenzado 
una campaña contra Branting por haber otorgado asilo a anarquistas y 
bolcheviques. Esta última acusación estaba en relación con Angélica 
Balabanoff, que estaba en Suecia en ese momento. Nos informaron 
de que se nos había otorgado una prórroga de un mes, pero que a la 
expiración de ese tiempo se esperaba que nos sacudiéramos el polvo 
sueco de nuestros pies revolucionarios. Por lo visto, el pobre Branting 
estaba ansioso por aplacar la tormenta desatada contra él asegurán
dose de que nos marcháramos lo antes posible. No nos echaría, por 
supuesto, su secretarlo le aseguró a nuestra gente, pero debíamos 
intenlar Inmediatamente encontrar- otro país donde residir.

(inmparteros de media docena de naciones estaban afanándose 
para conseguir asilo para nosotros. Nuestros amigos de Berlín se
guían empeñados en la tarea. En Austria, nuestro viejo compañero, el 
doctor Max Neillau se estaba esforzando en nuestro favor. En Che
coslovaquia, otros trabajaban para conseguirnos los visados. También 
en Francia. Los países más pequeños no ofrecían ninguna esperan 
za, Dinamarca y Noruega ya les habían notificado a nuestros compa
ñeros que «no había nada que hacer».

La situación era bastante desesperada, agravada por otras cir
cunstancias. Los precios del hotel de Estocolrno nos habían arruina
do en un ines. Los hospitalarios Jensen me invitaron a compartir su 
apartamento de dos habitaciones, cosa que acepté en la creencia de 
que seria para un corto periodo de tiempo. Sasha encontró una habi
tación con una familia sueca cuya casa era demasiado pequeña in
cluso para ellos solos. Se lamentaba de que no hubiéramos seguido 
su plan original de ir a través de Minsk. Había sido una tontería pedir 
pasaportes a Moscú. De cualquier forma, no solicitaría ningún visa
do más, estaba decidido a marcharse sin avisar y a entrar sin per
miso. Yo podía hacer lo que me pareciera, declaró.

Había otra cuestión que se interponía entre nosotros, el terna 
de si debía o no permitir que el World de Nueva York publicara mi serie 
de artículos sobre la Rusia soviética. Stella me había enviado un ca
ble informándome de que el World estaba ansioso por conseguir la 
narración de mi experiencia rusa. Ya me había informado al mismo
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efecto un coiresponsal de ese periódico cu Rlgn, I)c hecho, me comentó 
que su publicación había intentado coi minien me conmigo varias ve
ces mientras estaba todavía en Moscú. SI luihlcni «Ido informada de 
ello allí y si hubiera podido enviar un articulo l'urrn del país, hubiera 
rechazado escribir para un periódico capitalista sobre un tema tan 
importante como Rusia. Aborrecía lo mismo considerar la oferta que 
me llegó a través de Stella. Le escribi diciéndole que prefería hablar 
desde la prensa liberal u obrera de los Estados Unidos y que estaría 
dispuesta a que. publicaran mis articulos sin retribución, ¡mies que 
aparecieran en el World de Nueva York o publicaciones similares.

Stella intentó que el Freeman publicara un artículo mío sobre 
el martirio de María Spiridonovna. Lo rechazaron. Los demás perió
dicos liberales americanos mostraron la misma «liberalidad». Me di 
cuenta de que además de ser considerada una paria, se me impedía 
expresarme sobre la cuestión bolchevique. Me había mantenido en 
silencio durante demasiado tiempo. Había sido testigo del asesinato 
de la Revolución y había oído su estertor moribundo. Había sopesado 
las pruebas que cada día se sumaban a la montaña de los crímenes 
bolcheviques. Había visto el colapso del último vestigio de fingimien
to revolucionario de la dictadura. Y todo lo que había hecho durante 
esos dos años había sido darme golpes de pecho y gritar: «por mi enl 
pa, por mi culpa». En América me había atrevido a escribir The Trutli 
about the Bolsheviki y apoyarles y defenderles en la creencia sincera 
e ignorante de que eran los protagonistas de la Revolución. Ahora que 
sabia la verdad, ¿debía forzárseme a masacrarla y guardar silencio? 
No, debía protestar. Debía gritar contra el gigantesco engaño que es
taba pasando por justicia y verdad.

Esto les dije a Sasha y Schapiro. Ellos también estaba decididos 
a hablar y, de hecho. Sasha ya había escrito una serle de artículos 
que trataban de las diferentes fases del régimen bolchevique y que 
estaban siendo publicados en la prensa anarquista. Pero tanto él 
como Schapiro hacían hincapié en que los trabajadores no darían 
crédito a mi relato si era publicado en un periódico capitalista como 
el World de Nueva York. La objeción de Schapiro no me importaba 
porque era de la vieja escuela sectaria que siempre había desaprobado 
que los anarquistas escribieran en publicaciones burguesas, aunque 
la mayoría de nuestros más eminentes compañeros lo habían hecho. 
Pero Sasha sabía que la gran mayoría de los trabajadores, especial
mente en Estados Unidos, no leían más que la prensa capitalista. 
Era a ellos a quienes quería ilustrar sobre la diferencia existente en
tre la Revolución y el bolchevismo. Su actitud me hizo mucho daño y 
discutimos durante días. Yo había escrito varias veces para el World
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en el pasado, así como para publicaciones similares. ¿No era más 
importante lo que uno decía, y cómo, que dónde? Sasha decía que 
eso no era aplicable en este caso. Cualquier cosa que escribiera en la 
prensa capitalista sería utilizada de l'orma inevitable por los reaccio
narios que se oponían a Rusia y mis compañeros me censurarían 
por ello justamente. Era bien consciente de ello. ¿No había condena
do yo misma a la vieja revolucionaría Urechkovskaia por hablar bajo 
los auspicios de patrocinadores burgueses? Nada de lo que mis com
pañeros pudieran decir era tan desgarrador como los remordimientos 
que sentía por haber juzgado a Babushka. Había dedicado cincuenta 
años de su vida a la preparación de la Revolución, sólo para ver 
cómo el Partido Comunista la explotaba para sus propios fines. Ella 
había sido testigo del tiran desastre mientras yo estaba a miles de 
millas de distancia. Y añadí mi piedra al montón que arrojaron con 
tra ella mientras estuvo en América. Por esa misma razón debía ha
blar ahora. Pero Sasha me urgía que podíamos hacerlo a través de 
lidíelos que nuestra gente pondría en circulación. Tenía algunos en 
preparación; varios de sus artículos habían aparecido ya en nuestra 
piensa: lies habían sido publicados también en el Calí de Nueva 
York, el diario socialista. ¿Por qué no podía hacer yo lo mismo? Los 
compañeros de la International Aid Federa (.ion de los Estados Uni
dos me Instaban también a utilizar medios similares para describir 
la sil unción rusa. Me habían escrito y enviado cables, insistiendo en 
que no escribiera para la prensa capitalista. Su principal argumento 
era que dañaría a la causa. Su condena me dejaba fría. Pero era dife
rente con Sasha. Era mi amigo, mi compañero de toda una vida y de 
cíenlos de batallas que habían abrasado nuestro ser y puesto a 
prueba nuestra alma. En Rusia, cada uno había ido por su lado cu 
la cuestión de la «necesidad revolucionaria*. No obstante, no se ha 
biu producido la ruptura porque yo también me había sentido inse
gura en ini posición durante mucho tiempo. Kronsladl nos había 
aclarado las ideas y nos habia unido de nuevo. Era angustioso tener 
que adoptar una postura tan diferente a la actitud de mi amigo. Días 
y semanas duró el conflicto, el más duro que la vida me había asig
nado. A lo largo de esta tortura espiritual, resonaba en mi cerebro: 
debo, seré escuchada, aunque sea la última vez. Finalmente, mandé 
un telegrama a Stella pidiéndole que entregara los artículos, siete en 
total, al World de Nueva York.

En mi decisión, se me ahorró la amargura del aislamiento com
pleto. Nuestro gran hombre Errico Malatesta, Max Netllau, Rudolf 
Rocker, el grupo Freedom de Londres, Albert y Elise Jensen, Harry 
Kelly y varios amigos y compañeros más. cuya opinión tenía en gran
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consideración, aprobaron mi postura. ICn cuiilqnlcr caso, hubiera se
guido el camino al calvario, pero era un alivio Inter su apoyo.

Estaba demasiado lejos para ser testigo de la furia que provo
caron mis artículos en las filas comunistas o puní que me alectara 
su veneno. Pero por las descripciones que me enviaron de los míti
nes comunistas contra mí y por la prensa corrnmlsla, pude ver la se
mejanza que había entre su sed de sangre y la de los blancos del sur 
en los linchamientos a negros. Una de tales ocasiones debió de ser 
de lo más edificante: la reunión fue presidida por Rose Pastor Slokes. 
En un tiempo había estado a los pies de E.G., ahora pedía voluntarlos 
para quemar a E.G., al menos en efigie. ¡Vaya cuadro! La presiden la 
entonando la Internacional y la audiencia con las manos unidas bal 
lando una danza orgiástica alrededor de las llamas que lamen el 
cuerpo de Entina Goldman al son de la canción liberadora.

Tampoco había que preocuparse por la estereotipada acusa
ción de que había renegado de mi pasado revolucionario procedente 
de personas que no tenían pasado del que renegar, Lo que sí me afli
gía era que el World de Nueva York no había tasado mi valor literario 
tan alto como mis admiradores comunistas. Me pagaron unos mise 
rabies trescientos dólares por cada artículo, o sea, dos mil cien dóla 
res por la serie de siete. Y el coro comunista estaba pregonando que 
la traidora E.G. había cobrado treinta mil dólares. ¡Ojalá hubiera 
sido cierto! Podría haber destinado parte a los presos polít icos rusos 
que estaban padeciendo frío, hambre y desesperación en las prisio 
nes y en los lugares de destierro del paraíso bolchevique.

Ante la presión de los sindicalistas suecos, Branling había ex
tendido nuestro penniso de estancia por un mes. Debía ser el últi
mo. No había a la vista visados para otros países y Sasha y Schapiro 
decidieron tomar el asunto en sus manos. Éste último se marchó 
pronto y Sasha debía seguirle. Un compañero de Praga me había 
conseguido un visado para entrar en Checoslovaquia y le imploré a 
Sasha que permitiera a nuestro amigo hacer lo mismo por él. La sola 
sugerencia provocó las iras de Sasha.

Sasha iba de polizón en un barco mercante, pero antes de que 
el barco saliera de Estocolmo, me llegó recado del consulado austría
co de que nos habían concedido los visados. Temerosa de que el bar
co se marchara antes de conseguir los visados, no me importó que el 
chófer infringiera todos los límites de velocidad. Encontré los visados 
preparados para los tres, pero con ellos había una petición del m i
nistro austríaco de Asuntos Exteriores de que debíamos hacer una 
promesa por escrito de no llevar a cabo actividades políticas en su país. 
No tenía la menor intención de hacer algo así y estaba segura de que
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los chicos tampoco accederían. Sin embargo, no podía revelar la 
marcha clandestina de uno y la inminente partida del otro. Le dije al 
cónsul que debía consultar con mis compañeros y que volverla con 
la respuesta al día siguiente. No era una mentira, pues todavía tenía 
tiempo de comunicarme con Sasha. Se había echado la niebla y la 
salida del barco fue retrasada cuarenta y ocho horas. Esto me per
mitía mandar recado a Sasha sobre los visados para Austria y lo que 
implicaban. No esperaba que ampiara, pero pensaba que debía ser 
informado. Un joven amigo sueco, la única relación reconfortante de 
mi deprimente estancia en Eslocolino, me trajo el mensaje de Sasha, 
había decidido qué camino lomar y nada le liaría cambiar de idea. 
Me dediqué a rondar la vecindad del muelle, caminando sobre la es
pesa capa de nieve, para eslar cerca de mi polizón, cuyo destino es
taba tan fuerterncnle imbricado en mi propia vida.

Una semana después de la partida de Sasha me decidí también 
por una rula clandeslina. Con mi joven acompañante, me dirigí al 
sur de Suecia con la esperanza de encontrar el medio de ser trans
portada de contrabando a Dinamarca. Algunos marineros que mi 
amigo conocía estuvieron de acuerdo en ayudarme por trescientas 
coronas, unos cien dólares. En el último momento pidieron el doble 
de esa cantidad. Su «formalidad» no me impresionó, y abandonamos el 
plan. Encontramos a un hombre que tenía una lancha. Nos dio ins
trucciones para que estuviéramos a bordo a medianoche, «la señora 
debe echarse en el fondo y cubrirse con una manta hasta que el ins
pector acabe la ronda». Así lo hice. Sólo que no fue el inspector, sino 
un policía. Le explicamos que éramos amantes y pobres y que nos 
habíamos refugiado en la barca. Era un hombre amable, pero, de to
das maneras, nos quería arrestar, hasta que una propina generosa 
le hizo cambiar de idea. No podía dejar de reírme por la historia im
provisada. porque en realidad describía perfectamente la situación.

Mi amigo estaba alicaído por la forma en que se fastidiaba todo. 
Le consolé diciéndole que yo siempre había sido una mala conspira
dora y que me alegraba que el plan se hubiera echado a perder. El 
viaje tuvo, no obstante, algunas ventajas, ¿no me dio acaso la opor
tunidad de visitar una parte más cálida de Suecia y ver mujeres más 
atractivas que en la capital?, y lo que no era menos, probar cuarenta 
nuevas variedades de entremeses que hubieran inspirado al más exi
gente de los gourmets.

A mi regreso a Estocolmo al día siguiente, encontré una carta 
del cónsul alemán. Se me había otorgado un visado para diez días.



CAPÍTULO LIV

i>n  la frontera alemana caí de lleno en los amorosos brazos de 
dos fornidos funcionarios prusianos, cuyos bigotes al estilo Kaiser 
Guillermo no habían perdido nada de su orgullo tras la ignominiosa 
retirada de su homónimo. Me llevaron rápidamente a una oficina 
privada. Me presentaron un dossier que comprendía todos los acon
tecimientos de mi vida, casi hasta mi infancia, tras lo cual empezaron a 
interrogarme durante una hora. Les felicité por su minuciosidad ale
mana al haber llevado un archivo tan completo que no tenía nada 
que añadir. ¿Cuáles eran mis intenciones en Alemania? Honorables, 
por supuesto: encontrar un viejo solterón millonario en busca de 
una esposa joven y bella. A la expiración de mi visado proseguiría en 
Checoslovaquia mi búsqueda. «Efn verjUxtes FYauenzimmer». bramaron, 
y tras otro intercambio de cumplidos fui escoltada de vuelta al tren.

Cinco meses después de que nuestros compañeros empezaran 
la campaña para hacer posible nuestra entrada en Alemania, aterri
cé en Berlín, sin mayores esperanzas de conseguir una estancia más 
prolongada. Aceptaba Checoslovaquia como último recurso, como lu
gar de exilio. No tenía allí ni amigos ni contactos: el compañero que 
me había conseguido el visado estaba a punto de abandonar el país. 
Sabía que estaría aislada de todos los que me importaban. Además, 
el coste de la vida era alto. Pero en Alemania estaba en terreno fami
liar: el idioma era mi lengua materna. Mis estudios los había realiza
do en ese país y mis primeras influencias eran alemanas. Y lo más 
importante, había un fuerte movimiento anarquista y anarcosindica
lista en el que podía echar raíces. Mis amigos Milly y Rudolf Rockcr y 
muchos otros compañeros estaban también en Berlín. Probaría suer
te allí, y si tenía que marcharme, no sería sin antes luchar.

Para sorpresa de la mayoría, la Oficina de Asuntos Exteriores 
no puso dificultades para otorgarme una estancia de un mes. Me in
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formaron de que a la expiración de la misma podía conseguir otros 
dos meses y de que debía acercarme con tal motivo a la Oficina de 
Asuntos Exteriores. Cuando volví, encontré al secretario ocupado 
con un hombre que parecía ruso. Este último parecía que se mar
chaba a su país; el secretario le acompañó a la puerta e insistió en 
que no olvidara traer caviar y ero ¡’rly. Luego el funcionario se volvió 
hacia mí con la típica cortesía alemana. ¿Por qué volvía, gritó, des
pués de que me había dicho que al mes debía marcharme? Mañana se 
me acababa el tiempo y (cudria que Irme o me pondrían por la fuerza 
en la frontera. Su cambio do aclllud me hizo pensar que Moscú y 
sus sátrapas en Berlín oslaban de nuevo pisándome los talones. El 
hombre que acababa de salir era probablemente de la Checa.

Sin embargo, no podía permitirme perder los nervios. Le expli
qué en un tono fon distinguido como pude en tales circunstancias 
que se me habían concedido oíros dos meses y que venía a que me 
sellaran el pasaporte. No sabía nada de ese asunto, y si lo supiera 
tampoco im- daría la prórroga, declaró. Era mejor que me fuera tran
quilamente del país o tendrían que ponemie de patitas en la calle. 
En (al caso, respondí, tendría que enviar a varios hombres para que 
me llevaran en brazos. Le dejé confundido con mi Frechheit y fui al 
Reichstag a buscar a mis garantes. Me tuvieron esperando tres horas, 
estaban demasiado ocupados con los asuntos de gobierno para ver
me. Estaba en un estado de gran agitación mental, pero pronto me 
olvidé de mis problemas observando las bufonadas de lo que Johann 
Most solía llamar «el Teatro de Marionetas».

A juzgar por la continua afluencia de diputados a la zona de refri
gerio. ésta parecía la verdadera sede del augusto organismo. Allí, entre 
grandes cantidades de Stullen, Seidels de cerveza y bocanadas de humo 
de los cigarros puros, se estaban decidiendo las dichas y desdichas de 
las masas alemanas. En la cámara legislativa alguien hablaba contra 
reloj, sin duda para mantener la posición hasta que su grupo político 
se hubiera recuperado lo suficiente para golpear al otro en la cabeza. 
Era un entretenimiento que hubiera lamentado haberme perdido.

Después del duro trabajo del día, mis garantes se volvieron hacia 
mí. Tras escuchar mi relato de la entrevista en la Oficina de Asuntos 
Exteriores, cogieron el teléfono. Se siguió una discusión bastante aca 
torada, en el transcurso de la cual se le dijo a quien estaba al otro 
lado de la línea que se presentaría una queja ante su jefe por haber 
«suprimido la prórroga concedida a Frau E.G. Kerschner». La amena
za pareció surtir efecto, como lo indicaba el «Bien, entonces: sabía 
que seria sensato». A la mañana siguiente me sellaron el pasaporte 
por otros dos meses.
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Con este respiro, decidí alquilar un pequeño apartamento. Ha
bía ido tanto de un sitio para otro que me dolían lodos los huesos y 
necesitaba descansar bajo mi propio techo, Uwrrt» tener algo de paz 
para poner en orden mis ideas antes de empezar el libro sobre Rusia. 
Echaba de menos a mi muchacho sueco, con nuh ojos azules y su 
pelo rubio, cuya tierna dedicación había sido mi scmlén durante los 
tres meses y medio que estuve en Estocolmo. he pedirla que viniera y 
disfrutaría dos meses de vida personal en toda una vida que nunca 
había sido mía. ¡Vana esperanza! Me di cuenta en el momento en 
que me reuní con mi amigo en la estación. Sus bellos ojos no habían 
perdido su simpatía, pero el brillo que había reanimado mi alma lia 
bía desaparecido. Habían descubierto lo que yo había sabido desde 
el principio, arinque deseaba ignorarlo, que él tenía veintinueve anos 
y yo, cincuenta y tres.

¡Si la aventura hubiera terminado en su culmen hubiera sido 
un recuerdo dorado en mi camino de espinas! Pero su impaciencia 
por reunirse conmigo y el ansia de mi corazón habían sido difíciles 
de resistir. «¡Y pronto Berlín!» habían sido nuestras palabras de des
pedida. Sólo cuatro semanas habían transcurrido y la llama de su 
amor se había consumido. Fue un golpe demasiado inesperado para 
poder pensar con claridad y me aferré a la débil esperanza de que po 
dría reanimar el amor que una vez me perteneció.

Había varias razones por las que no podía decirle que se fuera. 
Había eludido el reclutamiento y levantado las sospechas fie la policía 
al intentar ayudar a Sasha con unos papeles. No leu ¿a medios y no 
le permitirían trabajar en Alemania. Pensé que no podía decirle que 
se fuera. ¿Y qué si su amor había muerto? Razonaba (pie nuestra 
amistad sería aún dulce, y mi aléelo por el lo bastante grande como 
para contentarme con eso. El descanso y la alegría que tanto había 
esperado se convirtieron en ocho meses de purgatorio.

Mi infelicidad aumentó con la falta de compasión de Sasha ha
cia mi conflicto, aún más sorprendente porque se había mostrado 
amable y solícito cuando, con anterioridad, había luchado contra el 
creciente encaprichara ionio por int amigo. Había ridiculizado las ton
tas convenciones sobre la diferencia de edad y me había aconsejado 
que siguiera mi deseo por el joven que había entrado en mi vida. Sasha 
le tenia afecto al muchacho y éste adoraba a mi viejo amigo. Pero la 
llegada del joven sueco a Berlín y su presencia en el mismo aparta
mento trocó la antigua buena camaradería en antagonismo mudo. 
Sabía que no querían herirme, pero en su falta de perspicacia mas
culina, no hicieron otra cosa.
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Mi estado mental no era el adecuado para escribir un libro so 
bre Rusia. No había un momento en que no pensara en ese país des
graciado y en sus mártires políticos y me parecía que estaba 
traicionando su confianza. No estaba haciendo nada para que se co 
nociera su situación ni el drama aún más intenso de «Octubre». In
tenté calmar mi conciencia haciendo una aportación de la suma que 
gané con mis artículos y el folleto publicado por el grupo de Londres 
a mis expensas. Sasha estaba haciendo un trabajo extraordinario, 
escribiendo artículos y editando folletos sobre TheRussian Tragedy. 
The Communist Pariy. Kmnsltull, y temas similares. Los desterrados 
de Taganka estaban también en Alemania y se estaban haciendo oír 
en la prensa anarquista y en la plataforma en relación con la reali
dad soviética. E incluso antes de que nuestros voces se alzaran, los 
capaces compañeros Uiitlull Rocker y Augustin Souchy habían esta
do instruyendo a los Iinhaladores alemanes sobre la verdadera si
tuación en Rusia.

A través de Herherí Swope, del World de Nueva York, y  Albert 
linnt, Clinton I’. Ih almud. entonces presidente de Harper's, empezó 
a interesarse por mi futura obra sobre Rusia. Resultó ser un anciano 
jovial, alegre y expansivo en sus modales y conversación; pero pare
cía no tener la menor Idea de libros y de la relación existente entre 
estos y sus ai llores. «(Seis meses para escribir un libro sobre Rusia! 
—exclamó , [Tonterías! Tendría que poder dictarlo, sin pensajlo si
quiera, en un mes. Su nombre y el tema harán el libro, no su calidad 
literaria*, afirmó. Apostaría cualquier cosa a que un volumen de Ernrria 
Goldman sobre los bolcheviques, con una introducción de Herbert 
Hoover. seria la obra más emocionante del momento. «Además, ¡eso 
le hala gauai una fortuna! ¿Había esperado eso, E.G.?» «No, jamás en 
toda mi vida», admití, preguntándome si estaba bromeando o si igno
raba tan completamente mi vida, mis ideas, la importancia de Rusia 
para mí o por qué quería escribir el libro. Me parecía que el señor Brai- 
nard era tan infantil, como cualquier americano medio, que no podía 
ofenderme por su sugerencia de que el señor Hoover, otro perfecto 
americano medio, presentara mi pobre libro al mundo.

Le expresé mi sorpresa a Albert Boní sobre que alguien tan li
mitado como el presidente de Harpers estuviera a la cabeza de una 
empresa editorial de tanta calidad y reputación. Me explicó que el te
rreno del señor Brainard eran los negocios y no el departamento lite
rario, lo cual me tranquilizó.

Nunca había tenido experiencia con editores, nuestros libros 
los habíamos publicado siempre nosotros a través de la Asociación de 
Publicaciones de Mother Earth. Albert Boni, como representante de
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Brainard y de la cadena de periódicos McClnrr. no creyó necesario 
instruirme sobre sus métodos comerciales. El rrmiUado de lo cual 
fue que vendí al señor Brainard los derechos mundiales de mi libro 
por mil setecientos cincuenta dólares por adelantado a cambio de los 
derechos de autor y el cincuenla por ciento de los de lechos de publi
cación por entregas. Me pareció un acuerdo muy sallslactorto, sien
do la disposición más gratificante que no se pudiera cambiar nada 
del manuscrito sin mi conocimiento y consentimiento.

El visado me fue renovado por otros dos meses y abrigaba la 
esperanza de que podría conseguir más prórrogas. Con los gastos cu
biertos, podía ponerme con el libro. Había vivido con él desde Krons 
tadty lo había planeado en todos sus aspectos, pero cuando me puse a 
escribir, me abrumó la magnitud del tema. La Revolución Rusa, ma
yor y más profunda que la Francesa, como Pedro había dicho con ra
zón, ¿podría hacerle justicia en un volumen y el tiempo programado? 
Para ese trabajo se necesitaban años, y una pluma más capaz que la 
mía para hacer la historia tan vivida y conmovedora como la realidad. 
¿Había conseguido la perspectiva y la objetividad necesarias para es
cribir sin rencor ni lamentos personales contra los hombres al frente 
de la dictadura? Estas dudas me asaltaban cuando estaba ante mi 
mesa, ganando en importancia cuanto más intentaba concentrarme 
en la tarea.

El ambiente que me rodeaba no me era de gran ayuda. MI jo 
ven amigo había caído en el mismo abismo que yo, no tenía lucí zas 
para marcharse ni yo para decirle que se fuera. La soledad, el anhelo 
de importarle a alguien íntimamente, me hacían aterrarme al mu
chacho. Me admiraba como luchadora y rebelde; como amiga y com
pañera había despertado su espíritu y había abierto ante él un 
nuevo mundo de ideas, libros, música y arte. Dijo que no quería vivir 
alejado de mí y que necesitaba la camaradería y la compresión que 
había encontrado en nuestra relación. Pero no podía olvidar la dife
rencia, la siempre presente diferencia de veinticuatro anos.

Mis amigos Rudolf y Milly Rocker intuían la tensión mental y 
física que estaba padeciendo. No les había visto desde 1907, cuando 
no éramos más que compañeros. Durante mi estancia en Berlín lle
gué a apreciar su espíritu maravilloso y a amarlos. Rudolf se parecía 
a rni antiguo amigo Max, tan comprensivo, tierno y generoso, y poco 
propenso a la introspección paralizadora. íntelectualmente era bri
llante y poseía una capacidad prodigiosa para trabajar-, era una gran 
fuerza en el movimiento anarquista alemán y una inspiración para 
todo el que entraba en relación con él. Milly era también muy sensi
ble al sufrimiento humano y poseía una gran capacidad de afecto y

I
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compasión. Fueron de gran ayuda en la batalla que estaba librando 
para recuperar el dominio de mí misma. Necesitaba desesperada
mente empezar el libro.

La llegada de mi querida Si ella y de Ian, que era mi niñito tanto 
como el suyo, alivió en cierta fon na mi tremendo dolor. No les veía 
desde hacía tres años y había deseado mucho este encuentro. Pasé 
una semana en dulce armonía con los míos, recordando el pasado, con 
toda su alegría y todos sus dolores, recordando lo que hay de admi
rable y odioso en mi país de adopción.

Una nota disonante perturbó pronto nuestro idilio. Stella me 
había tenido siempre en un pedestal. No soportaba ver mis pies de ba
rro. Había sufrido por mi relación con Ben y ahora otra vez rni queri
da niña se resentía de que su adorada Tante «se echara a perder». Mi 
joven sueco no lardó en sentir el desprecio de rni sobrina. Se volvió 
más antipático o hizo iodo lo posible para ser especialmente desagra
dable con ella,

A Ian, un «lino precioso de seis años, impetuoso e indomable 
coimi un poli'llln, le parceló nuestro apartamento demasiado peque
ño para sus energías. No sabía hablar alemán y no comprendía por 
qué lodo el mundo tenia que ir con cuidado porque «la tata» tuviera 
los nervios alterados. Ahí estaba la sabiduría hablando por la boca 
de un nitin. Incluso nuestro bebé había aprendido a crecer, y yo, como 
una idiota, lodavia me sentía joven, buscando con avidez el luego de 
la juventud. Afortunadamente, el sentido del ridículo no me había 
abandonado por completo. Todavía podía reírme de mi propios dis
parates. Pero no podía escribir, ni hacer como mi sueco, ¡escapar!

Dijo que se iría unos días a la costa, para que Stella y  yo pu
diéramos estar Juntas sin que nada nos molestase. No protesté; me 
sentí bastante aliviada. Los dos días se alargaron a una semana y yo 
sin tener noticias de si le iba bien. Mi ansiedad se convirtió en una 
obsesión, pensaba que había muerto o que se había quitado la vida. 
Para escapar a esos pensamientos torturadores, intenté una vez más 
empezar el libro. Como por arte de magia, se me quitó de encima el 
peso que sentía desde hacía meses: las sombras desgarradoras se 
desvanecieron al mismo tiempo que el muchacho y mi frustración. 
Yo misma me disolví en la imagen que tomaba forma en el papel que 
tenía delante.

Por la tarde se desató una tormenta que continuó durante toda 
la noche. El trueno y el relámpago, seguidos de viento y lluvia, azotaron 
mi ventana. Yo seguía escribiendo, ajena a todo menos a la tormenta 
que arrasaba mi alma. Por fin hallé la liberación.
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La tormenta de fuera había cesado. 10 aire estaba quieto, el sol 
se elevaba lentamente y esparcía rojo y oro por el ciclo, saludando al 
nuevo día. Lloré, consciente del eterno renacer de la naturaleza, de 
los sueños del hombre, de su búsqueda por la libertad y la belleza, 
de la lucha de la humanidad para escalar cimas más alias. Sentí el 
renacer de mi propia vida, para mezclarse una vez iritis con lo uni
versal, de lo que no era más que una parte infinitesimal.

El sueco volvió sano y salvo. No había escrito porque estaba in 
tentando reunir el coraje suficiente para seguir su propio camino. 
Había fracasado. Su necesidad de mí se lo impedía. ¿Le aceptaba de 
nuevo? Lo hice, segura de que ya no podría consumirme corno antes. 
Estaba de vuelta en Rusia ahora, en su triunfo y en su derrota, cm 
peñada con cada fibra de mi ser en recrear el enorme panorama del 
que había sido testigo durante veintiún meses.

Mi querido y viejo amigo Sasha, aunque rara vez compasivo 
con mis asuntos del corazón, no me fallaba nunca en nuestras acti
vidades comunes ni me negaba nunca su cooperación en mis esfuerzos 
literarios. Tan pronto como me vio trabajar en serio, volvió a mí con 
su buena disposición de siempre, a ayudar. Hubiera avanzado bas 
tante si no hubiera sido por otra preocupación.

La gente joven raramente es generosa entre sí. ni tiene pacien 
eia con los defectos del otro. Parecía que mi secretaría, una chica Ju
día americana inteligente y eficiente, y rni joven sueco no se llevaban 
bien. Discutían violentamente y se peleaban por cuestiones triviales. 
La tensión se agravó cuando la muchacha se vino a vivir a nuestro 
apartamento. Era lo suficientemente grande, y cada uno tenia su ha
bitación, pero los dos jóvenes se echaban miradas asesinas y bufa
ban de cólera en cuanto estaban juntos.

Pronto descubrí la verdad del dicho alemán: Was liebL sich, das 
neckt sich. Los dos jóvenes se habían enamorado y se peleaban para 
distraer mi atención del carácter real de sus sentimientos. No eran lo 
bastante refinados como para ser culpables de engaño deliberado. 
Simplemente carecían de valor para hablar y quizás temían hacerme 
daño. ¡Como si su sinceridad hubiera podido ser más desgarradora 
que este darme cuenta de que sus demostraciones de indiferencia no 
eran más que un escudo! En el fondo, no había dejado de creer que 
mi amor podría reavivar su alecto, tan rico y abundante durante los 
meses que pasamos juntos en Eslocolmo.

No podía soportar este tonto juego del escondite ante mis mismos 
ojos. Les aseguré que nada cambiaría mi afecto por ellos y que que
ría que la chica continuara trabajando conmigo hasta que el manus
crito estuviera mecanografiado, pero que les pediría que se fueran a 
vivir por su cuenta. Sería menos cansado para los tres.
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Se mudaron. La chica continuó siendo mi secretaria, pero su 
actitud hacia mí había cambiado. El joven sueco seguía viniendo a 
verme, generalmente por la noche, cuando su amor no estaba pre
sente. Ella no podía soportar verle conmigo, decía él, o que le hiciera 
sentir que yo era su inspiración. Repetía que yo siempre sería eso 
para él. Un consuelo era; no obstante, sería mejor que no volviera, le 
dije. Ya no me importaba. Su amor era joven y sería cruel dañarlo. 
Aceptó mi consejo y no volvió hasta poco tiempo antes de que ambos 
se fueran a América, y. entonces, sólo para decirme adiós.

Todavía me quedaba por hacer lo más duro del libro, un epílo
go que expusiera las lecciones de la Revolución Rusa que nuestros 
compañeros y las masas de militantes tendrían que aprender para 
que las revoluciones futuras no fueran un fracaso. Había llegado a 
comprender que a pesar de toda la manía bolchevique por el poder, 
no hubieran podido aterrorizar de tal manera al pueblo ruso si no 
estuviera inherente en la psicología de las masas ser fácilmente do
minadas. También estaba convencida de que la idea de revolución 
entre nuestra Illas era demasiado romántica y que no se puede espe
rar milagros Incluso después de que el capitalismo haya sido abolido 
y la burguesía eliminada. Yo tenía ahora las ideas más claras y que
ría ayudar a mis compañeros a alcanzar una mayor comprensión.

Creía «pie pura un tratamiento adecuado del lado constructivo 
de la revolución, yo misma tenía que apartarme del fantasma del Es
tado coimmlsin lo bastante como para escribir objetivamente. No quería 
que mi libro aparee lera ante el mundo sin unas conclusiones defini
das. Aun asi. en mi estado mental, me resultaba imposible adentrar
me en los complejas problemas de la cuestión. Después de semanas 
de conflicto, decidí tomar nota de unas cuantas ideas, fragmentos 
que podrían servir de borrador para un trabajo más extenso sobre 
este tema tan Importante. Sasha estaba de acuerdo en que, a la luz 
de los acontecí intentos en Rusia, se hacía absolutamente necesaria 
una revisión del viejo concepto de revolución. Él o yo. o ambos a la vez, 
deberíamos enfrentamos a esta tarea más tarde. No había por qué 
atormentarse ahora por ello. Un libro de impresiones como el mío no 
era lugar propicio para un análisis de teorías e ideas. Rudolf era tam
bién de esta opinión. Como resultado del consejo de mis dos amigos, 
cuyo juicio en tales cuestiones raramente erraba, y  debido a mis pro
pios sentimientos sobre el tema, escribí un capitulo final sugiriendo 
en líneas generales los esfuerzos prácticos y constructivos llevados a 
cabo durante la revolución.

Tenía motivos para una doble celebración: había recuperado 
mi cordura emocional y había completado el manuscrito de Two
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Vears in. Rassia. Sasha lenia también razones para estar extremada- 
mente contento. El valioso diario que había ido llevando en Rusia, 
que había escapado al registro de la Checa a su Imbibición porque 
estaba escondido en la mía, se había perdido después de haber sido 
sacado clandestinamente de Rusia. Mientras Sasha estaba en Minsk, 
un amigo se había llevado los cuadernos a Alemania, prometiendo 
entregarlos a los Rocker. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos 
enteramos de que nuestros amigos de Berlín no habían recibido el 
valioso paquete. Nada podría reemplazar las anotaciones charlas que 
Sasha había hecho de cada incidente y acontecimiento duranle nues
tra estancia en Rusia. Afortunadamente, el diario fue descubierto 
después de semanas de ansiedad.

Pasaron meses desde que envié el manuscrito a la cadena 
McClure. pero no me notificaron el acuse de recibo. Escribí con cada 
correo y me gasté una pequeña fortuna en telegramas, pero no hubo 
respuesta. Slella y Fitzi. a quienes había pedido que fueran a ver a 
Brainard, me informaron de que les habían dicho que el hombre no 
había aparecido en la oficina desde su regreso ele Alemania y que na
die sabía nada de mi manuscrito. Entonces envié un telegrama al señor 
Swope, del World de Nueva York, rogándole que buscara al presiden
te de Harper's. VI a Gare Garretl. del Trióme, mientras éste oslaba 
en Berlín y le pedí que me ayudara a localizar el manuscrito. No dejé 
en paz a Albert Boni. Todos estos esfuerzos frenéticos no dieron nin
gún resultado. Incapaz de soportar la preocupación por el libro ni un 
momento más. puse al corriente del asunto a mi viejo amigo y abo
gado Hariy Weinberger. Confiaba en que conseguiría que la gente de 
McClure o Brainard me dieran una explicación.

A esta ansiedad se añadió la noticia de la espantosa calamidad 
que le había ocurrido a mi Slella. Había perdido la visión del ojo de
recho. Los especialistas que la habían tral ado casi la llevan a la tumba 
con sus experimentos. Uno de ellos diagnosticó un desprendimiento 
de retina que no tenía curación e insinuó que se quedaría totalmente 
ciega. Alemania es famosa por sus especialistas en oftalmología y ahora 
podía dedicarme por completo a mi sobrina. La insté a que se viniera 
conmigo inmediatamente. Vino, era una sombra de la muchacha ra
diante que me había visitado el año anterior. Un especialista diag
nosticó tuberculosis ocular y no abrigó esperanzas de recuperación.

El doctor Magnus Hirschfeld, a quien conocía por su trabajo 
pionero en psicología sexual, fue nuestra salvación. Sugirió que visi
táramos al doctor Conde Wiser, de Bad Liebenslein, Turingia. El doctor 
Hirschfeld dijo que se trataba de un hombre extraordinario, un giran 
médico e innovador en el tratamiento de las afecciones oculares. El



doctor anadió que Wiser me interesaría especialmente porque había 
sido proscrito y perseguido por los miembros de su profesión, como 
yo lo había sido en el campo político y él mismo en el trabajo huma
nitario y profiláctico social. La idea de que un aristócrata se encon
trara con la misma oposición que yo como rebelde social o que el 
doctor Hirschfeld, un judío que trabajaba para eliminar los prejui
cios sexuales del Michel alemán, me hacía sonreír. No obstante, de
seábamos hacer el intento con el Conde Wiser.

Aunque habíamos sido informadas de la actitud de la profesión 
médica hacia el doctor Wiser, nos desalentó bastante la circular que 
se nos entregó cuando llegamos a la consulta. Era un llamamiento al 
Departamento Médico del Ministerio de la Guerra para que al doctor 
Graf Wiser se le prohibiera el ejercicio de la medicina basándose en 
su incompetencia profesional, curanderismo y falla de honradez, y 
estaba firmado por veintidós de los oftalmólogos más insignes de 
Alemania. Por un momento pensé que algo debía de andar mal con el 
doctor Wiser cuando había despertado la enemistad de sus ilustres 
colegas. Ei desagradable impresión fue mitigada en parte por el hecho 
de que Wiser no dudaba en dar a conocer a sus pacientes la actitud 
de la profesión hacia él. No podía tratar a una persona, declaraba en 
una nota al final del documento, a menos que confiara en su méto
do. Esto le hizo elevarse considerablemente en mi estima y respeto.

El primer encuentro con el doctor proscrito me liberó comple
tamente de mis últimas dudas. Todo su comportamiento desmentía 
las acusaciones contra él. Su sencillez y sinceridad eran evidentes a 
cada palabra. Aunque había una gran cola de gente esperando, se 
tomó una hora y media para examinar a Stella y luego se negó a for
marse una opinión definitiva sobre su estado. Estaba seguro, no obs
tante, de que no tenía ni desprendimiento de retina ni tuberculosis 
ocular. Dijo que era probable que un esfuerzo excesivo hubiera cau
sado un gran aumento de la presión arterial, provocando una hemo
rragia que había formado un coágulo sobre el nervio óptico. Esperaba 
poder tratarlo de forma que el organismo absorbiera el coágulo. El 
tratamiento era bastante riguroso y «se necesita la paciencia de un 
santo Job para realizarlo», señaló el doctor con una sonrisa que ilu
minó sus hermosos rasgos. Seis horas o más de ejercicio diario con 
diferentes lentes era un procedimiento fatigoso que requería un des
canso y relajación completos después de tan dura prueba. Su encanto 
e interés humano me convencieron de que había una bella personali
dad bajo el médico que amaba su profesión. Cada día se fortalecía 
mi primera impresión del doctor Wiser.

464 _______________________ ______ Emma Goldman
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Nuestra presencia en Liebenstein atrajo hasta nosotros ¡i muchos 
amigos de América. Fitzi y Paula, a los que no habíamos visto desde 
la expulsión, vinieron por una temporada. Ellen Kennnti. nuestra 
vieja amiga de Denver, Michael Cohn y su nueva esposa. Ileniy Als- 
berg, Rudolf y Milly Rocker, Agiles Smedley, Chatto y varios rompa 
ñeros de Inglaterra. Mi vida no había estado tan llena de amistad y 
afecto en muchos años. La alegría por la mejoría de Stella llenó lili 
copa de la felicidad hasta el borde. «La Reina E.G. y su corte», se burla 
ba Henry en la preciosa fiesta sorpresa que mi familia había prepa 
rado para mi cincuenta y cuatro cumpleaños. Todo esto me había 
dado la vida: amigos cuyo amor ni cambiaba ni vacilaba con los arios, 
un tesoro que muy pocos poseen.

Entre los muchos regalos y felicitaciones de cumpleaños recibí 
también un mensaje de mi fiel amigo y abogado. Harry Weinberger. 
Traia la buena noticia de que Brainard había vendido mi manuscrito 
a Doubleday, Page and Co. y que el libro estaría fuera de la imprenta 
en octubre de ese año (1923). Telegrafié para que se me enviaran las 
pruebas. Los editores contestaron que eso retrasaría la publicación y 
me aseguraron que se ceñirían estrictamente al manuscrito.

Después de tres meses de tratamiento. Stella recuperó parcial
mente la visión del ojo. No era el único logro de «nuestro Graf». como 
empezamos a llamarle. Todos los dias tuve la ocasión de estudiar en 
su clínica privada varios casos, aflicciones similares a las de Stella, 
que habían sido declaradas incurables y que el doctor Wiser consi 
guió curar parcial o completamente. Me parecía increíble que alguien 
tan capacitado y tan ansioso por ayudar a los demás hubiera sido 
puesto en la picota.

Por mis conversaciones con los pacientes del doctor Wiser, al
gunos de los cuales le conocían desde hacía años, supe de la más 
asombrosa conspiración de la que había oído hablar en el mundo 
profesional. La declaración que el grupo de oftalmólogos había en
viado al Ministerio de la Guerra no era más que una ínfima parte del 
expediente fabricado contra el Graf. Incluso habían llegado a enviar 
a uno de sus proceres a espiarle. Entre las acusaciones que se le ha
cían estaba la de materialista. Nunca conocí a nadie menos preocu
pado por el dinero que Wiser. Cuando el valor del marco descendía 
cinco veces en un solo día, nunca le pedía ni un pfennig a sus pa
cientes hasta que el tratamiento no había finalizado. Esto provocó 
pérdidas que le hicieron cerrar su clinica pública, donde se daba el 
mismo tratamiento y atención al rnás pobre que at que podía permi
tirse pagar. Con sesenta y tres años, delicado de salud, el doctor Wiser 
trabajaba doce horas al día, siete dias a la semana, y aunque tenía
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gran cantidad de pacientes, él y su esposa vivían con la más extrema 
frugalidad. Al mismo tiempo, ayudaba generosamente a todo el que 
acudía a él. no sólo profesionalmente, sino también de sus limitados 
medios.

La mayor ofensa del doctor Wiser a los ojos de sus detractores, 
aparte del hecho de que él obtenía resultados donde otros habían fra 
casado, era su reticencia a devolver al frente a los soldados cuya vis
ta había resultado dañada. En una de las muchas ocasiones en que 
hablé con él, comentó: «No sé nada de política y no me importa dema
siado. Sólo sé de la humanidad que sufre, de la flor de la tierra rota 
en pedazos por un odio sin sentido. MI objetivo, mi único interés, es 
ayudarles e infundir en ellos nueva fe en la vida.»

Como Stella hubiera comenzado a mostrar signos de cansancio 
después de tres meses de aplicación diaria, el doctor Wiser le ordenó 
que tomara un descanso rompido. Era parte de su sistema general, 
hacer que sus pódenles se recuperasen de vez en cuando antes de 
continuar el Irnlainleriln, Slclla estaba planeando visitar Munich du
rante el festival Wngner Slrauss que estaba próximo, y en el que 
Strauss dirigirla sus propias óperas. Sasha, Fitzi, Paula y Ellen iban 
a ir también y todos me Instaron a que me uniera a ellos.

Siendo Itavlera el baluarte del patrioterismo alemán, vacilaba, 
pero las chicas Insistieron y las acompañé. Cuarenta y ocho horas 
después de llegar a Munich oí los conocidos golpecilos en mi puerta. 
Tres hombres me invitaron a acompañarles al Polízeí Presidium. No 
fueron lan corteses como los que habían ido a verme en Berlín, pero 
accedieron a esperar hasta que pude hacer saber a mis amigos mi 
detención.

El expediente del registro central de delincuentes de Munich 
era tan completo como el de la frontera alemana. Contenía material 
que databa de 1892. casi todo lo que había dicho o escrito, todo so
bre las actividades de Sasha y las mías y una colección completa de 
fotografías. La más sorprendente era una que me había lomado mi 
tío el fotógrafo en Nueva York en 1889. Halagó mi vanidad verme tan 
joven y atractiva y le ofrecí comprar una copia. El policía se enfadó 
bastante por mi «ligereza» ante mi detención y segura expulsión. Se 
me permitió volver al hotel a almorzar a condición de que volviera. 
Les estaba agradecida por la hora junto a mi familia. Mi única pena 
era que sólo había oído Tristón, e Isolda y Electro, y que mi suscrip
ción al resto del ciclo se perdería.

Entre las acusaciones que se me hicieron, una era por haber 
estado en Baviera en otoño de 1893 en misión secreta. Lo negué, ale
gando que entonces había estado «ocupada de otra forma». «¿Cuál?».
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preguntaron. «Estaba haciendo una cura de ir pono en el penal de 
Blackwell's Island, Nueva York.» ¿Y tenía la desluHmtpz de admitir
lo? ¿Por qué no? No había estado allí por robar curlmniN do plata o 
pañuelos de seda. Había estado allí por mis ideas Modulen, por las 
mismas que ahora ellos estaban a punto de expulsarme. «CuiiomilUM 
esas ideas —bramaron—, planear conspiraciones, bombas, malar a los 
gobernantes.» ¿Les preocupaban todavía esas naderías después de la 
masacre mundial que ellos y su gobierno habían ayudado a empreu 
der? ¡Oh!, eso era por la protección de la Patria, pero no esperaban 
que pudiera comprender motivos tan sagrados. Admití de Inicua 
gana mis limitaciones.

A última hora de la tarde me enviaron de vuelta al hotel con un 
guardaespaldas y se me ordenó que me marchara en el tren de la no 
che. El principal problema era cómo conseguir que Sasha se alejara. 
El joven policía que hacía de escolla sugirió, sin quererlo, un medio. 
Se quejó de que estaba de guardia desde por la mañana temprano y 
que ahora no podría ver a su mujer y a su hijo hasta que no me viera 
salir de Munich. Le comenté que podía entregarme al portero del ho
tel, quien me acompañaría a la estación. Vaciló sólo hasta que me 
vio sacar un billete de cinco dólares. Dijo que se podría solucionar el 
asunto si prometía que no sallaría del tren después de que hubiera 
salido de la estación. Cuando se convenció de que no tenía la inten
ción de suicidarme, siguió su camino.

En el hotel mantuve una conferencia apresurada con los miem 
bros de nuestro grupo. Coincidimos en que Sasha debía salir de Mu
nich inmediatamente, pues era seguro que la policía le encontraría si 
se quedaba un día más. Fitzi. que parecía toda una dama a pesar de 
sus muchos «complots» mientras había estado en América con noso 
tros, acompañó a Sasha a la estación. Ambos nos reunimos en el tren 
cuando estábamos ya fuera de Baviera.

La policía volvió al hotel al día siguiente a buscar a Alexander 
Berkman, y el mismo día Stella fue expulsada del país por ser la so
brina de Emina Goldman. No molestaron a las otras chicas, pero de
cidieron que ya estaban hartas de la hospitalidad bávara.

Stella volvió con Wiser y yo permanecí en Berlín hasta que Fitzi 
se marchó. Pensaba reunirme con mi sobrina tan pronto corno Fitzi 
se hubiera ido. Fue innecesario, pues Stella no soportaba ya más es
tar alejada de su hijo y de su marido. Además, el doctor Wiser estaba 
preocupado por ella debido a la amenazadora situación política de 
Alemania. Conocía el carácter de los reaccionarios de su país y no 
expondría deliberadamente a sus paciente extranjeros a ese peligro. 
Le aconsejó a Stella que volviera a América, haciendo hincapié sobre
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la absoluta necesidad de no exponer al aire el ojo enfermo. También 
le indicó un sistema de tratamiento que podría continuar ella sola has 
ta la primavera, cuando debía volver a verle. Luché para que no se 
fuera, temía algún contratiempo, un resfriado, algo imprevisto que 
pudiera hacerle empeorar. Pero no se podía retener a Stella de nin 
guna forma, y las palabras tranquilizadores de nuestro GraJaquieta 
ron mis temores.

Apenas se fue Stella recihi un golpe que me dejó aturdida. Lie 
gó una copia de mi libro sin los úlllmos doce capítulos y con un títu
lo diferente. Tal y  como lo habían Imprimido, el volumen era un 
trabajo inconcluso, porque los úlllmos capítulos y especialmente el 
epílogo, que representaba la esencia del todo, habían sido elimina
dos. El titulo no autorizado era completamente engañoso: My Disillu- 
sionment in Russiu. lisiaba segura de que transmitiría al lector que 
era la Revolución lo que me liabia desilusionado y no los métodos 
pseudoirevohieloimrlos del listado comunista. El título que había 
dado a mi lilao era slmplemenle -Dos años en Rusia». El falso título 
era un verdadero error. Escribí una declaración para la prensa, que 
envié a Slrlla, explicando que mi manuscrito había sido amputado y 
telegrafié a llarrv Wrlnhorgor jaira que pidiera una explicación a los 
editores. Ollería que las venias cesasen hasta que el asunto se ende
rezara.

En respuesta. Doubleday. Page and Co. me telegrafiaron que 
habían comprado a Mediare los derechos mundiales de los veinti
cuatro capllnlns creyendo (pie comprendían todo el relato. También 
les habían ¡mlnrl/.ado a utilizar otro título. No sabían nada de la 
existencia de los oíros ('apilólos.

Nueslro enérgico llarry Weinberger no abandonaba. Consiguió 
que Doubleday, l’age and Co. publicara los capítulos que faltaban en 
un volumen aparle, teniendo que garantizar nosotros los gastos de 
imprenta. Acudí a nuestro compañero Michael A. Cohn para que am
pliara el préstamo, lo que hizo sin demora.

Mientras. Slella había empeorado. Al cruzar el Atlántico había 
hecho justo In que el Grqf le había advertido que no hiciera. Perma
neció en cubierta durante una tormenta sin el vendaje prescrito para 
proteger el ojo. Al lomar tierra se vio inmersa en el torbellino de las 
preocupaciones familiares, lo que contribuyó a agravar la situación. 
Lamentaba amargamente no haberse quedado bajo el cuidado de Wi- 
ser y yo me reprochaba haberle permitido marcharse cuando estaba 
haciendo tantos progresos.

Había escrito un artículo sobre el trabajo de Wiser y pensaba 
enviarlo al World de Nueva York. Pero ahora era totalmente imposi
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ble. No podía esperar que mis lectores creyeran en mi palabra de que 
el doctor Wiser no era el responsable de la recaída ríe Stella. Decidí 
retener el artículo hasta que volviera a estar bajo su cuidado. Sin 
embargo, apareció, después de todo, en la New Revleit\ una revista 
publicada en Calcuta en inglés. Agnes Smedley y Challo, ésle úllimo 
había sido tratado también por el Gmf, creían en el éxito de su nue
vo método y querían que fuera conocido en India. La publicación del 
artículo hizo que varios hindúes acudieran a la consulta de Wiser. 
Era el único consuelo en mi pena por la situación de Stella.

La reseñas sobre My Disillusionment in Russia mostraron lanío 
discernimiento como el representante de Doubleday. Page and Co. 
que había comprado las tres cuartas partes de un manuscrito ore 
yendo que era el libro completo. Entre los muchos críticos, sólo uno 
adivinó que el libro era un aborto. Era un librero de Búllalo, quien 
señaló en el Journal que el relato de Emma Goldman termina en 
Kiev, en 1920, mientras que en el prefacio había afirmado que había 
abandonado Rusia en diciembre de 1921. ¿No había pasado nada en 
todo ese tiempo que impresionara a la autora? La perspicacia de este 
hombre reflejaba notablemente la torpeza de los «críticos» que se 
atreven a emitir juicios literarios en Estados Unidos.

La respuesta comunista a mi volumen era previsible, claro 
está. William Z. Fosler decía en su «reseña» que todo el mundo sabía 
en Moscú que Emma Goldman estaba recibiendo apoyo del servicio 
secreto americano. El señor Fosler sabia que no hubiera durado ni 
un día en Rusia si la Checa hubiera creído algo así. Otros comunis
tas, que escribieron tan amablemente como el señor Fosler. también 
sabían que nadie me había comprado. Sólo hubo uno que tuvo el co
raje de decirlo: René Marchand, del grupo francés de Moscú, quien 
afirmó en su reseña que, aunque lamentaba mi opinión desacerta
da, no podía creer que mi postura contra la Rusia Soviética estuviera 
motivada por razones materiales. Le agradecí (pie creyera en mi inte
gridad revolucionaria, y deseé que hubiera sido lo bastante valiente 
para admitir que era incapaz de reconciliarse con algunos de los mé
todos que los bolcheviques practicaban en nombre de la Revolución. 
Ordenado a trabajar en la Checa. René Marchand había visto lo sufi
ciente para rogar que le trasladaran: de lo contrario se hubiera visto 
obligado a dejar el Partido Comunista. Como muchos otros cornunis 
tas sinceros, thi comprendía la Revolución en los términos de la Checa.

No así Bill Haywood. Como Sasha había previsto, tragó eon fa
cilidad el cebo bolchevique. Tres semanas después de su llegada a Ru
sia, escribió a América diciendo que los trabajadores disfrutaban del 
pleno control y que la prostitución y el alcoholismo habían sido abo-
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lldos. Prestándose a falsedades tan obvias, ¿por qué no iba a creer 
que tenía yo motivos que sabía eran absurdos? «Emma Goldman no 
consiguió los trabajos fáciles que deseaba; por eso es por lo que es
cribió contra la Dictadura del Proletariado.» ¡Pobre Bill! Empezó a rodar 
precipicio abajo cuando se escapó para salvarse de la casa en llamas 
que era la l.W.W. Ya no podía parar en la caída.

Mis acusadores comunistas no fueron los únicos en gritar 
¡Crucificadla! Había también algunas voces anarquistas en el coro. 
Era la misma gente que se había enfrentado a mí en Ellis Island, en 
el Bufordy el primer año en Rusia, cuando me negaba a condenar a 
los bolcheviques antes de tener la oportunidad de examinar su régimen.

Diariamente, las noticias (pie llegaban de Rusia sobre la conti
nua persecución a los opositores políticos fortalecieron todos y cada 
uno de los hechos que describí en mis artículos y en el libro. Era com
prensible que los comunistas cerrasen los ojos a la realidad, pero era 
censurable que lo hicieran aquellos que se llamaban a sí mismos 
anarquistas, especialmente después del Irato que recibió Mollie Steimer 
(m Rusia, iras haber luchado valientemente en América por el régi
men soviético.

Por sus noli vid mies a favor de la Rusia Soviética y contra la in
tervención, Mollie Slelmer había sido condenada a quince años de 
prisión. Anlcs de empezar la condena en la prisión del Estado de 
Missouri, habla tenido que padecer durante seis meses una crueldad 
increíble en el correccional de Nueva York. Después de dieciocho me
ses en el penal de Jelferson City, Mollie, junto a otros tres miembros 
de su grupo, bahía sido puesta en libertad para ser desterrada a Rusia. 
Sin duda cslos Jóvenes merecían el reconocimiento del Estado comu
nista. Los muchachos, más adaptables a las nuevas injusticias, se 
las arreglaron para moverse con seguridad entre los escollos de la 
dictadura. No así Mollie, que era de un calibre totalmente diferente. 
Encontró que las cárceles soviéticas estaban llenas de sus compañeros 
y, como no podía conseguir que sus protestas fueran escuchadas, 
como lo había hecho contra los crímenes de Estados Unidos, se puso 
a recaudar fondos para proveer de víveres a los anarquistas encarce
lados en las prisiones de Petrogrado. Tal trabajo contrarrevoluciona
rio no podía ser lolerado en suelo soviético.

Once meses después de que Mollie entrara en Rusia, fue dete
nida. acusada del atroz crimen de alimentar a sus compañeros encar 
celados y de escribirse con Alexander Berkman y Emma Goldman. 
Una prolongada huelga de hambre y la vigorosa protesta de los dele
gados anarcosindicalistas al Congreso de la Internacional Sindical 
Roja había provocado su liberación, pero no libertad de movimientos.
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Se le prohibió abandonar Petrogrado, lite pues!a bajo vigilancia de la 
Checa y le ordenaron presentarse ante las autoridades cada cuarenta y 
ocho horas. Seis meses después, la habitación de Mollie fue registra
da y ella detenida de nuevo. En la checa, Mollie fue interrogada, me
tida en una celda insalubre y una vez más obligada a ponerse en 
huelga de hambre.

Finalmente, Mollie fue desterrada por la Federación de Repú
blicas Socialistas Soviéticas, a la que tan fielmente había defendido 
en América y por la que había estado dispuesta a cumplir una condena 
de quince años de prisión. ¿Podía algo expresar más enérgicamente 
la degeneración de los gobernantes dei Kremlin, revolucionarios ellos 
mismos en otro tiempo? Aun así, algunos anarquistas me censuraban 
porque me había negado a tratar con miramientos el fetiche bolche
vique. El caso de Mollie y de su amigo Fleshin, arribos habían sufrido 
la misma persecución y los mismo sufrimientos, hubiera sido sufi
ciente para estigmatizar a la cuadrilla de Moscú. Vinieron derechos a 
nosotros en Berlín, hambrientos, enfermos, sin dinero, sin posibili
dades de encontrar trabajo en Alemania o de ser admitidos en nin
gún otro país. No obstante, sus espíritus seguían impávidos. Habían 
escapado al infierno bolchevique. No así miles de otros verdaderos 
rebeldes que permanecían en el paraíso comunista. ¿Qué me impor 
taba la condena y los ataques de los fanáticos en comparación con 
mi impotencia paira ayudar a las Mollie y  a los miles que estaban en 
prisión y en el exilio? No había hecho nada por ellos desde mi llega 
da a Alemania.

La Revolución Alemana era superficial, pero consiguió establecer 
ciertas libertades políticas. Nuestros compañeros podían publicar sus 
periódicos, editar libros y celebrar reuniones. Los comunistas llevaban 
a cabo su propaganda sin ser molestados, condenando en Alemania 
los abusos que defendían en Rusia. Tampoco se interfería contra los 
elementos reaccionarios nacionales. Su arrogancia no conocía lími
tes, igualando a los militaristas del régimen prusiano. Con dos de 
ellos tuve un encuentro en el metro. Estaban insultando a los ver- 
dammte Juden, tildándoles de vampiros y acusándoles de ser la causa 
de la ruina de la Patria. Escuché durante un rato y luego les dije que 
no estaban diciendo más que tonterías. Había vivido en un país 
donde había millones de trabajadores judíos, les dije, y muchos de 
ellos eran valientes luchadores por el mejoramiento de la humani
dad. «¿Dónde es eso?», preguntaron. «En América.» Esto provocó un 
torrente de insultos por su parte. América había engañado a Alema
nia y le había robado la victoria, gritaron. Mientras el tren llegaba a mi 
estación y me apeaba, gritaron tras de mí: «Espera a que las cosas
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cambien, te arreglaremos las cuentas, como hicimos con Rosa Lu- 
xemburg.»

Aunque atravesaba una situación económica desesperada, Ale
mania disfrutaba de considerable libertad política; es decir, los natu
rales del país. Pero yo no era alemana y consecuentemente no tenía 
derecho a expresar mis ideas. No era cuestión de ser o no arrestada, 
significaba la expulsión. Aparentemente no había ningún otro país 
que me quisiera, pero pensé que podía probar Austria de nuevo. 
Como los de su tribu en otras tierras, el Ministro de Asuntos Exteriores 
austríaco dio a conocer su disposición a admitirme, pero a condición 
de que me abstuviera de cualquier actividad política. Naturalmente 
me negué.

Mis amigos Rudolf y Milly Rocker apoyaban uno de los dos 
puntos de mi dilema: la legalización en Alemania a través del matri
monio, o Inglaterra. Lo primero había sido práctica frecuente entre 
los tnleleclnales y revolucionarios rusos en los dias en los que la 
mujer no tenía condición política aparte de la del marido o el padre. 
En Alemania. Rosa Luxemburg había contraído matrimonio nominal 
para poder permanecer en el país y seguir con su trabajo. ¿Por qué 
no podía yo hacer lo mismo? Debería pasar por la ridicula ceremonia 
y terminar ron lilis problemas, decían. Tal paso hacía tiempo que me 
lo habían sugerido en América. Varios compañeros habían estado 
dispuestos a sacrificarse por la causa, entre ellos mi viejo amigo Hariy 
Kelly. Milly leileraba que eso hubiera impedido mi expulsión de los 
Estados Unidos, pero había sido incapaz de hacer esa cosa absurda 
e incongruente, pues me había opuesto a la institución del matrimo
nio toda mi vida. Además, había estado el atractivo de Rusia, el sue
ño ardiente. Eso también estaba muerto ahora, junto a la noción de 
que lino podía permanecer en la tierra sin hacer concesiones.

Mi difícil situación en Suecia y en otros países me hizo sensible 
a la sugerencia di' matrimonio con el fin de obtener un punto de apoyo 
en algún rincón del mundo. Harry Kelly estaba listo para cumplir su 
promesa. Durante su visita a Suecia me había ofrecido otra vez lle
varme a América corno su novia. ¡Mi buen amigo! No sabia de la nue
va ley por la cual un marido americano no es ya una protección para 
una esposa extranjera.

Esa ley no existía en Alemania, me informó Rudolf, y ¡bien po
día darle a algún hombre la oportunidad de hacer de mí «una mujer 
respetable»! Si no oplaba por esto, entonces, iría a Gran Bretaña. Se
guía siendo el país más libre políticamente. Él mismo volvería si pu
diera. Había echado más raíces en Inglaterra que en su país natal, 
pues había vivido y trabajado en aquel país casi tanto tiempo como
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Sasha y yo en América. Comprendía por qué me sentía extraña en 
todas partes y por qué no quería alarme u Alemania. Era probable 
que nunca estuviera satisfecha en ningún otro sitio, después de que 
había cortado mis amarras. Lo siguiente mejor era Inglaterra.

Yo dudaba. No parecía posible que (irán Bretaña hubiera esca
pado a la reacción que siguió a la guerra; aun asi, podía que valiera 
la pena probar'. Mí situación actual era insoportable. El único mitin 
público en el que participé a favor de los presos políticos rusos me 
acarreó una advertencia oficial para que no expresara ninguna críti
ca más contra la República Soviética.

Otra dificultad era cómo ganarme la vida escribiendo. La pren
sa alemana estaba desechada; demasiados escritores nalivos estaban 
en la escasez. Al mismo tiempo, el odio americano hacia Alemania 
era todavía muy fuerte. Dos artículos que había enviado al World de 
Nueva York fueron rechazados. Uno trataba sobre Gerhart Hauptmann 
en relación con su sesenta aniversario, celebrado a escala nacional. 
El World había telegrafiado dando su consentimiento para que me 
trasladara a Breslau, donde se estaban celebrando las principales 
festividades, pero rechazó mi articulo diciendo que era «demasiado 
intelectual». El segundo era sobre la ocupación del Ruhr y del sufri
miento y resentimiento consiguientes. Un tercer artículo sobre las 
escuelas experimentales en Alemania, y un cuarto acerca de las mu
jeres más eminentes de las artes, las letras y el trabajo alemanes, 
fueron devueltos por una docena de revistas. No tenía la menor posi
bilidad de ganarme el pan con temas alemanes. De Brainard, que 
había roto un acuerdo y destrozado mi libro, no había esperanzas de 
recibir ningún ingreso.

Inglaterra no parecía muy seductora; no obstante, quizás me 
ofreciera asilo con una libertad política relativa y quizás también la 
oportunidad de ganarme la vida con mis conferencias y artículos. 
Frank Harris estaba en Berlín, con su casa abierta a todo el mundo. 
Su interés por mí y su amabilidad no habían cambiado desde que 
estuve en la prisión de Missouri. Dijo que sería bastante fácil conse
guir que entrara en Inglaterra. Conocía a casi todos los miembros del 
gobierno laborista e intentaría conseguirme un visado. Poco después. 
Frank salió hacia Francia, y pasaron varios rneses antes de lener no
ticias suyas. Me informó de que el Ministerio de Interior no había hecho 
ninguna pregunta sobre mis ideas o intenciones políticas. Simple
mente había preguntado si tenia medios económicos. Frank había 
contestado que era una escritora capaz que se ganaba la vida escri
biendo. Además, podía nombrar una docena de personas que consi
derarían un privilegio ayudar económicamente a su amiga y él era



una de ellas. Al poco, el consulado británico en Berlín rm: nollllefl 
que se me había concedido el visado.

A no ser porque debía separarme de Sasha y de otros arrufo* 
que se habían hecho querer, no lamentaba tener que dejar Alemania. 
Muchas vicisitudes, y no menos la muerte de mi madre en América, 
no me habían proporcionado alegría y contento. La inactividad forzo 
sa amargaron incluso las raras horas de tranquilidad durante lux 
veintisiete meses que estuve en Alemania. Sasha había terminado su 
obra The Bolsheuik Myth\ estaba bien de salud, había conseguido mt 
circulo de amigos y se estaba dedicando a ayudar a los políticos re 
volucionarios en prisión y a los deportados de Rusia. Por lo demás, me 
alegraba partir. Quizás Inglaterra me permitiera echar raíces, me oiré 
ciera una salida a mis energias. quizás respondiera al llamamienlo 
por los condenados y malditos de la tierra soviética. Por eso valía lo 
pena ir a Inglaterra: era una nueva esperanza a la que aferrarse.

Con estos pensamientos para darme ánimos, dejé Alemania el 
24 de julio de 15)21, con destino a Inglaterra y vía Holanda y Francia.

Kl visado holandés me permitía una estancia de tres dias sólo, 
lo solídenle para participar en la celebración del vigésimo anivei'sa 
río tic la Sociedad Antimilitarista, organizada por el gran defensor de 
la paz, nuestro viejo compañero Dómela Nieuwenhuis. Los hombres 
del servido secreto holandés vigilaron la casa de mi anfitrión, de Ligt. 
Nos siguieron hasta la estación y esperaron hasta que el tren arrancó. 
Al mismo llempo, el gobierno holandés estaba agasajando a otro visi
tante. un representante soviético. No había límite a su estancia, ni 
se le seguía a todas partes, Cuando expresé mi sorpresa de que un go 
bienio reaccionario como el de Holanda ofreciera hospitalidad a un 
emisario del Estado comunista, mis amigos sonrieron. «Rusia es un 
país productor de trigo y Rotterdam un buen centro para la distribu 
ción de sus exportaciones», me explicaron.

El visado francés de tránsito era por dos semanas. El inspector 
de la frontera Insistió en que no me permitía detenerme y me ordenó 
que conectara inmediatamente con el barco a Inglaterra. Me negué a 
moverme. Después de una larga negociación; bien untada de dólares 
americanos, me permitió continuar.

Las dos semanas en París, la ciudad que más me gustaba de Eu
ropa, fueron muy agradables y las pasé en compañía de mis amigos de 
América. Estaban Paula, que había llegado desde Berlín, Harry Wein- 
berger, la pequeña Dorolhy Miller, Frank v Nellie Harris y muchos 
otros, algunos de los cuales hacía cinco años que no veía.

4 7 4 ___________________________________________________________ Emma G oldm»Q
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—¡Dos semanas! —objetó Weinberger . conseguiré que lo ex
tiendan a un mes por los menos.

-¿Tú, un desconocido?—repliqué.
__¿Desconocido yo? ¿Yo que acabo de Ilegal <1t*l (.ongreso de

Abobados, que he sido recibido por el rey de Inglalomi y presentado 
al presidente de la República Francesa? -protestó ünrry Indigna
do— . Espera y verás.

Vestido con chaqué, sombrero de copa y con cintas de colores 
en la solapa, Harry se presentó conmigo en Quai d Orsay. Su cliente. 
Madame Kerschner. había llegado de Alemania, anunció, a balar con 
él sobre importantes cuestiones de negocios que llevarían al menos 
un mes. Una ojeada a las insignias de Harry y la prórroga lúe conce 
dida. «¿Desconocido? -d ijo  Harry triunfalmente-. Repítelo si te atre
ves.» Estaba más mansa que un cordero. ,

En agradecimiento, me ofrecí a servirle de guia por Pans. En el 
mismo grupo que mi amigo había varios colegas suyos. El que mas 
me «ustaba era Arthur Leonard Ross. Era de esa clase poco común 
que llegas a considerar como buen amigo en muy poco tiempo.

El numero de mis queridos y viejos amigos disminuía. Había 
sido más afortunada en la amistad que la mayoría de la gente, y to
davía ganaba nuevos amigos, entre ellos Nellie Hams, la esposa de 
Frank! No la conocía previamente, y fue amor a primera vista por mi 
parte y yo parecía gustarle también a Nellie. Frank seguía siendo 
eternamente joven; a los sesenta y ocho años podía todavía correr a 
lo largo de doce manzanas después de una comida elaborada y suto 
cíente bebida para volver vacilantes a la mayoría de los hombres El 
vino sólo le hacía más ingenioso y brillante. ¿Qué importaba si el se 
consideraba más grande? Eso le pasa a mucha gente cuyos dones no 
son ni la mitad de espléndidos que los suyos. Era muy divertido 
cuando nos contaba las historias de la gente que había conocido en 
cada clima y en cada posición social, desde albañiles, vaqueros y 
hombres de Estado a genios de las artes y las letras. Frank eia un 
extremista en sus amores y odios. Si le importabas, ninguna alaban 
7.a era demasiado generosa; si no le gustabas, no temas nada 
chable. Sus enemigos, reales o imaginarios, no poseían cualidades 
redentoras. A menudo era injusto y arbitrario y dábamos y r a b ia 
mos más de un golpe verbal el uno del otro. . .

Mi estancia en París hizo que aumentara mi aversión a r a 
Londres. Odiaba sus nieblas, su frío y su tristeza. Frank me insto a 
que no lo pospusiera más. Esperaba que el gobierno laborista fuera 
derrotado en las próximas elecciones; los Tones probablemente igno 
rarían mi visado. Para animarme se extendió sobre la gran cantidad
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de gente Interesante que conocería allí, que. me darían la bienvenida 
y me ayudarían en mi campaña en favor de los presos políticos ru
sos. así como con mis conferencias sobre teatro y literatura.

Frank fue de gran ayuda, como siempre, pero no pudo hacer 
que el otoño y el invierno londinenses me parecieran atractivos. Qui
zás si pudiera conseguir un visado de regreso a Francia, Inglaterra 
no me parecería tan fastidiosa. Hariy Weinberger se había marchado 
a América y la mayoría de la gente que conocía en París no tenían los 
suficientes contactos para conseguirme un visado de regreso.

Mi encuentro con Ernesl Hemingway me hizo abrigar algunas 
esperanzas. Fue durante una fiesta organizada por Ford Madox Ford. 
El acontecimiento hubiera sido más aburrido si Hemingway no hu 
biera estado allí. Por su sencillez y carácter exuberante, me recordaba 
a Jack London y a .John Reed Juntos. Me invitó a cenar con él y un 
amigo periodista que, Hemingway creía, podría conseguirme un visado 
francés. Ernesl. en su papel de orgulloso padre de un rollizo bebé, 
parecía más joven v más alegre en el ambiente de su hogar. Su amigo 
periodista no me Impresionó, ni pudo hacer nada en el tema del visa
do. aunque promelló mucho. Por el contrario, escribió una historia 
estúpida sobre mi, dando a entender que se trataba de una entrevis
ta sobre Rusia, y de la que ni una sola palabra era cierta.



CAPÍTULO LV

1/os reporteros americanos siempre le decepcionan a una, no 
así el clima de Londres durante el otoño y el invierno. Había niebla y 
lloviznaba cuando llegué en septiembre y no cambió hasta mayo. A 
diferencia de mi visita en 1900, cuando había vivido en un bajo, mi 
domicilio esta vez estaba en las alturas: una habitación en un tercer 
piso, en casa de mi vieja amiga Doris Zhook. Incluso disfrutaba del 
lujo de una eslufa de gas que tenía encendida todo el día. La niebla 
monstruosa se burlaba de mis vanos intentos de sacarme el frío de 
mis viejos huesos, incluso cuando intentaba arrancarle un poco de 
alegría a un rayo de sol ocasional. Doris y los otros compañeros in
sistían en que no hacía frío «en realidad». Decían que los apartamen 
tos americanos con calefacción me habían echado a perder para el 
«templado clima británico». Ellos, si pudieran, no tendrían nunca ca
lefacción central. Las chimeneas eran «más sensatas, más sanas y 
agradables». Yo les decía a mis amigos que llevaba lejos de América 
cinco arios y que se me habían olvidado sus bendiciones materiales. 
Había estado en Arkángel con cincuenta grados bajo cero y no había 
tenido tanto frío. Fantasías poéticas, se burlaban. Si la humedad en
tristece a uno, también produce una tez admirable, una vegetación 
abundante y la fuerza del imperio británico. Las pieles delicadas y 
las exuberantes praderas son debidas al clima, y la necesidad de es
capar de él había hecho a los ingleses estar entre los primeros trota
mundos y colonizadores.

Pronto me di cuenta de que los obstáculos físicos serian lo de 
menos. Los anarquistas de Londres eran amigos míos de hacía muchos 
años, siempre solícitos y dispuestos a ayudar en cualquier cosa que 
quisiera hacer. Eran lo que quedaba de la vieja guardia de los grupos 
de antes de la guerra, entre ellos John Turner, Doris Zhook. su her
mano William Wess, Tom Keell y William C. Owen, antiguo colaborador
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mío en América. Pero estaban divididos entre ellos. Tom Keell, el editor 
de FYeedom, y Owen, su redactor, habían mantenido el periódico a pe
sar de todas las vicisitudes. Pero no había un verdadero movimiento 
ni en Londres ni en las provincias, como no tardé en saber. Viniendo 
como venía del hervidero de actividades anarquistas en Berlín, la si
tuación en Inglaterra era deprimente. La situación política general 
era peor de lo que yo imaginaba. La guerra había causado más estragos 
en el tradicional liberalismo británico y en el derecho de asilo que en 
ningún otro país. Entrar en el país era extremadamente difícil para 
cualquiera que tuviera ideas sociales avanzadas. Más difícil era que
darse si participabas en propaganda socio-política. El gobierno labo
rista estaba expulsando a gente por pretextos tan nimios como los 
utilizados anteriormente por los Tories. Mis compañeros creían que 
era extraordinario que se me hubiera concedido el visado, y dudaban 
de que se me permitiera quedarme mucho tiempo si me volvía políti
camente activa. Las leyes contra los extranjeros casi habían destruido 
el movimiento anarquista yiddish, pues todos los que estaban activos 
en el Kasl liad leudan ser expulsados de un momento a otro. El des
baratamiento de las Illas radicales producido por los nefandos méto
dos de Moscú sirvieron para fortalecer el poder de la reacción. Antes, 
los grupos liberales y radicales solían hacer causa común contra 
toda usurpación de la libertad política y en contra de las injusticias 
económicas. Ahora oslaban lodos a matar sobre la cuestión rusa.

Los vlc|os rebeldes estaban desilusionados por el colapso de la 
Revolución. La generación Joven, en cuanto que estaba interesada 
sólo |)oi las Ideas (que bastante poco era), estaba siendo arrastrada 
por el alraeilvo bolchevique. Las intrigas y las acusaciones comunis
tas hacían el rrsln jiara ensanchar el abismo.

Era un cuadro desalentador. Pero estaba en Inglaterra y no tenía 
intención de salir corriendo, a pesar de que todo estaba en contra 
mía. Mis compañeros convinieron que mi nombre y mi conocimiento 
de la situación rusa podría hacer que las facciones obreras y radicales 
ayudaran a las victimas políticas de la dictadura. Estaban seguros 
de que mi presencia en Inglaterra seria un estímulo para mis propios 
compañeros. Yo no era muy optimista. No sabía cómo llegar hasta el 
pueblo británico, y la única sugerencia que podía hacer era una cena 
en algún restaurante para mi debut ante el público liberal londinense. 
Mis compañeros se entusiasmaron con la idea y se pusieron a trabajar.

La nota que envié a Rebecca West tuvo una respuesta amable y 
una invitación a almorzar. Me sorprendió agradablemente ver que no 
era nada Inglesa en su comportamiento. Si no fuera por su forma de 
hablar, hubiera creído que era oriental; tan vivaracha, apasionada.



encantadora y directa era. Su cordialidad, la comodidad tic hu Imbl 
(ación, el té caliente, eran muy gratos después del frío de la gris larde 
otoñal. No había leido mis escritos, admitió francamente, pero sabia 
lo suficiente sobre mí para añadir su bienvenida a la de los otros y le 
alegraría hablar en la cena. También organizaría una velada para 
que sus amigos me conocieran. No debía dudar en acudir a ella para 
cualquier cosa que necesitara. Dejé a rni anfitriona con el sentimien 
Lo reconfortante de que había encontrado a una amiga, un oasis en 
el desierto que era Londres para mí.

El día de la cena amaneció oscuro y terminó en un diluvio. Fui 
ai restaurante deprimida. Doris intentó tranquilizarme diciendo que 
en Inglaterra a nadie le importaba el tiempo; yo era conocida y atraería 
a una multitud. «Scotland Yard, los periodistas y quizás unas cuan
tas personas familiarizadas con el pensamiento liberal americano», 
repliqué. No había por qué engañarnos, no vería a Inglaterra ardiendo 
en la llamas del entusiasmo. «Eres una pesimista incurable», rió mi 
amiga; no podía comprender cómo había seguido en la lucha durante 
tantos años. La pobre Doris casi sufre un colapso cuando llegamos 
al hotel. A las sieie no había más que una docena de personas. Pero 
a las ocho, Doris estaba en las nubes; doscientas cincuenta persa 
ñas abarrotaban el comedor y tuvieron que ponerse mesas adiciona 
les para los invitados que continuaron llegando, incluso después de 
haber comenzado los discursos. Me emocionó profuudairtcitle que 
tantas personas se aventuraran fuera en una noche coma esa para 
saludarme.

El espíritu de la velada, las expresiones de bienvenida de Have- 
lock Ellis, Edward Carpenter, 11.(5. Wells, Lady Warwlek, Israel Zang- 
will y Henry SalL y los herniosos tributos a mis esfuerzos del pasado 
del coronel Josiah C. Wedgwood, nuestro presidente, de Rebecca West 
y de Bertrand Russell me entusiasmaron. Sin duda la hospitalidad y 
la generosidad ofrecida a los refugiados políticos en Inglaterra, de la 
que tanto me había hablado Pedro Kropofkin, no habían muerto. Por 
fin encontraría una esfera de actividad. (Ion un sentimiento de grati
tud comencé mi discurso sobre mi propósito al venir a Inglaterra y 
las cosas que quería hacer. Rara vez lie tenido una audiencia más 
atenta hasta que mencioné Rusta. Sillas que se movían, cuellos que 
se volvían y desaprobación cu los rostros que tenía ante mi fueron 
los primeros signos de que no lodo iba a ser tan armonioso como pa
recía al principio. Continué hablando, Era importante que la princi
pal razón de mi presencia en Inglaterra estuviera clara para todos. 
Les recordé a mis oyentes la Revolución Rusa de 1905 y los horrores 
que se siguieron. Fue mi ilustre compañero Pedro Kropotkin, enton-

Vlcicnd o  mi vida ______ ______ _ ___________________  m
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ces viviendo en Inglaterra, quien había incitado al mundo radical v 
liberal a protestar contra la espantosa persecución a los opositores 
políticos. Su *J'accuse!» fue discutido en la Cámara de los Comunes 
y consiguió poner freno a la autocracia. «Os sorprenderá saber que 
una situación similar existe en Rusia hoy —dije— . Los nuevos gobcr 
nantes continúan con el terror de siempre. Pero ¡ay!, ya no está con 
nosotros Kropotkin para acusarlos en nombre de la humanidad.» Yo 
no me siento, continué, el igual de mi gran maestro ni en inteligen 
cia ni en personalidad, pero estaba decidida a hacer todo lo que es 
tuviera en mi mano para que se supiera la terrible situación en que 
vivía Rusia. Con cualquiera que fuera mi capacidad y mi voz, gritaría 
mi iJ' acense I» contra la autocracia soviética responsable de la perse 
cución política, las ejecuciones y la salvaje brutalidad.

El aplauso fue interrumpido por gritos de protestas. Algunos 
comensales se pusieron en pie y pidieron la palabra. Nunca hubie 
ran creído, dijeron, (pie la gran rebelde Emma Goldman se aliara con 
los Torios y contra la República de los Trabajadores. No habrían ce
nado conmigo s) hubieran sabido que había renegado de mi pasado 
revolucionarla. Se estaba haciendo tarde. La velada significaba de
masiado para mi para dejar que acabara en una pelea. Informé a la 
audiencia de que estábamos planeando celebrar un mitin en Queen’s 
Hall y que allí lodos tendríamos la oportunidad de discutir el tema 
en detalle.

Las artículos sobre la velada en la prensa diaria londinense 
fueron copiosos y favorables. Sólo el Herald fue evasivo sobre mi dis
curso, aunque publicó un corto párrafo sobre los otros. Me informaron 
de que sus redactores, George Lansbury y Hamilton File, estaban in
dignados por mi «abuso de confianza». Habían añadido sus nombres 
al de George S Ion mi be. quien había asegurado al Ministerio del Interior 
que mi único propósito al venir a Inglaterra había sido hacer traba
jos de investigación en el Museo Británico. Les expliqué a mis amigos 
que el señor Slocombc era la persona a través de la cual Frank Ha
réis había obtenido permiso para mi entrada en el país. Ni Harris ni 
yo le habíamos autorizado a hacer ninguna promesa en mi nombre. 
En cuanto a los caballeros del Heraid, su participación en lo del vi
sado era algo completamente nuevo para mí. No conocía al señor Fife. 
Al señor Lansbury le conocí en Rusia, y por lo que sabía sobre su ac
titud hacia el Estado comunista, nunca se me hubiera ocurrido pedirle 
ningún favor. Pero podía comprender su disgusto sobre mi proyecta
da campaña para aclarar la situación rusa. El autor de la afirmación 
de que las enseñanzas de Jesús habían sido realizadas en Rusia no 
podía permitirse que le dejaran en ridículo.
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Mi convicción de que el cambio poltlli'o no ollera la situación 
económica de las masas no había cambiado. «oclalistas en el po
der, incluyendo a los de Gran Bretaña, habían lortulroido mi actitud 
sobre la cuestión del Estado. En ningún silfo hnhlnn contribuido a 
mejorar la vida del trabajador. Estaba segura de que rl snfior Mac- 
Donald no haría más durante el segundo mandato do lo que había 
hecho durante el primero. Pero había un tema de gran Importancia 
que el gobierno laborista podía realizar: el reconocimiento drl Moble* r 
no soviético. Eso me interesaba absolutamente, porque subí» (|ue 
ayudaría a eliminar el halo de martirio de la frente del Estado c o i i i i i  
nista. El proletariado internacional se daría cuenta entonces de que 
el gobierno soviético era igual que los demás. Por lo tanto, decidí no 
hablar sobre Rusia durante la campaña.

Ahora todo había pasado y mis discursos no podían afectar al 
destino del Partido Laborista Independiente (P.L.I.). Era su propia in
competencia al enfrentarse a la pobreza y la desolación del país 
mientras estaban en el gobierno lo que les había derrotado. Me sen
tía libre para escribir para Tire Times y el Daily News de Londres los 
artículos que me habían pedido. No era sólo que financieramente es
tuviera en las últimas, sino sobre todo porque necesitábamos fondos 
para el mitin multitudinario de Queen’s Hall. Los anarquistas britá
nicos eran demasiado pobres para contribuir con más de unos pocos 
chelines y hasta ahora nadie se había ofrecido voluntario a hacer 
una aportación. Me alegraba poder ganar cuarenta libras y llegar a 
un público más amplio.

Debido a las elecciones y a la proximidad de las vacaciones, el mi
tin tuvo que ser pospuesto hasta enero. Mis amigos insistían en que era 
indispensable el respaldo de un numeroso comité para lograr el éxito 
moral. El retraso me irritaba y no me gustaba la idea del comité. Les ha
blé a mis amigos de los grandes mítines sobre el control de la natalidad 
que mi colega Ben Reitman había organizado con unos pocos compa
ñeros para ayudarle; de las- grandes manifestaciones organizadas por 
Sasha y de nuestras protestas antibélicas. No teníamos apoyo de nadie 
importante. ¿Por qué era necesario en Londres? En América, Sasha y 
yo éramos muy conocidos, pero era diferente en Inglaterra, respondieron 
mis amigos. Aquí la gente se movía en manada, en la dirección que in
dicaba el pastor, y esto se podía decir tanto de organizaciones partidis
tas, como de sociedades y clubes. Debíamos tener apoyo para llegar al 
oído público. Estaban de acuerdo con lo que Rebecca West me había 
dicho sobre las conferencias independientes de asociaciones o grupos. 
«Esto no se hace en Inglaterra», había dicho. Las audiencias de Lon
dres sólo pagaban entrada a conferencias con propósitos caritativos.
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En mi carrera pública sólo había estado relacionada con gru
pos de forma temporal. Trabajaba por ellos, no con ellos. El valor 
que mis actividades hubieran podido tener en América era debido a 
mi posición independiente. Mis amigos de Londres insistían en que 
mi primera gran aparición en público debia tener el apoyo adecuado. 
La cena ya había atraido la atención sobre mi presencia en Londres 
y sobre mi propósito, el mitin prepararía el camino para futuros es
fuerzos. Después de todo, ellos sabían mejor cómo llegar al público 
británico, y yo estaba dispuesta a seguir su consejo.

Durante dos semanas bombardeé con cartas a los nombres de 
la lista del probable comité, pero la respuesta fue despreciable. La 
mayoría de ellos ni siquiera contestó. Otros dieron razones evasivas por 
las que no podian formar parte. El señor Zangwill escribió que debido a 
su salud delicada había abandonado toda actividad pública; ade
más, no creía que un comité de personajes conocidos del movimiento 
obrero me hiciera el menor bien. Podía dirigirme a la Society for De- 
mncratic Control, de la cual eran miembros él y Bertrand Russell. No 
podía sugerir nada más. lamentaba que hubiera tenido que ir a Ru
sia para descubrir lo que él sabia desde siempre: que la dictadura de 
Moscú era una Urania.

Haveloek Ellls envió una nota amable. Si bien estaba seguro de 
la sinceridad de mis motivos, temía que mis críticas a Rusia dieran 
ánimos a los reaccionarios. Nunca habían protestado contra la auto
cracia zarlsla y le impacientaba su oposición al bolchevismo, que era 
sólo «zarismo al revés». De cualquier manera, no le gustaban las fun
ciones cpie l en dría que desempeñar dentro del comité.

La venerable señora Cobden-Sanderson, vieja amiga de los 
Kropotkin, que había cooperado con ellos contra la persecución polí
tica durante el régimen zarista, Lady Warwick, Bertrand Russell y el 
profesor Harold Laskl me invitaron a que fuera a verles para charlar.

Dos personas accedieron a formar parte del comité sin ningún 
tipo de reservas; Rebecca West y el coronel Josiah Wedgwood. Edward 
Carpenter escribió que a causa de su edad no podía aventurarse fue
ra de casa por la noche, pero que estaba dispuesto a apoyar mis es
fuerzos, que, estaba seguro, abogaban por la libertad y la justicia.

Rebecca West me había prestado ya una ayuda considerable. 
En su casa conocí a sus colegas de la publicación feminista Tíme and 
Tíde: Lady Rhonnda, la señora Archdale y la hermana de Rebecca, la 
doctora Letitia Fairfield, así como a varías personas más interesadas 
en las presas políticas rusas. Mi circulo de conocidos siguió creciendo y 
empezaron a lloverme invitaciones a almuerzos, tés y cenas. Todos 
eran de lo más hospitalarios, atentos y cordiales, todos muy amables
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e» que había venido a Inglaterra sólo flor entretenimiento social. 
I’ero había venido con un propósito. Quería despertar la sensibilidad 
de los Ingleses justos ante el purgatorio de Rusia, moverlos a proles- 
lar contra los horrores que pasaban por Socialismo y Revolución. No 
»̂ ra que mis anfitriones y sus amigos no estuvieran interesados o que 
cuestionaran los hechos que les presen (ni m, Era su lejanía de la re
alidad rusa, su falta de entusiasmo por una situación que no eran 
capaces de visualizar y que, por lo tanto, no sentían.

Los líderes obreros se mostraron Insensibles. En palabras de 
un socialista británico, «sería un desastre polilico para mi partido 
declarar a sus electores que los bolcheviques han masacrado la 
Revolución». El señor Clifford Alien, secretarlo del Partido Laborista 
Independiente, declaró que «Emma Goldman es una cristiana de las 
antiguas, todavía cree en la verdad y la va pregonando». Afirmaba que 
la cuestión principal era el comercio con Rusia. Había conocido al 
señor Alien en Petrogrado en 1920, cuando había ido con la Delegación 
Obrera Británica, para la que Sasha había actuado de intérprete en 
Moscú. A los dos nos había impresionado la personalidad indepen
diente e idealista de Alien. Me sorprendió descubrir que por el cargo 
que desempeñaba permitiera que las consideraciones de negocios lu 
vieran más importancia que los valores humanos. Admití que yo no 
era comerciante, pero que creía lo suficiente en la libertad para dolar 
que su partido lo fuera. Aun así no conseguía ver la relación entre 
«comercio con Rusia* y la conformidad ron las actividades de la Che 
ca. Inglaterra había comerciado con los Rotimnov, pero los Ingleses 
amantes de la libertad habían prolrslmlo n menudo contra los horrores 
de los zares, no simplemente con palabras, sino con hechos. ¿Por qué 
tenía que ser diferente alun a? ¿Se habla I ranina!Izado con los bom
bardeos el sentido británico de Injusticia y la humanidad, que podían 
permanecer sordos al grllo desesperado de las miles de personas de 
las mazmorras soviéticas? ¿('oíaparaba (“1 gobierno del zar con el de 
los bolcheviques? Políticamente el régimen de éstos era peor, les dije 
a mis oyentes, su tiranía más Irresponsable y draconiana. El gobier
no soviético era proletario después de todo y su fin último el socialis
mo, protestó el señor Alien. No aprobaba todos los métodos de la 
dictadura, pero ni él ni su partido podían permitirse unirse a la cam
paña contra ella. La mayoria de los otros compartían sus puntos de 
vista.

Entre el montón de gente que conocí, muy pocos mostraron tal 
bondadosa preocupación corno Lady Warvvick. Había experimentado 
tantos reveses y decepciones que me aferraba a la esperanza de que 
su interés por Rusia fuera genuino y que podría confiar en ella para
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que Instara a sus compañeros a formar parle del comité, o al menos 
hacerlo ella misma. Pero Lady Warwíck me informó de que seria ne
cesario posponer la conferencia que se iba a celebrar en su casa por
que los laboristas le habían pedido que esperara el regreso de Rusia 
de la delegación sindicalista británica. Parecía estar muy temerosa 
de que cualquier movimiento por su parte podría traer de vuelta al 
zar. Aparentemente, continuó con ese temor, pues nunca volví a sa
ber nada más de ella.

La primera vez que fui a ver al profesor Harold Laski, opinó 
que debía hallar algo de consuelo en la justificación que el anarquismo 
había recibido de los bolcheviques. Estuve de acuerdo, añadiendo 
que no sólo su régimen, sino sus hermanastros también, los socialistas 
que detentaban el poder en otros países, habían demostrado el fra
caso del Estado marxisla mejor (pie ningún argumento anarquista. 
Una prueba real era siempre más convincente que las teortas. Natu
ralmente. no lamentaba el fracaso socialista, pero tampoco me rego
cijaba por ello, teniendo en cuenta la tragedia rusa. ¡Si por lo menos 
pudiera despertar el Interés de los elementos radicales y obreros! 
Hasta ahora no había hecho ningún progreso en ese sentido. Aparte 
de Rebocen West y el coronel Wedgwood, no había encontrado a na
die que le preocupara realmente el infortunio de Rusia. En América 
nunca me había enfrentado a tal falta de respuesta a ningún llarna- 
mienlu. Uiski consideraba que hasta los elementos más radicales serían 
reacios a oponerse a los bolcheviques. Estaban demasiado entusias
mados con lu Revolución para dibujar líneas de demarcación. Con el 
tiempo podía llegar a interesar a las filas obreras. Haría Lodo lo posi
ble para ayudarme; invitaría a sus amigos el próximo domingo por la 
larde para que escucharan mi relato. Una vez más nació la esperan
za de lo que parecía una búsqueda fútil y desesperada.

Me resultaba imposible hablar desapasionadamente de Rusia, 
pero en esta ocasión intenté reprimir todo sentimiento personal. Ha
blé en tono conversacional y tan objetivamente como pude. Al término 
de mi charla la mayoría de los que pidieron la palabra preguntaron 
si podía señalar «un grupo político más liberal que los bolcheviques, 
más eficiente a la hora de establecer un gobierno democrático si el 
régimen soviético fuera arrojado del trono». Contesté que no quería el 
derrocamiento del Estado comunista, ni ayudaría a ningún grupo 
que intentara dar un golpe de Estado. Los cambios fundamentales 
no los hacen los partidos, sino la despierta conciencia de las masas. 
Eso había sucedido en marzo y octubre de 1917 y sucedería de nuevo, 
aunque probablemente no en un futuro próximo. La dictadura había 
desacreditado todo ideal social, y el pueblo estaba agotado por los
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un (ti de luchas sociales. Llevaría mucho tiempo reavivar el fuego re
volucionario. No estaba interesada en un cambio de gobierno en Rusia, 
poro me preocupaba de forma vital la difícil situación de las víctimas 
políticas de los autócratas del Kremlin. Creía que una fuerte corriente 
de opinión radical en Estados Unidos y Europa afectaría al régimen 
soviético como había sucedido con los Romanov. Podía servir para 
refrenar su despotismo, detener las persecuciones por motivos ideo
lógicos, las condenas sin juicio y las ejecuciones generalizadas en los 
sótanos de la Checa. ¿No merecía la pena intentar conseguir que se 
cumplieran esas sencillas exigencias humanas? «Sí, pero eso podría 
llevar al regreso de la autocracia.»

Las mismas evasivas y objeciones, la misma cobardía en iodos 
los grupos a los que me dirigía. Era espantoso. Finalmenle. me di 
cuenta de la futilidad de mis esfuerzos, y decidí no perder más tiempo 
con la élite, con los políticos obreristas, o con las señoras que se lo 
teresaban superficialmente por el socialismo. Los anarquistas siempre 
habían realizado su trabajo sin el respaldo de los respetables y asi 
tendría que ser ahora. Mejor pequeños mítines bajo nuestros propios 
auspicios y sin tener que agradecer nada a nadie, que tener el apoyo 
del mundo burgués. La docena de miembros de nueslrn pequeño 
grupo estuvo de acuerdo en seguir adelante en la lonria que yo mugí 
riera, y alquilaron el Soulli Hace Insl Ilute para el iiilllu. Mp rrcoftlll 
ron que más de una voz vállenle habla drlrndido tiende phr Irlhumi 
la justicia y la libertad. Recordé que yo traillé allí en IIMM), (lltriltllr la 
guerra de los Boers, hu|n la presidencia de Temí Mana, Muchos nuil  
bios se habían producido desde ruinares, Munn calaba ahora en el 
seno de la nueva Iglesia y yo seguía airado una proscrita para ambas 
partes, los capitalistas y los comualalaa,

El profesor Laskt me Molificó que ana amlgoa eran de la opinión 
de que el P.L.I. debería abslrnrrsr de atacar a la Rusta Soviética. 
Añadió que Bertrand Kusscll, aunque le disgustaban los métodos so
viéticos, dudaba de la conveniencia de mi propaganda. Otros estaban 
convencidos de que estaba más ansiosa ]>nr atacar a los bolcheviques 
que por obtener una reparación para los presos políticos; no apoya
rían a un oponente tan directo de Rusia. Algunos mantenían que la 
acción debería proceder de la delegación sindicalista y no de fuentes 
no inglesas. El profesor Laskt concluyó afirmando que los líderes 
obreros no harían nada (pie los Implicara en una polémica contra los 
soviéticos. En general estaba de acuerdo con Bertrand Russell en 
que una campaña a favor de los presos políticos no debía realizarse 
por iniciativa antibolehevlque «como la de usted».



La postura de Bertrand Russell fue una gran decepción para 
mí. Le había visto y había hablado ampliamente con él. SI bien no 
había prometido formar parle del proyectado comité, diciendo que te
nía que pensárselo, no había dado signos de importarle relacionarse 
con una anarquista declarada. Era bastante desalentador descubrir 
que el brillante crítico del Estado, el hombre cuya actitud espiritual 
era anarquista, evitara la cooperación con una anarquista. ¡Y Laski 
también, el valiente defensor del individualismo!

La delegación sindicalista volvió de Rusia entusiasmada con 
las maravillas que habían visto, ¡más bien que le habían enseñado! Se 
deshicieron en elogios en el Daih) Herald y en los mítines sobre los 
espléndidos logros soviéticos. Habían estado nada menos que seis 
semanas en Rusia: ¿podida alguien hablar con mayor conocimiento y 
autoridad?

Aunque fracasé en Interesar a los británicos, conseguí impre
sionar a unos pocos americanos en Inglaterra, la mayoría becarios 
de Rhodes. que me Invitaron a que les diera una conferencia. Mi visita 
a Oxford fue todo un acontecimiento, no sólo por la maravillosa reu
nión que habían organizado los muchachos a pesar de la oposición 
de la «banda Cnolldge1», sino también por la hospitalidad y generosi
dad que me ofrecieron el profesor S.E. Morison, del departamento de 
Historia Americana, y una docena de jóvenes, los más despiertos y 
serios del grupo, que se convirtieron en mis ardientes amigos. Esto 
al menos huhia conseguido después de cuatro meses de esfuerzos. El 
interés genuino y el deseo sincero de ayudar de amigos (ales como 
David Sosklee, el conocido revolucionario ruso, en un tiempo redactor 
de Fm> Russiu, de la señora Soskice, escritora y hermana de Ford 
Madox Ford, así como de sus dos vitales hijos, era una recompensa 
de lo más satisfactoria.

Gracias al trabajo enérgico y fiel de mis compañeros, entre ellos 
Doris Zhook, William Wess, Á. Sugg, Tom Keell y Wiltiam C. Owen, el 
mitin en el Souih Place Institute tuvo una gran asistencia, a pesar 
del chaparrón y de que había que pagar una entrada. El tacto del pre
sidente, el coronel Josiah Wedgwood, mis amigos estudiantes ameri
canos. algunos proletarios «de verdad» encargados de mantener el 
orden y  mi habitual sangre fría, salvaron la situación.

4(IH ________ ________ _______ ________________Emma Goldman

1 Posible referencia a Calvin Coolldge (1872-1933). Presidente de los Estados 
Unidos durante el mandato de 1923-1929.
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Teníamos razones para estar conlenlos de nuestro éxito. Sin 
«poyo, ni financiero ni moral cubrimos los gastos del mitin y nos 
quedó un excedente para enviar al Fondo de Berlin para los Presos 
Políticos. Con Tom SweeUove como tesorero y A. Sugg como secretario, 
el comité se transformó en un organismo permanente para actividades 
sistemáticas. Aunque numéricamente pequeño, tenía fines ambicio
sos: una serie de conferencias sobre Rusia, la circulación del Bulletirt 
del Comité Mixto para la Defensa de los Revolucionarios Encarcelados 
en Rusia, publicado en inglés en Berlin y del que era redactor Sasha, 
y la recaudación de fondos. El Bulletm contenía información y dalos 
precisos sobre la persecución política, asi como cartas de presos y 
deportados que Sasha y otros miembros del Comité Mixto estaban 
recibiendo clandestinamente desde Rusia.

El principal problema era que me encontraba entre dos fuegos. 
No tenía esperanzas de que el Partido Laborista Independiente o los 
sindicatos me escucharan; ni yo hablaría bajo los auspicios de los 
Tories. De éstos había recibido varias invitaciones para dar unas 
conferencias sobre Rusia, pero lo rechacé cuando me enteré de que 
se trataba de clubes exclusivamente conservadores. Recibí otra invi 
tación del Woman’s Guild oí the Empire, en Paisley, Pregunté sobre 
su carácter politico y me informaron que abogaba por «Dios, el Rey y 
la Patria*. Escribí al Guild dlciéndoles que como anarqtlisia repudiaba 
el orden social que alzaba a algunos al Imito y condenaba a olios a 
la pobreza. No bacía dlseitmlnnclone.s sobre las audlenrius, niales 
quiera que fuesen sus creencias sociales, pnlíllcus o religiosas, car 
gadores o millonarios, iim|ercs trnbn|a<lorns pobres o de profesiones 
liberales. En salas líaselas de bares o en salas de estar, en minas a 
cientos de pies bajo lIerra, desde un pfilplln o una tribuna callejera. 
Desde nuestra propia irlbutia oslaba dispuesta a lratar sobre Rusia, 
no importaba quién viniera a escucharme. Sobre cualquier otro tema 
estaría dispuesta a hablar en la ('Amara de los Lores, en el Castillo 
de Windsor o ante el Partido Conservador, pero no sobre Rusia.

Dudaba de que el eomllé consiguiera con mitines independien
tes llegar al gran público. Los miembros no se desanimaban. Se ha
ría un experimento de conferencias en inglés y el grupo del Arbeíter 
Freund se ofreció a organizar mítines en yiddish en el East End. Asi 
animada, empecé las rondas semanales de un lado a otro de Londres, 
bajo la lluvia, el aguanieve, la nieve y el frío durante tres meses. Ni 
siquiera en mis primeros tiempos en Estados Unidos había encon
trado un nuevo campo tan difícil de roturar como ahora. Los resulta
dos apenas si valían la pena el esfuerzo, aunque el comité insistía en 
que si. Se cubrían gastos, se añadía algo de dinero al Fondo para los



Emma Goldmanm
Presos Políticos y se presentaba ante cientos de personas la situa
ción reinante bajo el Estado comunista.

En mi gira por el norte de Inglaterra y el sur de Gales había 
poco de lo que jactarse. Los galeses eran impresionables y fáciles de 
excitar, pero no siempre eran de fiar, me había dicho una vez John 
Tumer. Después de los carámbaños ingleses que había intentado de
rretir, las multitudes galesas y su entusiasmo me agradaron. La difi
cultad no era la indiferencia de los trabajadores, sino su espantosa 
pobreza. Muchos llevaban sin trabajo durante un largo período de 
tiempo, y los que eran tan afortunados de tener un empleo ganaban 
una miseria. Lo sorprendente era que gente que viviera en tal desola
ción se interesara siquiera en venir a los mítines; parecía extraordi
nario que pudieran reunir la suficiente compasión por sus hermanos 
de sufrimientos en la lejana Rusia. Los rostros macilentos y cansados 
de estos obreros me hacían ser dolorosamente consciente de mi propia 
posición. Como todos los misioneros, estaba pidiendo «caridad para 
China» cuando se necesitaba ayuda desesperadamente en casa. Si 
por lo menos pudiera (mirar en sus vidas, compartir sxx lucha, mos
trarles que sólo el anarquismo poseía la clave para transformar la 
sociedad y asegurar su i) leu estar, mi mendigar tendría alguna justi
ficación.

Ya en Londres, Iras mis primeras conferencias, había empeza
do a irritarme nil silencio forzoso sobre la terrible situación económi 
ca de Inglaterra, Las injusticias sociales en Gran Bretaña no podían, 
claro esiá, justificar males similares en Rusia. Ni me parecía justo 
hablar de la dictadura e ignorar la situación que teníamos más a 
mano. Este sentimiento crecía constantemente y se añadía a mi con
flicto interior. No podría continuar durante mucho tiempo con las 
actividades añil.soviet leas sin aclarar mi postura sobre la cuestión 
social en general. Si se me negara esa oportunidad en Inglaterra, 
como en los demás países, tendría que dejar de discutir sobre el Es
tado bolchevique. No podía cerrar los ojos al hecho de que debía mi 
asilo a mi actitud sobre Rusia, una hospitalidad dudosa e incómoda, 
que no podía aceptar indefinidamente. Mis compañeros me urgían a 
que me quedara para continuar con mi trabajo. Argumentaban que no 
tenía razón para sentir que no debia hacer un llamamiento por los 
revolucionarios rusos encarcelados porqxxe no pudiera íomar parle 
en la lucha social en Inglaterra. Era la primera anarquista que había 
vuelto del país soviético para explicar en Gran Bretaña la relación de 
los bolcheviques con la Revolución; tal conocimiento era vital en todas 
partes, pero en ningún sitio tanto como en Inglaterra, donde tantos 
líderes obrei'os eran emisarios de Moscú. Esto era particularmente
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«tarto en el sur de Gales, donde ciertos funcionarios de la Miners' Fe- 
de relion estaban adoptando el milagro del Estado comunista. La 
neiHilUa confianza y fe de mis compañeros era hondamente conmove
dora. Proletarios desde la infancia, sus vidas desprovistas de belleza 
V alegría, se aferraban a su ideal como única esperanza de un mun
do nuevo y libre. Un representante típico era James Colton, que a los 
sesenta y cinco años estaba todavía obligado a trabajar como un es
clavo en las minas para ganarse el pan de cada día. Había entregado 
la mayor parte de su vida al servicio activo en nuestras filas, y con 
gran orgullo me dijo que. como yo misma, se había hecho anarquista 
como resultado del crimen judicial de Chicago. Sin oportunidad de 
conseguir una educación, había adquirido bastantes conocimientos 
y una comprensión clara de los problemas sociales. Dedicaba su ha
bilidad natural como orador a la causa y contribuía con sus escasos 
ahorros a la difusión del anarquismo. A los compañeros de su grupo, 
hombres más jóvenes con familias que mantener, les estimulaban 
las energías de «Jimmy» y les inspiraba su amor y consagración al 
ideal.

El informe de los sindicatos sobre Rusia, firmado por todos los 
delegados, incluyendo a John Turner, resultó ser un encubrimiento 
total de las faltas del régimen soviético. El campo que cubría hubiera 
requerido varios años de estudio, viajar extensivamente y una pro 
longada estancia en el país. Los delegados obreros habían estado en 
Rusia seis semanas, y más de una la pasaron en trenes, como John 
me comentó. Obviamente su informe no podía representar el conoci
miento y observación personales de sus mi lores. En realidad era una 
compilación de los documentos espeetalmenlc preparados para ellos 
por las autoridades. Puesto que la mayoría de los delegados eran pro
soviéticos antes de llegar a Rusia, era natural que se tragaran entero 
el cebo bolchevique. Sus intérpretes, uno de ellos agregado naval de 
la embajada británica en los dias del zar, el otro en el servicio diplo
mático desde hacía mucho tiempo, eran expertos en reunir datos ofi
ciales para que tuvieran el electo deseado. Habían hecho la vista gorda 
a la antigua autocracia en interés de su gobierno, y ahora, como par
tidarios del P.L.Í., tenían que hacerlo también. Esa era su profesión 
y no tenía nada que reprocharles. Pero me sorprendió mucho ver que 
John Turner había firmado el Informe. Sobre todo porque su artículo 
en Foriágn Affairs. la entrevista que había concedido al representan
te del Formará de Nueva York, así como su discurso en nuestro mitin, 
contradecían completamente las alabanzas del informe. Le escribí 
francamente cómo me había decepcionado, él y sus otros compañe
ros. Contestó casi con la misma frase que Lansbury había utilizado
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ron Sasha en 1920: podía mostrarme «un montón de pobres, necesi
tados y hambrientos en Londres». No conseguía ver la relación exis
tente entre la miseria de Inglaterra y la declaración en el informe de 
que los trabajadores rusos, aunque políticamente confinados, eran 
libres económicamente y estaban satisfechos. Turaer y sus colegas 
sabían que esto no era más cierto en relación con las masas rusas 
que en lo que se refería a los trabajadores británicos.

Era imperioso desenmascarar el engaño. Sugerí al comité que 
se diera respuesta y me encargaron que la redactara, con la ayuda de 
Dorís Zhook. El folleto que publicamos comparaba las afirmaciones 
del informe con notas extraídas de la prensa soviética durante la vi
sita de los delegados británicos. No contenía comentarios de ningún 
tipo, pues sólo deseábamos que los bolcheviques mismos desmintie
ran las extravagantes afirmaciones del informe. Los comunistas nos 
acusaron de Inmedial o de utilizar material del Izuestia y el Frauda 
falsos que suplios!ámenle estaban publicando en el extranjero los con- 
l.ra[revolucionarlos. Era algo ridículo, pero fue triste ver que incluso 
un rebelde tan bueno como el coronel Josiah Wedgwood se cambiaba 
de frente. Me escribió que no aceptaba ninguna responsabilidad por 
el folleto y pidió que se retirara su nombre dei comité. Wedgwood, como 
la mayoría <lr los otros, incluyendo incluso a mi compañero John Tur
nen recorrían el camino trillado y carecían de independencia para 
oponerse a los común Islas.

La fintea excepción entre estos elementos la constituía Rebecca 
West, que no permitía que su afiliación política influyera sobre su 
actitud o restringiera su libertad de acción. Aunque extremadamente 
ocupada con su propio trabajo, encontraba tiempo para interesar a 
sus amigos en mis esfuerzos, para ponerme en contacto con un agente 
literario que podría encontrar un editor británico para Mi) DisiRusion- 
ment in Russia, para escribir un prefacio ai libro y para presidir una 
de mis conferencias. Pero, en fin. Rebecca West es una artista y no un 
político.

El señor C. W. Daniel era otro espíritu libre; aun siendo editor, 
no consideraba los negocios como la cuestión principal de la vida. Le 
interesaban más las ideas y la calidad literaria de las obras que pu
blicaba que el dinero que pudieran aportarle. Pregunté si él era tam
bién un cristiano pasado de moda que prefería la verdad al negocio, 
añadiendo que se me había acusado de ese delito. Admití que era 
pueril por mi parte esperar más del P.L.I. que de cualquier otro par
tido. Siempre había sabido que como las bestias, nunca cambia su 
naturaleza, por mucho que cambien de piel. Mas una se vuelve vieja 
y no por ello más sabia, y si no, no me hubiera conmocionado tanto
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descubrir que los radicales discutían sobre la vida y la muerte de mi
les de personas en términos de comercio. Tras una relación mrts ínti
ma observé que el señor Daniel no era más sabio que yo, aunque sí 
más joven. Se comprometió a publicar la edición británica de My Di- 
sillusionment in Russia, plenamente consciente de que si bien podría 
reportarle gloria en la posteridad, quizás no así beneficios. MI libro 
había aparecido ya completo en una edición sueca, pero iu> me decía 
tanto como ver mi obra, tan atrozmente manipulada en América, en 
un sólo volumen en Inglaterra y con un prefacio de Rebecca West.

My Disillusionment los artículos del World de Nueva York, retín 
presos y distribuidos por Freedom de Londres, mis contribuciones al 
Westminster Cazeíte y el Weekly News, además de los aparecidos en 
el Times de Londres y publicados simultáneamente en provincias, el 
artículo del Daily News y, finalmente, nuestro folleto refutando la 
ficción de los deíegados sindicales, contenían un tesoro de informa
ción accesible a todos menos al que no quería ver.

Sasha tampoco había estado parado: su obra The Bolsheuik 
Myth apareció ahora publicado en Nueva York por Boni y Liveright. 
Pero éste había eliminado el capítulo final, el más importante, por 
ser un «anticlímax». Tras lo cual. Sasha lo publicó en forma de folleto 
con ese mismo título y lo distribuyó a sus propias expensas. Se habían 
importado a Inglaterra los pliegos del libro y se estaba vendiendo el 
volumen a un preció prohibitivo sin el conocimiento ni el consentí 
miento de Sasha, y sin recibir ni un centavo por los derechos de autor. 
Las reseñas eran espléndidas, los críticos convinieron en que The 
Bolsheuik Myth era una obra convincente y conmovedora de un valor 
literario de primer orden. Además, Sasha había reunido un tesoro de 
información y documentos sobre la persecución política bajo la 
dictadura rusa. Consiguió los reíalos y declaraciones juradas de 
numerosos presos políticos que habían escapado o que habían sido 
desterrados de Rusia. listo, añadido al material similar recogido por 
Henry G. Alsberg e Isaac Don Levlne, constituía una denuncia colec
tiva del terror bolchevique de un electo abrumador. Aprovechando el 
momento, Alsberg y Levlne consiguieron cartas de protesta contra el 
despotismo de Moscú de hombres y mujeres de fama internacional y 
todo el material fue publicado en Nueva York por el Comité Interna
cional para los Presos Políticos en un volumen titulado Lettersjrom  
Rassian Prisons.

Mantuvimos la promesa hecha a nuestros desdichados compa
ñeros de Rusia. Hicimos que se conociera su causa así como la de to
dos los revolucionarios perseguidos. Mostramos el abismo existente 
entre los bolcheviques y «Octubre». Continuaríamos haciéndolo, Sasha

Vivie n d o  m i v ida
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a través del BuUetin del Comité Mixto para la Defensa de los Presos 
Políticos y yo siempre que pudiera y donde tuviera la oportunidad de 
hacerlo. Ahora era el momento de emplearme en otros asuntos. Des
pués de ocho meses de dedicación absoluta a la situación rusa, me 
parecía justificado buscar otros temas de expresión. Esto era espe
cialmente necesario porque no podía seguir viviendo indefinidamente 
de la ayuda de mi familia y de mis amigos americanos. No hubiera 
podido seguir trabajando si no hubiera sido por amigos tan queridos 
y leales como Stewart Kerr, por ejemplo, que no dejaba pasar un mes 
sin enviarme algún regalo. Ahora que quizás pudiera ser indepen
diente económicamente gracias a mis conferencias sobre teatro, de
cidí abandonar mi trabajo sobre Rusia, al menos durante un tiempo.

Al poco de mi llegada a Inglaterra, Fitzi me nombró represen
tante suya para el Provincetown Playhouse, al que había entregado 
ya años de trabajo y dedicación. Mis credenciales me permitían libre 
acceso a algunos (cairos: no obstante, lo que vi no me animó a explorar 
la escena londinense. Algunos amigos ingleses me hablaron muy bien 
del Hlrmlnghain Rcpertory Theatre. el único grupo que sobresalía 
por su mérito artístico. Sus inicios habían sido de aficionados, me 
informaron mis amigos, y debía sus comienzos y espléndido desarrollo 
a la habilidad y generosidad de su fundador. Barry V. Jackson. Mi 
experiencia con la hospitalidad de los intelectuales británicos me ha
bía hecho algo escéptica. Tuve oportunidad de juzgar por mí misma 
cuando la Blmilnghan Repertory Company empezó la temporada en 
Londres con ('Osar \¡ Cleopatra de Shaw, así que me apresuré a pre
sentar mis credenciales como embajadora europea de Fitzi. En nin
gún teatro de la metrópolis británica me habían recibido con mayor 
cortesía. La rc])resentación resultó ser una revelación. No había visto 
tales decorados, ambiente e interpretación de conjunto desde los días 
del Estudio de Slanislavski, e incluso la escenografía de entonces no era 
comparable con esta fiesta para los ojos. El César de Cedria Hard- 
wicke superaba al de Forbes-Robertson, al que había visto en Nueva 
York. Conseguía hacer que el viejo romano estuviera intensamente 
vivo, y tuviera el suficiente humor para reírse de sí mismo. La seño
rita Gwen Ffrangooii-Davies en el papel de Cleopatra estaba exquisi
ta. Por primera vez desde que llegué a Inglaterra se disipó la tristeza 
que me había invadido después de ocho meses de duro trabajo.

Una relación más personal con Barry Jackson, Walter Peacock, 
Bache Matthews (el director del señor Jackson) y varios miembros 
más de la compañía me evitaron juzgar la naturaleza de todo un pue
blo por las amargas experiencias que había tenido con algunos grupos. 
Sabían que era una extraña luchando por conquistar un lugar en su
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pnl* y eso fue razón suficiente para que me ofrecieran isti ayuda. La 
posibilidad de perder votos o apoyo y estar en desacuerdo ron mis 
ideas sobre temas sociales no les afectaba. Estaban interesados en io 
humano, en la criatura perdida en una tierra extraña. Siempre era 
bienvenida en sus teatros y me pusieron en contacto con círculos de 
personas que me podrían permitir ganarme la vida con mis conferen
cias sobre teatro.

El señor Peacock me presentó a varias personas, entre ellas 
Geoffrey Whitworth, el ilustre secretario de la British Drama League. 
El señor Matthews interesó al secretario del Birmingham Playgoers 
por mi trabajo, lo que dio como resultado un compromiso con esa so 
ciedad; y Barry Jackson, uno de los hombres más ocupados de Londres, 
siempre encontraba tiempo para mí cuando necesitaba su amable 
ayuda. El señor Whitworth puso muy generosamente a mi disposi
ción toda su oficina, al ayudante del secretario, la biblioteca y la lista 
de socios. El señor Whitworth también me invitó a hablar en la con
ferencia de la Drama League, que iba a tener lugar en Birmingham.

En el precioso Repertory Theatre di unas conferencias sobre 
teatro ruso, hablé sobre los estudios, el Kamemy y Meyerhold. El ani 
biente estaba libre de rencor o desavenencias, las audiencias eran 
receptivas, las preguntas acertadas e inteligentes. Durante el des
canso todo el mundo se relacionaba de forma afable, lo (pie era muy 
alentador para mí.

Me enteré demasiado tarde de que en Inglaterra es costumbre 
que los clubes y sociedades organicen sus conferencias con seis meses 
de antelación. Aun asi, conseguí siete conferencias con el Playgoers 
para principios de otoño en Manetiester. Liverpool, Birkenhead, Bath 
y Bristol. En esta última ciudad nueslra genle estaba planeando 
también una serie de ellas. El Drama Sludy (tírele que había organi
zado en Londres estaba planeando varias conferencias sobre el origen y 
desarrollo del teatro ruso y los anarquistas del East End de Londres 
me pidieron el mismo curso en yiddish. Así pues me esperaba una 
temporada muy ocupada haciendo el trabajo que siempre había 
amado.

Durante los primeros tijas en Inglaterra, cuando iodo parecía 
de lo más gris, Stella me escribió diciéndome que Londres era una 
belleza fría que requería mucho cortejo antes de revelar sus encantos. 
«¿Y a quién le interesa cortejar a una belleza fría?», repliqué. Ahora 
llevaba cortejándola nueve meses. ¿Sena posible que estuviera em
pezando a llegar a su corazón?

Londres estaba realmente precioso ahora, con su profusión de 
verde y abundancia de llores y sol, como si nunca más fuera a vestir-
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■ e de luto o a llorar a torrentes. Uno repudiaba cada momento que 
pasaba en el interior, sabiendo lo efímera que era la gloria. Pero seis 
horas al día era el mínimo que necesitaba para estudiar los tesoros 
históricos que descubrí en el Museo Británico sobre el teatro ruso. 
Esta institución había sido uno de mis objetivos al venir a Inglaterra, 
pero sólo ahora tenía el tiempo, el interés y la necesidad de servirme 
de todo lo que ofrecía. Cuanto más trabajaba en el museo, más infor
mación desenterraba sobre escenografía, antiguas obras, decorados 
y vestuario. Esto me conducía a campos más amplios que abarcaban 
el fondo político y social de los dramaturgos de los diferentes perio
dos, y su correspondencia, que reflejaba sus sentimientos y reaccio
nes sobre la vida rusa. Era un estudio fascinante y tan absorbente 
que me hacía olvidar la hora de cierre. Una cosa estuvo clara desde 
el principio, no podía esperar cubrir ni siquiera una parte del mate
rial en seis conferencias, ni en una docena. Se requeriría todo un vo
lumen. El profesor Wiener, Pedro Kropotkin y otros, habían escrito 
tales obras sobre la llleralura rusa. Se me ocurrió que mi serie sobre 
teatro podía Hervir de luí inducción a un libro más extenso que debía 
escribir con poslcrloridad.

Tengo un recuerdo especial de mis encuentros con Havelock 
Ellis y Edwnrd ( inrpenier por ser el cumplimiento de un deseo abrigado 
duran le un eunrlo de siglo. No es que llegara a conocerles en nues
tro breve eonlnelo personal mejor de lo que ya les conocía por sus 
obras; vi a Ellis duranle una escasa media hora en su apartamento 
de Londres y ambos estuvimos bastante tímidos. Pero sí hubiera vi
vido cerca de él durante anos, no hubiera comprendido mejor la unidad 
de ese hombre con las obras de su vida, tan bien expresaba su per
sonalidad única y su noble visión cada línea que me había hablado 
desde las páginas de su trabajo liberador.

Mi visita a Edward Carpenter duró casi una tarde entera en su 
modesta casita de (Jutldford. Tenía casi ochenta años y era frágil y 
delicado. Al lado de su apuesto acompañante, al que todo el mundo 
llamaba George, sus ropas parecían raídas. Pero había distinción en 
su porte y gracia en cada gesto. El pobre Edward tenía pocas oportu
nidades de hacerse oír. pues era George el que más hablaba sobre el 
trabajo que «Edward y yo» habían escrito mientras estuvieron en Es
paña, y del libro «que estamos planeando para este verano». Paciente 
y benévolo era Edward con la presunción de la gente pequeña, tra
tándola con sabiduría.

Intenté decirle todo lo que sus libros habían significado para mí 
—Hacía la democracia. Alas de ángel, Walt Whíímcm—. Me interrum
pió, poniendo con suavidad su mano sobre la mía. Era mejor que le
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hablara de Alexander Berkman, dito, ilnhln leído sus Prison Memoírs, 
mi estudio profundo de la inhumanidad del hombre y de la psicolo
gía de la prisión, y de su propio mar! Irlo, descrito con extraordinaria 
sencillez. Siempre había querido conocer a «Sasha» y a «la chica» del 
libro.

¡Havelock Ellis y Edward Carpentcrl El verano estuvo cierta
mente enriquecido con estos dos grandes señores de la inteligencia y 
el corazón.

El verano también trajo otros acontecimientos interesantes 
aparte de mi trabajo de investigación. Llegó l'llzi para una breve visita, 
y  a través de ella conocí a Paul y Essie Robeson, así como a varios 
socios de Filzi del Provincetown Playhouse. Habían venido a Londres 
a poner en escena Emperor Jones con Paul Robeson. Essie era una 
persona encantadora y Paul fascinaba a todos. La primera vez que oí 
a Robeson cantar un grupo de espirituales fue en una fiesta organi
zada por mi amiga americana Estelle Healy. Nada de lo que me ha
bían dicho sobre su forma de cantar expresaba adecuadamente la 
calidad conmovedora de su voz. Paul tenía también una personali
dad adorable, carecía por completo de la vanidad de las estrellas y 
era natural como un niño. Nunca se negaba a cantar, por muy pe 
quena que fuera la concurrencia, si la atmósfera era agradable. A los 
Robeson les gustaban mis comidas, especialmenlc el calé, y asi, jn 
tercambiabamos cumplidos, Yo preparaba una cena para unos pocos 
amigos escogidos u organizaba una llcsla para que mis amigos Ingle
ses conocieran a los Robeson y Paul hechizaba a lodos con su glorio
sa voz.

El verano fue espléndido, el mijar en muchos míos. Ahora que 
los días veraniegos llegaban a su lili, mis amigos empezaron a mar
charse. Tenía ante mi el lialm|o que me gustaba y un corazón todavía 
robusto. Pero en diciembre poco quedaba de él, o nada, que pudiera 
ayudarme a encarar el Invierno londinense. MI aventura con las so
ciedades Playgoers fue haslanlc salIsl'aetorla. También fueron alen
tadoras las organizaciones de Liverpool y Birkenhead, debido a que 
entre sus miembros había grille de lorio Itpo. Las otras eran puramen
te de clase media, sin lid eres verdadero por el teatro y sin ningún 
sentimiento por su valor social y educativo. No obstante, la experiencia 
demostró que podría establecerme con los Playgoers si podía aguan
tar lo suficiente para ser más conocida en Inglaterra, durante un año 
o dos. Pero no tenía medios, ni inclinación a convertirme en una su
bordinada de nadie.

Las conferencias independientes de Londres y Bristol demos
traron una vez más la verdad del dicho británico de que «eso no se
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hace en Inglaterra». El fracaso en Londres fue particularmente de
cepcionante porque el trabajo había comenzado con grandes prome
sas de éxito. La Casa de Keats, singularmente bella e impregnada del 
genio y el espíritu del gran poeta inglés, fue el lugar de reunión; Claire 
Fowler Shone, la secretaria, era una organizadora muy capacitada, 
una trabajadora prodigiosa, y muy conocida en las filas obreras y 
sindicalistas, y tenía a una docena de amigos para ayudarla. Una rese
ña de mi trabajo sobre el teatro realizada por Rebecca West y Frank 
Harris circuló en miles de copias; Bariy Jackson, Geoffrey Wliit- 
worth, A.E. Filmer y otros, en absoluto extraños en el mundo del tea
tro. iban a ser los presidentes. Aun así, la asistencia fue pequeña y 
los ingresos apenas cubrieron los gastos. Es cierto que las audien
cias fueron de un alto nivel intelectual. Eso y la alegría de recoger el 
material fueron la única satisfacción que obtuve de casi seis meses 
de esfuerzos.

F’asé tres semanas en Brtslol con resultados similares. Mi se
gundo hílenlo de reliar raíces en el Reino Unido se había ido por la 
borda oirá vez. Las nieblas y la humedad permanecían fieles a mí y 
vagaban dentro de mi organismo a su antojo. Estaba en cama con 
escalofríos y fiebre cuando llegó una invitación de mis queridos ami
gos Frank y Nellle Harris para que fuera a visitarlos a Niza.

En junio me había casado con el viejo rebelde James Collon. 
Siendo brllánlea. Idee lo que la mayoría de los nativos hacen cuando 
pueden reunir el suficiente dinero para escapar riel clima de su país. 
El American Mrrcwy me había enviado un cheque por mi retrato de 
Johann Mosl. por lo que pude pagarme el billete al sur de Francia. 
Los Harris eran unos anfitriones maravillosos, no escatimaban nada 
para rodearme de cuidados y para ayudarme a recobrar la salud y la 
alegría. Había [jasado muchas horas interesantes con Frank antes, 
pero nunca lo suficiente para ver más allá del artista, el hombre de 
mundo y el Interesante causeur. En la intimidad de su hogar pude 
penetrar bajo lo que todo el mundo consideraba el egotismo y la pre
sunción de Frank. Descubrí que mi anfitrión se conocía a sí mismo 
mejor que nadie. Sabía lo que había de humano, de demasiado hu
mano, en su carácter. Tenia dudas atormentadoras sobre si de verdad 
era el artista supremo que se proclamaba a sí mismo ser, sobre si sus 
obras permanecerían y si le pondrían en una hornacina inmortal. A 
Frank no le engañaban sus propias debilidades, por muy ciego que 
estuviera a las de sus amigos o equivocado sobre aquellos a los que 
consideraba enemigos. Frank Harris. cuando se mostró a mí tal y como 
era, lejos de disminuir mi afecto, se acercó más a mí. Teníamos pocas 
ideas en común, especialmente sobre los problemas sociales. Discu-
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liamos a menudo, pero siempre del mejor htiuinr, porque sabíamos 
que no importaba lo mucho que pudiéramos llegar a (llNlanrlnrnos, 
nuestra amistad no se debilitaría.

Mi encuentro con Nellie Harris en París el abo anlrrinr me ha
bía mostrado poco de su personalidad, excepto su encnnln y nlrucllvo 
obvios. Durante mi visita, todas su cualidades exquisitas y raras se 
abrieron ante mi como una flor. Había conocido con anterioridad a 
esposas de hombres creativos. Había visto su amargura hacia los atnl 
gos de sus esposos, sus celos hacia las mujeres que los admiraban, 
y bien sabía lo malicioso y dominante que mi sexo puede ser con las 
esposas de sus ídolos. Mi simpatías solían estar con las esposas, 
porque me parecía suficiente martirio ser la mujer de un artista. No 
hubiera pensado de otra forma en relación con Nellie si la hubiera 
encontrado poco generosa con los admiradores de Frank. Pero Nellie 
era un ángel, una personalidad grande y cariñosa, en absoluto seve
ra, y no un simple reflejo de su famoso marido, sino una individuali
dad por propio derecho; era una gran observadora de la gente y los 
acontecimientos, mejor juez de la naturaleza humana que mi queri 
do Frank, y más paciente y comprensiva.

Odiaba tener que dejar a mis buenos amigos, pero necesitaba 
investigar en la Bibliothéque Nationale de París antes de volver a In 
glaterra. Todavía tenía algunos compromisos que cumplir con los Play 
goers de Liverpool sobre el teatro experimental en América. Ya les 
había hablado sobre Eugene O'Neill y una periodista había hecho 
una crítica sobre «mis manos sensibles y el reverso dorado del manto 
de la ópera, bastante sorprendentes en una anarquista», pero a los Play- 
goers debieron de gustarles mis (diarias, porque me Invitaron de 
nuevo. También había accedido a dar otro curso sobre obras conti
nentales y americanas en una sala popular, con una entrada de un 
chelín. Mis compañeros estaban seguros de que atraería a una multi
tud, pero en el día señalado no había ninguna. Strindberg, los expre
sionistas alemanes. Eugene O'Neill y Susan Glaspell no interesaban 
al público británico cuando no eran presentados con el sello de una 
organización o un partido. «Eso no se hace en Inglaterra.» Me vi obli
gada a admitir que necesitaría un período de tiempo más largo de lo 
que había creído para romper y pasar a través del muro de lo que «no 
se hace». Cinco años, quizás, st no más. Pero no tenia muchos años 
más que desperdiciar. Mientras tanto, tenia el problema de cómo llegar 
a fin de mes. Hasta mi expulsión nunca había pensado en esa cuestión: 
pensaba que mientras pudiera seguir utilizando mi voz y mi pluma, 
podría ganarme fácilmente la vida. Desde entonces, el espectro de la 
dependencia me había obsesionado, y creció después de mi gira por
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el sur de Gales y provincias. Prefería aceptar un trabajo de cocinera 
o ama de llaves antes que vivir de mis actividades entre los malpara
dos mineros y trabajadores de las fábricas de algodón. No podía per
mitir que costearan mis billetes de tren, mucho menos los gastos de 
mis conferencias. Como éstas no daban beneficios, no veía forma de 
continuar mi trabajo en Inglaterra.

Un amigo dijo una vez bromeando que yo era como un galo: 
«tírala desde un sexto piso y caerá de pie». Después del último fra
caso me sentía como si de verdad me hubieran lanzado desde el último 
piso del edificio Woolworth. Dos cosas me hicieron caer de pie, una 
era mi plan de realizar un volumen sobre «Los orígenes y desarrollo 
del teatro ruso»; la otra, una gira a través de Canadá. Los anarquistas 
de allí me habían invitado a Ir. y un compañero de Nueva York había 
prometido recaudar el dinero de los gastos. Iría a algún lugar de 
Francia y consagraría el verano a escribir y saldría hacia Canadá en 
otoño. Las dos nvenl liras, esperaba, podrían proporcionarme el sufi
ciente dinero para vivir y estar activa en Inglaterra durante un año o 
dos. Aseguré el vla|e a Canadá reservando inmediatamente el pasaje.

El a lie tente para dedicar los próximos cuatro meses a escribir 
procedía de C,W. Daniel, mt editor. Se había tomado el interés más 
vivo en mis conferencias sobre los dramaturgos rusos, había enviado 
un estenógrafa para que recogiera literalmente lo dicho y abrigaba la 
esperanza de publicar mi libro en un futuro no muy lejano. Además 
de Mij Disilluslonnwnl in Russia, había publicado una edición inglesa 
de Prison Mcmolrs o fa i r Anarchisí, de Alexander Berkman, para la que 
Edward Carpen!cr había escrito un prefacio, y había importado pliegos 
de Letters /rom /dission Prísons, ninguna de estas empresas había 
contribuido a llenar sus arcas. Pero eso no le desanimaba para inten
tar suerte de nueva.

Estaba a punió de dejar Londres cuando se declaró la huelga 
general. No podía pensar en huir de un acontecimiento de importancia 
tan abrumadora. Se necesitarían trabajadores y gente que ayudase, 
y debía quedarme y ofrecer mis servicios. John Turner era el hombre 
que mejor me pondría en contacto con las personas al frente de la 
huelga. Le expliqué (pie estaba dispuesta a hacer cualquier tipo de 
trabajo para ayudar en la gran lucha: encargarme del socorro a las 
familias de los huelguistas, organizar el cuidado de los niños, o hacer
me cargo de los puestos de abastecimiento. Quería ayudar a la gente 
corriente. John estaba encantado. Eso disiparía el prejuicio que mi 
postura antisoviética había creado en los círculos sindicales y demos
traría que los anarquistas no sólo teorizan, sino que son capaces de 
hacer un trabajo práctico y que estaban listos para cualquier emer-
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grítela. Llevaría mi mensaje al comité de I melga y les pondría en con
tado directo conmigo. Esperé dos días, peni mi irclbi recado ni de la 
sede de los sindicalistas ni de John. El tercer día volví u recorrer an
dando el largo trecho para ver a John y preguntarle so la r  el trina. Le 
habían dicho que toda la ayuda necesaria procedía de las illas símil 
cales y que no se necesitaba ayuda exterior. Era una débil excusa, 
estaba claro que los líderes temían que se filtrase que la aiiarqulsla 
Ernma Goldman tenía alguna conexión con la huelga general. John 
era reacio a admitir mi interpretación, ni podía negar que yo podía 
estar en lo cierto, Era la historia de siempre: la maquinaria cení rali 
zada en todos los aspectos de la vida británica no dejaba sillo a la 
iniciativa individual. Era una tortura permanecer neutral cuando la 
línea de separación entre los amos y los hombres estaba tan claramente 
dibujada, o no hacer nada cuando los líderes cometían un error tras 
otro; tampoco me iría por tren o por barco tripulados por esquiroles. 
Encontré algo de alivio estando fuera en la calle, mezclándome con 
los hombres y observando sus reacciones. Su espíritu de solidaridad 
era maravilloso; su entereza, enorme; su desprecio de las dificultades 
que la huelga les había impuesto ya, admirable. No menos extraordi
nario era su buen humor y dominio de sí mismos ante la provocación 
del enemigo; coches blindados traqueteando por las calles, burlas y 
mofas por paite de los jóvenes matones que los conducían, y las 
afrentas de los ricos circulando en sus lujosos automóviles. Se habían 
producido algunos enfrentamientos, pero en general, los huelguistas 
se comportaban con dignidad y orgullo, confiados en la justicia de 
su causa. Era inspirador, pero también aumentaba mi sufrimiento 
por mi propia impotencia. Al décimo día de huelga, al no haber sig
nos de acuerdo, decidí abandonar Inglaterra en avión.





CAPÍTULO LVI

U nos amigos habían descubierto un sitio maravilloso en Saint- 
Tropez, un antiguo y pintoresco pueblecito de pescadores del sur de 
Francia. Era un lugar encantador: una casita de tres habitaciones 
desde donde se veían las cimas nevadas de los Alpes Marítimos, con 
un jardín de rosas magníficas, geranios rosas y rojos, árboles frutales y 
una gran viña, todo por quince dólares al mes. Aquí recuperé algo de 
mi antiguo entusiasmo por la vida, y de fe en mi capacidad para su 
perar las dificultades que el futuro me deparara. Dividí mi tiempo 
entre el escritorio y el ménage. Incluso encontré tiempo para aprender 
a nadar. Preparaba las comidas en una curiosa cocina proven/,al de 
ladrillos rojos en la que sólo se podía utilizar carbón. Muchos amigos 
de América y de otras partes del mundo consiguieron llegar hasta mi 
nuevo bogaren Sainl-Tropez.

Georgeüe Leblane. Margare! Amicrson. Peggy Guggenheim. 
Lawrence Vail y muchos oíros venían por una hora o un día a discutir 
cuestiones serias o para disfrutar de alegre compañía. Peggy y Law
rence vivían cerca, en un pueblo llamado Pramousquier y fue allí 
donde conocí a Kathleen Millay y fioward Young. Éste me reprochó 
no haber escrito mi autobiografía. «[Una mujer con su pasado! —ex
clamó •••, ¡piense en lo que podría contar!» Sí. desde luego, le dije, si 
pudiera conseguir los ingresos de dos años, una secretaria y alguien 
que refriegue mis sartenes y cacerolas. Se haría cargo de recaudar 
cinco mil dólares a su regreso a América, prometió Young. En honor 
de mi futuro benefactor, Peggy añadió unas cuantas botellas de vino 
más a las que ya se habían vaciado durante la cena.

Los cuatro meses en Saint-Tropez pasaron demasiado rápida
mente en trabajo y juegos. Un sueño dorado, que tuvo, sin embargo, 
un violento despertar. El señor Daniel me informó de que la situación 
en Inglaterra desde la i melga general había empeorado aún más;
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como no se veían signos de mejoría, no debía sentirme ligada a su 
empresa por mi manuscrito sobre el drama ruso. Esa fue la primera 
nube de mi cielo azul; no obstante, no fue tan desconcertante como 
el telegrama que recibí del compañero de Nueva York que había pro
metido recaudar los fondos iniciales para mi gira por Canadá. «Anu
lada», anunció.

Era probable que el gobierno canadiense hubiera declarado 
que no me permitiría la entrada en el país o que mi propia gente hu
biera reconsiderado su invitación, pensé. Pero mis conjeturas resul
taron falsas. Canadá seguía benditamente ignorante del peligro que 
la amenazaba y nuestros compañeros me aseguraron que me espera
ban sin falta.

Parecía que mi patrocinador temía el daño físico que podía su
frir a manos de los comunistas. Sus temores no estaban totalmente 
infundados: algunos comunistas de Nueva York habían interrumpi
do mil ines radicales e incluso atacado físicamente a sus oponentes, 
lisios (lempos difíciles afectarían también al éxito de mi gira, me de
cía cu una carta, he estaba agradecida por sus buenas intenciones 
de protegerme a mi y a mis intereses, pero no podía ser muy indul
gente con el derecho que había asumido de cancelar la gira. Si este 
nuevo golpe hubiera llegado cuando todavía estaba en Inglaterra, 
hubiera creído que se había terminado el mundo. Pero la estancia en 
Saint Trnpcz había restaurado mis fuerzas y con ellas mis espíritu 
de ludia. Mandé telegramas a tres amigos de los Estados Unidos para 
que me hleleran un préstamo. Respondieron a la vez, aunque vivían 
en diferentes lugares del país.

Mientras estuve en París almorcé con Theodore Dreiser. «Debes 
escribir la historia de tu vida E.G. —me urgió—, es la más rica de las 
mujeres de nuestro siglo. ¿Por qué, en nombre de Dios, no lo haces?» 
Le dije que lloward Young me había hecho esa pregunta primero. No 
la habia lomado muy en serio y no me había sorprendido no recibir 
noticias suyas, aunque ya llevaba varios meses en Ainerica. Dreiser 
protestó que estaba vivamente interesado en ver mi historia entrega
da al mundo. Conseguiría un adelanto de cinco mil dólares de algún 
editor y tendría noticias suyas muy pronto. «Está bien, querido, mira 
a ver lo que puedes hacer. Si también se te olvida o si fracasas, no te 
demandaré por haber rolo tu promesa», reí.

Entré en Canadá tan anónimamente corno habia entrado en 
Inglaterra dos años antes. En Montreal me enteré de que hacía años 
que un anarquista de habla inglesa no había sido escuchado en Cana
dá. La única gente activa era el grupo yiddish, pero no tenían experien •
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el» ni organizar conferencias en inglés. Mi amigo Isaac Don Levine 
me Imbía prometido ayudarme con el trabajo publicitario, poro incluso 
nulos de que él llegara a Montreal, los periódicos anunciaron que la 
peligrosa anarquista Emma Goldman, con el nombre falso de Colton, 
se las había arreglado para eludir a las autoridades de inmigración y 
había llegado a Montreal. Para evitarles a los montrealenses más In
quietud y para satisfacer la curiosidad de la prensa, Don emitió un 
comunicado en el qne exponía cómo y por qué había venido a Cana 
dá e invitó a los periodistas para cualquier entrevista. El teléfono y el 
timbre de la puerta de mis anfitriones, los Zahler, hicieron horas ex
traordinarias, y los periódicos publicaron con gran sensación la noticia 
de que existía todavía el romanticismo en esta época enonnemente 
materialista: Emma Goldman y James Colton. un minero del sur de 
Gales, habían redescubierto su mutuo afecto después de veinticinco 
años y habían unido sus vidas en matrimonio. Informaron de que las 
autoridades de inmigración habían afirmado que no tenían ninguna 
intención de interferir con mi estancia en Canadá mientras «no abo
gara por las bombas».

Los fanáticos de Moscú intentaron boicotear mis conferencias 
recorriendo casa por casa la población radical yiddish. Unos cuantos 
de los comunistas más decentes y sensatos desaprobaron oslas lác
ticas. Sugirieron un debate entre Scott Nearingy yo. Hubiera preferi
do a algún comunista que hubiera vivido en Rusia más tiempo y que 
conociera mejor la situación que el señor Ncarlng; a pesar de lo cual, 
estaba dispuesta a discutir con él la cuestión tle la Vida bajo la Dic
tadura. No así el señor Ncarlng. Su respuesta fue que si E.G. se estu
viera muriendo y si él pudiera salvar su vida, no iría ni al cabo de la 
calle para hacerlo.

Además de mi conferencia sobre teatro y un discurso en la reu
nión del Eugene Debs Memorial, di seis conferencias en yiddish y 
hablé en un banquete donde se recaudaron varios cientos de dólares 
para los presos políticos rusos. El resultado más satisfactorio de mi 
visita a Montreal fue el grupo de mujeres que reuní en una organiza
ción permanente para recabar iñudos para los revolucionarios encar
celados en el Estado comunista.

Los anarquistas ele Tornillo eran más numerosos y estaban 
mejor organizados. Llevaban a cabo una intensa propaganda en yid
dish y ejercían una influencia en su comunidad; pero, tristemente, 
olvidaban a los nativos. Estaban ansiosos, no obstante, por ayudarme 
en todo lo necesario en mi programa de conferencias en inglés. Habían 
hecho bastante trabajo preparatorio, que prometía un gran éxito para 
mi primera aparición. También recibimos apoyo de forma inesperada.
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Les habían notificado a los periódicos de Toronlo mi visita a la ciudad, 
pero sólo el Star mostró el suficiente interés para enviar a un repre
sentante, el señor C.R. Reade. Me sorprendió ver que estaba muy 
bien informado sobre filosofía anarquista y que estaba familiarizado 
con sus exponentes y sus obras. Incluso podía ser uno de nosotros, 
bromeé. Riendo, dijo que la vida ya era bastante difícil sin ser parti
dario de causa tan impopular ni compartir esas ideas con un mundo 
embotado. Su comprensión y actitud amistosa ejerció un efecto pro- 
selitista sobre sus editores. En palabras de los comunistas, el Starst 
convirtió en «el periódico de propaganda de Emma Goldman». La ex
plicación dada a mi «enchufe» con la publicación fue que su propie
tario había sido en el pasado un anarquista «filosófico» y que seguía 
siendo hospitalario con las ideas progresistas. Pero yo creía que se 
debía al buen oficio de Rende. Tanto él como su esposa se convirtieron 
en mis entusiastas patrocinadores. La señora Reade incluso se ofreció 
a organizar un curso de mis conferencias sobre teatro. Estaban en- 
tre las pocas personas afines a mí de cuya amistad disfruté durante 
mi estancia en Tornillo.

Algunos de mis queridos parientes vinieron a verme desde 
Estados Unidos y era una gran alegría estar cerca de ellos, aunque 
tuvieran (pie venir ellos a mi en lugar de yo a ellos. Y no es que no 
hubiera tenido la oportunidad. Varios amigos estaban ansiosos por 
pasarme clandestlilamente. Con mi fotografía en todos los archivos 
policiales de Estados Unidos no hubiera podido permanecer mucho 
tiempo allí sin ser reconocida, y esconderse no servía para nada. 
Aquellos amigos y compañeros que pudieran permitírselo vendrían a 
verme. En cuanln al resto, nunca me gustó el sensacionalismo porque 
sí. Había todavía mi gran lugar en mi corazón para mi antiguo país, 
a pesar del (rato que había recibido. Mi amor por todo lo que había 
en él de ideal, creativo y humano nunca moriría. Pero prefería no volver 
a América si con ello tenía que comprometer mis ideas.

Los gastos de vla|e en Canadá y la gran distancia entre las ciu 
dades más importantes me decidieron a no ir más allá de Edrnonton, 
Alberta. Wirmipcg casi fue mi Waterloo. La ciudad era extremadamente 
fría y había una epidemia de gripe, a la que sucumbí en las primeras 
veinticuatro horas. Falla de cohesión en nuestras filas, mítines mal 
organizados y la obstrucción comunista en todas y cada una de las 
reuniones hicieron que las perspectivas fueran de todo menos alegres. 
Quedándome en cama durante el día, en un medio estupor por las 
medicinas que tomaba, me las arreglé para llevar a buen término el mi
tin multitudinario del domingo por la tarde, a pesar del jaleo que arma
ron los fanáticos de Moscú. Más larde añadí un curso sobre teatro a
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mi programa. Las seis semanas que pasé en Winulpeg, aunque tre
mendamente agotadoras, no dejaron de tener su compensación. Los 
jóvenes despiertos y activos de la organización Arbeitcr Rln<i, y las 
chicas estudiantes de la universidad que me invitaron a hablar, iueron 
los que me salvaron. También conseguí unir a las mujeres radicales 
en una sociedad de socorro para los revolucionarios encarcelados en 
Rusia y añadí algún dinero a los fondos.

Edmonton, Alberta, batió todos los récords. Fui allí para dos 
conferencias y me quedé para dar quince en una semana, algunos 
días hablé tres veces. Todas las organizaciones judías de la ciudad y 
la mayoría de los grupos educativos, sociales y obreros canadienses 
me invitaron también. Los dos extremos de las abigarradas audien 
cías a las que me dirigí esa semana fueron las obreras de una fábrica 
durante la hora del almuerzo, en el taller, y el personal universitario 
del Edmonton College y la Universidad de Alberta en un té organiza
do en un hotel por la señora H. A. Freedman, presidenta del Council 
of Jewish Woraen1. El extraordinario interés que mi presencia en Ed
monton despertó fue enteramente debido a los esfuerzos de tres per
sonas, ninguna de las cuales era anarquista. La señora Freedman era 
una fiel y sincera partidaria del presente orden político, E. Hanson 
era un nacional-socialista y Cari Berg era miembro de la I.W.W.

A mi regreso a Toronto, una nota de Peggy Guggenhelin expre
saba su sorpresa porque no hubiera contestado a la carta de lioward 
Young en relación con mi autobiografía. ¿Había cambiado de Idea so
bre permitir a Young recaudar los fondos necesarios para escribir mi 
libro? Éste estaba planeando conlinuar en ello y ella pensaba abrir 
la suscripción con quíntenlos dólares. Contesté que no había recibi
do la carta de Howard, |)ern que [judia seguir adelante. No obstante, 
prefería que mi viejo amigo W.S. Van Valkenburgh se hiciera cargo del 
duro trabajo que el llamamiento supondría. Sabía que si lo que hacía 
falta era energía y fuerza inagotable, estaba segura de que Van tendría 
éxito. Con Peggy Guggenhetm y lioward Young como primeros patro
cinadores, Kathleen Mlllay como secretaria oficial y Van para ocu.- 
parse de la correspondencia, se lanzó finalmente el proyecto para 
recabar los fondos para (pie escribiera la «obra maestra que inflama
ría ai mundo».

Mientras tanto, mis compañeros de Toronto insistían en que me 
necesitaban entre ellos. Nunca habían creído que su ciudad pudiera

1 Consejo de Mujeres Judias.
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responder tan bien a la propaganda anarquista. Me instaron a que 
hiciera de Toronto mi hogar permanente o que me quedara allí por lo 
menos unos años. Se ofrecieron a sufragar todos los gastos y decla
raron que debía considerarme contratada. La mayoría de estos anar
quistas yiddish eran trabajadores que apenas si tenían ellos para 
vivir: el expansivo Mauricc Langbord y su esposa, Becky, que traba
jaban duro para sacar adelante a sus seis niños adorables, que tenían 
un gran apetito; A. Judkin, que no pesaba más de cuarenta y cinco 
kilos, tenía a su mujer enferma, y conducía una furgoneta de reparto 
de prensa; el cordial y amable Joe Desser, enfermo durante meses; 
Gurian, Simkin, Goldstein y otros compañeros, todos ellos tenían que 
soportar pesadas cargas. No consentiría en aceptar la ayuda económica 
ni de Julius Seltzer, el único «millonario» de nuestras filas, cuanto me
nos la de ellos. Ni podía pensar en pasar el resto de mi vida en Cana
dá. Pero probaría un ano.

El curso especial de teatro, organizado por mis amigas artistas 
Floreare Loring y Frailees Wylie, me había dejado un excedente. Mi 
familia me mandó dinero en metálico como regalo de cumpleaños. 
Los dos lien, el Grande y el Pequeño, y otros amigos me recordaron tam
bién (ai esln ocasión, Tendría suficiente para parte del verano. Pensé 
que descansarla unos días y luego me dedicarla con todo mi empeño 
a preparar una nueva serle de conferencias. Pero perdí todo deseo de 
descansar con el inminente asesinato de Sacco y Vanzelli.

La primera añílela que tuve de su detención me llegó cuando 
estaba en Rusia; luego, nada más hasta que estuve en Alemania. Tan 
abrumadoras eran las pruebas de su inocencia que parecía imposi
ble que el estado de Massachussetts repitiera en 1923 el crimen que 
Illinois había cometido en 1887. Razonaba que algo se había progre
sado en América en el último cuarto de siglo, algún cambio en las 
mentes y los corazones de las masas que evitaría un nuevo sacrificio 
humano. Extraño que, de todo el mundo, yo pensase así. ¡Yo que ha
bía vivido y luchado en Estados Unidos durante más de la mitad de 
mi vida y que había sido testigo de la inercia de los trabajadores y de 
la falta de escrúpulos e inhumanidad de los tribunales americanos! 
¡Con los compañeros inocentes de Chicago asesinados, con Sasha 
condenado a veiniidós años por un delito para el que la pena máxima 
era de siete, con Mooney y Billings enterrados en vida gracias a un per
jurio, con las víctimas de Wheatland y Centraba todavía en prisión y 
todos los demás que había vislo enviar a la cárcel! ¿Cómo podía haber 
creído que Sacco y Vanzefli, aunque inocentes, escaparían a la «jus
ticia» americana? El poder de sugestión me había cogido despreveni
da. El mundo entero había repudiado la monstruosa posibilidad de



que n Sacco y Vanzetti se les negara un nuevo juicio o que la senten
cia (Ir muerte fuera cumplida. Me dejé influir y había hecho poco por 
doloner la mano del verdugo que se extendía hacia esas dos precio
sas vidas. Sólo después de llegar a Canadá me di cuenta de mi error. 
Hablar parecía inconsecuente y vano, pero era lo único que podía 
hacer para atraer la atención sobre el negro crimen que se iba a come
ter al otro lado de la frontera, después de los siete años de purgatorio 
sufrido por los dos hombres perseguidos. ¡Ay!, mi débil voz, como la 
de millones, gritó en vano. América permaneció sorda.

Mis compañeros organizaron un acto conmemorativo. Accedí a 
hablar, aunque sabía que ningún himno a su valor y nobleza podía ele 
varios a una mayor gloria en los ojos de la posteridad que la bella can
ción de Vanzetti y las últimas sencillas y heroicas palabras de Sacco.

Concentrar mi atención en algo de interés vital me había ayu
dado a menudo a olvidar la crueldad que el hombre inflige sobre su 
prójimo. El estudio del material para mi trabajo del invierno podría 
aliviar mi dolor por la gran pérdida.

La biblioteca pública y la de la Universidad de Toronto carecían 
de obras modernas sobre los problemas sociales, educativos y pstco 
lógicos que ocupaban a las mentes más despiertas. «No corríp rn m o N  
libros que consideramos inmorales», me comentaron que había dicho 
un bibliotecario. Me procuré uno para mí sola en la persona de Arllmr 
Leonard Ross, uno de mis mejores amigos, que roe envió dos cujas con 
los riltimos manuales sobre los lemas que estalla preparando. También 
descubrí una rica colección de Wall Wlillinan. propiedad del señor 
H.F. Saunders. secretarlo de la Tornillo Wall Wlilltnan Kellowshlp, quien 
me invitó a hablar en la reunión anual en memoria del Buen Poeta 
Canoso.

Mi suerte en Tornillo excedía con mucho mis méritos. Amables 
corazones cumplían lodos mis deseos. «¿Una secretaria?» «Pero, ahí 
está Molly Kirzner, ella luirá el trabajo.» Olifante ese año Molly cam
bió su nombre por el de Ackemian. pero no su lealtad hacia mí. «¿Un 
lugar céntrico para nuestra publicidad?» «Ningún problema, ahí está 
C.M. Herlick, el abogado. No lemas, él es también socialista y está de
seoso de poner a tu servicio so oficina.» Un médico, un dentista, un 
sastre, todos a mi disposición, y una secuestradora, cuyo acogedor ho
gar se convirtió pronto en el mío. La querida mujer, Eslher Laddon, 
era más o menos de mi orlad, jjero me cuidaba como si fuera su hija. 
Se preocupaba por mi salud, por mis comidas, y  advertía a todo el 
mundo que no se les ocurriera perderse las charlas de la gran oradora 
E.G. Ciertamente, mi suerte excedía mis méritos.
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En enero de 1928 pronuncié la última serie de veinte confe 
rendas sobre diferentes temas de nuestro tiempo. Durante la última 
noche, en la que hablé sobre la obra de Ben Lindsey Companionale 
Marriage, se reunió una audiencia igual en asistencia total a cuatro 
de las otras. Me aseguraron que había realizado una hazaña que nin
gún orador público había intentado nunca antes en Toronto. Había 
llegado como una extraña, sin fondos, ni representante y en un año 
había suscitado el suficiente interés para reunir audiencias dos ve
ces a la semana durante ocho meses. Lo más importante, pensaban 
mis compañeros, era el efecto que había tenido mi conferencia sobre 
castigo corporal en las escuelas. Dijeron que la campaña organizada 
para abolir esa práctica salvaje ora el resultado directo de la misma. 
No hubiera logrado algo así si no hubiera sido por el apoyo eficaz de 
amigos como los Readc, Robcrl Low, Mary Ramsey, Jane Cohén, los 
Hughes. Florencc Loring y Francos Wylie, y mis compañeros de To- 
rontn. Su contribución no había sido menor que la mía, y tampoco 
debía serlo su mérito.

La .semana que ])asé en Monlreal antes de embarcarme estuvo 
libre de la Irlsleza y decepciones de mi anterior visita. Era la invitada 
de la Women's Aid Soelety, el gaipo que había organizado para ayudar 
a los revolucionarios perseguidos en Rusia. Mi año de ausencia no 
había disminuido su ardor ni sus esfuerzos. La señora Zahler, Lena 
Slackman. Minna Barón, Rose Bemsfein y otras grandes trabajado
ras habían superado mis expectativas sobre la cantidad de ayuda fi
nanciera que habían conseguido enviar a Berlín al Fondo para los 
Presos Políticos Rusos. Resultaron igual de eficientes con las dos 
reuniones que organizaron para mí, las más mrmerosas e interesan
tes de Mnn(real. Disfruté enormemente de la buena camaradería que 
se respiraba en la cena de despedida que me dieron. Otros amigos 
añadieron interés y placer a mi estancia, entre ellos, el señor y la 
señora H.M. Calserman, entusiastas hebraístas, que reunieron a la 
intelectualidad yiddish para que asistiera a mi conferencia sobre 
Walt Whitrnan en su hogar. Estaban orgullosos de que yo fuera de su 
raza, repitieron. Valió la pena volver a Montreal para llegar a los co
razones yiddish por obra y gracia del goi Walt Whitrnan.

Evelyn Scott estaba en la ciudad y pasé unas horas maravillo
sas con ella. Había leído y admirado su Escaparte años antes de co
nocemos. Nuestra amistad comenzó en Londres y se cimentó con las 
cartas de Evelyn, no menos magistrales que su obra literaria. Nos rei
mos hasta que se nos saltaron las lágrimas recordando nuestro re
ciente encuentro en Cassis, Francia. Nos había invitado a Sasha y a 
mí a cenar y habíamos llegado en compañía de Peggy y Lawrence a
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lúa ctlfttro de la mañana muertos de hambre. Adormilada. Evelyn 
mu motó que no podía ofrecernos más que café; no había sobrado ni 
mili migaja de la fabulosa cena.

El llamamiento a las amias a favor de «la Vida de E.G.» no ha
lan atraído a batallones, me informó Van tristemente; no se habían 
recibido más que mil dólares, aunque había bombardeado a todo el 
que tenía a su alcance. Su rostro se iluminó cuando se enteró de que 
los compañeros del Freie Arbeiter Stimme habían recaudado, gracias 
a los esfuerzos de su redactor, Joseph Cohén y B. Axlery Sara Gruber, 
casi esa misma cantidad, y que Toro uto y Montreal no se habían que
dado atrás. Pero todavía estábamos a mitad de camino de los cinco 
mil dólares que se necesitaban. Van no estaba desanimado: seguiría 
acosando a lodos los que habían proclamado alguna vez su amistad 
a E.G. ¿Cuáles eran mis planes? ¿Esperaría antes de empezar el tra
bajo? Cómo se atrevía a sugerir que una buena anarquista abando
narla a medio camino, me burlé de mi empresario. En quince meses 
había recaudado más de mil trescientos dólares para el fondo político, 
algo de dinero para la defensa de Sacco y Vanzetti y causas simila
res. Había pagado mis deudas, que ascendían a mil doscientos dóla 
res y tenía suficiente para el pasaje de vuelta, aparte del nuevo fondo 
para mi autobiografía.

Volvía a Francia, al encantador Saint-Tropez y a mi adorable 
casita a escribir mi vida. ¡Mi vida! Había vivido en sus cimas y en sus 
abismos, en sus amargos dolores y en sus éxtasis, en la negra deses 
peración y en la esperanza ardiente, (labia apurado la copa hasta el 
final. Había vivido mi vida. ¡Ojalá tuviera el don de describir la vida 
que había vivido!
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Publicada en inglés en 1931 y traducida ahora por primera vez 
al castellano, Viviendo mi vida es sin duda una de las 
autobiografías más apasionantes y completas de nuestro siglo. 
Al interés que nos producen textos como los de Sara Bernard o 
Frida Kahlo por el empeño que muestran sus autoras en 
cimentar su autonomía en una sociedad que pone un precio 
muy elevado al éxito, o al enfoque de textos como el de C. G. 
Jung en el que la experiencia se concibe como un 
acontecimiento interno, Emma Goldman añade su lucha social 
antiautoritaria en una sociedad que ensalza el poder, y lo hace 
en una imbricación desenvuelta de vivencias personales y 
acontecimientos sociales, sin fisuras, como la vida.
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Emma Goldman (Kosovo, Rusia 1869 / Toronto, Canadá 1940) 
emigra a EE.UU. en 1885. El asesinato de los anarquistas de 
Chicago en 1887 le hace profundizar en el análisis de lo que 
sucede a su alrededor, y de ahí elabora su ideal libertario de 
sociedad. Los treinta años (1889-1919) de intensas actividades 
en este país; los dos años (1920-1921) pasados en Rusia, con la 
consiguiente decepción ante la revolución "bolchevique"; y el 
período que transcurre hasta la elaboración de este libro 
(1922-1928), en el que vive en constante trasiego por Europa'y 
Canadá, ponen a prueba su temple y sus ideas.

Su prestigio internacional y su conocimiento de nuestro país én 
el período de 1936-1939 -nos visitó en tres ocasiones- la 
convirtieron en una de las mejores aliadas de la causa 
revolucionaria libertaria española en los países de habla inglesa.
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