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Introducción

Lejos de querer hacer un exhaustivo estudio sobre todas las 
tendencias, los motivos históricos y los análisis previos sobre 
la cuestión bélica por parte del movimiento anarquista, qui-
simos recopilar algunos de los textos más importantes que se 
escribieron al calor de los acontecimientos, que provocaron 
una fuerte ruptura dentro del movimiento y que generaron un 
debate que a día de hoy no es del todo comprendido, y mucho 
menos quedó saldado. Existen diferentes análisis realizados 
por historiadores, también muchos anarquistas que tomaron 
cartas en el asunto hicieron análisis retrospectivos años más 
tarde, e incluso algunos comunistas autoritarios utilizaron el 
asunto para tildar de militarista a todo el movimiento anar-
quista. Lo cierto es que la guerra llevó a que muchos postula-
dos, la gran mayoría base del anarquismo —como el rechazo 
del patriotismo, el antimilitarismo, el no reconocimiento de 
los gobiernos, el horror hacia las matanzas entre explotados, 
etcétera— se removieran.

Debates anteriores como la participación en las elecciones, 
el sindicalismo, la violencia revolucionaria, las formas orga-
nizativas, el papel del individuo, etcétera, habían resultado 
bastante espinosos a la hora de ser afrontados y llegaron a crear 
bastantes rupturas, pero ninguna como ésta. «Como si no fue-
ra suficiente con la vieja controversia sobre terrorismo y sindi-
calismo, la Primera Guerra Mundial lanzó una nueva polémi-
ca que poco a poco iba a asestar un coup de grâce al movimiento 
anarquista europeo.»1 

1 Paul Avrich, Los anarquista rusos. Alianza, Madrid 1974, p. 121.
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Según Max Nettlau, el gran historiador anarquista, esta gue-
rra «encontró a los anarquistas de todas partes sin que la hayan 
previsto en su proximidad fulminante, pero se estaba resignado 
y se había tomado ya partido, como todo el mundo, y no se es-
taría muy engañado en predecir lo que cada cual haría y diría»2. 
Kropotkin, el viejo anarquista ruso, considerado como el ma-
yor exponente vivo de las ideas y las luchas anarquistas, el gran 
pensador y agitador, desde un primer momento se posiciona en 
favor de la coalición de Estados en guerra contra Alemania, al 
igual que Jean Grave y un puñado de conocidos y respetados 
viejos compañeros. Otros anarquistas, también muy importan-
tes en la época por sus actividades como agitadores y luchadores, 
como Emma Goldman, Errico Malatesta o Alexander Berkman, 
para poner algunos nombres entre muchos otros, responden con 
el mismo ferviente antimilitarismo que caracterizaba al movi-
miento, postura que se dejó ver también desde las páginas de los 
grandes periódicos y revistas de diferentes partes como Tierra y 
Libertad (Barcelona), La Protesta (Buenos Aires), Mother Earth 
(Nueva York), Freedom (Londres), etcétera. Kropotkin, lejos de 
«haber perdido completamente la razón», como consideraron 
algunos, o de padecer alguna «patología», como Malatesta es-
cribirá años más tarde, padecía ciertos temores que se basaban 
en la idea de que «el progreso social de Francia, venerada tierra 
de la revolución y de la Comuna, se vería en peligro de muerte 
si triunfaba el autoritarismo y militarismo alemanes»3, y por lo 
tanto hacía un llamamiento a defender a Francia de esa inva-
sión y a posicionarse con la coalición conocida como Entente, la 
alianza entre Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso contra el 
avance alemán. Hay una relación entre la postura de Kropotkin 
ante la guerra y su «fe», por decirlo de una manera, en la cien-
cia, la civilización y el progreso. Alfredo M. Bonanno atribuye 
este posicionamiento del anarquista ruso a una consecuencia 

2 Max Nettlau, La anarquía a través de los tiempos. Ediciones Jucar, Madrid 
1977, p. 226.

3 Paul Avrich, Los anarquista rusos. Alianza, Madrid 1974, p. 121.
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lógica de la concepción evolucionista-positivista de la vida hu-
mana de éste4.

Por su parte, Max Nettlau opina que los anarquistas esta-
ban influenciados por las mentalidades y los ambientes de los 
diferentes países donde vivían, se «habían saturado de las opi-
niones corrientes y de ilusiones especiales sobre las pequeñas 
nacionalidades, las cualidades y los defectos de ciertas razas; se 
tenían a mano explicaciones plausibles, los imperialismos, las 
finanzas, etcétera, y como Tolstoi había muerto en 1910, nin-
guna voz ética libertaria era escuchada en el mundo. Ninguna 
organización, grande o pequeña, tampoco»5. Esta explicación 
pese a no ser falsa, no es del todo acertada, ya que si bien 
algunos de los anarquistas considerados más importantes del 
momento apoyaron la guerra, fueron una minoría teniendo en 
cuenta el gran rechazo generalizado y la ruptura que supuso, 
así como también los interesantes debates que surgieron en las 
publicaciones del movimiento. Pero quizás sí sea cierto que en 
los cuarenta años precedentes, que son los considerados como 
iniciales del anarquismo, el movimiento no había conseguido 
levantarse contra todas las guerras habidas, que no serían más 
que un preludio de la gran guerra por venir. En esos años no 
hubo ninguna guerra entre las grandes potencias europeas y 
ninguna de las aventuras bélicas imperiales era comparable a 
la guerra por venir, pero la actuación militar en las colonias era 
constante. «En todas esas guerras no se tenía simpatías ni por 
los unos ni por los otros. Con eso, ¿cómo se habría adquirido 
la fuerza moral individual y la fuerza colectiva organizada, o 
de como reunirse espontáneamente, para levantarse contra la 
Gran Guerra que no era sino una etapa más en la serie que se 
desarrollo entre guerras, insurrecciones y revoluciones desde 
1848?»6

4 Cfr. Alfredo M. Bonanno, Solchi, Edizioni Anarchismo, Trieste 2009, p. 
85.

5 Max Nettlau, cit., p. 227.

6 Ibid.
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La adhesión a la causa de la Entente fue apoyada, además 
de por Kropotkin, por algunos de los más importantes anar-
quistas europeos de la época entre los que destacaban Var-
laam Cherkézov, anarcocomunista georgiano, que fue junto a 
Kropotkin uno de los fundadores de la Cruz Roja Anarquista7, 
que más tarde luchó por la independencia de Georgia; el ya 
nombrado Jean Grave, escritor anarcocomunista que participó 
en la publicación Le Révolté y fundador más tarde de la impor-
tante publicación Les Temps Nouveaux, defensor de las ideas 
de Kropotkin; Charles Malato, miembro de los periódicos La 
Guerre Sociale y La Bataille syndicaliste, que en 1905 había es-
tado imputado por participación en el atentado contra el rey 
Alfonso XIII de España, aunque finalmente resultó absuelto; 
Christian Cornelissen, anarcocomunista holandés, viejo mi-
litante sindicalista y antimilitarista, quien además de haber 
traducido al holandés el Manifiesto Comunista había sido uno de 
los que se posicionó a favor de los anarquistas tras la expulsión 
de éstos del Congreso de la Segunda Internacional de 1893 en 
Zúrich; James Guillaume, amigo de Bakunin y Kropotkin, 
miembro de la Federación del Jura de la Primera Internacio-
nal, el ala anarquista de ésta, y uno de los fundadores de la 
Internacional Anarquista de Saint Imier. Estos serán algunos 
de los que junto a Kropotkin firmarían a comienzos de 1916 
un manifiesto anarquista en favor de la guerra, conocido como 
«Manifiesto de los Dieciséis», que acabó de afianzar aquello 
«que supuso una ruptura con el antimilitarismo tradicional 
del anarquismo que la mayoría de sus activistas, poco propen-
sos a autoritarismos, no estaba dispuesto a secundar»8.

Más allá de los firmantes del documento, sólo un centenar 
de anarquistas apoyó el manifiesto a favor de la guerra contra 

7 Fundada en 1906 por Cherkézov, Kropotkin y otros anarquistas, para apo-
yar a los compañeros encarcelados en Rusia en el ciclo revolucionario que 
comenzó en 1905. Llamada posteriormente, luego de la revolución Rusa, 
Cruz Negra Anarquista para diferenciarla de la conocida Cruz Roja. 

8 Jesús Castañar Pérez, Breve historia de la Noviolencia. 
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Alemania9, y «la mayoría de los anarquistas de todo el mun-
do, a pesar del prestigio de estos nombres, permaneció fiel 
a la tradición antipatriótica y antimilitarista […]. Para ellos 
la guerra no era más que una guerra entre capitalistas por el 
poder y el beneficio, una guerra en la que las masas hacían de 
carne de cañón. La preferencia por cualquiera de estas partes 
era por tanto un absurdo»10. Rápidamente surgieron voces por 
todas partes cuestionando las posturas bélicas de sus antiguos 
compañeros, tildándoles de «anarco patriotas» o «anarquistas 
pro gubernamentales», e incluso de «ex anarquistas». Muchos 
rompieron relaciones, incluso definitivamente, con aquellos 
compañeros favorables a la guerra, y durante el tiempo que 
duró el conflicto bélico esta diferencia paralizó el resto de las 
actividades anarquistas, excepto la lucha contra el militaris-
mo y la guerra. Para aquellos fieles a la base antimilitarista la 
única guerra posible era la guerra contra los capitalistas y los 
Estados, contra todos los Estados. Como es sabido, «la cues-
tión de la guerra provocó una división prácticamente fatal en 
el campo anarquista»11, y este «Manifiesto de los Dieciséis» no 
hacía más que confirmarla.

«No hay que asombrase pues —dice Nettlau para cerrar el 
asunto—, de que, como todo el socialismo, también la anar-
quía se encontrase con que, virtualmente, no tenía “nada que 
decir” en 1914, ni hasta 1918, ni después, sobre ese asunto, 
exceptuados algunos actos de protesta, abstención o revuel-
tas individuales.» Tampoco en esta afirmación podemos estar 
del todo de acuerdo con el gran historiador de la anarquía, ya 
que sí existieron fuertes oposiciones, y no solamente de los 
nombrados anarquistas. En un principio los socialdemócratas 
alemanes se posicionaron claramente contrarios a una posible 

9 Entre éstos se encontraba Federico Urales, quien firmó el manifiesto más 
tarde.

10 Paul Avrich, op. cit., p. 122.

11 George Wooddcock e Ivan Avakumovic, El principe anarquista. Ediciones 
Júcar, Madrid 1975 p. 343.
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guerra cuando el gobierno de Austria amenazó con un ataque a 
Serbia: «La clase dirigente que en tiempos de paz os deprime, 
os desprecia y os explota, pretende utilizaros ahora como carne 
de cañón», y también el socialista francés burgués Jean Jaurès, 
así como otros socialistas europeos radicales como Lenin, Rosa 
Luxemburgo, Karl Liebknecht o Pannekoek.12

La guerra en cuestión traía a flote cuestiones no tan amplia-
mente pensadas en el pasado. El desarrollo armamentístico, así 
como la capacidad destructora de las nuevas armas dotaron a la 
guerra de una capacidad destructiva nunca antes vivida. Esta 
modalidad de guerra, llamada por algunos historiadores como 
guerra total, afectaba además a todas las formas de producción 
que quedaban supeditadas a toda la maquinaria industrial bé-
lica. La racionalización de la destrucción así lo requería, lo cual 
contribuyó a la aceleración de todo el desarrollo productivo. 
Y si bien no es cierto que fueran pocas las voces que se alza-
ron contra esta carnicería, seguramente nadie desde el terreno 
revolucionario hubiese podido estar a la altura de los aconte-
cimientos, ya que, al igual que sucedió en los años posteriores 
hasta llegar al final de la Segunda Guerra en 1945, nadie podía 
imaginar lo inimaginable.

Aquí recopilamos y traducimos algunos de los textos que 
consideramos importantes y que dieron pie a ese debate entre 
los anarquistas en torno a la guerra llevado a término a tra-
vés de escritos, manifiestos y cartas publicadas en diferentes 
publicaciones libertarias de la época, así como algunas contri-
buciones más marginales pero no menos interesantes. Ni por 
asomo esta recopilación busca ser definitiva, sino más bien una 
pequeña base antológica, ya que la totalidad de los debates y 
opiniones, además de ser una tarea imposible por la cantidad 
de material que se encuentra perdido, necesitaría de varios y 

12 Más allá de lo que realmente sucediera después y las derivas y defor-
maciones, junto a la oposición anarquista, eran los espartaquistas, los bol-
cheviques y los consejistas los que compartían la visión de la necesidad de 
transformar la guerra imperialista en revolución internacionalista.
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gruesos tomos13. Por lo tanto, este libro no es más que un 
apunte parcial sobre el tema. Es de extrañar que hasta el mo-
mento no exista en castellano ningún trabajo sobre el asunto, 
más allá de la mención del mismo en algunas obras traducidas 
tiempo atrás.

Creemos que estos debates, más allá de la particularidad y 
extrema gravedad del contexto, no dejan de iluminar y contri-
buir a las discusiones actuales. En el momento actual, cuando 
la guerra se hace bien palpable, incluso en las puertas de la 
pacificada Europa, cuando las calles son militarizadas y la rela-
ción entre Gobiernos, la industria armamentística, los medios 
de comunicación14 y la explotación capitalista deja de ser un 
tabú para ser un hecho de festejo, cuando la participación, im-
plícita o no, de todos los gobiernos en todas las guerras y en su 
perpetuación no necesitan de teoría de la conspiración alguna, 
y cuando el siempre renovado culto a la nación, aunque sea 
de izquierdas, es asquerosamente expuesto, el debate sobre la 
guerra, el militarismo y el patriotismo debería estar a la altura 
de los acontecimientos. Por este motivo recopilamos y tradu-
cimos las siguientes páginas.

Todas las notas al pie son de la edición, a menos que indique 
lo contrario.

Diaclasa
Barcelona, mayo de 2015

13 Por poner un ejemplo, solamente en el periódico argentino La Protesta, 
primer cotidiano anarquista y de gran tirada en aquellos años, se publi-
caban diariamente artículos nada superficiales sobre diferentes aspectos de 
la guerra escritos por sus redactores de diferentes ciudades del país, así como 
contribuciones traducidas de otras publicaciones europeas. Con ese material 
existente se puede valorar la seriedad y profundidad de análisis, y es impor-
tante tener en cuenta que muchos de los periódicos anarquistas de la época 
contaban con muchos artículos de los propios lectores.

14 Comentaba Jann-Marc Rouillian en una charla en Barcelona que es des-
carada la relación entre prensa e industria armamentística observando que 
la prensa mayoritaria de Francia está en las mismas manos que los grandes 
monopolios de la industria de la guerra.



   1914   
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Carta a Steffen15

Piotr Kropotkin

Querido Steffen,
Me preguntas cuál es mi opinión de la guerra. En Francia ya la 
he expresado varias veces, y por desgracia, los acontecimientos 
recientes no hacen más que reforzarla.

Considero que el deber de cualquiera que, en general, esti-
me la idea del progreso humano, y especialmente aquellas que 
fueron inscritas por los proletarios europeos bajo la bandera de 
la Internacional, es hacer todo lo que esté en su alcance, según 
sus capacidades, para aplastar la invasión alemana de Europa 
Occidental.

La causa de esta guerra no fue la actitud rusa frente al ultimá-
tum austriaco, tal como el gobierno alemán, fiel a la tradición 
bismarckiana, intenta hacer creer. Ya el 19 de julio, entre los es-
tatistas de la Europa occidental se sabía que el gobierno alemán 
ya había tomado la decisión de declarar la guerra. El ultimátum 
austriaco fue la consecuencia, y no la causa, de tal decisión. Una 
repetición, por tanto, del conocido truco de Bismarck de 1870.

La causa de la guerra actual radica en las consecuencias de 
la guerra de 1870-1871. Unas consecuencias que ya fueron 
apuntadas por Liebknecht y Bebel16 en 1871, cuando protes-
taron por la anexión al Imperio Germano de Alsacia y parte 

15 Carta abierta de Piotr Kropotkin al profesor sueco Gustav Steffen quien in-
diagaba al viejo anarquista respecto a su posicionamiento sobre la guerra que co-
menzaba. La carta fue públicada en el periódico anarquista de Londres Freedom.

16 Wilhelm Liebknecht, padre de Karl Liebknecht, y August Bebel son 
algunos de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Alemania en 
1869, opositores a la guerra y el imperialismo.
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de Lorena, una protesta que les valió dos años de encarcela-
miento. Anticiparon que esa anexión causaría más guerras, el 
aumento del militarismo prusiano, la militarización de toda 
Europa y el freno a cualquier progreso social. Lo mismo predi-
jeron Bakunin y Garibaldi, este ultimo llegó con sus volunta-
rios a luchar en Francia ni bien se proclamó la república; una 
previsión que, de hecho, sugirieron todos los representantes 
del pensamiento avanzado en Europa. 

Nosotros, que hemos trabajado en las diferentes facciones, 
socialdemócratas y anarquistas, del gran movimiento socialis-
ta de Europa, sabemos perfectamente bien cómo la amenaza de 
la invasión germana paralizó a todos los movimientos avanza-
dos en Bélgica, Francia y Suiza, donde los trabajadores sabían 
que, en el momento en que se iniciaran luchas internas en esos 
países, a continuación llegaría la invasión germana. A Bélgica 
se la había avisado de ello. Los franceses lo sabían perfecta-
mente sin necesidad de aviso.

Los franceses sabían que Metz, donde los alemanes no ha-
bían levantado una fortaleza para la defensa del territorio que 
habían ocupado sino un campo fortificado con propósitos de 
agresión, estaba a menos de 10 días a pie de París, y que el 
día en que se declarara la guerra (o incluso antes), un ejército 
de 250.000 soldados podría marchar desde Metz contra París, 
con toda su artillería y sus trenes. 

Bajo tales condiciones, ningún país puede ser libre. Francia 
no podría desarrollarse libremente, igual que Varsovia no es 
libre bajo las armas de la ciudadela rusa y la fortaleza que la 
rodea, o igual que Belgrado no era libre bajo las armas austría-
cas de Zemlin.

Desde 1871 Alemania se había convertido en una persis-
tente amenaza al progreso europeo. Todos los países se vieron 
obligados a introducir un servicio militar obligatorio seme-
jante al que se había impuesto en Alemania, y a mantener 
enormes ejércitos permanentes. Todos ellos vivían bajo la 
amenaza constante de una invasión en cualquier momento.
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Más que esto, para el este de Europa, y sobretodo para Rusia, 
Alemania era el principal apoyo y protector de la reacción. El 
militarismo prusiano, la paródica institución de representa-
ción popular ofrecida por el Reichstag alemán, y los feudales 
Landtage17 de las diferentes partes del Imperio Germano, opri-
mía a las nacionalidades en Alsacia, y sobretodo en la Polonia 
prusiana, donde los polacos eran igual de maltratados que en 
Rusia (pero sin protestas por parte de los partidos políticos 
avanzados); estos frutos del imperialismo germano fueron las 
lecciones que la moderna Alemania, la Alemania de Bismarck, 
enseñaron a sus vecinos y, sobre todo, al absolutismo ruso. Ese 
absolutismo, ¿se habría mantenido por tanto tiempo en Ru-
sia? Y ese absolutismo, ¿se hubiera atrevido a maltratar a Po-
lonia y a Finlandia de la forma que lo ha hecho si no hubiera 
podido reproducir el ejemplo de la «sofisticada Alemania», y 
si no hubiera estado seguro de su protección?

No seamos tan desmemoriados como para olvidar la inti-
midad que existía entre Alejandro II y Guillermo I, el odio 
común que desplegaron contra Francia debido a sus esfuerzos 
por liberar Italia, y la oposición a los italianos mismos cuando 
en 1860 echaron a los gobernantes austriacos de Florencia, 
Parma y Módena, tras lo cual Florencia se convirtió en la 
capital de Italia. No olvidemos los consejos reaccionarios 
que Guillermo I dio a Alejandro III en 1881, y el apoyo que 
su hijo dio en 1905 a Nicolás II. Tampoco olvidemos que si 
Francia garantizó su préstamo, en 1906, a la autocracia rusa, 
es porque supo que a no ser que Rusia tuviera éxito en la re-
forma de sus ejércitos tras la derrota en Manchuria, habría sido 
condenada a ser descuartizada por Alemania, Italia y Austria, 
aliándose entre sí. Los eventos de las últimas semanas ya han 
demostrado cuan bien fundados estaban tales miedos.

Los últimos 43 años fueron la confirmación de lo que Baku-
nin escribió en 1871: que si la influencia francesa desaparecía 

17 Nombre alemán de la mayoría de los parlamentos de cada uno de los 
Estados federados que componen Alemania.
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de Europa, su desarrollo retrocedería medio siglo. Y ahora es 
evidente que si la actual invasión de Bélgica y Francia no se 
contrarresta con el esfuerzo común de todas las naciones eu-
ropeas, tendremos otro medio siglo, o más, de reacción gene-
ralizada.

Durante los últimos 40 años, sobre Europa siempre ha pen-
dido una guerra franco-alemana. Bismarck no estaba satisfecho 
con la gran derrota infligida a Francia. Pensaba que se estaba 
recuperando demasiado rápido de sus heridas. Se arrepintió 
de no haberse anexionado la provincia de Champagne, y de 
no haber demandado una indemnización de 15.000 millones 
de francos en vez de una de 5.000 millones. En tres ocasiones 
diferentes, Alejandro II y Alejandro III tuvieron que interfe-
rir para prevenir que los imperialistas alemanes embistieran a 
Francia una vez más. Y desde el momento en que los alemanes 
empezaron a sentirse fuertes como potencia marítima, se les 
metió en la cabeza destruir el poder naval británico, posicio-
narse firmemente en las costas sureñas del Canal y amenazar 
con la invasión de Inglaterra. La «prensa reptil»18 alemana 
dice ahora que al enviar a sus hordas salvajes para que quemen 
y saqueen las ciudades de Bélgica y Francia, están luchando 
contra Rusia. Pero espero que no haya nadie tan estúpido para 
creer ese absurdo. Lo que hacen es conquistar Francia y Bélgi-
ca, y luchar contra Inglaterra,

Su propósito es forzar a Holanda a convertirse en parte del Im-
perio germánico, para que los pasos marítimos que van del Océa-
no Índico al Pacífico, actualmente en manos holandesas, pasen 
a ser suyos. También tomar posesión de Calais y Amberes; ane-
xionarse la porción oriental de Bélgica y la provincia francesa de 
Champagne, para así poder estar solamente a dos días de la capital 
francesa. Este ha sido el sueño de los káiseres alemanes desde la 
época de Bismarck, desde mucho antes que existiera reconcilia-
ción alguna entre Francia y Rusia; y sigue siendo su sueño.

18 Prensa reptil hace referencia a aquella prensa cuyas opiniones (e influencia) 
están a la venta, no solamente a políticos y gobierno, sino también a los 
poderes económicos o patrocinadores.
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No fue con el objetivo de luchar contra Rusia que, en 1876, 
Alemania puso sus manos sobre Dinamarca, anexionándose 
la provincia de Schleswig-Holstein. No fue contra Rusia, si 
no contra Francia e Inglaterra que Alemania fabricó su enor-
me armada, construyó y fortificó el canal de Kiel y estableció 
la ciudad militar costera de Wilhelmshafen, donde se podía 
preparar con toda seguridad y secretismo una eventual inva-
sión de Inglaterra o una incursión sobre Brest o Cherbourg. El 
cuento de la «lucha contra Rusia» a expensas de Francia y Bél-
gica, que es lo que la prensa alemana no deja de repetir, ha sido 
confeccionado para ser exportado a Suecia y Estados Unidos; 
pero no hay una sola persona inteligente, incluso en Alemania, 
que no sepa que los enemigos a los que finalmente apunta son 
Inglaterra y Francia. Los propios alemanes no lo esconden en 
sus conversaciones y en sus trabajos sobre la inminente guerra.

La decisión de declarar la guerra actual, tan pronto como los 
trabajos de expansión y fortificación del canal de Kiel fueron 
terminados con gran prisa este verano, fue tomada en Alemania 
el 20 de junio. Pero la guerra casi estalló en junio de 1911, bien 
lo sabíamos por estos lares. Habría estallado el verano pasa-
do si Alemania hubiera estado preparada. Este mismo febre-
ro, la llegada de la guerra era tan evidente que, estando en 
Bordighera, dije a mis colegas franceses que era absurdo por 
su parte oponerse al servicio militar obligatorio de tres años 
mientras Alemania se estaba preparando masivamente para la 
guerra. Y avisé a mis colegas rusos de que no permanecieran 
mucho tiempo en los balnearios alemanes, ya que la guerra iba a 
empezar tan pronto como las cosechas estuvieran listas en Fran-
cia y Alemania. De hecho, solamente aquellos con las cabezas 
enterradas en la arena, como las avestruces, podían no verlo.

Ahora sabemos lo que Alemania quiere, cuan extensas son 
sus pretensiones, lo inmenso y detallado de sus preparativos de 
guerra y qué tipo de «evolución» debemos esperar de los ale-
manes si salen victoriosos. Cuales son sus sueños de conquista 
es algo que el mismo emperador, su hijo y el canciller ya han 
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expuesto. Y ahora ya hemos escuchado, y no lo que cualquier 
general alemán borracho pueda decir para justificar las atro-
cidades cometidas en Bélgica por las hordas alemanas, sino 
la que un líder del Partido Socialdemócrata Alemán, el Dr. 
Sudekum, delegado de su partido, ante los trabajadores suecos 
e italianos tuvo la insolencia de decir para excusar las barba-
ridades de los hunos germanos en las ciudades y pueblos bel-
gas: ¡que cometieron esas atrocidades porque los civiles habían 
disparado a los invasores en defensa de su territorio! ¡Para un 
socialdemócrata alemán, eso es decir mucho! Cuando Napo-
león III presentó esa misma excusa para justificar los tiroteos 
contra los parisinos el día de su golpe de Estado, toda Europa 
le llamó canalla. ¡Ahora mismo, un pupilo alemán de Marx da 
la misma excusa para justificar atrocidades infinitamente más 
abominables!

Esto nos ofrece la vara de medir de la degradación de la na-
ción en los últimos 40 años.

Y ahora dejemos que todo el mundo se imagine por sí mis-
mo cuales serían las consecuencias si Alemania emergiera vic-
toriosa de esta guerra.

Holanda: obligada a unirse al Imperio Alemán porque tiene 
los pasos del Océano Índico al Pacífico, y «los alemanes los 
necesitan».

La mayor parte de Bélgica anexionada a Alemania: ya se en-
cuentra anexionada. Una enorme y ruinosa contribución, ade-
más del pillaje ya consumado.

Amberes y Calais convertidos en puertos militares alema-
nes, sumándose a Wilhelmshafen. 

Dinamarca: a expensas de los alemanes, para ser anexionada 
en el momento mismo en que no se plieguen a los agresivos 
planes alemanes. Unos planes sujetos a extenderse, como ya se 
han extendido desde sus éxitos en 1871.

Este de Francia: anexionado a Alemania, cuyas nuevas forta-
lezas estarán a solo dos o tres días a pie de París. Francia estaría 
a expensas de Alemania por los siguientes 50 años. Todas las 
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colonias francesas (Marruecos, Argel, Tonkin), tomadas por 
los alemanes. «No tenemos ninguna colonia valiosa: debemos 
conseguirlas», dijo el hijo mayor de Guillermo el otro día. Es 
tan simple, ¡y tan cándido!

Teniendo frente a sus costas una serie de puertos militares 
alemanes a lo largo de las costas del sur del Canal y del Mar 
del Norte, ¿cuál puede ser el destino del Reino Unido si no 
una vida gobernada por la idea de una nueva guerra que lu-
char para poder desembarazarse de la amenaza constante de la 
invasión? Una invasión que ya no se ve como imposible en la 
actualidad, puesto que el invasor tendría a su servicio grandes 
embarcaciones, submarinos y su fuerza aérea.

Finlandia: convertirse en una provincia alemana. Alemania 
ha estado trabajando para ello desde 1883, y sus primeros pa-
sos en la presente campaña muestran hacia dónde se dirigen 
sus pasos. 

Polonia: obligada a abandonar cualquier sueño de indepen-
dencia nacional. ¿No están ya los dirigentes alemanes tratando 
a los polacos tan mal de Posen19, incluso peor que los autócra-
tas rusos?. ¿No están ya los socialdemócratas alemanes con-
siderando los sueños polacos de renacimiento nacional como 
algo absurdo? ¡Deutschland über alles! ¡Alemania por encima 
de todo!

¡Pero ya basta! Cualquiera que tenga un mínimo conoci-
miento de los asuntos europeos y el giro que estos han dado los 
últimos 20 años completará la descripción por sí solo.

Mis lectores probablemente preguntarán: «¿Y qué pasa con 
el peligro ruso?»

A esta cuestión, cualquier persona seria probablemente con-
testará que, cuando estás amenazado por un gran, gran peligro, 
lo primero que haces es combatir ese peligro, y luego pasar al 
siguiente. Bélgica y una buena parte de Francia están invadidas 

19 Posen es el nombre alemán de Poznan, una de las más antiguas y grandes 
ciudades polacas. Pasó a formar parte del Imperio alemán con la unificación 
de los estados alemanes en 1871, y luego de la Primera Guerra Mundial pasó 
a ser parte de Polonia.
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por los alemanes, y toda la civilización europea se encuentra 
amenazada por su puño de hierro. Tratemos primero este pe-
ligro.

Respecto al siguiente peligro, ¿hay alguien que no crea que 
la presente guerra, en la que todos los partidos rusos se han 
levantado unánimemente contra el enemigo común, provocará 
un retorno a la antigua autocracia, materialmente imposible? 
Además, aquellos que han seguido seriamente el movimiento 
revolucionario en la Rusia de 1905, seguramente conocen las 
ideas dominantes durante la primera y segunda Duma «li-
bremente» elegidas20. Seguro que saben que unos gobiernos 
totalmente autónomos para todas las partes componentes del 
Imperio eran puntos fundamentales para todos los partidos 
liberales y radicales. Y más aún: Finlandia, entonces, alcanzó 
su revolución en la forma de una autonomía democrática, que 
la Duma aprobó.

Finalmente, aquellos que conocían Rusia y su último movi-
miento, sienten ciertamente que la autocracia nunca más será 
restablecida a las formas que tenía antes de 1905, y que una 
constitución rusa nunca podría tener ni el espíritu ni las for-
mas imperialistas que el gobierno parlamentario ha tomado en 
Alemania. En lo que se refiere a nosotros, a los que conocemos 
Rusia desde dentro, estamos seguros de que los rusos nunca 
serán capaces de convertirse en la nación agresiva y guerrera 
que es Alemania. No sólo toda la historia de los rusos lo de-
muestra; además, en la federación a la que Rusia está abocada 
a convertirse en un futuro muy cercano, tal espíritu guerrero 
sería absolutamente incompatible.

Pero aunque me equivocara en todas mis previsiones, aunque 
todo ruso inteligente las confirmaría... bien, entonces habría 
tiempo para luchar contra el imperialismo ruso, de la misma 
forma que toda la Europa amante de la libertad está dispuesta 
a combatir en este momento ese vil espíritu guerrero que ha 

20 Las Dumas fueron las asambleas legislativas durante los últimos años del 
Imperio Ruso. 
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poseído a Alemania desde que abandonó las tradiciones pro-
pias de su antigua civilización para adoptar los principios del 
imperialismo bismarckiano.

Es seguro que la presente guerra será una gran lección para 
todas las naciones. Les habrá enseñado que la guerra no se pue-
de combatir con los sueños pacifistas ni con esas tonterías que 
se dicen de que las guerras son tan asesinas que serán impo-
sibles en un futuro. Tampoco puede ser combatida con ese 
tipo de propaganda antimilitarista que se ha prodigado hasta 
ahora. Se requiere algo mucho más profundo.

Se deben atacar las causas de la guerra desde su raíz. Y tene-
mos grandes esperanzas de que la actual guerra abrirá los ojos 
de las masas de trabajadores y a bastantes de las personas de 
entre las clases medias educadas. Verán el papel que el Estado 
y el Capital han jugado en provocar los conflictos armados 
entre las naciones.

Pero por el momento no debemos perder de vista el trabajo 
principal que tenemos hoy ante nosotros. Los territorios bel-
gas y franceses DEBEN ser liberados de los invasores. Se debe 
repeler la invasión alemana, sin importar lo que cueste. Todos 
los esfuerzos deben ser canalizados en esa dirección.
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Cartas a Elías Jiménez Rojas y los 
compañeros de Costa Rica21

Piotr Kropotkin

9, Chesham Street
Brighton
Inglaterra
30 de octubre de 1914

Queridos compañeros:

Me pedisteis a través de vuestra grata carta del 23 de agosto 
mi opinión sobre la guerra.

Discúlpenme por no haberles contestado antes. Con la can-
tidad de correspondencia que he tenido que preparar, vuestra 
se había extraviado en medio de una masa de papeles. La en-
cuentro hoy y les envío la carta adjunta.

Debo deciros que entre nosotros (aquí, en Italia, en Suiza), 
las opiniones están divididas. Varios de mis mejores amigos 
están absolutamente contra toda participación en la guerra. 

21 Carta de Kropotkin a Elías Jiménez Rojas, colaborador de la revista Re-
novación, publicación de «Sociología-arte-ciencia pedagogía racionalista», 
según su subtítulo, la cual se editaba quincenalmente en San José de Costa 
Rica desde el 15 de enero de 1911 hasta el 30 e junio de 1914 , llegando a 
publicar 84 números. Hasta 1913 fue una publicación anarquista, pasando 
a estar en su última época dedicada a la literatura costarricense.

Al parecer los compañeros de Costa Rica estaban un poco extrañados por 
los rumores de la postura de Kropotkin ante la guerra, por lo cual le pidie-
ron que se pronunciara.

La primera carta está escrita con puño y letra del ruso; la segunda está 
mecanografiada y las anotaciones en corchetes son notas sobrescritas en el 
texto mecanografiado. Respetamos la traducción de las cartas cuyas copias se 
encuentran en la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica.
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En cambio, en Francia, casi todos están en el ejército, y los que 
no lo están se encuentran listos para alistarse como voluntarios 
en una legión especial.

Pero el gobierno encontró inconvenientes en ello, tanto más 
que los monárquicos, por su lado, querían también formar una 
legión especial.

En Italia, todos estaban contra toda participación en la gue-
rra. Los comprendo. Con el ejército, y sobre todo sus muni-
ciones, su artillería, etcétera, necesitando una reorganización 
después de la guerra de Trípoli, y con el Tesoro en estado pre-
cario, la guerra podría ser un desastre.

En cuanto a los voluntarios, los 3 nietos de Garibaldi es-
tán en Francia, se dice, con 3000 voluntarios. De Ambris22 
propuso a los sindicalistas formar voluntarios. El congreso 
sindicalista, convocado para discutir estas cuestiones, se negó 
radicalmente a ello.

Entiendo perfectamente esta actitud.
Admiro a los belgas que han peleado heroicamente, y en-

tre los cuales un alzamiento general fue parado solamente por 
el exterminio de aldeas enteras y la devastación completa del 
país: destrucción entera de ciudades, y cosechas llevadas a Ale-
mania o destruidas por el fuego.

Los alemanes, que habían preparado meticulosamente esta 
guerra, han invadido los países que debían conquistar con de-
cenas de miles de soplones (no lo disimulan) en todas las capas 
de la sociedad (ellos sirven actualmente como guías experi-
mentados para las tropas), previsto todo (todo el genio de la 
nación orientado hacia esta guerra), son tremendamente fuer-

22 Alceste de Ambris fue uno de los principales exponentes del sindicalis-
mo revolucionario en ese país entre finales del siglo XIX y principios del 
siguiente. Se vio obligado a exiliarse a Suiza por su participación en las 
fuertes luchas de la primera década del siglo XX, y vuelve a Italia en 1913. 
Se posiciona desde un primer momento a favor de la guerra, abandona la 
Unione Sindacale Italiana y fue uno de los redactores del manifiesto Fasci 
d’Azione rivoluzionaria internazionalista, y junto a Mussolini creo el movi-
miento Fascio d’azione rivoluzionaria interventista, pro-bélico y germen del 
futuro movimiento y régimen fascista.
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tes. Toda Bélgica y la parte invadida de Francia están cubiertas 
ahora por fortalezas o campos atrincherados (como...23), levan-
tados durante estos 2 meses; esto necesitará 2 años o más para 
reconquistarlos. Lo mismo en la mitad occidental de Polonia.

Mucho le agradezco Renovación24 ¡Qué buena revista!.
Ustedes comprenden que, en semejantes circunstancias, se 

necesitarían todos los esfuerzos para impedir que el imperialismo 
militar alemán estrangule Europa.

Vuestro con todo corazón:

Kropotkin

***

Querido Camarada:

Me pide mi opinión sobre la guerra.25 Aquí va.
Pienso que es del deber de todo el que tiene a pecho el pro-

greso en general, y sobre todo el ideal que fue inscrito por los 
proletarios en la bandera de la Internacional, hacer cuanto esté 
en su poder, según las capacidades de cada uno, para repeler la 
invasión de los alemanes en Europa occidental.

Bien se sabe hoy que la causa de la guerra no se hallaba 
en Serbia, ni en Rusia. La guerra se estaba preparando desde 
hace muchos años; y ya el 19 de julio los estadistas de Europa 
sabían que Alemania, habiendo terminado sus preparativos, 
había tomado ya la decisión definitiva de declarar la guerra. 
Una movilización preliminar, [bajo «el estado de amenaza de 
guerra» (Kriegsgefahr Zustand)], era empezada ya el 20, y el 21, 
el gobierno alemán se encontraba en comunicación con Bél-

23 Ilegible en el original.

24 Frase en castellano en el texto.

25 Véase el parecido con la carta a Gustav Steffen; incluso en algunas partes 
parecen el mismo texto. Imaginamos que en parte se limitó a copiar o repe-
tir los argumentos ya expuestos en la carta anterior.
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gica y le pedía que dejase pasar a sus tropas... El ultimátum a 
Serbia sólo fue enviado el 23 [de agosto].

Esta guerra es la consecuencia inevitable de la de 1870-
1871. Todo el mundo comprendía desde 1871 que la anexión 
de Alsacia y de parte de Lorena, con la fortaleza de Metz a 
unos días de marcha de París, sería la causa necesaria de nuevas 
guerras.

Nosotros, los que hemos trabajado en los movimientos 
avanzados, sabemos perfectamente cuán paralizados se halla-
ban [todos] estos movimientos por la amenaza continua de 
una invasión alemana en Bélgica, Francia y Suiza. Cuando la 
huelga general, Bélgica incluso fue amenazada por ella.

En estas condiciones, un país no puede estar libre en su desa-
rrollo, como Varsovia no está libre bajo los cañones de la ciuda-
dela rusa, o Belgrado bajo [los cañones austríacos] de Zemlin.

Desde 1871, Alemania pasó a ser así una amenaza para todo 
el progreso en Europa. Todas las naciones se vieron obligadas 
a mantener bajo las armas inmensos ejércitos y a agotarse en 
armamentos. Peor aún. El absolutismo en Rusia y la reacción 
general en Europa, tenían su apoyo más fuerte en la estructura 
reaccionaria del Imperio alemán. [Los «Negros»26 en Rusia lo 
confiesan abiertamente en sus periódicos.]

Bakunin y tantos otros tenían razón de escribir en 1871 que 
si la influencia francesa desapareciese en Europa, Europa se-
ría detenida en su evolución por medio siglo. Esto es lo que 
ocurrió. Y ahora, si la invasión alemana no es rechazada por 
un esfuerzo común de las naciones europeas, [así como] por 
el apoyo simpático de todas las demás naciones, incluso las de 
América, Europa recaerá en una [reacción aún] más profunda, 
por medio siglo, [o más].

La amenaza de esta guerra estaba pendida sobre Europa 
durante todos estos últimos cuarenta años. Ya Alejandro II y 

26 Organización de extrema derecha, que se dedicaba a perseguir a los li-
berales, socialistas, y judíos. Responsable de varios pogromos y asesinatos. 
Llamada popularmente cbernosotentsky (es decir «centurias negras»), su ver-
dadero nombre era Soyuz russkogo naroda: Unión del Pueblo Ruso.
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Alejandro III tuvieron que intervenir tres veces, desde 1875, 
para impedir que Alemania aplastase a Francia, que todavía 
no se había repuesto de las matanzas y del pillaje de 1870-71. 
[La guerra actual] estalló en cuanto Alemania (que había ter-
minado las obras de ensanche y fortificación del canal de Kiel, 
así como las fortificaciones para el ataque a Rusia por el lado 
de Prusia oriental, y que sabía cuán poco se hallaba preparada 
Inglaterra para sostener en tierra a sus aliados), juzgó que era 
el momento de atacar. El Ultimátum de Austria, la correspon-
dencia diplomática con Bélgica, Inglaterra [y Rusia (las tres 
ya publicadas)], no eran sino un medio de echar la responsa-
bilidad de la guerra, a los ojos de un público ignorante, sobre 
otras espaldas distintas de las de Alemania. Era una repetición 
del truco al cual Bismarck recurrió en 1870, falsificando un 
telegrama [del Rey de Prusia], para hacer creer a Europa que 
era Francia la que había precipitado la guerra. Él mismo se 
jactó de ello más tarde.

Lo que podemos esperar de Alemania, lo hemos aprendido, 
el corazón sangrante, al ver las atrocidades cometidas por la 
soldadesca alemana, bajo las órdenes de sus jefes superiores, 
«para sembrar», [dicen,] «el terror en el seno del pueblo bel-
ga» y quitarle [así] el valor de defender [con una guerra popu-
lar] sus campos y sus ciudades, invadidos sin ninguna apariencia 
de pretexto, exclusivamente porque Alemania quería conquistar 
Bélgica, con el fin de poder atacar más cómodamente a Francia 
e Inglaterra.

Esta orgía de la soldadesca [alemana] había que preverla, 
después de lo que [ya] habíamos visto de ella en 1870. [Desde 
entonces, habían introducido ya el sistema de fusilar a todos 
los habitantes, o la décima o la tercera parte de los habitantes, 
en el momento en que uno solo de éstos hubiese disparado 
para defender a su casa, a su hermana o a su madre. Me temo 
que en América y en España se ignoran todas estas atrocidades.

Los que vivimos aquí, en medio de los refugiados belgas, 
y que tenemos amigos, testigos oculares de lo que sucede en 
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Bélgica, estamos horrorizados por lo que pasa. Pero lo que 
los peores enemigos de Alemania no se atrevían a prever [en 
aquella época] se ha producido [ahora], cuando se encontraron 
unos socialdemócratas, miembros del Parlamento alemán, para ir en 
misión, con el diputado Dr. Sudekum a la cabeza, con el fin de 
excusar las atrocidades cometidas por una soldadesca enloque-
cida por la resistencia imprevista que encontró [en Bélgica]. 
Las atrocidades, cometidas contra los no-combatientes por ofi-
ciales y soldados borrachos y enloquecidos por el miedo a una 
guerra popular, disculpadas y aprobadas por una delegación de 
socialdemócratas que va a defender la causa de estas atrocida-
des en Suecia y en Italia, he aquí lo que ninguno de nosotros 
se hubiera atrevido a suponer. ¡Y sin embargo, usted encon-
trará en los periódicos socialistas italianos el acta de la reunión 
durante la cual esto tuvo lugar, [firmada por los socialistas 
italianos y por el mencionado y mismo] Sudekum!

Para entender los objetivos de los alemanes en esta guerra, 
hay que [leerlos] en las correspondencias diplomáticas alema-
nas en el principio de la guerra, [así como en] las obras de 
renombrados escritores en Alemania expresando las opiniones 
de los jefes de opinión pública. Pues bien, he aquí estos fines. 
He aquí lo que va a suceder... si los alemanes, [por desgracia, 
fueran] vencedores:

La [rica y fértil] Bélgica ya [está] arruinada, [saqueada]. Más de 
un millón de [sus] habitantes están huyendo. Sus campos [son] 
asolados, todas sus cosechas [han sido] llevadas a Alemania, y la 
población, muriéndose de hambre [es] alimentada por provisio-
nes enviadas por Estados Unidos, [bajo la protección de los cón-
sules americanos y españoles], con prohibición a los saqueadores 
alemanes de tocarlas, [pues] sin eso, hubieran sido confiscadas y 
enviadas a Alemania. [3 millones de belgas están en esta situa-
ción.] [Los bárbaros no trataban de otro modo a los países con-
quistados]. Pero esto no es todo. Se produjo durante esta guerra 
un hecho que nunca [se había] visto desde las invasiones de los 
hunos y los vándalos: hay poblaciones llevadas a la esclavitud por 
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los conquistadores [victoriosos]. Así, la prensa francesa anuncia-
ba, el 19 de octubre, que cuando los alemanes ocuparon Cam-
brai, Courtrai y Noyon, las autoridades alemanas ordenaron que 
todos los jóvenes de entre 15 y 17 años (cuyas listas ya tenían) se 
presentasen a dichas autoridades, so pena de ser fusilados si deja-
ban de obedecer esta orden. Unos 4000 de estos jóvenes fueron 
trasladados a Prusia, en las fronteras con Rusia, para trabajar en 
las fortificaciones y cosechas. Este hecho, [por lo demás], no 
es aislado. [Se ha repetido en varios lugares en Bélgica. Por 
otra parte,] millares de trabajadores, campesinos polacos, que 
vienen cada verano, a trabajar en la cosecha, a Silesia, fueron 
detenidos desde el principio de la guerra y enviados para rea-
lizar trabajos forzados de la misma clase, sin distinción alguna 
entre los que debian hacer el servicio militar [en Rusia] y los 
que están exentos del mismo.

Es el restablecimiento de la esclavitud, como la practicaban 
los bárbaros [cuando] invadían el Imperio romano.

[He aquí], pues, Bélgica asolada, como en el tiempo de las 
invasiones bárbaras, y anexionada a Alemania. [Está hecho.]

Amberes, convertido en [un] puerto alemán, Holanda ya no 
podría mantener lo poco de independencia que le queda. Pasa-
ría obligatoriamente a ser [una] parte del Imperio alemán, [ya 
que éste] quiere poseer los estrechos entre [el Océano Indico y 
el Océano Pacífico]. [Del mismo modo, parte de Francia sería 
anexionada], y nuevas fortalezas [serían] levantadas, más cerca 
de París aún que Metz. [Así,] Francia [estaría] a la merced del 
Imperio alemán por medio siglo o más.

Inglaterra [sería] obligada a hacer toda una serie de guerras 
para desembarazarse [de una vecindad que representaría] una 
amenaza permanente de invasión.

Finlandia [pasaría a ser] provincia alemana y [serviría como] 
amenaza permanente a Suecia.

Venecia y Trieste, con Pola, [transformados en] puertos mi-
litares alemanes, la Italia septentrional [estaría amenazada por 
una invasión,] ya bien preparada, [nótelo bien].
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«¿Y Rusia?» me preguntará usted. ¿«No ofrece también un 
peligro, como Alemania»?

A esto, la respuesta me parece obvia. Cuando se está amena-
zado por un gran peligro (y el peligro es inmenso), lo primero 
que se hace es combatir dicho peligro, listo para ocuparse lue-
go del siguiente.

Si Rusia llega a ser verdaderamente amenazadora [como lo 
es Alemania en este momento], Europa [sabrá] aliarse contra 
ella. Y, puesto que Alemania, con sus 70 millones de habitan-
tes, y Austria, con sus 50 millones, representan ya una pobla-
ción más o menos igual a la de la Rusia de Europa, estas dos 
naciones, [sin hablar de Francia e Inglaterra,] ya serian capaces 
de parar el peligro.

Pero los que conocen, por poco que sea, Rusia y su población 
heterogénea, [así como] la diversidad de sus diferentes partes 
(Polonia, Cáucaso, Finlandia, Turkestán); [los que conocen] 
también el carácter del último movimiento de 1905, com-
prenden perfectamente que lo que necesariamente debe produ-
cirse en un futuro muy próximo [en Rusia] es la transforma-
ción del Imperio en una federación de partes completamente 
autónomas. Ya no es un sueño de los revolucionarios; es una 
necesidad, reconocida por el mismo gobierno. Por eso se ha 
visto al gran duque Nicolás [prometer] a los polacos el recono-
cimiento de su completa autonomía. Hoy [por la mañana,] la 
prensa [inglesa] anuncia ya la formación de un ejército polaco 
[de 30.000 hombres], bajo forma de libres legiones [polacas] 
al mando de oficiales polacos. La necesidad impele a ello. La fase 
federativa se impone.

Pero una federación, compuesta por elementos tan heterogé-
neos, nunca constituye un poder militar agresivo; sería imposible.

He aquí, queridos camaradas, por qué yo pienso que es del 
deber de todos los elementos progresivos hacer, cada uno en la 
medida de sus fuerzas, de sus aptitudes, de su temperamento, 
todo lo que podemos [hacer] para contribuir al aplastamiento 
de este peligro de toda la civilización europea que representa 
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en este momento la Alemania [militar]. Después de su vic-
toria de 1871, hemos tenido 40 años de reacción. ¿Cuántos 
tendríamos si esta victoria se repitiese en una escala mucho 
mayor?

[Muy cordialmente suyo]

[Piotr Kropotkin]
[Brighton

30 de octubre, 1914]
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Los anarquistas han olvidado sus 
principios27

Errico Malatesta

Bajo el riesgo de pasar por simplón, confieso que nunca 
hubiese creído posible que los socialistas —incluso los so-
cialdemócratas— fuesen a aplaudir y a hacerse participes 
voluntarios, ya sea del lado de los alemanes o de los alia-
dos, en una guerra como la que en la actualidad está devas-
tando Europa. ¿Pero qué se puede decir cuando lo mismo 
es hecho por anarquistas, no en gran cantidad, es verdad, 
pero entre ellos muchos camaradas a quién amé y respeté? 
Se dice que la situación actual muestra el desastre de «nues-
tras fórmulas» —es decir, de nuestro principios— y que será 
necesario revisarlas.

Hablando en términos generales, cada fórmula debe ser re-
visada siempre que ésta se muestre insuficiente al ponerse en 
contacto con los hechos; pero no es el caso actual, cuando el 
desastre no deriva de la deficiencia de nuestras fórmulas, sino 
del hecho de que éstas han sido olvidadas y son traicionadas.

Retornemos a nuestros principios.
No soy un «pacifista». Yo lucho, como todos lo hacemos, 

por el triunfo de la paz y de la fraternidad entre todos los seres 
humanos; pero sé que el deseo de detener la batalla puede ser 
cumplido sólo cuando ambos lados lo quieran, y que mientras 
se encuentren hombres que quieran violar las libertades de los 
demás, corresponde a estos otros defenderse si no desean ser 
eternamente golpeados; y sé también que atacar es a menudo 
el mejor, o el único, medio efectivo de defenderse. Además, 

27 Texto aparecido en el periódico libertario ingles Freedom, noviembre de 
1914, en respuesta a la carta abierta de Kropotkin.
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pienso que el oprimido está en un estado de defensa propia 
legítima, y tiene siempre el derecho de atacar los opresores. Yo 
admito, por lo tanto, que existen guerras que son necesarias, 
las guerras santas: y éstas son las guerras de liberación —tal 
como es generalmente la «guerra civil»—, es decir, las revo-
luciones.

Pero, ¿qué tiene la actual guerra en común con la emancipa-
ción humana, que es nuestra causa?

Hoy en día es común ver a los socialistas en la cúspide, al 
igual que cualquier burgués, de Francia o Alemania, y que 
algún político u aglomeración nacional —resultado de las lu-
chas históricas— como una unidad etnográfica homogénea, 
cada uno con sus intereses, aspiraciones, y misiones, en opo-
sición a los intereses, aspiraciones y misiones de las unidades 
rivales. Esto puede ser relativamente cierto, mientras el opri-
mido, y principalmente los trabajadores, no tengan ninguna 
conciencia, no logren reconocer la injusticia de sus opresores. 
Allí está, entonces, la clase dominante que es la única que 
cuenta; y que, debido a su deseo de conservar y ampliar su 
poder, y en víspera de sus perjuicios y sus propias ideas, puede 
encontrar conveniente excitar las ambiciones raciales y el odio, 
y enviar a su nación, a su rebaño, contra los «extranjeros», con 
el propósito de soltarles de sus opresores presentes, y some-
tiéndoles a su propia dominación económica y política.

Pero la misión de aquellos que, nosotros creemos, desean 
el fin de toda opresión y de toda explotación del hombre por 
el hombre, debería ser la de despertar el conocimiento del an-
tagonismo de intereses entre dominadores y dominados, entre 
explotadores y trabajadores, y desarrollar la lucha de clases den-
tro de cada país, y la solidaridad entre todos los trabajadores a 
través de las fronteras, en contraste con cada prejuicio y con cada 
pasión que tenga que ver con la raza o la nacionalidad.

Y esto es lo que siempre hemos hecho. Siempre hemos pre-
dicado que los trabajadores de todos los países sean hermanos, 
y que el enemigo —el «extranjero»— es el explotador, ya sea 
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nacido cerca nuestro o en algún otro país lejano, ya sea que 
hable nuestro mismo idioma o cualquier otro. Siempre hemos 
escogido nuestros amigos, nuestros compañeros de armas, así 
como nuestros enemigos, debido a las ideas que profesan y de 
la posición que ocupan en la lucha social, y nunca por razones 
de raza o nacionalidad. Nosotros siempre hemos luchado con-
tra el patriotismo, que es una supervivencia del pasado, y sirve 
a los intereses de los opresores; y nos enorgullecemos de ser in-
ternacionalistas, no solo de palabra, sino por los sentimientos 
profundos de nuestras almas.

Y ahora las más atroces consecuencias de la dominación ca-
pitalista y del Estado deben indicar, aún a los ciegos, que tu-
vimos razón, la mayor parte de los socialistas y muchos anar-
quistas en los países beligerantes se asocian con los gobiernos y 
la burguesía de sus respectivos países, olvidando el socialismo, 
la lucha de clases, la fraternidad internacional, y todo lo de-
más.

¡Vaya ruina!
Es posible que los acontecimientos presentes demuestren 

que los sentimientos nacionales estén más vivos, mientras que 
los sentimientos del hermandad internacional estén menos 
arraigados de lo que pensábamos; pero ésta debería ser una 
razón más para intensificar, para no abandonar nuestra pro-
paganda antipatriótica. Estos acontecimientos también mues-
tran que en Francia, por ejemplo, el sentimiento religioso es 
más fuerte, y los sacerdotes tienen una mayor influencia de la 
que imaginamos. ¿Es esto un motivo para nuestra conversión 
a la religión católica?

Entiendo que existen circunstancias que pueden erigirse a 
causa de que la ayuda de todos es necesaria para el bienestar 
general: tales como una epidemia, un terremoto, una inva-
sión de los bárbaros, que maten y destruyan todo lo que esté 
bajo sus manos. En tal caso la lucha de clases y las diferencias 
en la posición social deben ser olvidadas, y se debe hacer 
causa común contra el peligro común; pero a condición de 
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que estas diferencias se olviden por ambas partes. Si alguna per-
sona está en prisión durante un terremoto, y existe el peligro de 
ser mortalmente aplastado, es nuestro deber el salvar a todos, 
incluso a los carceleros —a condición de que estos comenzaran 
por abrir las puertas de la prisión. Pero siendo el deber de los 
carceleros tomar todas las precauciones para la custodia segu-
ra de los presos durante y después de la catástrofe, es entonces 
el deber de los presos hacia sí mismos tanto como hacia sus 
camaradas en cautiverio el dejar a los carceleros a sus contra-
tiempos encontrando la ocasión para beneficiarse a sí mismos. 
Si cuando los soldados extranjeros invaden el suelo sagrado de 
la patria, la clase privilegiada renuncia a sus privilegios, y actúa 
de modo que la «Patria» realmente se convierta en propiedad 
común de todos los habitantes, sería justo entonces que todos 
luchemos contra los invasores. Pero si los reyes desean seguir 
siendo reyes, los propietarios continúan cuidando de sus tierras 
y de sus casas, y los comerciantes desean hacerse cargo de sus 
mercancías, e incuso las venden a un precio más alto, entonces 
los trabajadores, los socialistas y anarquistas, deben dejarlos a 
su suerte, sin dejar de buscar una oportunidad para librarse de 
los opresores dentro del país, así como de aquellos que vienen 
del exterior.

En todas las circunstancias, es el deber de los socialistas, y 
especialmente de los anarquistas, hacer todo lo posible para 
debilitar al Estado y a la clase capitalista, y tomar como única 
guía para su conducta los intereses del socialismo; o bien, si 
son materialmente impotentes para actuar eficazmente para 
su propia causa, al menos deben intentar rehusar cualquiera 
ayuda voluntaria a la causa del enemigo, y hacerse a un lado 
para salvar al menos sus principios —lo que significa salvar el 
futuro.

***

Todo lo que acabo de decir cuenta únicamente como teoría, y 
tal vez sea como teoría aceptada por la mayor parte de quienes, 
en la práctica, hacen lo contrario. ¿Cómo podría, entonces, 
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ser aplicado en la situación actual? ¿Qué debemos hacer, que 
debemos desear, de los intereses de nuestra causa?

Se dice, de este lado del Rin, que la victoria de los aliados 
sería el fin del militarismo, el triunfo de la civilización, la jus-
ticia internacional, etcétera. Lo mismo se dice del otro lado de 
la frontera sobre una posible victoria alemana.

Personalmente, juzgando en su justo valor al «perro demen-
te» de Berlín y al «viejo verdugo» de Viena, no tengo mayor 
confianza en el sangriento zar, ni en los diplomáticos ingleses 
que oprimen a la India, que traicionaron Persia, que aplasta-
ron a las repúblicas de los bóer; ni en la burguesía francesa, 
que asesinó a los nativos de Marruecos; ni en Bélgica, que ha 
permitido las atrocidades del Congo y se ha beneficiado en 
gran medida con ellas, y sólo recuerdo algunas de sus fecho-
rías, tomadas al azar, por no mencionar lo que todos los go-
biernos y toda clase capitalista hace contra los trabajadores y 
los rebeldes en sus propios países.

En mi opinión, la victoria de Alemania desde luego signifi-
caría el triunfo de militarismo y de la reacción; pero el triunfo 
de los aliados significaría la dominación ruso-inglesa (es decir, 
knouto-capitalista) de Europa y Asia, el reclutamiento y el 
desarrollo del espíritu militarista en Inglaterra, y una reacción 
clerical y tal vez monárquica en Francia.

Además, en mi opinión, es más probable que no exista vic-
toria alguna definida en un lado u otro. Después de una lar-
ga guerra, una pérdida enorme de vidas y de riquezas, ambos 
lados quedarán agotados y cierta paz será arreglada, dejando 
abiertas todas las cuestiones, preparando así una nueva guerra 
más asesina que la del presente.

La única esperanza es la revolución; y como pienso que es la 
derrota de Alemania la que muy probablemente hará, por causa 
del estado actual de las cosas, que la revolución estalle, es por 
esta razón—y solo por ella—que deseo la derrota de Alemania.

Se me permitirá, por supuesto, estar equivocado al apreciar 
la situación verdadera. Pero lo que parece ser elemental y 
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fundamental para todos los socialistas (anarquistas, u otros) es 
la necesidad de mantenerse fuera de cualquier tipo de compro-
miso con los gobiernos y las clases gobernantes, para ser capa-
ces de beneficiarse con cada oportunidad que pueda surgir, y, 
en todo caso, para ser capaces de reiniciar y continuar nuestras 
preparaciones y nuestra propaganda revolucionarias.
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Los conquistadores del pan28

Anselmo Lorenzo

La guerra europea ha producido una importante e inesperada 
escisión en el proletariado emancipador.

De una parte se han presentado quienes, considerando al 
imperialismo germánico como la amenaza más peligrosa para 
el ideal, y en atención a los antecedentes revolucionarios y de-
mocráticos de Francia y de Inglaterra, prescindiendo de la sig-
nificación absolutista de Rusia, piensan que los trabajadores 
deben contribuir directa, moral y materialmente a la destruc-
ción de la soberbia alemana.

Otros, firmes sostenedores de los principios y de las as-
piraciones de La Internacional de Trabajadores, mantie-
nen su oposición a la guerra, viendo en la actual el re-
sultado de la dominación del capitalismo, formado sobre 
el arcaico y aún vigente concepto legal de la propiedad 
romana, y de los imperialismos en lucha por la hegemo-
nía mundial, y declaran que aceptar la guerra, tomando 
parte voluntariamente en ella, es claudicar; peor aún, es 

28 En marzo de 1915 salió un numero especial de Tierra y Libertad dedicado 
a Anselmo Lorenzo, en el que entre una serie de escritos de compañeros 
aparece este texto acompañado de esta breve nota: «Este artículo lo escribió 
pocos días antes de morir para publicarlo en la prensa burguesa, lo que no 
pudo conseguir a pesar de los esfuerzos que hizo». Estimamos que fue escri-
to en noviembre de 1914 (falleció el día 30 de ese mismo mes). 

Lorenzo murió poco después de las primeras declaraciones de algunos 
anarquistas en favor de la guerra y antes de la publicación del llamado 
«Manifiesto de los Dieciséis», cosa que creemos habría sido un duro golpe 
para él, quien además de viejo compañero de los firmantes del manifiesto y 
ferviente antimilitarista, fue traductor de obras de algunos de ellos como 
Malato, Grave y Kropotkin, e incluso de este último escribió una biografía 
publicada en 1893.
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renegar, con lo que únicamente se consigue favorecer a la 
burguesía explotadora, fortalecer el Estado tiránico y anu-
lar la personalidad proletaria.

En España se tiene noticia de esa escisión por la información 
de la prensa, que transmite las manifestaciones públicas del 
proletariado extranjero, especialmente inglés, francés, italiano 
y portugués, sin que el español, hasta la hora presente, haya 
dicho una palabra sobre tal asunto, casi reducido al miedo, a la 
amenaza del hambre y atareado en la ineficaz faena de arbitrar 
recursos, de acuerdo con las autoridades, para atenuar la crisis 
de subsistencias y de trabajo.

Considero esta actitud indigna de la mentalidad y de la pu-
janza de los trabajadores españoles, manifestada en la prensa 
obrera y en una serie de actos que, a partir del Congreso Obre-
ro de Barcelona de 1870 hasta la fecha, alcanzaron gran im-
portancia histórica, y les excito a que suelten prendas y a que 
den la cara, como corresponde a quienes han de desempeñar 
una función progresiva, sobre todo en estos momentos en que 
tanto preocupa el pro y el contra de la neutralidad.

Téngase en cuenta que el capitalismo, en su existencia actual 
de trusts monopolizadores y de grandes compañías explotado-
ras, no vive ya de la explotación directa del obrero, sino del 
empréstito, del crédito, del agio, de la especulación comercial, 
de la exportación de productos y de la conquista de mercados, 
alcanzando ya su más alta expresión en el imperialismo, mons-
truo insaciable de conquista y de dominación.

Alemania ha realizado el tipo de Estado militarista: si triun-
fara en la actual guerra, aumentaría indefinidamente su poder, 
pero reconózcase que si triunfaran los aliados, no resultaría 
vencedora la justicia, sino el mal menor, que ha seducido a 
los anarquistas convertidos en oportunistas, porque la vic-
toria se repartiría entre naciones sin homogeneidad posible, 
incapaces de constituir cada una por sí un peligro predomi-
nante, teniendo además el contrapeso de contraer en sí mayor 
resistencia popular y mayor fuerza de tradición revolucionaria. 
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Es evidente que esta guerra es causada por el capitalismo, por 
los diversos imperialismos más o menos poderosos, por los di-
ferentes partidos militares, por los múltiples intereses sosteni-
dos con la guerra y con la paz armada y por los antagonismos 
industriales y bancarios.

Es indudable que ningún Estado combate con sinceridad 
por la libertad, por la civilización, por el progreso, y de lo que 
positivamente se trata es del engrandecimiento capitalista de 
cada nación, o a lo menos de la defensa mutua de las naciones 
relativamente débiles ante la monstruosamente predominan-
te; de donde resulta que la acción guerrera de los trabajadores 
redundaría en su propio daño, porque desharía su obra, anula-
ría su propaganda, desvanecería su rudimentaria organización 
y hasta les privaría de base racional de toda protesta y rebeldía, 
ya que por hecho de sentar plaza de soldados renuncian a sus 
inmanentes derechos.

No se olvide que los que, en defensa de un Estado, hablan 
de la guerra como medio de imponer al mundo un ideal de 
civilización y de paz contra otro de disciplinaria esclavitud, se 
reservan como garantía la superioridad industrial y comercial; 
aspiran, con el predominio económico, al económico; quie-
ren la victoria y el imperio para reinar en el mundo desde 
el mostrador y el escritorio, ostentando como cetro, no una 
varilla sino metro de oro; venden civilización, no la regalan, 
reservándose la consiguiente ganancia; resultando en último 
término que si en todo contrato de compraventa, el reducido 
a constante comprador permanece en rutinario estancamiento, 
el vendedor acumula ganancia sobre ganancia y al fin se enri-
quece a costa de la clientela.

Expuesto así el asunto, me propongo demostrar que la gue-
rra actual representa el fracaso del Estado, consecuencia de fra-
casos anteriores, especialmente los sufridos por las clases do-
minadoras, no directoras, la aristocracia y después la burgue-
sía; que el proletariado se presenta como el elemento salvador 
y verdaderamente progresivo, sin que el trastorno ocasionado 
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por la guerra tenga más significación que el de incidente mo-
lesto y perturbador dominable, ni que las declaraciones re-
troactivas hechas recientemente por prestigiosos santones ten-
gan más significado que el de síntomas de debilidad cerebral y 
de casos de morboso pesimismo individual.

A la vista de tanta ruina y desolación, para consuelo y ra-
cional esperanza de mis compañeros los trabajadores, deseo 
divulgar este grandioso pensamiento de Reclus: «A los con-
quistadores del pan, es decir, a los hombres de trabajo, aso-
ciados, libres, iguales, desprendidos del patronazgo, se halla 
entregada la causa del progreso. A ellos tocará introducir el fin 
el método científico en la aplicación a los intereses sociales de 
todos los descubrimientos particulares».
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En respuesta a Kropotkin29

Alexander Berkman

Al principio no podíamos dar crédito a la información que de-
cía que Piotr Kropotkin, nuestro viejo compañero y maestro, 
había tomado partido en la guerra. Ya fue suficientemente trá-
gico ser testigos de cómo los socialistas y otros radicales euro-
peos se dejaron llevar por la onda asesina que está convirtiendo 
Europa en un matadero de seres humanos. Pero la actitud de 
los socialdemócratas podría al menos explicarse hasta cierto 
punto: han continuado siendo buenos patriotas y creyentes en 
el Estado y la autoridad, con todos los prejuicios y estrechez 
de miras propias de la moralidad burguesa y del nacionalismo.

Pero Kropotkin, ese pensador anarquista preclaro, ese re-
volucionario inflexible y antigubernamental ¿tomando parte 
en la matanza europea? ¿ayudando y alentando a tal o cual 
gobierno? ¡Imposible! No podíamos creerlo... hasta que leí-
mos sus propias declaraciones en el semanario anarquista judío 
Freie Arbeiter Stimme y en la carta reproducida más arriba30.

Es para nosotros un duro golpe darnos cuenta de que, inclu-
so Kropotkin, un pensador tan lúcido como él, haya caído en 
este caso víctima de la psicología de guerra que actualmente 
domina Europa. Sus argumentos son débiles y superficiales. 
En su carta a Gustav Steffen se involucra tanto en las artifi-
ciosidades de la alta política que pierde de vista el hecho más 
elemental en toda esta situación: que la guerra en Europa no es 

29 Publicado en Mother Earth Vol. IX, No. 9 de noviembre de 1914, con el 
título «In Reply to Kropotkin». En 1912 habían publicado un monográfico 
de esta revista que Emma Goldmann editaba, dedicado a Kropotkin. 

30 Carta a Steffen, véase págs. 17 y ss. En el mismo número de Mother Earth 
donde se publica la respuesta de Berkman, aparece reproducida íntegramen-
te la carta de Kropotkin.
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una guerra entre naciones, sino una guerra entre naciones capi-
talistas luchando por el poder y los mercados. Kropotkin argu-
menta como si el pueblo alemán estuviera en guerra contra el 
francés, el ruso o el inglés, cuando es evidente que solamente 
las élites gobernantes y capitalistas de esos países son las res-
ponsables de la guerra, y solamente ellas pueden beneficiarse 
del resultado final.

A lo largo de su vida, Kropotkin nos ha enseñado que la ra-
zón de ser de la guerra moderna es siempre la competencia por 
los mercados y los derechos a explotar naciones industrialmente 
atrasadas. El proletariado de Francia, Alemania o Rusia, ¿está 
interesado en los nuevos mercados, en la explotación de nacio-
nes industrialmente atrasadas? ¿Tienen ellos algo que ganar en 
esta o cualquier otra guerra capitalista?

En su carta al profesor Steffen, Kropotkin, extrañamente, 
omite mencionar a las clases trabajadoras de las naciones en 
contienda. Habla mucho de las ambiciones militares de Pru-
sia, de la amenaza de la invasión alemana y de juegos guberna-
mentales similares. Y en todo ello, ¿dónde están los trabajado-
res? Los intereses de las clases trabajadoras de Europa, ¿se ven 
involucradas en esta guerra? ¿Tienen ellas algo que ganar, se 
dé el resultado que se dé? La solidaridad internacional, ¿se ve 
promovida al enviar trabajadores rusos y franceses a asesinar a 
sus hermanos trabajadores con uniforme alemán? ¿No nos ha 
enseñado siempre Kropotkin que la solidaridad entre los traba-
jadores de todo el mundo es la piedra angular de todo progreso 
verdadero, que los trabajadores no tienen interés alguno en las 
riñas entre sus patrones gubernamentales o industriales?

Kropotkin insiste en la amenaza del militarismo prusiano 
y en la necesidad de destruirlo. Pero el militarismo prusiano, 
¿puede ser destruido por el militarismo Aliado? ¿Acaso no es 
cierto que el militarismo de un país (de cualquier país), des-
cansa, en última instancia, en el consentimiento de las gentes 
de ese país? ¿Y Kropotkin no ha argumentado siempre que 
la conciencia revolucionaria y la solidaridad económica de los 
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trabajadores, por sí mismas, pueden forzar al capital y al go-
bierno a plegarse a sus condiciones y, en última instancia, a 
abolir ambos?

Seguro que Kropotkin no afirmará que la carnicería, rapiña 
y destrucción pueda hacer avanzar la civilización de un país si 
no es a expensas de la de otro. Siempre ha subrayado que la 
cultura real, en el sentido de libertad social y bienestar eco-
nómico, está en manos de la gente, y que no hay diferencia 
alguna en la verdadera naturaleza del gobierno, cualquiera sea 
su forma. De hecho, ha dicho repetidamente que los gobiernos 
liberales son los más sutiles y, por lo tanto, los esclavistas más 
peligrosos para la humanidad.

Lamentamos profundamente, muy profundamente, el cam-
bio en la actitud de Kropotkin. Pero ni siquiera esta gran ca-
tástrofe europea puede hacer cambiar nuestra postura respecto 
a la hermandad internacional de todas las personas. Conde-
namos incondicionalmente todas las guerras capitalistas, sean 
cuales sean los sofismas que se quieran buscar para defender a 
uno u otro bando de explotadores como «el más libertario». 
Mantenemos, de forma inalterable, nuestra creencia de que 
la guerra es el juego de los amos, y que su coste siempre lo 
pagan los engañados trabajadores. Éstos no tienen nada que 
ganar con la victoria de ninguno de los bandos. El militaris-
mo prusiano no es un peligro mayor para la vida y la libertad 
que la autocracia zarista. Ni tampoco ninguno de ellos puede 
ser destruido por el otro. Ambos pueden, y serán, destruidos 
solamente por el poder social revolucionario del proletariado 
internacional unido.
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Alrededor del gran crimen31

Víctor García

Nunca la burguesía y la autoridad hubieran creído encontrar 
anarquistas que, poniéndose a más bajo nivel que los carneros, 
se ofreciesen a ir al matadero para salvar a sus respectivos ene-
migos. Porque este papel quieren que hagamos Kropotkin, 
Malato, Cherkézov y Grave.

Razón tenía Bakunin al afirmar que «antes de permitir el 
gobierno de la ciencia preferimos pasarnos sin ciencia». Por-
que los intelectuales han fracasado o casi todos, incluso los 
anarquistas.

Si algo me consuela en esta horrorosa catástrofe es que el es-
píritu anarquista flota por encima de todo, y ese espíritu, que 
no matarán los cañones ni las bayonetas, sabrá conquistarse la 
inmensa mayoría de los descontentos y barrer a los causantes 
de tantos horrores y a sus cómplices.

Mientras soldados de otras ideas se han sometido sin pro-
testar a la voluntad de sus jefes e intelectuales y han aprobado 
sus osadías y sus traiciones, los anarquistas, demostrando que 
piensan por sí mismos, que creen equivocados: «no os segui-
mos».

No aplaudo la campaña de ciertos compañeros de América, 
que guiados por relatos de la prensa burguesa, que siempre 
exagera, han atacado con dureza y prematuramente a los que 
fueron buenos compañeros y que se separan hoy del ideal por 
falsa concepción de las cosas, pero que no son traidores y que 
cuando el tiempo les devuelva la serenidad de espíritu y los 

31 Tierra y libertad, 25 de noviembre de 1914. Parte de una serie de artícu-
los del mismo autor y con el mismo título que se publicaron a lo largo de 
varios meses.
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hechos les alumbren los caminos con las decepciones, serán los 
primeros en llorar sus actuales errores.

Los anarquistas no pueden tomar parte en la guerra ni acon-
sejarla sin abdicar del ideal. Somos impotentes para cambiar 
su curso, pero nuestro deber es dejar que las burguesías nacio-
nalistas se las arreglen con sus imbéciles.

«Hay que matar el militarismo alemán» me escribe Mir. Es 
lo mismo que predican Kropotkin, Cherkézov, Malato, etcé-
tera.

Pero al predicar la muerte del militarismo alemán dejamos 
subsistente el militarismo de las otras naciones. Como anar-
quistas no podemos, sin contradecirnos, hablar de acabar con 
el militarismo alemán o francés, sino con todos los militaris-
mos, y es más revolucionario, más anarquista y más concreto 
decir: «acabemos con el militarismo».

En mi anterior trabajo, refutando los errores de Kropotkin 
y Malato, decía que del triunfo de los aliados podría surgir el 
servicio militar obligatorio. Justo ocho días después de escribir 
mis dudas la prensa inglesa da por seguro que acaso dentro de 
algunas semanas el servicio militar obligatorio será un hecho en 
Inglaterra. Cierto —y esto es una suposición mía— que esta ley 
se acordará con carácter interino para hacer tragar el anzuelo; 
pero no será menos cierto que quedará permanente.

Jean Grave defiende en Freedom la participación de los anar-
quistas franceses en la guerra.

Que «nuestra tierra, que no es nuestra y que debería serlo, 
está invadida». Pobre es la argumentación de Grave para jus-
tificar un error.

Los anarquistas franceses no tienen otra justificación que 
ésta: no creyendo garantida su libertad en españa, ni en In-
glaterra, por estar aliada, ni en Italia, porque todos creían que 
iría a la guerra desde el primer momento, ni en Holanda ni 
en Suiza, cuya neutralidad será respetada hasta que a alguna 
de las partes le convenga romperla, sin medios para huir más 
lejos, imposibilitados por evadirse, han ido a la guerra.
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Se dirá que es Alemania quien ha declarado la guerra. Proba-
blemente a los alemanes le dicen que ha sido Francia. Yo sólo 
diré, por haberlo leído en la prensa francesa, que días antes de 
declararse la guerra, por un error de un telegrama de San Peters-
burgo, el gobierno francés acordó declarar la guerra a Alemania, 
desistiendo del acuerdo por la aclaración de otro telegrama.

Hay que reconocer que el obrero francés, a pesar de la propa-
ganda antialemana de la prensa francesa y el odio antialemán 
que se le ha imbuido en la escuela, no quería la guerra; pero 
el gobierno francés, que creía más débil a Alemania, que se 
fiaba demasiado en sus aliados, sobre todo Rusia que hasta el 
momento no ha hecho más que el asusta niños, tenía tantos 
deseos o más que el alemán.

Cierto que por partir su origen de Austria, aliada de Alema-
nia, considero a ésta como declarante y por ello deseo su de-
rrota, pero este deseo de que sea vencido el agresor no entraña 
el ponerse del lado de una de las partes.

Si yo creyera que debería ayudar a una de las partes no limi-
taría mi apoyo a la eficacia de hacer saber mi deseo, sino que 
habría muerto en la lucha o estaría peleando.

Si olvidamos nuestros principios, si nos salimos de la reali-
dad ideal para meternos en la realidad actual y miramos este 
conflicto desde el punto de vista nacionalista, encontraremos 
razones diferentes y la culpabilidad alemana sería mayor.

Lo dije en uno de los primeros artículos. Alemania no podía 
sostener el peso de sus presupuestos de guerra, ni dar salida a 
sus productos, como lo prueban los miles de sin trabajo que 
pululan por sus poblaciones. Irremisiblemente iba a la guerra 
y creyendo que Inglaterra no se mezclaría por sus divisiones 
con Irlanda, quiso aprovechar el momento y no impidió el que 
por un pretexto injustificado, la Austria Hungría, con una po-
blación de 55 millones de habitantes, quisiera ahogar a Serbia 
que no cuenta 5 millones.

De haber salido bien, Bélgica, el norte de Francia, desde Bou-
logne, sin contar las colonias, serían alemanas, y la superioridad 
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de la marina inglesa resultaría ineficaz ya que la artillería ale-
mana podría bombardear desde Calais.

Se sabe que desde hace tres años estuvo a punto de estallar la 
guerra entre Alemania e Inglaterra por rivalidades comercia-
les, y he aquí que acaso a estas horas, vencida Francia, la lucha 
estaría entablada con Inglaterra. He aquí por qué esta nación 
de hombres prácticos se apresuró a responder con el pretexto 
de la neutralidad belga, que ella misma hubiera violado de 
convenirla, como Francis Delaise expuso en un folleto editado 
en 1911: La guerra que viene.

Pero nosotros, como anarquistas, no tenemos que mirar 
nada de eso. Impotentes para impedir la guerra, impotentes 
para cambiarla de curso, debemos conservar nuestras vidas y 
nuestras energías de este naufragio humano, porque pueden 
ser muy preciosas en el transcurso de la contienda, que al pa-
recer será de años.

Ante la realidad de los hechos y nuestra incapacidad de darle 
giro, podemos divagar sobre cual de los resultados sería mejor, 
no sin exponernos a equivocarnos, pero de ninguna manera 
cometer el crimen de dar nuestras vidas por defender a una 
burguesía de otra burguesía.

¡Cómo se reirán, los que nos piden en todos momentos la muer-
te, al vernos como vamos contentos a buscarla por defenderlos!

¡Y qué argumentos más pobres ponen estos amigos equi-
vocados para llevarnos al matadero! ¡El militarismo alemán! 
Debe ser muy malo, ¿pero es que los otros militarismos son 
mejores? Yo no sé que los militares alemanes hayan asesinado 
huelguistas, como los cosacos rusos, los dragones franceses, los 
de casi todas las naciones, Italia, Estados Unidos, Brasil, Chile 
y hasta portugal. De España no hay que hablar.

Estos amigos que nos aconsejan tomar parte en la guerra y 
que deberían empezar por darnos el ejemplo, viven fuera de 
la realidad. Los anarquistas por principio, por naturaleza, no 
pueden aconsejar la guerra ni tomar parte en ella más que por 
la fuerza, cuando no se puede eludir o burlar.
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Tan convencido estoy de que viven fuera del ideal, que si el 
Congreso anarquista podría tener lugar, votaría por la exclu-
sión de Kropotkin, Malato, Cherkézov, Grave y demás gue-
rristas.

Pero, afortunadamente, la mayoría de los anarquistas opina 
lo contrario y en esta mayoría se encuentra un hombre que por 
su actuación en la lucha y por su talento cuenta con la estima 
general. Es Errico Malatesta, que hace días me decía que lo 
más grave de la catastrofe es la conducta de los socialistas y 
de algunos anarquistas, precisamente esos mismos, aunque no 
los mencionará y que contra ellos se eleva en Freedom, donde 
sostiene que si desea la derrota de Alemania, es sólo porque 
cree que el pueblo alemán vencido se rebelaría y acaso haría 
la revolución. Yo lo dudo que así sea, pero no menos lo deseo.
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A los antimilitaristas, anarquistas y 
librepensadores del mundo entero32

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

En estas circunstancias tan graves en que la sociedad entera está 
dislocada, es nuestro deber hacer que nuestra voz se oiga más que 
la de cualquier otro partido, ya que somos nosotros quienes he-
mos dado siempre a conocer al mundo y que hemos propagado la 
idea integral del antimilitarismo: ¡ni un hombre ni un céntimo para 
el militarismo! Todos los partidos, empezando por los clericales y 
terminando por los socialdemócratas, han querido la guerra, ya 
sea consciente o inconscientemente, y son todos ellos culpables, 
puesto que han votado los créditos de la guerra, sin los cuales los 
gobiernos no hubieran tenido los medios para declararla, esto es, 
les hubieran faltado soldados y dinero. 

Hace veinticinco años que preconizo el único medio que, en 
la práctica, puede hacer imposible toda guerra. Y quien quiere 
el fin debe querer también los medios para alcanzarlo. Con 
resoluciones hechas en el papel no se puede combatir contra 
los obuses de los cañones. Con la fraseología no se puede con-
quistar el mundo. Y este medio es la proclamación de la huelga 
general o bien el boicot internacional a las potencias beligerantes. 

Es el proletariado, son los obreros productores quienes, so-
los, tienen en sus manos los medios de realizar la tarea subli-
me, verdaderamente civilizadora, de la paz universal. 

Cuando la Oficina Socialista Internacional estaba reuni-
da, ante la guerra que amenazaba, en Bruselas, el momento 

32 Publicado entre otros periódicos en La Libre Pensée Internationale, de Lau-
sanne y Tierra y Libertad, de Barcelona, (época IV, número 240) en diciembre 
de 1914. Nieuwenhuis es autor del clásico folleto Antimilitarisme publicado 
por Jean Grave en las Publications des Temps Nouveaux en 1901.
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supremo había llegado, en el cual se hubiera podido tomar 
una decisión concisa así: a la orden de movilización debe respon-
derse con la huelga general. 

Puede ser que los jefes del partido en los diferentes paises 
fuesen puestos en la cárcel o bien fusilados. Es posible. Pero se 
tienen principios o no se tienen. Y cuando se tienen principios 
es preciso serles fieles hasta la muerte. Un país está orgulloso 
de aquellos que caen en el campo del honor, es decir, en el 
campo de batalla: pero me parece que la humanidad debería 
honrar la memoria de aquellos que serán reconocidos como los 
bienhechores del mundo entero, mucho más que si hubiesen 
muerto sobre el campo de batalla. Los viejos decían que es un 
honor morir por la patria. Yo encuentro más glorioso vivir por 
ella. 

Ciertamente, debería haber víctimas. Es posible; pero en to-
dos los casos menos que actualmente en la guerra, y los que 
habrían sucumbido serían muertos por un principio sublime 
y no por la extensión del imperialismo, obra de la clase capi-
talista. 

Cuando se nos dice que la clase obrera es aún muy débil para 
realizar este proyecto, yo respondo: ¿se ha intentado realizar-
lo? Y yo digo: no olvidemos que en la historia son siempre las 
minorías quienes han empezado y no las mayorías. 

Ante la gran revolución no había, según Camille Desmoulins, 
más que una docena de republicanos en París, y tres años des-
pués la cabeza de Luis XVI caía bajo la guillotina y la república 
estaba proclamada. 

Desgraciadamente —es necesario decirlo—, no estaban a la 
altura de las circunstancias.

¡Oh, qué magníficos discursos en Bruselas! ¡Que aplausos a 
los oradores!

Pero no es esto lo que se necesitaba en ese momento, es la 
acción lo que era necesario.

Lasalle dijo una vez una bella palabra que está muy olvidada 
por los jefes de los partidos del pueblo: «Los reyes —decía él— 
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son generalmente mejor servidos que el pueblo. Los servidores 
de los reyes no son oradores, como a menudo los servidores del 
pueblo, sino gentes prácticas que saben obrar».

¡Oh, está admirablemente dicho! ¡Y es por esto mismo que 
el pueblo no obra en la hora decisiva! ¡Pueblo de charlatanes, 
aprende a obrar y serás el más fuerte!

Se puede aún hacer alguna otra cosa que no había osado de-
cir. Figuraos que tenemos que hacer una declaración de este 
tipo, para leer en los Parlamentos de los diversos países, cuan-
do los gobiernos hubiesen pedido los créditos de guerra: «No-
sotros, los socialdemócratas, declaramos que no aceptamos 
responsabilidad alguna por el crimen que quieren cometer los 
gobiernos. Declaramos no ser cómplices de la guerra que va a 
estallar. Vosotros, los gobernantes, habéis llevado el carro del 
Estado al atascadero; sois vosotros quienes tenéis el deber de 
sacarlo de él sin que nosotros tengamos por qué prestaros ayu-
da alguna. Nos posicionamos contra los créditos de la guerra 
y ponemos en manos del pueblo nuestros poderes para alejar 
toda apariencia de complicidad».

¿Qué efecto habría producido semejante declaración hecha 
de común acuerdo en los diversos Parlamentos por los 112 
diputados socialdemócratas del Reichstag alemán y los 102 
socialistas de la Cámara de los Diputados en Francia, etcétera, 
etcétera?

Yo estoy convencido de que la resonancia de un acto así, 
hubiera sido considerable. Los obreros habrían dicho: he aquí 
hombres de principios que tienen un deber más elevado que su 
poder. Todo el mundo obrero, así como muchas otras personas, 
hubieran aplaudido. 

Y este acto hubiera sido completamente legal y su influencia 
más enorme si se hubiese tenido el atrevimiento de encarce-
larlos.

Por el contrario, la actitud de los socialdemócratas italianos 
fue mucho más sorprendente. Ellos advirtieron al gobierno 
que si se sumaba a la Triple Alianza, la revolución renacería en 
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el país, y es por esta razón que Italia ha permanecido neutral 
hasta el día de hoy. Su Excelencia, el ministro Jules Guesde, 
dijo en cierta ocasión: «Estamos resueltos, y los partidos so-
cialistas deben estarlo también, a interceptar con la revolución 
el paso a los ejércitos en marcha. Hay que gritar ante los cafta-
nes que unos conducen y otros cargan: ¡No pasan, no pueden 
pasar!».

Pero un ministro socialista no es lo mismo que un socialista 
ministro. 

Los socialdemócratas rusos también han tenido una bella 
actitud. Después de haber protestado contra la guerra y los 
créditos pedidos a la Duma, abandonaron la sala, no queriendo 
cometer el crimen de votar dichos créditos para el sosteni-
miento de la guerra.

Pero desgraciadamente nada más se ha hecho, y un parti-
do tan potente como el socialdemócrata en Alemania, con sus 
millones de electores, ha resultado una fuerza pasiva, y siendo 
el más fuerte, procede siempre de acuerdo con el gobierno, 
convirtiéndose en un partido gubernamental.

El exclusivismo nacionalista ha ahogado en todas partes al 
internacionalismo, de suerte que bien puede decirse: raspad 
un poco sobre la superficie del internacionalismo y encontra-
réis el nacionalismo incrustado en el fondo del corazón.

¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? He aquí la gran 
cuestión. 

No es este el momento de llorar ni de maldecir; al contrario, 
es el momento de obrar. Los oídos están atentos para escu-
charnos. Es necesario hacer una gran propaganda para dar a 
conocer nuestras ideas antimilitaristas.

Nuestro excelente cofrade, el eminente Sergi, de Roma, ha 
dicho muy bien: «La paz se hará cuando los hombres que son 
víctimas de las guerras, de los gastos que ocasionan los armamentos 
y de la esclavitud militar, no distinta de la esclavitud antigua, 
que se llama servicio militar obligatorio, rehúsen obedecer a 
las leyes bárbaras en vigor, emanaciones de estos diplomáticos 
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que no son jamás las víctimas de nada, poniendo fin, por este 
medio, a la guerra».

Esto es verdad. 
Doce millones de mujeres han protestado contra la guerra 

ante los embajadores y ante el ministro de Asuntos Exteriores 
inglés, Edwar Grey. 

Muy bien, como comienzo.
Pero nosotros decimos: Continuad vuestra humanitaria 

obra, ¡oh, mujeres de buena voluntad! El querer de la mujer 
es soberano. Nadie osa oponer resistencia. Si estas doce millo-
nes de mujeres quisieran seriamente, enérgicamente; si ellas 
se mezclasen entre los ejércitos combatientes diciendo: «tirad 
si os atrevéis», ¿qué harían? ¿Es que la guerra sería posible 
en estas circunstancias? Si los estibadores, los ferroviarios y 
los mineros se uniesen para impedir por todos los medios la 
guerra, diciendo: «nosotros no cargaremos ni descargaremos 
buque de vapor alguno destinado a una de las potencias beli-
gerantes; nosotros no transportaremos ningún tren al campo 
de batalla», no se podría guerrear.

Nuestra voz, como antimilitaristas, como anarquistas, como 
librepensadores, debe repercutir en el mundo entero; debe 
repercutir mucho más fuerte y más potente, de manera que 
sofoque el ruido del cañón y apague la antorcha de la guerra.

Nosotros, los anarquistas holandeses de Amsterdam, hemos 
celebrado un gran mitin para concretar nuestro punto de vista 
principal y llevamos esta declaración de principios al conoci-
miento de Europa; nosotros pedimos que se discuta y reflexio-
ne, sin tener en cuenta quienes somos. He aquí nuestras ideas, 
condensadas en la resolución siguiente:

Considerando que la guerra europea es la consecuencia ló-
gica del capitalismo y hecha posible por el militarismo, que 
pone siempre a los pueblos armados frente a frente, este mitin 
protesta enérgicamente contra esta locura infame que amena-
za la civilización y la humanidad; protesta también con to-
das sus fuerzas contra el cristianismo internacional y contra 
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la socialdemocracia internacional, quienes han abusado de su 
influencia sobre el pueblo para desencadenar los abominables 
odios nacionales. 

Considerando también que de un día a otro la ocupación de 
Holanda por los ejércitos extranjeros puede resultar un hecho; 
que el obrero no es ni puede ser enemigo de los obreros de otro 
país; que éste no tiene ningún interés en mantener las fronte-
ras fijadas arbitrariamente ni en conservar la dinastía o el régi-
men político que existe; que está ligado al trabajo penoso para 
encontrar una pobre existencia, la miseria y la injusticia bajo 
no importa qué bandera o qué gobierno; que el bienestar y los 
derechos que goce en todo régimen estarán en relación directa 
con la fuerza y con la audacia que emplee en conquistarlos. 

Considerando también que la defensa de las fronteras cau-
sará más miseria y ruinas que si éstas no existiesen; que la no 
defensa puede ser un esfuerzo en dirección a la paz; que en 
todo caso la poca posesión material y la poca libertad política 
que el obrero holandés posee no vale una sola vida humana; 
que la lucha proletaria bajo otro gobierno puede ser agravada, 
pero también favorecida, y en todo caso continuará. 

Considerando, en fin, que la marcha a las fronteras bajo 
cualquier pretexto empequeñecería para siempre la agitación 
contra toda forma de militarismo; que el militarismo es lo que 
pesa más sobre nosotros, porque, como fuerza organizada, es el 
más poderoso instrumento de opresión en manos de la burgue-
sía; declara dispuesto a continuar la lucha contra la opresión 
económica y política y en favor de toda libertad y de bienestar 
por todos los medios posibles como anteriormente, pero pro-
testa enérgicamente contra toda efusión de sangre humana, 
por el mantenimiento de la nacionalidad, y da personalmente 
a cada compañero la libertad de agitarse según crea convenien-
te, dadas las circunstancias. 

¡Abajo los odios de pueblo a pueblo!
¡Abajo las fronteras! ¡Abajo la guerra!
¡Viva la fraternidad internacional de los trabajadores!
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Hacia la paz33

Llamamiento a los socialistas, sindicalistas, 
revolucionarios y anarquistas
Sébastien Faure

Queridos compañeros:

A finales de julio pasado, los acontecimientos se han preci-
pitado con tal rapidez, han sido durante algunos días tan nu-
merosas y contradictorias las informaciones que, finalmente, 
la guerra se ha desencadenado sobre Europa con tan aterrado-
ra brusquedad que, sorprendidos, desconcertados, arrancados 
trágicamente de su sueño de fraternidad universal padeciendo, 
para decirlo de alguna manera, la locura general, y la mayor par-
te de nuestros compañeros —antes de que ellos tuvieran tiempo 
de reflexionar y tomar la precaución de concertarse— han sido 
arrastrados en el inmenso movimiento que, de la noche a la ma-
ñana, impulsó a millones de hombres unos contra los otros.

Después de una perseverancia y un ardor excepcionales, esos 
compañeros han expuesto las razones de su conducta.

Dijeron: «El ataque de Alemania ha sido premeditado 
y brutal, henchido de orgullo y llevado por el espíritu de 
dominación y de conquista que lo caracteriza. La victoria 
austro-alemana sería el triunfo de la barbarie, del despotismo, 
de la iniquidad y de la fuerza, la derrota de la Civilización, de 
la Libertad, de la Justicia y del Derecho. Nuestro deber como 
nuestro interés debe ser el de obstruir el paso a las hordas 
bárbaras y diezmarlas. El militarismo alemán amenaza y turba 

33 Texto aparecido en diferentes formatos e idiomas a comienzos de 1915.
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incesantemente la paz del mundo; es la llave del militarismo 
universal. Por la victoria, nosotros rompemos para siempre esta 
intolerable amenaza y partiéndole los riñones de forma defini-
tiva al militarismo prusiano, y en consecuencia, al militarismo 
mundial. Socialdemócratas, sindicalistas y revolucionarios ale-
manes han marchado como un solo hombre bajo las órdenes del 
káiser para aplastar a la Francia de 1792, a la Francia republica-
na y democrática. Los socialistas, sindicalistas, revolucionarios 
y anarquistas franceses no pueden hacer más que defender la 
República y la Democracia odiosamente acometidas».

El momento no está para la vana discusión

No quiero traer aquí ni crítica ni aprovación. Reconozco que, 
«presentada de esta manera», la actitud de nuestros compa-
ñeros que, desde un primer momento, casi sin reserva, han 
marchado y arrastrado a sus amigos bajo las banderas, es per-
fectamente defendible. No obstante, sin causar injuria a la 
sinceridad de los compañeros, se permite pensar y decir con 
Jean Grave (La Bataille Syndicaliste del 16 de diciembre [de 
1914]): «La sinrazón de numerosos compañeros ha sido tal 
que para justificar su participación en la guerra han traspasado 
los límites hablándonos de la defensa de nuestros derechos, de 
nuestra libertad y de comparar la situación presente a la de 
1792, y de hablar del soplo de libertad que Europa ha dirigido 
contra Alemania».

Pero me reservo a insistir, pues, lo repito, que no quiero 
emprender aquí la menor discusión.

Después, una vez pasada la tormenta, cada cual expondrá su 
sentimiento y los motivos que dictaron su conducta.

Frente a las realidades

A día de hoy, tras cinco meses de una guerra encarnizada, 
atroz, lo único que podríamos hacer es posicionarnos firme-
mente y con la sangre fría ante la realidad y preguntarnos qué 
nos toca hacer.
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Centenares y centenares de miles, hombres jóvenes, vigoro-
sos, valientes, son puestos fuera de combate: muertos, heridos, 
enfermos, prisioneros, desaparecidos. Por tierra, por mar, por 
aire, la muerte acecha tras innumerables víctimas, ciudades 
saqueadas, pueblos arrasados, obras de arte anonadadas, el 
trabajo de múltiples generaciones destruido, ansiedad, duelo, 
ruina, miseria y sufrimiento por todas partes. Es el cortejo 
abominable y fatal de todos los conflictos armados, y este cor-
tejo es tanto más espantoso y doloroso ya que resultará más 
vasto, más violento y más prolongado.

Jamás desde los orígenes de la historia ha sido dado al hom-
bre asistir a tal espectáculo de matanzas científicamente orga-
nizadas, de carnicerías metálicamente perpetradas.

Y cada día se añade a la lista de las víctimas, a la suma de las 
ruinas, un número de desolación que hará enorme el total de 
las tristezas y de las angustias.

¡La realidad, la espantosa y descarnada realidad, está aquí!
¿No ha estado en poder de ninguna persona impedir esta 

abominación?
Socialistas, sindicalistas, revolucionarios, anarquistas, ¿no 

tienen y no podrían tener alguna responsabilidad en el desen-
cadenamiento de este cataclismo?

Fieles a las decisiones de sus congresos, a los compromisos 
solemnemente contraídos de poner en práctica lo que habían 
prometido. Pero la guerra —que execra hoy en día lo mismo 
que ayer— les ha sido impuesta, no la han querido; ¿han sido 
obligados a sufrirla?

Internacionalistas, han sido siempre los adversarios irreduc-
tibles de la guerra, partidarios indefectibles de la paz; ¿están 
más firmes que nunca?

No lo dudo.

¡Ya es suficiente, es demasiado!

¡Y bien! Es a esos compañeros: socialistas, sindicalistas, revo-
lucionarios y anarquistas a quienes me dirijo y les digo:



62

Esta guerra nos ha sorprendido cuando el proletariado in-
ternacional no ha podido todavía realizar, por encima de las 
fronteras, un acuerdo y una organización lo suficientemente 
potente como para matar a la guerra.

Esta guerra —que no ha sido buscada por la clase obrera 
de ningún país— ha sido impuesta al proletariado de todas 
las naciones en lucha mediante la voluntad asesina de ciertos 
gobernantes.

No hemos tenido la fuerza ni —quizás— el coraje de evitar 
el crimen y, por el encadenamiento detestable de irresistibles 
fatalidades, hemos debido participar, hasta hoy y después de 
cinco meses, de este crimen.

¡Ya es suficiente; es demasiado!
¿Vamos a prestar, de manera benévola y sin protestar, nues-

tra colaboración a la continuidad de esos horrores que detesta 
nuestro corazón, que reprueba nuestra razón y que condena 
nuestra conciencia?

¿Se dirá que, adversarios de la guerra en tiempos de paz, nos 
hemos vuelto adversarios de la paz en tiempos de guerra?

Ya que en nosotros ha estado la imposibilidad de evitar las 
hostilidades, ¿no tenemos el deber de intentarlo todo para po-
nerle fin?

Sí; poner fin a las hostilidades, lo más pronto y en condi-
ciones tales que un régimen de paz, duradero, garantice en el 
porvenir, a cada nacionalidad, su independencia, el respeto de 
sus derechos, de sus libertades, de sus intereses; el deber del 
día de hoy está ahí: imperioso, indiscutible, sagrado.

Yo tengo la satisfacción de encontrarme, sobre este punto, 
en completo acuerdo con un hombre a quien su enérgica de-
claración y su noble actitud le tiene válido el entusiasmo y 
admiración, y la completa aprobación de todo lo que nuestro 
país cuenta de socialistas, de sindicalistas, de revolucionarios 
y de anarquistas.

Escuchad a Karl Liebknecht explicando sus razones al recha-
zar los créditos militares. «Una paz rápida y que no humilla 
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a persona alguna, una paz sin conquistas, he aquí lo que hace 
falta exigir. Tardíos los esfuerzos dirigidos en este sentido de-
ben ser bien escogidos. Sólo la afirmación continua y simul-
tánea de esta voluntad, en todos los países beligerantes, podrá 
detener la sangrienta matanza antes del agotamiento comple-
to de todos los pueblos interesados. Sólo una paz basada en la 
solidaridad internacional de la clase obrera y en la libertad de 
todos los pueblos puede ser una paz duradera. Es en este sen-
tido que los proletarios de todos los países deben hacer, en el 
mismo curso de esta guerra, un esfuerzo socialista por la paz.»

Yo no pido otra cosa y estoy seguro de obtener la aproba-
ción de todos los compañeros que han aplaudido a Liebknecht, 
pues, que no se dará el caso de aprobar y desaprobar la «mis-
ma» idea explicada en los «mismos» términos, porque, al pie 
de una «idéntica» declaración, solamente difiere la firma.

Los dirigentes

En la reciente declaración en el Parlamento, el Gobierno ha 
afirmado al mismo tiempo que su inquebrantable confianza en 
la victoria, la necesidad de ir «hasta el final», sean cuales sean 
los sacrificios de todo tipo que el país deba imponerse, y por 
mucho que las hostilidades puedan durar. 

A la nación comprometida después de cincuenta días en esta 
horrible tragedia, el Gobierno no puede hacer oír otro lenguaje.

El Senado y el Parlamento han sancionado esta declaración 
con su aprobación unánime.

La misma unanimidad en la Prensa.
El Parlamento y la Prensa no podían en las circunstancias 

actuales adoptar otra actitud.
Cuando la guerra estalla y los destinos del pueblo están en 

juego, es el deber y el mandato de los dirigentes, de todos 
los que forjan la opinión pública, ministros, parlamentarios y 
periodistas, estimular y entretener la confianza en los espíritus 
y la exaltación en los corazones. Obrar de otro modo sería por 
su parte traicionarse. 
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Los dirigidos

Por debajo de los dirigentes hay una innumerable multitud: 
padres, maridos, hijos, prometidas, hermanos que son solda-
dos y expuestos a todos los peligros; madres, esposas, herma-
nas, amantes, niños que viven en la agonía; hay millares de po-
bres seres cazados en las regiones invadidas, expulsados de sus 
casas destruidas, de sus pueblos bombardeados, de sus linajes 
anonadados; hay una inmensa muchedumbre de trabajadores 
—hombres y mujeres— que el azote condena al paro y ex-
pone a las peores privaciones, sin contar la masa de pequeños 
propietarios, comerciantes e industriales que una guerra larga 
reduce más o menos a la quiebra, a la ruina.

Y sin que ellos osen decirlo —casi todos— desean un final 
próximo de las matanzas y aspiran ardientemente a la paz.

Éstos se cuentan por millones. 

Nuestro deber

Es la voz de las millones de víctimas civiles y militares que se 
trata de hacer que se escuchen, puesto que guardan silencio. 
Es su secreta esperanza que hace falta traducir, pues, que ellas 
la ahogan en sí misma; es su íntimo y profundo deseo que se 
hace necesario expresar, ya que no saben ni se atreven a hacerlo 
conocer.

¿Quién lo hará?
¿Quién puede, quién debe hacerlo? ¿Quién? Nadie... si no 

somos nosotros, socialistas, sindicalistas, revolucionarios y 
anarquistas, nosotros que, en esta multitud de las aspiraciones 
sin energía, en los movimientos tímidos y en las voluntades 
débiles, encarnamos los únicos elementos conscientes, valien-
tes y coordinados.

Si no ha estado en nuestro poder impedir tal calamidad, 
será el sentimiento y la vergüenza de nuestra generación. ¡Ah! 
Tratemos al menos de detener lo más pronto la continuación 
desastrosa y será nuestra rehabilitación! Una vez más el deber 
en el día de hoy está ahí: ¡imperioso, indiscutible, sagrado!
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Precisiones

Precisemos ese deber: determinemos las condiciones en las 
que se puede cumplir y los actos que éste permite.

Nadie sueña con «humillar» a Francia infligiéndole una 
postura de nación vencida que, agonizante bajo la bota de su 
vencedor, demande gracia y mendigue paz; Francia no está 
vencida; la suerte de sus armas no le es desfavorable.

Nadie sueña con «deshonrar» a Francia, empujándola a so-
licitar una paz aislada: Francia forma parte de un grupo de 
naciones aliadas; ha ido a la guerra aliada con éstas; su suerte 
está indisolublemente encadenada a la de las demás y no sería 
cuestión de romper con la profunda solidaridad que la une a 
Bélgica, Inglaterra y Rusia.

No hablo, pues, de propuestas de paz formuladas directa-
mente por Francia y comunicadas a Alemania. 

¿Conviene esperar de Alemania que sea ella la que solicite 
la paz?

Será insensato esperar de esta potencia una actitud tal a cor-
to plazo.

Aunque las fronteras de Alemania no han sido invadidas, y 
que las tropas del káiser ocupan Bélgica, una docena de depar-
tamentos franceses34 y una parte de la Polonia Rusa, la situa-
ción militar de Alemania y de sus aliados, Austria y Turquía, 
está lejos de ser brillante.

A despecho de su orgullo desmesurado, Guillermo II debe 
sentir alguna aprensión y, a pesar de su confianza excesiva en la 
fuerza de sus ejércitos, la nación alemana debe darse cuenta de 
que hoy tiene en frente, decidido y bien preparado, un conjunto 
de países que constituyen una formidable coalición aplastante.

Pero Alemania posee todavía en hombres, en municiones, en 
víveres y en dinero, recursos importantes, reservas apreciables.

Está sólidamente fortificada en las regiones que ha invadi-
do; conserva, todavía, apenas atacado, un organismo militar 

34 División administrativa del territorio francés, equivalente a las provin-
cias.
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de primer orden y, para llegar a reducirlo enteramente, no sin 
duda hará falta un lapsus de tiempo indeterminado, sacrificio 
imposible de precisar; pero serán tiempos y sacrificios consi-
derables.

Esto no es hacer obra de francés, sino decir la verdad, toda 
la verdad; es, por el contrario, conducirse lealmente como 
hombre prudente y discreto, porque la mentira arrastra hacia 
ilusiones peligrosas cuyas consecuencias pueden ser terribles.

Yo digo, pues, la verdad; lo que yo creo que es la verdad, eso 
que mi espíritu imparcial y mi serena razón me dicen que es 
la verdad.

Esta guerra que se extiende sobre un frente inmenso y que 
tiene por teatro múltiples regiones, permite, fatalmente, una 
sucesión de éxitos y de reveses de progresos y retrocesos que, 
modificando constantemente las sinuosidades de la línea de 
fuego y obligando frecuentemente a los estrategas a modificar 
su plan, alejan indefinidamente el desenlace.

Esta guerra de trincheras que a veces modera y otras veces 
paraliza y detiene la ofensiva al mismo tiempo que abriga, 
protege y facilita la defensiva; esta guerra de trincheras que, 
de cien metros en cien metros, cubre todo un país de forta-
lezas subterráneas, que engulle, en los combates restringidos 
pero cotidianos, en diez, veinte, cincuenta puntos diferentes, 
montañas de hierro y montones de cadáveres; esta guerra no 
puede terminarse si no es por el agotamiento de soldados, de 
municiones, de material, de víveres de uno de los dos grupos 
de naciones beligerantes.

Y es de esperar que el agotamiento completo de uno de esos 
dos grupos precederá con un intervalo muy corto de tiempo al 
agotamiento total del otro.

¿Cuándo se producirá este agotamiento? ¿Hará falta esperar-
lo para que la paz reflorezca sobre los cadáveres y las ruinas?
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Una única objeción

Bien sé que, en el fondo, he traducido el sentimiento de la in-
mensa mayoría, pero se puede objetar que el momento no es 
oportuno, que está mal escogido.

¿Mal escogido? ¿Y por qué? ¡Porque no hay, por así decirlo, 
ni vencedor ni vencido que, en todo caso, esté todavía por tierra 
y agotado hasta tal punto que ya le sea imposible luchar y per-
mitirle esperar! 

¿Y es por esto que el momento está mal escogido?
¡Sí! Ya entiendo. Algunos quisieran que las preliminares de 

la paz no tuvieran lugar hasta que la derrota de Alemania fuese 
completa, dejándola en situación de no poder discutir las condi-
ciones en que la paz se hará y que, por terribles que éstas sean, 
Alemania se vea en la necesidad de sufrirlas.

Hay también en Alemania personas que, llenas de confianza 
en la victoria alemana, tienen el mismo razonamiento con res-
pecto a Francia. Y tanto unos como otros están convencidos de 
que después, y solamente después, será conveniente que se hable 
de paz.

Mi convencimiento es que después será demasiado tarde para 
poder razonablemente descontar los frutos duraderos y positivos 
de una paz basada en el reconocimiento de todos los derechos.

Cualquiera sea el vencedor, tal será el precio al cual la victoria 
será comprada, que aquél no sabrá defenderse contra el deseo 
natural de aprovecharse más de la cuenta de las ventajas de la 
situación, esto es: ver como abusar.

¿Y cómo podría ser de otra manera, sí se hacen cálculos de las 
ruinas acumuladas, de las torrentes de sangre vertidas, de los 
odios exacerbados, y de los instintos de violencia y de apasio-
namiento que, semejante al corazón de las naciones en tiempo 
de paz, se desencadenan en tiempo de guerra tanto más furio-
samente en la lucha, en razón misma de su duración y son más 
penosos, más salvajes y más asesinos?

¿Será inoportuno, prematuro, equivocado hablar actualmen-
te de paz? ¿El momento está mal escogido? Reflexionemos.
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La paz que nosotros queremos

¿Qué paz queremos? ¿Queremos acaso que Alemania, Austria 
y Turquía sean desmembradas, que sean suprimidas como na-
cionalidades independientes, que cesen de figurar en el mapa 
de Europa y que sus ciento cuarenta millones de habitantes 
sean anexionados por la fuerza a la potencias aliadas? Yo pien-
so que, entre nosotros: socialistas, sindicalistas, revoluciona-
rios y anarquistas, no hay uno solo lo suficientemente demente 
como para querer semejante atrocidad.

«Lo que nosotros queremos es que esta abominable guerra 
acabe —según la palabra de Karl Liebknecht— en una paz 
basada en la solidaridad internacional de la clase obrera y sobre 
la libertad de todos los pueblos, porque sólo una paz así puede 
ser duradera.»

Si es a esta paz a la que nosotros aspiramos, si es a esta paz, 
y a ésta solamente que la internacional obrera tiene la firme 
voluntad de hacer suscribir a la internacional capitalista y 
burguesa, es tiempo de prepararla inmediatamente. No hay 
tiempo que perder.

De aquí a algunos meses será demasiado tarde.

¿Quién propondrá la paz?

Si no corresponde a Francia pedir la paz; si no conviene espe-
rar a que Alemania la solicite próximamente, ¿quién, pues, la 
propondrá?

Una gran nación, como Italia o Estados Unidos, podría to-
mar esta iniciativa; mejor todavía las potencias neutrales de 
Europa: Suiza, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Lu-
xemburgo, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Portugal, España, re-
unidas en una suerte de conferencia europea, podrían proponer 
su mediación.

En esta conferencia, que reuniría a los representantes acre-
ditados de esas naciones mediadoras, no habría de ocuparse 
de las cláusulas especiales de paz. Su misión consistiría en en-
trometerse oficiosamente cerca de las cancillerías beligerantes, 
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con el fin de provocar en su seno el deseo de buscar en común 
los medios, honrosos para todos, para provocar el diálogo.

Los diplomáticos de los países en guerra examinarían ense-
guida sobre cuales bases sería posible comenzar las negociacio-
nes. Disentiríamos, en fin, si esas bases encontradas no llega-
sen a un tratado de paz que, teniendo en cuenta las restitucio-
nes necesarias, las indemnizaciones equitativas y los derechos 
respectivos de las nacionalidades, aseguraría las garantías en 
favor de un régimen de paz por el cual ningún pueblo se vería 
en condición de ser turbado.

Ese tratado de paz sería aceptable por todos y arreglaría por 
largo tiempo las condiciones de vida necesarias para una Euro-
pa reconciliada y pacífica.

Resumiendo

No se trata de humillar a Francia ante Alemania, ni a ésta ante 
aquélla. Francia no ha solicitado la paz; tiene ahora y desde 
antes, partidarios resueltos y ardientes. Y yo se que en Rusia, 
en Inglaterra, en Austria, en Bélgica, al igual que en Francia 
y en Alemania, una parte de la población desea secreta pero 
apasionadamente el fin de las matanzas.

Hace falta que, de una parte, en el seno de cada una de esas 
naciones los partidarios de la paz se afirmen, que prediquen 
la cruzada santa; que se multipliquen y vengan a crear una 
corriente de opinión favorable a la paz. Hace falta que, de otra 
parte, los países neutrales dispuestos a proponer su mediación, 
sepan que en todas partes pesa el fardo de la guerra; al lado 
de los que, sistemáticamente, no quieren a ningún precio oír 
hablar de la paz antes del aplastamiento total del enemigo, 
hay toda una población que sería feliz de saber que los gober-
nantes consienten ver la posibilidad de terminar lo más pronto 
y examinar las condiciones de una paz aceptable por todos en 
el presente y constituir para el porvenir las garantías contra la 
vuelta de una calamidad similar.
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Una última palabra

Al publicar este manifiesto yo sé a lo que me expongo. Silencio 
despectivo de unos, injurias groseras de otros, persecuciones, 
brutalidades y puede ser que también agresiones; todo lo he 
previsto.

En el curso de mi carrera, ya larga y un tanto accidentada, 
he sufrido rudos asaltos y pasado por crueles pruebas; estoy 
dispuesto a hacer frente a los asaltos que me esperan y resuelto 
a desafiar con la frente alta y el corazón tranquilo, las pruebas 
del mañana.

Durante cinco meses me impuse un silencio que me ha resul-
tado penoso. Habría podido no romperlo y continuar viviendo 
tranquilo cerca de mis amigos y de mis cuarenta niños35 lejos 
de los horrores y de los peligros del campo de batalla.

Pero esta actitud pasiva, contraria a mi naturaleza y a mis 
costumbres de combatividad, apareció ante mi conciencia 
como una cobardía. Desde hace veinticinco años he llevado a 
cabo una guerra implacable contra la guerra; delante de cente-
nas de miles de auditores he anatematizado sus horrores, des-
honrado sus orígenes y sus consecuencias.

Este apostolado me impone responsabilidades y deberes a 
los cuales no quiero sustraerme más tiempo.

Los acontecimientos actuales no modifican en nada mis con-
vicciones; por el contrario, las han fortalecido.

Más que nunca enemigo de la guerra, más que nunca adicto 
a la paz, no podría servir a la causa a la que he consagrado mi 
vida, si no es intentando acortar la guerra y apresurar la paz.

Estoy decidido.
Cualquiera que sean los peligros que haya que correr, cierta-

mente prefiero afrontarlos que renegar de todo mi pasado: mi 
único orgullo y mi única riqueza, y llevar desde ahora una veja 
impotente y deshonrosa.

35 Alude a la escuela La Ruche, escuela libertaria, mixta y gratuita que 
Faure creó en 1904 y que mantenía con sus conferencias, diferentes tareas de 
autogestión y donaciones. Acabó en 1917 a causa de la guerra.
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Solo, nada puedo hacer. Más yo sé que numerosos son ya en 
Alemania los Liebknecht, las Rosa Luxemburgo, los Ledebour 
y las Clara Zetkin.

Sé que son ya numerosos también los que, en Francia, tie-
nen sed de paz. Sé, en fin, que son muchas las personas que en 
todos los países desean secreta y apasionadamente el final de 
esta guerra maldita.

A todos, pues, me dirijo.
Que aquellos que aprueben el objeto de este manifiesto, ten-

gan la energía de responder a mi llamamiento. Ya veremos 
después, juntos, lo que se habrá de hacer. 

S. Faure
París, enero de 1915
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La guerra futura36

La Protesta

Se dice por ahí que esta guerra será la última, que después de 
ella la paz reinará en el mundo. Abatido el Poder militar de 
Alemania, ya no habrá motivos para mantener ejércitos colo-
sales y armamentos también colosales; esto será inútil, muerto 
el fantasma, los chicos dormirán en paz... Nada se dice de la 
desaparición de los gobiernos y del régimen capitalista; que 
si esto se dijera y desaparecieran de verdad esas dos formas de 
violencia, tal vez la paz podría realizarse.

El horror de la matanza actual hace nacer en el corazón de 
los hombres la bella flor del optimismo; nosotros también 
quisiéramos creer que, después de esta guerra, la humanidad 
estrechará sus vínculos en el seno de la paz más perfecta. Pero 
el conocimiento que tenemos del gobierno y del capitalismo 
nos hace escépticos, pesimistas acaso. Si después de esta guerra 
el Estado y el capitalismo quedan en pie, nos parece que en 
el futuro, y no en un futuro lejano, se desarrollará una guerra 
que dejará muy chiquita a la actual. Vamos a exponer las ra-
zones de este colosal conflicto del porvenir. No profetizaremos 
al modo que lo hacen los oráculos actuales que abundan en 
Europa, y que predijeron la muerte del Kaiser, la derrota de 
Alemania y otras fantasías; tenemos una base segura y real que 
nos impide perdernos en juicios quiméricos.

El progreso de las naciones más pequeñas en el sentido ma-
terial, es decir, del comercio y de la industria, es un hecho que 

36 Publicado en la publicación de Barcelona Tierra y Libertad número 243, 
del 13 de enero de 1915, a su vez se apunta que está extraído del periódico 
La Protesta, de Buenos Aires, aunque no se especifica de que número ni 
tampoco si tiene o no firma.
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nadie intentará poner en duda; las corrientes modernas de la 
civilización ponen en movimiento las actividades del mundo 
entero, sobre todo las actividades económicas; los países más 
atrasados y aún más salvajes, abandonan sus actitudes secula-
res al contacto de la vida de otros países más adelantados. El 
nivel material de las naciones va subiendo, todas luchan para 
alcanzar el punto más elevado; la actividad febril de los países 
más adelantados comunica a los más atrasados un movimiento 
que se acelera cada vez más. La actividad comercial e indus-
trial de la Argentina, por ejemplo, despierta la actividad de los 
demás países vecinos, Chile, Paraguay, etcétera. En la actua-
lidad, muy pocas naciones cuentan con un enorme excedente 
de productos para imponerlos a los países de menos desarrollo; 
pero, ¿qué sucederá el día en que cada nación haya alcanzado un 
grado alto en la producción y haga posible excedentes inmensos? 
El desarrollo moderno de las naciones tiende a alcanzar ese grado, 
merced al contacto de las potencias más elevadas de las que ya he-
mos hablado; si un día Inglaterra pudo imponer sus productos al 
Japón, ya hoy no puede, porque el Japón, despertado a la vida co-
mercial e industrial, se halla en condiciones de concurrir con sus 
productos, de bastarse a sí mismo, y aún de imponer a otras nacio-
nes menos avanzadas su excedente. El método actual de imponer 
a naciones atrasadas los productos de las naciones avanzadas crea 
futuras posibilidades de concurrencia, es decir, despierta en las 
naciones atrasadas el deseo de la competencia. El desarrollo eco-
nómico del Japón no es más que una consecuencia de las primiti-
vas imposiciones inglesas; Europa lleva sus productos a Oriente, 
pero he aquí que Oriente hostigada por el deseo de sobrepujar y 
por las necesidades del capital, se desembaraza de la imposición 
y crea a su vez un desarrollo que lo posibilita para imponerse; 
en vez de recibir los productos de Europa, trata de imponer los 
suyos, entra en la concurrencia universal. La universalización del 
régimen capitalista tiende al máximo desarrollo de las activida-
des económicas; ningún país puede escapar a este progreso, 
colocarse al margen de la evolución comercial e industrial.
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El régimen capitalista sacude la indiferencia de las naciones; 
les obliga a desarrollar sus potencias; les pone en condiciones 
de competir. La tendencia al mayor desarrollo se observa en 
casi todos los países; el deseo de sobresalir los pone en movi-
miento. Si hoy Rusia, China, Serbia y otras naciones de Eu-
ropa y de Asia estuvieran al nivel de Alemania e Inglaterra, 
la guerra que estallaría sería cien veces más espantosa que la 
actual; porque entonces se lucharía de verdad por la vida, y 
la guerra no terminaría sin quedar antes las naciones com-
pletamente abatidas. Y bien, ese nivel se alcanzará; todas las 
naciones tienden a un desarrollo superior. Cuando cada nación 
del globo tenga un excedente de productos; cuando ya no haya 
más mercados por el crecimiento comercial e industrial de 
cada país, pensad en las consecuencias que pueden sobrevenir; 
la imposición de productos será imposible; cada nación querrá 
imponer los suyos a otras naciones que no los necesitan, y esto 
forzosamente tiene que crear un conflicto colosal. El régimen 
capitalista, cuando haya despertado y elevado las actividades 
económicas de todos los países ha de traer esa guerra, guerra 
verdaderamente única, y tal vez decisiva. Si cada nación se 
halla en condiciones de competir, figuraos la sarracena que se 
va armar. Aquello sí que será Troya y se recordará la guerra de 
ahora como un simple episodio o accidente sin importancia...

Esto de una parte, de la parte económica o capitalista; vea-
mos ahora la otra parte, la parte que corresponde al Estado 
como factor activo de la próxima guerra futura. Sabido es que, 
conforme se avanza en los tiempos, los Estados se hacen más 
susceptibles; el desarrollo de los ideales patrióticos se hace 
cada vez más intenso, al menos en la conciencia de los educa-
dores y de los gobernantes. 

Hace un siglo, o poco más, no se hablaba de patria; ésta ha 
nacido en el siglo pasado y en la actualidad ocupa un puesto 
eminente en las cuestiones del Estado. Hoy, si se hace una 
simple irreverencia a una bandera, es suficiente motivo para 
encender un conflicto; la susceptibilidad de las naciones crece 
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cada vez más. La educación patriótica que dan los Estados ac-
tuales, principalmente a la juventud, predispone a la división 
más acentuada; una nación es elevada al más alto grado de la 
bondad, mientras las demás naciones son colocadas a un bajo 
nivel. Pensemos también en las razas agrupadas en federacio-
nes que quieren hacer prevalecer algunos campeones moder-
nos; el pangermanismo, el paneslavismo, el panamericanismo, 
etcétera. Se tiende a una división hostil, a hacer que gane te-
rreno la idea de la superioridad de una raza sobre otra.

Los institutos de educación patriótica aumentan; en las es-
cuelas la enseñanza de la histeria se desenvuelve en un terreno 
cada vez más amplio; no hablemos de los institutos de ense-
ñanza militar, que también aumentan considerablemente, lle-
gando a ser en algunas naciones, como Alemania por ejemplo, 
la principal preocupación del Estado. Todo esto, sumado a los 
factores económicos de que ya hemos hablado, encenderá la 
guerra más espantosa que conozca la historia. Si después de la 
guerra actual prevalecen el Estado y el capitalismo, la guerra 
que profetizamos será un hecho, una fatalidad ineludible, una 
imposición de las cosas que habrán llegado a un punto suma-
mente difícil. No lo dudemos: si el régimen no cambia, nos 
veremos arrastrados hacia un abismo; la humanidad sufrirá la 
crisis más horrible de su terrible historia.

Conocido esto, nosotros, los anarquistas, tenemos una gran 
misión que cumplir; ir preparando el terreno adverso, crear 
en los individuos la conciencia que se oponga al crimen, que 
se niegue a prestar su apoyo a la guerra que declararán las na-
ciones, tal vez las federaciones de razas. La guerra actual no es 
nada; la futura será cien veces más horrible, y en nosotros está 
el impedirla y aprovechar la situación de los Estados para nues-
tros fines; en vez de ir a los campos de batalla a combatir por los 
intereses de nuestros explotadores, tendremos ocasión de des-
alojarlos de sus puestos. La retórica revolucionaria es insuficien-
te; es necesaria una educación profunda, un cambio completo 
más en los sentimientos que en las ideas, porque, sabido es que 
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los sentimientos son los traidores, los que nos hacen plegar a 
los movimientos más reaccionarios y criminales.

Anarquistas: nuestra propaganda tiene que ser cada vez más 
intensa, más redoblada, que tenga poder para contrarrestar la 
propaganda patriótica de los Estados y que dé a cada individuo 
un criterio exacto de la realidad, un criterio exacto para juzgar 
todas las manifestaciones de la vida, haciéndolo poco fácil a 
las influencias engañosas. Sin esto es posible que nos veamos 
envueltos en la grandiosa tragedia que hemos descrito.

No olvidemos que el capitalismo y el Estado preparan un 
crimen, un grandioso crimen; la tendencia de ambos ya la co-
nocemos; obremos conforme a nuestro ideal; preparemos el 
terreno adverso al crimen.
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EI premio Nobel de la paz37

La Protesta

El comité encargado de adjudicar los premios Nobel ha re-
suelto suprimir el de la paz correspondiente al año 1914. Esto 
nos hace pensar que la catástrofe europea es más terrible de lo 
que suponíamos; la vida humana se ha trastornado completa-
mente. Figuraos que ya ni se confía en los nobles deseos de un 
Roosevelt o de un Carnegie, ganadores, en otros años del envi-
diable premio Nobel. Nada hay más perjudicial para la virtud 
que el mal desfilando ante los ojos de las gentes; creemos que 
algún político chanchullero, que aspiraba al premio de la paz 
maldecirá mil veces a la guerra. El bien está perfectamente de 
acuerdo con que os odiéis en silencio; el ruido, la violencia, 
espanta a la virtud...

Hace bien el comité suprimiendo el premio correspondiente 
al año 1914; y haría mejor si lo retirara definitivamente para 
todos los años. Porque dicho premio de honor no se concede al 
caballero más entusiasta de la fraternidad humana; para obrar 
con justicia habría que regalar esos miles de libras esterlinas 
a cualquier campesino que no se ha ocupado en su vida más 
que de plantar legumbres, o a una madre del pueblo que adora 
locamente a su hijo; o bien a una de esas sencillas y pobres 
mujeres que pasan algún tiempo en la iglesia arrodilladas, 
pidiendo al Dios sordo que envíe la felicidad sobre la tierra 
envejecida, entrecruzada de arrugas que cuentan la histeria de 
mil años de angustias... Pero, ¿quien se acuerda de los bue-
nos? La rectitud y elevación del alma no se considera como 

37 Artículo anónimo aparecido a modo de editorial en el periódico anar-
quista de Buenos Aires La Protesta, año XIX, número 2447, del miércoles 
20 de enero de 1915.
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una virtud merecedora de premio; puede sí, considerarse como 
una locura, y es raro que no se la conduzca al manicomio o a 
la cárcel. Roosevelt, expresidente de una república grandiosa, 
enriquecido con el sudor de mil pobres, no tiene rival en los 
anhelos de justicia y paz; con Carnegie sucede lo mismo, los. 
muchos millones que posee previenen de su amor a la justicia 
y a la paz... Por otra parte, no creáis que el comité Nobel se 
preocupo mucho de conceder honores a los hombres más san-
tos; el comité sabe muy bien que éstos siempre han sido mal 
mirados; la representación de la santidad le es suficiente. 

Siempre ha concedido los premios a políticos o a hombres 
de las clases más elevadas de la sociedad; no cree en las obras 
sino en las palabras. Un mensaje presidencial rebosante de hi-
pocresía tiene mucho más valor que las acciones más nobles. 
Poca cosa seréis si os concretáis a ser buenos y pacíficos; sed 
malos, abatid la vida de los pueblos, y declarad bien alto que 
os agrada la paz, que amáis a los hombres; seréis escuchados y 
la admiración del mundo os rendirá un grandioso homenaje...

Suerte que el premio de 1914 queda sin efecto; la guerra ha 
trastornado el juicio de todos, y el comité también anda pro-
fundamente turbado. Ya no hay un hombre amante de la paz; 
nos hemos convertido en fieras, nos lanzamos aullando sobre el 
hombre como en la época más bestial de nuestra historia... Sin 
embargo, en Europa, aún queda un Bonafoux38, un Malates-
ta, aún quedan cientos de madres llorando el luto de amados 
desaparecidos; pero, los primeros y las segundas no tienen re-
presentación social, son pobres locos y locas que sufren el mal 
del humanismo, almas grandes y buenas, corazones generosos 
abiertos a los sentimientos más elevados de la vida...

El premio Nobel de la paz es una cosa enteramente inútil; 
el comité, en otros años, ha demostrado su poco acierto. ¿Ho-
nor a Roosevelt, o a Carnegie? Pero, ¿no son éstos, acaso, los 
enemigos principales de la paz? El primero es un político y 
el segundo un millonario enriquecido con el trabajo ajeno; el 

38 Luis Bonafoux Quintero, periodista y escritor español nacido en Francia.
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primero representa al Estado y el segundo a la moderna ex-
plotación capitalista. Estado y explotación capitalista, he aquí 
los enemigos de la paz, los causantes de las guerras; ¿en vez de 
concederles un premio de honor, no sería mejor destruirlos? 

Tened por seguro, que si no los destruimos, ellos nos des-
truirán a nosotros.
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Militarismo y capitalismo39

José Borobio

Un escritor que no es anarquista ha dicho que la importancia 
del militarismo en las naciones está en razón directa con la 
importancia que hayan adquirido sus industrias, su comercio, 
su vida económica. En la civilización actual, es el capitalis-
mo quien hace de una necesidad vitalísima la existencia del 
militarismo, la violencia que por su organización y disciplina 
es capaz de hacer efectivo el derecho de propiedad, que para 
nosotros no es más que una manifestación de la autoridad al 
aplicarse sobre las cosas.

Las diferencias que de una nación a otra se notan en la ins-
titución militar existen paralelamente a sus diferencias eco-
nómicas. China puede considerarse el país menos militarista, 
el pueblo mismo tiene antipatía por los que siguen la carrera 
de las armas. En el polo opuesto se encuentra Alemania, teni-
da por la más militarizada, y contra quien, al combatirla, se 
pretende derrotar la invasión militarista que constantemente 
pone en peligro la paz, el progreso y la civilización de las 
naciones. Así es como se llega al absurdo, por tantos sosteni-
do ahora, como verdad que es pecado discutir, de considerar 
el ejército y el militarismo no como producto del régimen 
de una «civilización» basada en el jus utendi et abutendi del 

39 La Protesta, año XIX, número 2464, martes 9 de febrero de 1915, Buenos 
Aires. José Borobio era un anarquista rioplatense; sabemos de él que fue de-
legado de la FORA y de la FORU en el congreso de Rio de Janeiro de 1913. 
Participaba en el periódico anarquista uruguayo El Anarquista y se enfrentó 
a los sectores más reformistas y pactistas del movimiento que veían con 
buenos ojos al gobierno progresista. También sabemos que fue deportado de 
Argentina cuando tenía 19 años por su actividad en las luchas cuando era 
un trabajador ferroviario.
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derecho romano, sino como peculiaridad de una raza maldi-
ta, nacida para el militarismo, sin otro ideal que la conquista 
guerrera, organizada maravillosamente para el dominio, para 
obtener la sumisión del mundo.

Se olvida que si China es muy poco militarista, como otros 
países que lo son algo más, si no han prestado atención prefe-
rente a la creación de grandes ejércitos es porque no los necesi-
tan estando como están en el último plano económico, indus-
trial y comercial. Cuando consigan una mayor intensidad en 
su producción, cuando la explotación capitalista llegue a en-
carar las fuerzas vivas de esos países de poco militarismo, des-
envolviendo con prodigiosa actividad todas sus energías eco-
nómicas, los ejércitos y toda suerte de armamentos se habrán 
ido adquiriendo en la misma proporción. Naciones que ayer 
no tenían militarismo lo tienen hoy, consiguiéndolo simultá-
neamente a su despertar económico. Miremos a los países en 
guerra: la superioridad en el orden económico está unida a la 
superioridad del orden militar. El crecimiento de uno marca 
el del otro. Es que se piensa tener una caja de hierro cuando 
se tienen ya valores que guardar en ella. Preguntádselo a los 
comerciantes que se las saben proporcionar del tamaño y la 
seguridad conveniente a la importancia de sus haberes...

Se puede objetar que hay naciones y pueblos que por sus 
características etnológicas, por sus tradiciones, por su cultura, 
se prestan más fácilmente a la militarización; pero esto no des-
truye el hecho expuesto, es decir, que aún teniendo en cuenta 
la predisposición, es siempre el artificio capitalista el genera-
dor del mal que combatimos.

Es tal la necesidad del militarismo para la civilización ca-
pitalista que los mismos pueblos y razas donde está más de-
sarrollado el espíritu de indisciplina y por lo tanto con pocas 
tendencias a la institución armada se someten a ella con pocas 
rebeliones, gracias a los «buenos oficios» que desempeña el pa-
triotismo. Si mañana la raza latina consiguiera nuevamente la 
supremacía económica estaría, como lo están hoy los germanos 
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y como lo estuvieron ayer los propios latinos, a la cabeza de los 
más poderosos ejércitos desempeñando su papel de conquis-
tadores, extendiendo su dominio hasta donde lo permitiera 
la fuerza de las armas Las razas que quisieron imponer una 
civilización al mundo, ¿no nos dice la historia que eran las que 
tenían el poder de la riqueza, el poder económico?

No se desmiente hoy la historia, se repite. Es la continua-
ción de la misma injusticia, de la misma barbarie ancestral, 
malgrado el decantado progreso y civilización por que lloran 
los que creen que está en inminente peligro el porvenir de 
la humanidad y creen de necesidad, para salvarlo, conservar, 
por el triunfo de los aliados, el régimen capitalista, que por 
otra parte seguirá existiendo del mismo modo si triunfan los 
germanos, con lo que, triunfen unos u otros, el militarismo 
continuará siendo lo que ha sido y es hoy.

No hay destrucción del militarismo mientras no se destruya 
la causa que lo produce, del mismo modo que no habrá desa-
parecido la tiranía y todos sus derivados mientras las socieda-
des humanas recurran a la autoridad para gobernarse.

No hay, no puede haber destrucción del militarismo ni paz 
entre los pueblos, mientras el capitalismo se mantenga en pié 
suscitando la concurrencia en el orden económico para termi-
nar recurriendo a la fuerza, imponiéndose por la superioridad 
militarista que es el último argumento en la conquista de los 
mercados.

Más que ayer, más que nunca, entonces, nuestra propagan-
da tiene que ser dirigida contra el régimen, contra todas sus 
manifestaciones económicas, políticas, sociales o morales, ya 
que es hoy que se exteriorizan con mayor crudeza y brutalidad.
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Manifiesto de la Internacional Anarquista 
sobre la guerra40

Europa en llamas; doce millones de hombres envueltos en la 
carnicería más espeluznante que la historia haya registrado 
jamás; millones de mujeres y niños llorando; la vida econó-
mica, moral e intelectual brutalmente suspendidas para las 
personas de siete países y una amenaza cada día más presente 
por nuevas complicaciones militares... este ha sido, durante 
siete meses, el doloroso, agonizante y odioso espectáculo que 
el mundo civilizado nos ha presentado.

Es éste un espectáculo no inesperado, al menos para los 
anarquistas, puesto que para ellos nunca ha habido, ni hay, 
duda alguna: (los terribles acontecimientos actuales confir-
man esa convicción) la guerra es fomentada constantemente 
por el sistema social actual. Los conflictos armados, restrin-
gidos geográfiamente o más extensos, coloniales o europeos, 
son la consecuencia natural y el resultado fatal e inevitable de 
una sociedad basada en la explotación de los trabajadores, que 
depende de la lucha salvaje de las clases, y que obliga a la clase 
trabajadora a someterse a la dominación de una minoría de pa-
rásitos que ostentan el poder, tanto económico como político.

La guerra era inevitable. Dondequiera que se originase, estaba 
condenada a llegar. No era en vano que, durante más de medio 
siglo, hubiera una febril preparación para la fabricación de los 
más formidables armamentos y un incesante incremento en los 
presupuestos para la muerte. No se trabaja para la paz mejorando 
constantemente las armas de guerra ni focalizando las mentes y 
las voluntades de todos en una mejor organización de lo militar.

Es por ello que es infantil y estúpido, tras haberse multi-
plicado las causas y las ocasiones para el conflicto, intentar 

40 Aparecido en Mother Earth Vol. X, No. 3, mayo de 1915.



84

determinar la responsabilidad en tal o cual gobierno. No se 
puede distinguir, trazando una línea, entre guerras defensivas 
u ofensivas. En el presente conflicto, los gobiernos de Berlín 
y Viena han intentado justificarse con documentos, no menos 
auténticos que los de los gobiernos de París y Petrogrado. Cada 
uno de ellos pone el mayor empeño en crear los documentos 
más concluyentes para mostrar su buena fe, y para presentarse 
como el defensor inmaculado del derecho y la libertad, para 
ser el abanderado de la civilización. 

¿Civilización? ¿Quién, entonces, la representa actualmente? 
¿Será el Estado alemán, con su formidable militarismo, y tan 
poderoso que ha suprimido cualquier propensión a la revuel-
ta? ¿Puede ser el Estado ruso, para quien el nudo de la horca y 
Siberia representan los únicos medios de persuasión? ¿O quizá 
sea el estado francés, con su Biribi41, sus sangrientas conquistas 
de Tonkin, Madagascar, Marruecos o el alistamiento forzado 
de negros a sus tropas? ¿La Francia que mantiene encarcelados 
por años a compañeros, culpables únicamente de haber escrito 
o hablado en contra de la guerra? ¿O el estado británico, que 
explota, divide y oprime a las poblaciones de su inmenso im-
perio colonial?

No. Ninguno de los beligerantes tiene el derecho a invocar 
el nombre de la civilización, o a declararse en posición de le-
gítima defensa.

La verdad es que la causa de las guerras, tanto de la presente, 
que está inundando las llanuras europeas de sangre, como de 
todas las que la han precedido, estriba únicamente en la exis-
tencia del Estado, que es la forma política del privilegio.

El Estado ha surgido gracias a la fuerza militar, se ha desarro-
llado a través del uso de la fuerza militar, y, lógicamente, debe 
asentarse en la fuerza militar para mantener su omnipotencia. 
Cualquiera que sea la forma que asuma, el Estado no es nada 
más que opresión organizada para el beneficio de una mino-

41 Biribi hace referencia a un juego de azar parecido a la lotería. Prohibido 
en 1837. En la jerga del ejército francés, «ser enviado a Biribi» significaba 
ser enviado a los batallones disciplinarios en Argelia.
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ría privilegiada. El conflicto actual lo demuestra de la forma 
más evidente. Todos las formas de Estado están involucrados 
en la guerra actual: el absolutismo de Rusia; el absolutismo, 
edulcorado por las insitutuciones parlamentarias, de Alema-
nia; el Estado austriaco, que gobierna a diferentes pueblos de 
diferentes razas; un régimen constitucional y democrático en 
Inglaterra, y un régimen republicano democrático en Francia.

La desventura de los pueblos, que estaban muy apegados a la 
paz que confiaron en los Estados para evitar la guera, con to-
dos sus diplómaticos conspiradores, en la democracia y en los 
partidos políticos (sin excluír a aquellos en la oposición, como 
el socialismo parlamentario). Esa confianza ha sido deliberada-
mente traicionada, y continúa siéndolo, cuando los gobiernos, 
con la inestimable ayuda de la prensa, persuaden a sus respec-
tivos pueblos de que ésta es una guerra de liberación.

Estamos totalmente en contra de las guerras entre pueblos. 
En países neutrales, como Italia42, donde el gobierno intenta 
arrojar carne fresca a las ardientes brazas de la guerra, nuestros 
compañeros han estado, están y estarán, de la forma más enér-
gica, contra la guerra.

El papel de los anarquistas en la actual tragedia, cualquiera 
sea el lugar o la situación en la que se encuentren, es continuar 
proclamando que solamente existe una guerra de liberación: 
la que en todos los países los oprimidos llevan a cabo contra 
sus opresores, los explotados contra los explotadores. Nuestro 
papel es emplazar a los esclavos a rebelarse contra sus amos.

La propaganda y la acción anarquista debe, de forma cons-
tante y perseverante, apuntar al debilitamiento y la disolución 

42 Hasta el comienzo de la guerra Italia formaba parte de la Triple Alianza, 
junto a Austria-Hungría y Alemania, aunque no declaró la guerra a la Triple 
Entente, pues consideró que dicha Alianza era de carácter defensivo y la agre-
sión austro-húngara a Serbia no obligaba a Italia a tomar parte del conflicto. 
Con la esperanza de recuperar aquellos territorios de habla italiana que estaban 
bajo control austríaco, incluso posteriormente a la unificación italiana, renun-
ció a la Triple Alianza, declarando la guerra al Imperio Austrohúngaro, a 
Alemania, a Bulgaria y al Imperio otomano, uniéndose a la Triple Entente.
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de los distintos Estados, cultivando el espíritu de revuelta, y 
despertar el descontento en los pueblos y dentro de los ejér-
citos.

A todos los soldados de todos los países que creen que están 
luchando por la justicia y la libertad, debemos decirles que su 
heroísmo y valor no sirven más que para perpetuar el odio, la 
tiranía y la miseria.

A los trabajadores de las fábricas y las minas es necesario re-
cordarles que los rifles que ahora sujetan entre sus manos han 
sido previamente utilizados contra ellos durante las huelgas y 
revueltas, y que más tarde serán usados contra ellos para obli-
garles a someterse y a padecer la explotación capitalista.

A los trabajadores de granjas y del campo es necesario mos-
trarles que, tras la guerra, volverán a ser obligados a arrodillarse 
para que les coloquen el yugo, y a continuar cultivando las tie-
rras de los señores para alimentar a los ricos.

A todos los parias decirles que no deben marchar con sus ar-
mas sin antes haber ajustado cuentas con sus opresores, hasta 
que hayan tomado las tierras, fábricas y talleres para sí mismos.

A las madres, esposas e hijas, las víctimas de la creciente mi-
seria y privación: demostremosle quienes son los realmente res-
ponsables de sus penas y de las matanzas de sus padres, hijos y 
maridos.

Debemos aprovechar todo momento de revuelta y todo el des-
contento para fomentar la insurrección y organizar la revolución 
con la que esperamos acabar con todos los males sociales.

Sin desaliento alguno, incluso enfrentándonos a una calami-
dad como la guerra actual. Es en épocas revueltas como ésta, 
en la que miles de personas dan su vida por una idea, que 
debemos mostrarles la generosidad, grandeza y belleza del 
ideal anarquista: justicia social llevada a cabo mediante la li-
bre organización de los productores; acabar por siempre con la 
guerra y el militarismo; ganar la completa libertad mediante 
la abolición del Estado y sus organos de destrucción.
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Firmado por: Leonard D. Abbott, Alexander Berkman, L. 
Bertoni, L. Bersani, G. Bernard, G. Barrett, A. Bernardo, E. 
Boudot, A. Calzitta, Joseph J. Cohen, Henrry Combes, Nestor 
Ciele van Diepen, F.W. Dunn, Ch. Frigerio, Emma Goldman, 
V. Garcia, Hippolyte Havel, T.H. Keell, Harry Kelly, J. Le-
maire, E. Malatesta, H. Marques, F. Domela Nieuwenhuis, 
Noel Panavich, E. Recchioni, G. Rijnders, I. Rochtchine, A. 
Savioli, A. Schapiro, William Shatoff, V.J.C. Schermerhorn, 
C. Trombetti, P. Vallina, G. Vignati, Lillian G. Woolf, S. Ya-
novsky.

Este manifiesto ha sido publicado por el movimiento anar-
quista internacional y será impreso en varios idiomas y publi-
cado en forma de folleto.

Londres, 1915
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Preparación, el camino hacia la matanza 
universal43

Emma Goldman

Desde el inicio de la conflagración europea, casi toda la raza 
humana ha caído en las mortales garras de la anestesia de la 
guerra, vencidos por los gases enloquecidos, pululantes de un 
cloroformo empapado de sangre, que ha oscurecido su visión y 
paralizado su corazón. De hecho, con la excepción de algunas 
tribus salvajes, que no saben nada de la religión cristiana o del 
amor fraternal, y que tampoco saben nada sobre acorazados, 
submarinos, fabricación de municiones y préstamos de guerra, 
el resto de la raza se encuentra bajo esta terrible narcosis. La 
mente humana parece ser consciente de una cosa: la especula-
ción criminal. Toda nuestra civilización, toda nuestra cultura 
está centrada en la búsqueda de armas para las matanzas más 
perfeccionadas. ¡Municiones! ¡Municiones! O, Señor, tú que 
gobiernas el cielo y la tierra, Dios del amor, de misericordia 
y de justicia, proporciónanos suficientes municiones para des-
truir a nuestro enemigo. Tal es la oración que está ascendiendo 
diariamente al cielo cristiano. Al igual que el ganado, presa 
del pánico frente al fuego, se lanzan a las mismas llamas, por 
lo que todos los pueblos de Europa han caído unos sobre otros 
en las llamas devoradoras de las furias de la guerra, y Estados 
Unidos, empujada al borde mismo por políticos sin escrúpu-
los, por demagogos vociferantes, y por tiburones militares, se 
está preparando para la misma terrible hazaña. 

43 Publicado originalmente en Mother Earth, Vol. X, número 10, diciembre de 
1915, y también en formato folleto. El título hace referencia al Preparedness 
Movement, algo así como «movimiento para la preparación», que buscaba 
el crecimiento militar estadounidense y la implicación del país en la guerra. 



89

Frente a este desastre que se acerca, es necesario que los 
hombres y mujeres aún no superados por la locura de la guerra 
alcen su grito de protesta, para llamar la atención de las perso-
nas sobre este crimen y se enfurezcan por lo que está a punto 
de ser perpetrado sobre ellas.

Estados Unidos es esencialmente el crisol. Ninguna unidad 
nacional que lo componga está en condiciones de presumir 
de pureza racial superior, de una particular misión histórica, 
o de una cultura superior. Sin embargo, los patrioteros y los 
especuladores de la guerra están llenando el aire con el lema 
sentimental del nacionalismo hipócrita, «Estados Unidos para 
los estadounidenses», «Estados Unidos primero, último, y 
siempre». Este grito ha captado la imaginación popular de un 
extremo a otro del país. A fin de mantener a Estados Unidos, 
la preparación militar debe comprometerse de una vez. Mil 
millones de dólares del sudor y la sangre de la gente para gas-
tarse en acorazados y submarinos para el ejército y la marina, 
todo para proteger esta preciosa América.

El pathos de todo esto es que ese Estados Unidos que ha de 
ser protegido por una enorme fuerza militar no es del pueblo, 
sino la de la clase privilegiada; la clase que roba y explota a las 
masas y controla sus vidas desde la cuna hasta la tumba. No 
menos patético es que muy pocas personas se dan cuenta de 
que la preparación nunca conduce a la paz, sino que en reali-
dad es el camino hacia la matanza universal.

Con los arteros métodos utilizados por los confabulares diplo-
máticos y las camarillas militares de Alemania para endosar a las 
masas en el militarismo prusiano, el anillo militar americano 
con sus Roosevelt, sus Garrison, sus Daniels, y ultimamente 
sus Wilson, están moviendo los mismos cielos para colocar la 
bota militarista sobre los cuellos de los estadounidenses, y si lo 
consiguen, lanzar a Estados Unidos hacia la tormenta de sangre y 
lágrimas que está actualmente devastando los países de Europa.

Hace cuarenta años Alemania proclamó el lema:... «Alema-
nia por encima de todo. Alemania para los alemanes, primero, 



90

último y siempre. Queremos la paz, por lo que debemos pre-
pararnos para la guerra Sólo una nación bien armada y bien 
preparada puede mantener la paz, puede imponer respeto, 
puede estar segura de su integridad nacional». Y Alemania 
continuó preparándose, lo que forzó a las otras naciones a ha-
cer lo mismo. La terrible guerra europea es sólo el fruto culmi-
nante de la doble cara de esta realidad, la preparación militar.

Desde que comenzó la guerra, kilómetros de papel y océa-
nos de tinta se han utilizado para demostrar la barbarie, la 
crueldad, la opresión del militarismo prusiano. Conservadores 
y radicales por igual están dando su apoyo a los aliados por 
ninguna otra razón más que ayudar a aplastar el militarismo 
que, frente al cual, dicen, no puede haber paz ni progreso en 
Europa. Pero aunque Estados Unidos ayude a los aliados en la 
fabricación de municiones y préstamos de guerra para ayudar 
a aplastar a los prusianos, el mismo grito ahora se está levan-
tando en Estados Unidos, el cual si se lleva a la acción nacio-
nal, podría construir y hacer del militarismo estadounidense 
mucho más terrible que lo que el militarismo alemán o pru-
siano jamás podría llegar a ser, y esto debido a que en ninguna 
parte del mundo el capitalismo se ha vuelto tan descarado en 
su codicia y en ninguna parte hay un Estado tan dispuesto a 
arrodillarse ante los pies del capital.

Como una plaga, el espíritu loco está barriendo el país, in-
festando las mentes más claras y los corazones más firmes con 
el germen mortal del militarismo. Las ligas nacionales de se-
guridad, con cañones como emblema de protección, las ligas 
navales con mujeres a la cabeza han surgido en todo el país, 
mujeres que se jactan de representar el sexo débil, mujeres en 
el dolor y el peligro de llevar adelante la vida y sin embargo 
dispuestas a dedicarla al Moloch de la Guerra. Sociedades para 
la americanización con conocidos liberales como miembros, 
aquellos que condenaron el disparate patriótico de ayer, ahora 
se prestan para nublar las mentes de las personas y para con-
tribuir al desarrollo de las mismas instituciones destructivas 
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en los Estados Unidos que están directa e indirectamente ayu-
dando a derribar a Alemania: el militarismo, la destrucción 
de la juventud, la violación de mujeres, la aniquilación de lo 
mejor de la especie, una auténtica podadora de la vida.

Incluso Woodrow Wilson44, que no hace mucho tiempo 
se entregó en la frase «Una nación demasiado orgullosa para 
combatir», que en el comienzo de la guerra ordenó oracio-
nes por la paz, que en sus proclamas habló de la necesidad de 
la espera vigilante, incluso él se ha puesto en marcha. Ahora 
se ha unido a sus dignos colegas en el movimiento patriota, 
haciendo eco de su clamor por la preparación y su aullido de 
«América para los americanos». La diferencia entre Wilson y 
Roosevelt es ésta: Roosevelt, un matón de nacimiento, utili-
za el club; Wilson, el historiador, el profesor de universidad, 
lleva la alisada máscara de la universidad, pero en el fondo él, 
al igual que Roosevelt, no tienen más que un objetivo, el de 
servir a los grandes intereses, para unirse a todos aquellos que 
se están haciendo grandiosamente ricos con la fabricación de 
suministros militares.

Woodrow Wilson, en su discurso ante las Hijas de la Revo-
lución Estadounidense45, fue más lejos cuando dijo: «Prefie-
ro que me golpeen antes que ser condenado al ostracismo». 
Estar en contra de Bethlehem, du Pont, Baldwin, Reming-
ton, los cartuchos metálicos Winchester y el resto de la junta 
armamentística quiere decir ostracismo político y muerte. 
Wilson sabe, por lo tanto, que traiciona a su antigua postura, 
la grandilocuencia del «demasiado orgulloso para combatir» 
y aúlla tan fuerte como cualquier otro político barato a favor 
de la preparación y la gloria nacional, la tonta promesa que 
las mujeres de la Liga Naval intentan imponer a los niños de 
la escuela: «me comprometo a hacer todo lo que esté a mi 

44 Presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921.

45 Hijas de la Revolución Estadounidense (Daughters of the American Re-
volution), asociación derechista de mujeres que descienden directamente de 
personas que participaron en la independencia del país. Su lema es «Dios, 
hogar y patria».
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alcance para promover los intereses de mi país, para defender 
sus instituciones y para mantener el honor de su nombre y de 
su bandera. Como le debo todo en la vida a mi país, consagro 
mi corazón, mi mente y mi cuerpo a su servicio y prometo 
trabajar para su avance y su seguridad en tiempos de paz y 
no retroceder ante ningún sacrificio o privación en el caso de 
ser llamado a actuar en su defensa por la libertad, la paz y la 
felicidad de nuestro pueblo».

Para defender las instituciones de nuestro país —eso es 
todo—, las instituciones que protegen y sostienen un pu-
ñado de personas mediante el robo y el saqueo de las masas, 
las instituciones que drenan la sangre del nativo como del 
extranjero, y la transforman en riqueza y poder; las insti-
tuciones que roban a los extranjeros de cualquier origen lo 
que traen consigo y a cambio le dan su americanismo bara-
to, cuya gloria consiste en la mediocridad y la arrogancia.  
Los mismos que proclaman «Estados Unidos primero» 
hace ya tiempo traicionaron los principios fundamentales 
del americanismo verdadero, de la clase de americanismo 
que Jefferson tenía en mente cuando dijo que el mejor go-
bierno es el que menos gobierna; el tipo de América para la 
que David Thoreau trabajó cuando proclamó que el mejor 
gobierno es el que no gobierna en absoluto; o los otros ver-
daderamente grandes americanos que querían hacer de este 
país un paraíso de refugio, que tenían la esperanza de que to-
das las personas desheredadas y oprimidas que llegaran a estas 
costas darían carácter, calidad y significado al país. Esa no es 
la América de los especuladores de la política y las armas. Su 
América está retratada con fuerza en la idea de un joven escul-
tor de Nueva York; una mano dura y cruel con largos, delga-
dos, despiadados dedos aplastando el corazón del inmigran-
te, exprimiendo su sangre con el fin de extraerle de dólares y 
darle a cambio esperanzas ruinosas y aspiraciones atrofiadas.  
Sin duda Woodrow Wilson tiene motivos para defender es-
tas instituciones. ¡Pero qué ideal para sostener a las jóvenes 
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generaciones! ¿Cómo se instruye y entrena militarmente 
a la gente a defender la libertad, la paz y la felicidad? Esto 
es lo que el General O’Ryan tiene para decir de una gene-
ración entrenada de manera eficiente: «El soldado debe estar 
entrenado para convertirse en mera automatización, debe-
rá estar entrenado para que se destruya su iniciativa, debe 
estar entrenado para convertirse en una máquina. El solda-
do debe ser forzado en el lazo militar, debe estar alterado, 
debe ser gobernado por sus superiores a punta de pistola».  
Esto no lo dijo un junker prusiano; no lo dijo un bárbaro 
alemán; ni Treitschke o Bernhardi, sino un General es-
tadounidense. Y tiene razón. No se puede llevar a cabo la 
guerra con los iguales; no se puede conducir el militaris-
mo con hombres nacidos libres; se deben tener esclavos, 
autómatas, máquinas, obedientes criaturas disciplina-
das, que se muevan, actúen, disparen y maten a las órde-
nes de sus superiores. Esta es la preparación y nada más.  
Se ha dicho que entre los oradores ante la Liga Naval esta-
ba Samuel Gompers46. Si esto es cierto, demuestra el mayor 
ultraje a los trabajadores a manos de uno de sus propios lí-
deres. La preparación no se dirige sólo contra el enemigo 
externo; su objetivo se centra mucho más en el enemigo in-
terno. Se dirije a esos elementos de la clase trabajadora que 
han aprendido a no esperar nada de nuestras instituciones, 
esa parte despierta de los trabajadores y trabajadoras que se 
ha dado cuenta de que la guerra de clases subyace a todas 
las guerras entre naciones, y que si alguna guerra se justifica 
es la guerra contra la dependencia económica y la esclavitud 
política, las dos cuestiones dominantes de la lucha de clases.  
Ya el militarismo ha estado actuando a su manera sangrien-
ta en cada conflicto económico, con la aprobación y el apoyo 
del Estado. ¿Dónde estaba la protesta de Washington cuando 

46 Dirigente obrero, fundador y presidente de la asociación de sindicatos 
American Federation of Labor.
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«nuestros hombres, mujeres y niños» murieron en Ludlow47? 
¿Dónde estaba esa altisonante protesta indignada como la 
que se dirige contra Alemania? ¿O hay alguna diferencia en 
matar a «nuestros hombres, mujeres y niños» en Ludlow o 
en alta mar? Sí, en efecto. Los hombres, mujeres y niños en 
Ludlow eran trabajadores, pertenecientes a los desheredados 
de la tierra, los extranjeros que tenían que dar un gusto a las 
glorias del americanismo, mientras que los pasajeros del Lusi-
tania representan riqueza y posición: ahí radica la diferencia.  
La preparación, por lo tanto, sólo servirá para aumentar el po-
der de unos pocos privilegiados y ayudarles a someter, esclavi-
zar y aplastar a los trabajadores. Seguramente Gompers debe 
saberlo, y si se une al aullido de la camarilla militar, debe 
ser tratado como un traidor de la causa de los trabajadores.  
Al igual que sucede con todas las demás instituciones de nues-
tra confusa vida, que supuestamente fueron creados para el 
bien del pueblo y han conseguido todo lo contrario, lo mismo 
sucederá con la preparación. Supuestamente, Estados Unidos se 
prepara para la paz; pero en realidad será la causa de la gue-
rra. Siempre ha sido así, a lo largo de la historia manchada de 
sangre, y continuará hasta que cada nación se niegue a luchar 
contra otra nación, y hasta que la gente del mundo deje de pre-
pararse para la matanza. La preparación es como la semilla de 
una planta venenosa; una vez en el suelo dará sus frutos veneno-
sos. La destrucción masiva de Europa es el fruto de esa semilla 
venenosa. Es imprescindible que los trabajadores estadouniden-
ses se den cuenta de esto antes de que sean impulsados por los 

47 Aquí Goldman hace referencia a la hipócrita protesta en Washington 
por el ataque de los submarinos alemanes al transatlántico británico RMS 
Lusitania el 7 de mayo de 1915, que provocó la muerte de 1.198 de las 
1.959 personas que iban a bordo. No hubo muestras de rechazo ni protes-
tas de ese tipo cuando un año antes, el 20 de abril de 1914 en Ludlow, Co-
lorado, varios mineros y sus familias, entre ellos algunas familias mexica-
nas, fueron asesinados en el campamento donde mantenían una huelga por 
mejores condiciones de trabajo. La matanza estuvo a cargo de la Guardia 
Nacional de Colorado y los agentes de seguridad de la empresa Colorado 
Fuel & Iron Company, de John D. Rockefeller Jr. [Nota de la traducción]
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patrioteros en la locura, siempre atormentada por el fantasma 
del peligro y la invasión; deben saber que prepararse para la 
paz significa invitar a la guerra, significa desatar las furias de 
muerte sobre la tierra y los mares. 

Lo que ha llevado a las masas de Europa a las trincheras y 
a los campos de batalla no es su intrínseco deseo de guerra; 
hay que remontarse a la feroz competencia de equipamiento 
militar, de ejércitos más eficientes, de buques de guerra más 
grandes, de cañones más poderosos. No se puede construir un 
ejército permanente y luego tirarlo de nuevo en una caja como 
soldaditos de plomo. Los ejércitos equipados hasta los dientes 
con armas, con instrumentos altamente desarrollados para el 
asesinato y respaldados por sus intereses militares, tienen sus 
propias funciones dinámicas. No tenemos más que examinar 
la naturaleza del militarismo para darnos cuenta de la obvie-
dad de esta afirmación. 

El militarismo consume los elementos más fuertes y produc-
tivos de cada nación. El militarismo traga la mayor parte de 
la renta nacional. Casi nada se gasta en educación, en arte, en 
literatura y en ciencia comparado con la cantidad dedicada al 
militarismo en tiempos de paz, mientras que en tiempos de 
guerra todo lo demás se reduce a la nada; toda la vida se estan-
ca, todo el esfuerzo se reduce; el sudor y la sangre de las masas 
se utilizan para alimentar a este monstruo insaciable, el mili-
tarismo. En tales circunstancias, debe ser más arrogante, más 
agresivo, más grande en su propia importancia. Si no hay otra 
razón, el excedente de energía del militarismo debe actuar 
para seguir con vida; por lo que buscará un enemigo o creará 
uno artificial. En estos propósitos y métodos civilizados, el 
militarismo es apoyado por el Estado, protegido por las leyes 
de la tierra, fomentado por la casa y la escuela, y glorificado 
por la opinión pública. En otras palabras, la función del mili-
tarismo es matar. No puede vivir, sino a través del asesinato.  
Pero el mayor factor dominante de la preparación militar 
y lo que conduce inevitablemente a la guerra, es la creación 
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de grupos de presión, que funcionan de manera consciente y 
deliberada para el aumento de armamento y cuyos efectos se 
potencian mediante la creación de la histeria de la guerra. Es-
tos grupos de presión incluyen a todos los que se dedican a 
la fabricación y venta de armas y equipamiento militar para 
ganancia y beneficio personal. Por ejemplo, la familia Krupp, 
propietaria de la mayor fábrica de municiones para cañones 
en el mundo; su influencia siniestra en Alemania, y de hecho 
en muchos otros países, se extiende a la prensa, a la escuela, 
a la Iglesia y a los hombres de Estado de alto rango. Poco 
antes de la guerra, Karl Liebknecht, el valiente hombre pú-
blico de la Alemania actual, llamó la atención en el Reichstag 
sobre el hecho de que la familia Krupp tenía entre sus em-
pleados a oficiales de alto rango militar, no sólo en Alemania, 
sino también en Francia y en otros países. En todas partes sus 
emisarios han trabajado, incitando sistemáticamente a odios 
y antagonismos nacionales. La misma investigación sacó a la 
luz un fideicomiso internacional de suministros de guerra a 
quienes les importaba muy poco el patriotismo, o por amor 
a la gente, sino que utilizan a ambos para incitar a la gue-
rra y ganar millones en beneficios con este terrible negocio.  
No es del todo improbable que la historia de la guerra actual 
trace su origen con este conglomerado empresarial del asesinato 
internacional. Pero, ¿siempre es necesaria para una generación va-
dear a través de océanos de sangre y apilar montañas de sacrificios 
humanos para que la próxima generación pueda aprender algo de 
la verdad de todo esto? ¿Podremos no beneficiarnos hoy de la cau-
sa que llevó a la guerra europea, podremos no enteramos de qué 
era la preparación, aquella minuciosa y eficiente preparación por 
parte de Alemania y los demás países para el crecimiento militar 
y la ganancia material, y sobre todo, podremos no darnos cuenta 
de que la preparación en los Estados Unidos debe y va a condu-
cir al mismo resultado, la misma barbarie, el mismo sacrificio 
sin sentido de la vida? ¿Estados Unidos está siguiendo el ejem-
plo, está a punto de ser entregado a los Krupp americanos, 
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las camarillas militares estadounidenses? Esto es lo que parece 
cuando uno oye los gritos patriotas de la prensa, la sangre y 
estruendosas diatribas del matón Roosevelt, la charlatanería 
sentimental de nuestro presidente criado en la universidad.  
Un motivo más para que los que todavía tienen una chispa de 
libertarianismo y humanidad griten contra este gran crimen, 
contra el atropello que se está preparando e imponiendo al 
pueblo estadounidense. No es suficiente con la reivindicación 
a ser neutral; una neutralidad que derrama lágrimas de coco-
drilo con un ojo y mantiene el otro clavado en las ganancias 
de los suministros y de los préstamos de guerra, no es neutra-
lidad. Es un manto hipócrita para cubrir los crímenes de los 
países. Tampoco es suficiente con unirse a los pacifistas bur-
gueses, quienes proclaman la paz entre las naciones mientras 
ayudan a perpetuar la guerra entre las clases, una guerra que, 
en realidad, se encuentra en la base de todas las demás guerras. 
Es en la guerra de clases en la que hay que concentrarse, y en 
ese sentido, la guerra contra los falsos valores, contra las malas 
instituciones, contra todas las atrocidades sociales. Aquellos 
que ven la urgente necesidad de cooperar en grandes luchas 
deben oponerse a la preparación militar impuesta por el Es-
tado y el capitalismo para la destrucción de las masas. Deben 
organizar la preparación de las masas para el derrocamiento 
del capitalismo y el Estado. La preparación industrial y eco-
nómica es lo que necesitan los trabajadores. Esto de por sí 
conduce a la revolución desde abajo contra la destrucción 
masiva desde arriba. Conduce a un verdadero internacio-
nalismo del trabajo contra los Kaiserdom, los Kingdom, las 
diplomacias, las camarillas militares y la burocracia. Esto 
de por sí da a la gente los medios para sacar a sus hijos 
de los barrios pobres, de los talleres clandestinos y de las 
fábricas de algodón. Esto de por sí les permitirá inculcar a 
las generaciones venideras un nuevo ideal de fraternidad, 
para criarlos en el juego, la canción y la belleza; para traer 
hombres y mujeres, no autómatas. Esto de por sí permitirá 
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a la mujer ser la madre verdadera de la especie, que dará al 
mundo hombres creativos y no soldados que destruyan. Esto 
de por sí conduce a la libertad económica y social, y acaba con 
todas las guerras, con todos los crímenes, y con toda injusticia.

     1916   
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El Manifiesto de los Dieciséis

En muchas partes se alzan voces que claman la paz inmediata. 
Ha habido un montón de derramamiento de sangre y destruc-
ción, dicen, y es hora de terminar con esto de una forma u otra. 
Más que nadie, y durante mucho tiempo, nosotros y nuestros 
periódicos hemos estado siempre en contra de todas las gue-
rras de agresión entre los pueblos y contra todo militarismo; y 
no nos importa el uniforme que se luzca, imperial o republicano. 
Así pues, nos complace ver las condiciones de paz que se discuten 
—si es esto posible— por parte de los trabajadores europeos, 
reunidos en un conferencia internacional. Sobre todo el pueblo 
alemán, que se ha dejado engañar en agosto de 1914, que ha 
creído realmente la propaganda del Estado, de luchar por la 
defensa de su propio territorio, y ahora ya ha tenido tiempo de 
darse cuenta de que habían sido engañados para embarcarse en 
una guerra de conquista.

De hecho, los trabajadores alemanes, al menos en sus grupos más 
o menos avanzados, deben entender ahora que los planes para la 
invasión de Francia, Bélgica y Rusia, se habían preparado hace mu-
cho tiempo, y que si la guerra no había estallado en 1875, en 1886, 
en 1911 o en 1913, fue porque las relaciones internacionales no se 
presentaban favorables, además de que los preparativos militares no 
eran lo suficientemente completos como para prometer la victoria 
a Alemania (completar las líneas estratégicas, ampliar el Canal de 
Kiel, perfeccionar los grandes cañones de asedio). Y ahora, después 
de veinte meses de guerra, con pérdidas terribles, deberían darse 
cuenta que las conquistas obtenidas por el ejército alemán no pue-
den ser mantenidas, especialmente porque deberían reconocer el 
principio (ya reconocido por Francia en 1859, tras la derrota de 
Austria) de que es la población de cada territorio la que debe 
expresar el consentimiento o no de ser anexada.
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Si los trabajadores alemanes comienzan a entender la situa-
ción tal como la entendemos nosotros, y como ya se ha dado 
cuenta una débil minoría de sus socialdemócratas —y pudieran 
hacerse escuchar por su gobierno— podría haber un terreno 
común para iniciar conversaciones de paz. Pero entonces éstos 
deberían declarar que se niegan absolutamente a hacer ane-
xiones, o a aprobarlas; que renuncian a la pretensión de recibir 
«contribuciones» de las naciones invadidas; que reconocen el 
deber del Estado alemán en la reparación, en la medida de lo 
posible, de los daños materiales causados por su invasión a los 
Estados vecinos, y que no pretenden imponer condiciones de so-
metimiento económico bajo el nombre de tratados comerciales. 
Por desgracia, hasta ahora no vemos signos de un despertar, en 
este sentido, del pueblo alemán.

Algunos han hablado de la conferencia de Zimmerwald, 
pero aquella conferencia carecía de un elemento esencial: la re-
presentación de los trabajadores alemanes. Mucho se ha dicho 
de algunos disturbios que tuvieron lugar en Alemania en res-
puesta al alto costo de los alimentos. Pero olvidamos que tales 
acontecimientos siempre han tenido lugar durante las grandes 
guerras, sin que ello afecte a su duración. Además, todas las 
medidas adoptadas en este momento por el Gobierno alemán 
demuestran que se están preparando para nuevas agresiones en 
primavera.

Pero, como sabemos, en primavera los Aliados se opondrán 
con nuevos ejércitos, dotados de nuevos equipos, y con una 
artillería mucho más potente que la anterior; y esto también 
funciona para sembrar discordia dentro de las poblaciones 
aliadas. Y para ello se emplea un medio tan antiguo como la 
guerra misma: difundir la voz de una paz inminente, a la cual 
se opondrán sólo los militares y los proveedores de armas para 
los ejércitos. Esto es lo que ha aplicado Bülow y sus secreta-
rios, durante su última visita a Suiza.

Pero ¿en qué condiciones se debe firmar la paz? El Neue Zuer-
cher Zeitung dice saber —y el periódico oficial, el Nord-deutsche 
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Zeitung no lo contradice— que la mayor parte de Bélgica será 
evacuada, pero a condición de no repetir lo que sucedió en agos-
to de 1914, cuando se opuso al paso de las tropas alemanas. 
¿Cuáles son estas promesas? ¿Las minas de carbón belgas? ¿El 
Congo? El territorio conquistado por Francia sería devuelto, 
así como parte de Lorena donde se habla francés. Pero a cam-
bio, Francia transferiría al Estado alemán todos los bonos rusos, 
cuyo valor asciende a 18.000 millones. En otras palabras, una 
contribución de 18.000 millones que tendrían que pagar los 
trabajadores agrícolas e industriales franceses, ya que son ellos 
los que pagan los impuestos. Dieciochomil millones para la 
readquisición de diez departamentos que, a través de su traba-
jo, han hecho tan ricos y opulentos, y que acabarán devastados. 
En lo referente a aquello que se piensa en Alemania sobre las 
condiciones de paz, una cosa es cierta: la prensa burguesa pre-
para a la nación a la idea de la anexión pura y simple de Bélgica y 
de los departamentos del norte de Francia. Y no hay en Alemania 
una fuerza capaz de oponerse. Los trabajadores que habrían de 
levantar la voz en contra de las conquistas no lo hacen. Los tra-
bajadores sindicados son atraídos por la fiebre imperialista y el 
Partido Socialdemócrata, demasiado débil para influir en las deci-
siones del gobierno sobre la paz —incluso cuando representaba 
una masa compacta— se encuentra dividido sobre esta cuestión, 
en dos partes hostiles, y la mayoría del partido marcha con el 
gobierno. El Imperio alemán, sabiendo que sus ejércitos están, 
después de dieciocho meses, a 90 km de París, y apoyado por 
el pueblo alemán en sus sueños de nuevas conquistas, no ve por 
qué no beneficiarse de las conquistas obtenidas. Se cree capaz de 
dictar las condiciones de paz que le permitan utilizar los nue-
vos miles de millones de contribución para nuevos armamentos, 
con el fin de atacar a Francia cuando lo estime oportuno, quitar-
le sus colonias y otras provincias, sin temer resistencia alguna.

Hablar de paz en este momento, es precisamente hacer el 
juego al partido ministerial alemán, de Bülow y sus agentes. 
Por nuestra parte, rechazamos rotundamente compartir las 
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ilusiones de algunos de nuestros compañeros en lo referente 
a las disposiciones pacíficas de quienes dirigen los destinos de 
Alemania. Preferimos mirar el peligro a la cara y buscar lo que 
haya que hacer para hacerle frente. Ignorar este peligro sería 
aumentarlo.

En nuestra conciencia más profunda, la agresión alemana 
es una amenaza —llevada a término— no sólo contra nues-
tras esperanzas de emancipación, sino contra toda la evolu-
ción humana. Es por eso que nosotros, anarquistas, nosotros, 
antimilitaristas, nosotros, enemigos de la guerra, nosotros, 
partisanos apasionados de la paz y de la fraternidad de los 
pueblos, nos ponemos del lado de la resistencia y no senti-
mos la necesidad de separar nuestro destino al del resto de 
la población. No creemos que sea necesario insistir en que 
preferiríamos ver que la gente tome el cuidado de su defensa 
en sus propias manos. Esto ha sido imposible, con todo lo 
sufrido podría haber cambiado. Y con aquellos que comba-
ten creemos que, a menos que la población alemana vuelva 
a nociones más sanas de la justicia y del derecho, que final-
mente renuncie a servir por más tiempo como instrumento 
de los proyectos de dominación política pangermanista, no 
puede haber paz. Sin duda, a pesar de la guerra, a pesar de 
los asesinatos, no debemos olvidar que somos internaciona-
listas, que queremos la unión de los pueblos, la desaparición 
de las fronteras. Y es porque queremos la reconciliación de 
los pueblos, incluido el pueblo alemán, que creemos que es 
necesario resistir a un agresor que representa la aniquilación 
de todas nuestras esperanzas de emancipación.

Hablar de paz con partidos que durante cuarenta y cinco 
años han convertido a Europa en un vasto campo atrin-
cherado, capaces de dictar sus condiciones, sería el error 
más desastroso que uno puede cometer. Resistir y frus-
trar sus planes es preparar el camino para que la pobla-
ción alemana se mantenga sana y darle los medios para 
deshacerse de ese partido. Nuestros compañeros alemanes 
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comprenderán que este es el único resultado ventajoso para 
ambas partes y que estamos listos para trabajar con ellos. 

28 de febrero 1916
 

Presionados por los acontecimientos para publicar esta decla-
ración, que ha sido comunicada a la prensa francesa y del ex-
terior, sólo quince compañeros, cuyos nombres siguen a con-
tinuación, han aprobado el texto: Christian Cornelissen, Henri 
Fuss, Jean Grave, Jacques Guérin, Piotr Kropotkin, A. Laisant. 
F. Le Lève (Lorient), Charles Malato, Jules Moineau (Lieja), A. 
Orfila, Hussein Dey (Argelia), M. Pierrot, Paul Reclus, Richard 
(Argelia), Tchikawa (Japón), V. Cherkézov.
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Anarquistas progubernamentales48

Errico Malatesta

Acaba de aparecer un manifiesto firmado por Kropotkin, Grave, 
Malato y una docena de viejos compañeros más, en el cual se 
hace eco de quienes apoyan a los gobiernos de la Entente, que 
exigen la guerra a muerte y el aniquilamiento de Alemania, y 
toman posición contra cualquier idea de «paz prematura».

La prensa capitalista publica, con natural satisfacción, ex-
tractos del manifiesto, y lo anuncia como obra de «líderes del 
movimiento anarquista internacional».

Los anarquistas, que en su casi totalidad permanecieron fie-
les a sus convicciones, tienen el deber de protestar contra este 
intento de implicar al anarquismo en la continuación de una 
feroz matanza que nunca ha prometido ningún beneficio para 
la causa de la justicia y la libertad, y que ahora se muestra 
absolutamente estéril e infructuosa, incluso desde el punto de 
vista de los gobiernos de ambos bandos.

Está fuera de duda la buena fe y las buenas intenciones 
de quienes firmaron el manifiesto, pero por más penoso que 
pueda ser disentir con viejos amigos que han prestado tantos 
servicios a lo que en el pasado era nuestra causa común, no 
podemos —haciendo honor a nuestra sinceridad y al interés 
en nuestro movimiento en pro de la emancipación— dejar de 
disociarnos de compañeros que se consideran capaces de recon-
ciliar las ideas anarquistas con la cooperación con los gobier-
nos y las clases capitalistas de ciertos países en su lucha contra 
los capitalistas y los gobiernos de otros países.

48 Artículo de Errico Malatesta, publicado en Freedom, abril de 1916. Una 
primera versión en castellano apareció en el periódico Tierra y Libertad de 
Barcelona, el 21 de junio de 1916.
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Durante la actual guerra hemos visto republicanos que se 
ponen al servicio de reyes, socialistas que hacen causa común 
con la clase dirigente, laboristas que sirven a los intereses de 
los capitalistas, pero en realidad todas estas personas son, en 
distintos niveles, conservadores, creyentes en la misión del Es-
tado, y se puede comprender que hayan vacilado y se hayan 
desorientado hasta caer en los brazos del enemigo, cuando el 
único remedio residía en la destrucción de todas las ataduras 
gubernamentales y el desencadenamiento de la revolución so-
cial. Pero tal vacilación es incomprensible en el caso de los 
anarquistas.

Sostenemos que el Estado es incapaz de hacer el bien. Tanto 
en el terreno de las relaciones internacionales y como en de 
los asuntos privados sólo puede combatir la agresión transfor-
mándose él mismo en agresor, y sólo puede evitar el crimen 
organizado cometiendo crímenes aun mayores.

Incluso suponiendo —lo que está lejos de ser cierto— que 
Alemania sola fuera responsable de la actual guerra, está de-
mostrado que si se mantienen los métodos gubernamentales, 
la única manera de resistir a Alemania consiste en suprimir 
toda libertad y revivir el poder de todas las fuerzas reaccio-
narias. Exceptuando la revolución popular, no hay otro modo 
de resistir a la amenaza de un ejército disciplinado, salvo tra-
tar de disponer de un ejército más fuerte y más disciplinado, 
de modo que los más encarnizados antimilitaristas, si no son 
anarquistas y temen la destrucción del Estado, se ven inevita-
blemente llevados a transformarse en fervientes militaristas.

De hecho, con la esperanza problemática de aplastar al mili-
tarismo prusiano renunciaron a todo el espíritu y las tradiciones 
de libertad, prusianizaron a Inglaterra y a Francia, se sometieron 
al zarismo, reestablecieron el prestigio del vacilante trono de 
Italia.

¿Podemos aceptar los anarquistas esta situación por un solo 
instante, sin renunciar a todo derecho a llamarnos anarquistas? 
Para mí, incluso la dominación extranjera sufrida por la fuerza 
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y capaz de suscitar la rebelión es preferible a la opresión in-
terna aceptada con humildad y casi con gratitud, en la creen-
cia de que por este medio nos preservamos de un mal mayor. 
Es inútil decir que se trata de un momento excepcional y que 
después de haber contribuido a la victoria de la Entente en 
«esta guerra» volveremos a nuestro propio terreno para luchar 
por nuestros ideales.

Si hoy es necesario trabajar en armonía con el gobierno y los 
capitalistas para defendernos contra «la amenaza alemana» lo 
será también después, así como durante la guerra.

Por más grande que sea la derrota del ejército alemán —si 
es que se lo derrota—, nunca resultará posible impedir que los 
patriotas alemanes piensen en la venganza y se preparen para 
ella, y los patriotas de los demás países, muy razonablemente 
desde su propio punto de vista, querrán estar listos para que 
no los vuelvan a tomar desprevenidos. Esto significa que el 
militarismo prusiano se transforma en una institución perma-
nente y regular en todos los países.

¿Qué dirán luego los que se autodenominan anarquistas y 
desean hoy la victoria de una de las alianzas en guerra? ¿Se-
guirán llamándose antimilitaristas y predicando el desarme, la 
necesidad de negarse a hacer el servicio militar, y el sabotaje 
contra la defensa nacional, para terminar, ante la primera ame-
naza de guerra, como sargentos reclutadores de los gobiernos 
que ellos trataron de desarmar y paralizar?

Se dirá que estas cosas terminarán cuando el pueblo alemán 
se libere de sus tiranos y deje de ser una amenaza para Europa, 
al destruir el militarismo en su propio país. Pero si éste es el 
caso, los alemanes piensan con razón que la dominación inglesa 
y francesa —y ni que hablar de la de la Rusia zarista— no sería 
más agradable para los alemanes que la dominación alemana 
para los franceses y los ingleses, desearán primero esperar que 
los rusos y los demás pueblos destruyan su propio militarismo 
y, entretanto, seguirán fortaleciendo al ejército de su propio 
país.
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Y entonces, ¿cuánto tiempo demorará la revolución? ¿Cuán-
to se tardará en llegar a la anarquía? ¿Debemos esperar siem-
pre a que los demás empiecen?

La línea de conducta de los anarquistas está claramente seña-
lada por la lógica misma de sus aspiraciones.

Debería impedirse la guerra produciendo la revolución, o 
por lo menos haciendo que el gobierno la temiera. Ha faltado 
hasta ahora la fuerza o la habilidad necesaria para ello.

¡Muy bien! Sólo hay un remedio: mejorar el futuro. Tene-
mos que evitar más que nunca las transacciones, ahondar el 
abismo entre los capitalistas y los esclavos asalariados, entre 
dominadores y dominados, predicar la expropiación de la pro-
piedad privada y la destrucción de los Estados como el úni-
co medio para garantizar la fraternidad entre los pueblos y la 
justicia y la libertad para todos, y debemos prepararnos para 
llevar a cabo estas cosas.

Entretanto, me parece que es criminal hacer algo que tien-
da a prolongar la guerra, en la que se asesina a hombres y 
se destruye riqueza, además de obstaculizar la reanuda-
ción de la lucha por la emancipación. Me parece que predi-
car «la guerra hasta el fin» es realmente hacerles el juego a 
los gobernantes alemanes, que están engañando a sus súb-
ditos e inflamando su ardor de lucha al persuadirlos de que 
sus oponentes desean aplastar y esclavizar al pueblo alemán. 
En la actualidad, como siempre, éste debe ser nuestro grito 
de lucha:

¡Abajo los capitalistas y los gobiernos, todos los capitalistas 
y todos los gobiernos!

¡Vivan los pueblos, todos los pueblos!
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Carta abierta a los firmantes del último 
manifiesto guerrerista49

Un prófugo

Con gran tristeza he leído en la prensa burguesa —Le Temps, 
Le Figaro (este último hizo campaña de excitación militarista 
en Francia, pagada por Alemania, recuérdese el asunto Cai-
llaux)— vuestro manifiesto, en el que proclamáis para la hu-
manidad la necesidad de continuar con la actual guerra hasta 
el completo aniquilamiento de Alemania.

Aunque después de la actitud que venís observando desde el 
comienzo de la guerra, obráis lógicamente con vuestro criterio 
intervencionista, no he dejado de sentir profundamente vues-
tras manifestaciones, que ensanchan cada vez más el abismo 
que nos separa.

No pretendáis ser ilusos; miráis de frente el peligro y, na-
turalmente, el peligro para vosotros es el militarismo alemán, 
como mañana será, probablemente, el de la nación que más 
temor infunda a Inglaterra: Rusia o Italia, que si salen vic-
toriosas de la contienda serán temibles competidoras para la 
primera.

Vuestra nueva acción ha aumentado la gran decepción que 
experimenté al ver que la gran matanza europea me habían 
puesto en desacuerdo de hombres como vosotros, de quienes 
mis compañeros y yo tanto hemos aprendido.

Es en vuestros libros y en vuestros discursos donde hemos 
aprendido a rebelarnos contra la creciente acción de los Es-
tados, sean cuales fueren, y a aborrecer el militarismo por la 
terrible influencia que ejerce sobre los pueblos. Es en vues-
tros libros y en vuestros discursos donde hemos aprendido a 

49 Tierra y Libertad 295, 22 de marzo de 1916.
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sintetizar nuestros deseos, nuestras aspiraciones, en el sublime 
ideal anarquista, y, sin embargo, es contra vosotros y contra lo 
que ayer combatíais, contra quienes hoy tenemos que luchar 
los que no creemos que una pretendida diferencia de libertad o 
una pretendida superior civilización, sean motivos suficientes 
para justificar vuestra actitud y mucho menos para atender 
vuestros requerimientos.

Ya sé que uno de vuestros principales argumentos es que no 
queréis perder el contacto con el pueblo y que por esto unís 
vuestra suerte a la de determinados pueblos beligerantes.

Varias veces Grave ha insistido sobre esto.
¿Estáis seguros que diciendo hoy lo contrario de lo que de-

cíais ayer ganáis la confianza de los pueblos? ¿Estáis convenci-
dos de que cuando restablecida la paz habléis a los pueblos de 
la necesidad de obrar contra el militarismo seréis escuchados, 
vosotros que, mal que os pese, queréis demostrar hoy su utili-
dad en ciertos pueblos?

Podéis creerlo así, pero muchos compañeros de varias nacio-
nalidades y yo, que no nos convencen vuestros argumentos, se-
guiremos negando nuestros servicios y nuestras vidas a nuestros 
gobiernos respectivos, por las razones que expondremos, ya 
dichas y repetidas muchas veces, como lo han sido las vuestras.

1ª. Porque la actual guerra (salvo acontecimientos no previs-
tos) fortalece y no debilita las organizaciones sociales (Estado, 
militarismo, etc.), que durante nuestra vida hemos combatido.

2ª. Porque no puede ser favorable más que a vuestros amos o 
aspirantes a serlo, a los privilegiados, y no a los menesterosos, 
a los obreros, a los pueblos.

3ª. Porque habiendo preparado metódicamente la guerra to-
dos los gobiernos, deseándola en el momento oportuno, no nos 
es posible saber —ni de ello tenemos que ocuparnos— sobre 
quien ha de recaer la responsabilidad aparente del horroroso con-
flicto.

4ª. Porque para nosotros no puede existir una nación campeona 
de la libertad, pues todas, según las versiones, han demostrado 
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claramente su valor civilizador o emancipador, bien sobre paí-
ses codiciados o sobre el suyo propio, valiéndose de las armas, 
de la cárcel y de la policía.

5ª. Porque no podemos ser tan cándidos que vayamos a de-
fender a los que cuando lo han creído conveniente para salva-
guardar sus intereses no han escatimado toda case de atropellos 
por crueles que fueran. Si ahora contribuyéramos a consolidar 
su potencia, no tardaríamos mucho en tener que arrepentirnos.

Y 6ª. Porque la guerra actual no ha puesto término a la gue-
rra social, la que continúa siendo inevitable y estallará entre 
explotados y explotadores. Y es a esta guerra, a la social, a la 
que hemos de dedicar nuestras energías, porque ella traerá el 
triunfo de nuestros ideales.

Estimamos, pues, ser más lógicos y más consecuentes con 
nosotros mismos, conservándonos para nuestra educación y 
nuestra emancipación, que haciéndonos matar por y para los 
gobernantes de todas clases.

Es más; todavía tenemos que pensar en el porvenir y prepa-
rarnos para perturbar la paz que la matanza actual dará a los 
bandidos sin consciencia que a manos llenas habrán sacado de 
ella riquezas, distinciones y gloria.

Hemos de aprovecharnos de las horribles enseñanzas que de-
jará la guerra, para inculcar en el espíritu del pueblo un soplo 
de rebeldía, diciéndoles que si neciamente han sido víctimas 
de la conflagración es porque no han sabido ni querido arros-
trar las iras gubernamentales.

Y aún añadiremos: que mientras ellos se ponían ciegamente 
a las órdenes de sus amos, lejos de ellos simpatizábamos fran-
ceses, alemanes, rusos, austríacos, españoles, etcétera, y lo que 
se producía en un rincón de Europa, hubiera podido producir-
se en toda su extensión, si lo hubieran querido.

El odio entre las naciones es el producto malsano de las sociedades 
actuales; no es natural.

Por todas estas razones y porque podemos apreciar como 
obran los chauvins, crueles e imbéciles, [...] pensamos que la 
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labor de educación y de acción será penosa, y que para llevarla 
a cabo no hay que debilitarse en provecho de sus enemigos, 
sino al contrario, conservarse vivientes y fuertes para que nues-
tra influencia sea más potente y más segura.

Nuestro grito es el grito de odio profundo contra los déspo-
tas, contra los criminales, sin distinción de nacionalidad, y un 
grito de amor para los pueblos y de esperanza en su porvenir.
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Carta abierta a P. Kropotkin50

Alexandre Ghé

Querido Maestro,

Después de toda una serie de declaraciones públicas a favor de 
la Triple y Cuádruple Entente, que han producido consternación 
en ambientes anarquistas e internacionalistas, ha aparecido re-
cientemente un nuevo Manifiesto, que la prensa burguesa se ha 
apresurado en definir como un «Manifiesto Anarquista».

En este Manifiesto, también por usted firmado, sigue la mis-
ma línea de conducta que ha trazado desde el comienzo de la 
guerra, invitándonos a apoyar la beligerante Entente. 

No voy a detenerme, por el momento, específicamente en 
el Manifiesto, porque su crítica detallada nos llevaría dema-
siado lejos. Pero, por el carácter social de sus evaluaciones 
públicas en relación a los hechos de la guerra europea nos da 
a todos nosotros el derecho a exigir su explicación, y ya que 

50 Carta abierta publicada en Lausanne en 1916. Ferviente internaciona-
lista, Ghé participó tiempo después en la Federación Anarquista de Petro-
grado y fue un colaborador regular del periódico Burevéstnik de tendencia 
anarcocomunista. Participó en la reunión del Comité Ejecutivo del Soviet 
Central de febrero de 1918, en la cual defendía seguir en guerra contra el 
imperialismo alemán, actitud en la que coincidía con el resto de anarquistas 
y revolucionarios internacionalistas, mientras que los bolcheviques querían 
firmar, y de hecho firmaron, un acuerdo de paz con Alemania (el tratado 
de Brest-Litovsk). Esto no significa que Ghé hubiese cambiado de opinión 
sobre la guerra, sino que veía necesaria continuarla si era dentro de un con-
texto de revolución social, y defendía que los anarcocomunistas proclaman 
«el terror y la lucha guerrillera en los dos frentes», contra el invasor y contra 
las fuerzas reaccionarias de dentro. «Es mejor morir por la revolución social 
mundial que vivir gracias a un acuerdo de paz con el imperialismo alemán» 
dijo en la reunión, opinión compartida por su compañero, el anarcosindi-
calista Volin.
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estas evaluaciones tocan directamente los principios mismos 
de la Anarquía, me permitiré otorgarle estas líneas.

Para nosotros, todo en sus recientes declaraciones públicas 
es un enigma. Nos distanciamos de usted, uno de los grandes 
teóricos de la Anarquía, no sólo en la evaluación individual de 
los acontecimientos, sino en las relaciones basadas en princi-
pios que los anarquistas deben tener con estos hechos. Y, sobre 
todo, se nos plantea la pregunta: ¿cuál es la causa de nues-
tra divergencia? ¿Es que somos malos anarquistas y vosotros 
buenos, o, por el contrario, hemos seguido considerando anar-
quistas a quienes han dejado de serlo? No hay dos diferentes 
anarquismos existentes y es por eso que creo tener el derecho a 
formular mi pregunta precisamente de esta manera. 

Además —y esta segunda pregunta es también de gran 
importancia—, le pediría que aclarar desde qué momento 
data nuestro desacuerdo. ¿Existía una comunidad de ideas en-
tre nosotros antes de la guerra? ¿Esta divergencia fue provoca-
da simplemente por las hostilidades? 

Por último —una tercera y última pregunta—, ¿su actual 
conducta sigue lógicamente a todo lo que usted enseñó y man-
tuvo antes de la guerra o está en contradicción con sus escritos 
anteriores?

 Con el fin de facilitar sus respuestas a las preguntas plantea-
das, voy a aclarar los puntos en los que hemos mantenido las 
ideas comunes y en los que nos encontramos hoy en oposición.

Anteriormente, usted decía que, sin excepción, todas las for-
mas del Estado están entre los mismos tipos de instrumentos 
de opresión de las clases trabajadoras, y es por eso que era anti-
demócrata. En 1883, ante el Tribunal Penal de Lyon, declaró: 

Queremos la libertad y pensamos que es incompatible con 
la existencia de cualquier poder estatal, sin importar su ori-
gen y forma. ¿Qué importa si éste es impuesto o elegido, 
monárquico o republicano, si descansa en el derecho divino 
o en el derecho del pueblo, en la coronación o en el sufragio 
universal? La historia nos enseña que todos los gobiernos son 
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iguales y que uno es tan bueno como el otro. Algunos son 
más cínicos y otros son más hipócritas; lo que mejor aparenta 
se vuelve lo peor: todos tienen el mismo idioma, en todas 
partes la misma intolerancia. Incluso los más liberales en el 
fondo desempolvan algunos viejos códigos, algunas pequeñas 
leyes convenientes contra la Internacional, a fin de aplicarlas 
en los casos favorables contra sus molestos adversarios. En 
otras palabras, los anarquistas ven el mal, no en una u otra 
forma de gobierno u otro, sino en la idea de gobierno y en el 
principio mismo de poder.

Más tarde, usted proclamó la mismas ideas en varias obras. 
Cabe destacar que en Anarchie dijo:

El Estado se ha fundado, creado por los siglos, con el fin 
de mantener la dominación de las clases privilegiadas sobre 
los campesinos y los obreros. Por lo tanto, ni la Iglesia, ni 
el Estado pueden convertirse en la fuerza que sirva para la 
aniquilación de esos privilegios.

Y más tarde que «el arma de la opresión y de la esclavitud 
no puede convertirse en un arma de liberación».

No protestó cuando, en las columnas del periódico Pain et 
Liberté, del que usted era uno de los fundadores, publicó el 
artículo de Elisée Reclus, en el que el autor decía:

Hemos tolerado demasiado a los reyes ungidos por el Señor 
o sentados por la voluntad del pueblo; todos estos ministros 
plenipotenciarios, responsables o irresponsables; estos legisla-
dores que logran obtener un poco de poder de un emperador 
o de un rebaño de votantes: estos jueces que venden lo que 
ellos llaman justicia a los que más pagan; estos sacerdotes que 
representan a Dios en la tierra y que prometen un lugar en el 
paraíso para quienes se convierten en sus esclavos aquí abajo.

Y en el mismo lugar: «Nosotros los anarquistas no queremos 
reconstruir de nuevo el Estado que siempre hemos repudiado».  
Hace diez años, usted dijo, con respecto a la guerra ruso-japonesa, 
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en respuesta a un francés, en un artículo que tengo delante 
mio:

Toda guerra es un mal, termine en victoria o derrota. Es un 
mal para las potencias beligerantes, un mal para las potencias 
neutrales. Yo no creo en las guerras beneficiosas. Los capi-
talistas japoneses, rusos o ingleses, amarillos o blancos, son 
igualmente odiosos para mí. Prefiero ponerme del lado del 
joven partido socialista japonés; aunque pequeño en número, 
expresa la voluntad del pueblo japonés cuando se declara en 
contra de la guerra. En definitiva, en la guerra actual veo un 
peligro para el progreso de toda Europa en general. ¿Puede 
el triunfo de los más bajos instintos del capitalismo contemporáneo 
ayudar al triunfo del progreso?

Así, usted ha adoptado el punto de vista antiestatista, propio 
de los anarquistas, no sólo en cuanto a la sociedad del futuro, 
sino también a la sociedad actual. Y siempre hemos creído, de 
acuerdo con usted, que la verdadera libertad no es compatible 
con la existencia de un poder estatal, cualquiera sea su forma y 
origen. Desde su punto de vista, y el nuestro, el mal (y, conse-
cuentemente, el bien) no es sólo una u otra forma de gobierno, 
sino el principio mismo de poder.

Al igual que usted, también creemos que el instrumento de 
opresión no puede ser el instrumento de liberación. Sobre el fun-
damento de esta certeza, que siempre ha sido para nosotros un 
axioma, nos hemos negado a la colaboración de clases, puesta en 
práctica por los socialistas, y hemos tratado de arrebatarles al pro-
letariado la lucha basada en una legislación estatal. Hemos lleva-
do esa fórmula al máximo, igual de lejos que la exclusión absolu-
ta de todas las circunstancias atenuantes. En un artículo titulado 
«Pour la caractéristique de notice tactique» en el número 4 del 
periódico Pain et Liberté, hemos subrayado este punto: 

No puede haber ninguna alianza, ninguna coalición, aunque 
sea temporal, con la burguesía. Entre ésta y nosotros no exis-
te ningún otro campo de actividad que el campo de batalla, 
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donde cada uno quiere enterrar al otro en la tumba. Estamos 
plenamente convencidos de que no existe ningún momento de 
la historia que exigirá al proletariado una colaboración con los 
partidos burgueses, el proletariado no puede, ni siquiera tem-
poralmente, aliarse con ellos sin interrumpir su lucha contra 
la burguesía.

Así también pensó nuestro maestro común, Bakunin, detes-
tado por toda la burguesía y por todos los socialistas estatistas. 
Aún en la época de la Primera Internacional, anticipó lo que le 
ocurriría a la clase obrera de participar en la política burguesa, 
y por esto se retiró de la Internacional, que se había converti-
do en marxista, tan pronto como había empezado a marchar 
abiertamente hacia abajo el camino de la lucha política. En su 
notable artículo: «La politique de l’Internationale», que por 
momentos es profético, dijo:

El pueblo siempre ha sido engañado. Incluso la gran 
Revolución Francesa lo traicionó. Mató a la nobleza aris-
tocrática y en su lugar colocó a la burguesía. Las personas ya 
no son llamadas esclavos o siervos, sino proclamadas como 
nacidas libres ante la ley, pero en realidad su esclavitud y 
pobreza siguen siendo las mismas.

Y siempre seguirá siendo así mientras las masas populares 
continúen sirviendo como instrumento de la política bur-
guesa, cualquiera sea la forma en que esta política se llame, 
conservadora, liberal, progresista o radical, e incluso cuando 
se le da la apariencia más revolucionaria del mundo. Para to-
dos los políticos burgueses, sea cual sea el color y el nombre, 
básicamente tienen un mismo objetivo: el mantenimiento 
de la dominación burguesa; y la dominación burguesa es la 
esclavitud del proletariado. 

¿Qué tiene que hacer la Internacional? En primer lugar, tiene 
que separar a las masas trabajadoras de toda política burguesa, 
eliminar de su propio programa todos los programas políticos de la 
burguesía.
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Así, antes de la guerra, usted había mantenido sin reservas 
una concepción igualmente negativa frente a todas las formas 
de estatismo burgués, y por lo tanto admitía las fórmulas de 
Bakunin. Antes de la guerra declaró que la existencia de la 
libertad es incompatible con la existencia del poder estatista, 
cualquiera sea su forma y origen. Entonces, usted encontraba 
que todos los gobiernos eran iguales y que uno es tan bue-
no como otro; que ninguno de los gobiernos existentes puede 
convertirse en un instrumento de liberación.

En cuanto a la guerra, siempre ha reconocido sin reservas 
que era un mal y que, siendo la consecuencia más baja del ca-
pitalismo, nunca podría servir al triunfo del progreso.

Y ahora usted dice: 

En el momento actual, cada hombre que quiera hacer algo útil 
para rescatar a la civilización europea y para la prolongación de 
la lucha en favor de la Internacional de los trabajadores, puede 
y debe hacer sólo una cosa: contribuir a la derrota del enemigo 
de nuestras aspiraciones más queridas: el militarismo prusiano.

 
Esa frase aislada contiene ya una negación completa de todo 

lo que ha dicho antes, porque si para el rescate de la civili-
zación europea hay que ir a la guerra contra los alemanes, es 
probablemente porque la Inglaterra liberal o la Francia repu-
blicana, con sus militarismos, representan valores superiores 
que Alemania. Entonces, ¿por qué sostenía antes que todos los 
gobiernos son iguales?

Si Francia e Inglaterra contienen más elementos de progreso 
comunista que Alemania, y si la victoria de los aliados debería 
abrir más puertas para la continuación de la lucha en favor de la 
Internacional de los trabajadores que una victoria de Alemania, 
tenemos que admitir, en consecuencia, que Francia e Inglaterra, 
quienes representan una cultura más elevada, son un instrumento 
de liberación en mayor medida que la Alemania cesariana. ¿Y en-
tonces por qué has enseñado antes de que ninguno de los gobiernos 
actuales puede convertirse en un instrumento de liberación?
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Ahora usted nos aconseja ir a la guerra como voluntarios 
para disparar contra los obreros alemanes con cañones de 50 
centímetros, con el fin de salvar a la civilización y la cultura 
europeas. ¿Dónde está entonces la superioridad de la cultura 
anglo-francesa sobre la cultura alemana? ¿Garantiza a los tra-
bajadores la «igualdad de hecho» que la Revolución Francesa 
había querido alcanzar? Ha dicho que «sólo en una sociedad 
igualitaria vamos a encontrar la justicia». Bueno, ¿hay un gra-
mo más de justicia e igualdad económica en la cultura an-
glo-francesa que en la cultura alemana? «El pleno desarrollo 
de la personalidad sólo se le permite a aquellos que no son peli-
grosos para la existencia de la sociedad burguesa», dijo también. 
Pero, ¿la República francesa o la Democracia inglesa, permite 
más ataques contra su integridad, en el sentido burgués y ca-
pitalista de esa palabra, que el cesarismo alemán? Por último, 
me parece que la consigna: «tenemos que defender a la más 
alta cultura» —si admitimos que tal taxonomía de las cultu-
ras existe, que no es anarquista, sino propiamente burguesa— 
una consigna así nos llevaría a conclusiones prácticas estatistas 
y nacionalistas. Entonces a menudo nos veríamos obligados, en 
las guerras futuras, a tomar partido por algún Estado cuya cul-
tura nos parezca más elevada. En ese caso, en pro de la defensa 
de la cultura preferida, no tendremos nunca el derecho de ser 
antimilitaristas, sino que estaríamos obligados a votar a favor 
de los créditos militares ante la demanda del respectivo Estado en 
defensa de esa alta cultura, y estaríamos siempre obligados a 
apoyar al militarismo, que cumple con la misión sagrada de su 
defensa. Entonces también habría que admitir que si nuestra 
participación en la guerra es necesaria para la continuación de 
la lucha en pro de la Internacional de los trabajadores, que el 
militarismo, en este caso, nos ayudaría a despejar el camino 
hacia nuestro ideal comunista, que debería ser inscrito como un 
imperativo categórico en nuestras tácticas anarquistas.

Por último, un punto de importancia secundaria. Invitán-
donos a apoyar activamente a la Entente, dice: «Después de la 
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derrota de Napoleón III, el viejo Garibaldi se alzó repentina-
mente para la defensa de Francia». Ciertamente, era un muy 
generoso impulso por parte del gran idealista italiano, pero no 
entiendo lo que tiene que ver con nuestras tácticas. ¿Garibaldi 
era anarquista? Por el contrario, recuerdo que el artículo 7 de 
sus «Proposiciones» en el Primer Congreso de la Liga de la 
Paz y la Libertad, en 1867, decía que: «La religión de Dios 
es adoptada por el Congreso» ¿Eso también sirve como un 
ejemplo para nosotros, ya que fue Garibaldi quien lo dijo? ¿Y 
no sería mejor y más justificado en tales circunstancias, si se 
ha invocado la autoridad de Garibaldi, recordar el artículo 12 
de sus «Proposiciones», que dice explícitamente que «sólo el 
esclavo tiene el derecho a hacer la guerra contra los tiranos» y 
que «éste es el único caso en que se permite la guerra»?

He aquí, querido Maestro, las preguntas que tengo para 
plantearle y de las cuales espero no tener que esperar mucho 
tiempo para su respuesta.

Alexandre Ghé
 

P.D. — He recibido, con respecto a esta «Carta», algunos re-
proches por parte del camarada Brocher quien, además, me 
acusa de «germanofilia».

Sólo unas pocas palabras en respuesta.
La tiranía alemana es tan detestable para mí como toda otra 

tiranía. Los crímenes de los alemanes en Bélgica, en Lorena, en 
Malinas, Reims, etcétera, etcétera, son, para mí también, actos 
abominables, como todos los actos de vandalismo. Pero los 
crímenes de los rusos en Polonia y en Galitzia no son menos 
que aquellos. Y los crímenes de los belgas en el Congo, de los 
ingleses en las Indias, de los franceses en Marruecos. 

Por otra parte, no estamos aquí ahora para encontrar a «los 
más culpables» entre los bribones. Todos ellos son igual de 
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culpables. ¿Y desde cuando hay, para un revolucionario, alguna 
concepción de «germanofilia» y «francofilia»?

Evidentemente para consolarme, el camarada Brocher me 
remite a un mañana glorioso. «Después de la paz será el mo-
mento de retomar la actividad libertaria», dice.

No estoy de acuerdo en absoluto. Nunca hemos sido oportu-
nistas, lo que significa que nuestra acción nunca dependió de 
la política de los gobiernos. No podríamos ser sólo anarquistas 
«antes de la guerra» o «después de la paz», sino siempre, en 
todas las circunstancias. Por lo tanto, también lo somos durante 
la guerra. Y durante una guerra imperialista no podemos, si 
pretendemos ser anarquistas, ponernos del lado de un grupo 
beligerante cualquiera. Nuestra acción no puede ser ni «en-
tentista» ni «aliancista». Pero, por supuesto, tampoco pode-
mos ser «neutrales». Durante una guerra imperialista sólo te-
nemos que oponernos a la acción criminal de los gobiernos con 
nuestra acción internacional contra la matanza de los pueblos, 
contra la guerra y por la realización integral de nuestro pro-
grama revolucionario.

A. G.
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Impongamos la paz51

Le Libertaire

En el curso de los dos años y medio de guerra europea, doce mi-
llones de desgraciados soldados han muerto en el campo de bata-
lla. A causa de la guerra también, innumerables miserias se han 
acumulado, dándole cada día un carácter más trágico y horrible.

Mientras que los movilizados caen en hecatombes estúpidas 
y monstruosas, miles de víctimas sucumben, agobiadas por el 
dolor y las privaciones.

¿Es que vamos a aceptar pasivamente la continuación de 
tantos sufrimientos, de tantos horrores? ¿Seremos tan imbéci-
les, tan cobardes, tan serviles, para prestar nuestro apoyo para 
continuar la matanza de aquello que de juventud proletaria 
subsiste aún en Francia y en Europa, resignándonos a sufrir 
tan execrables sacrificios?

Proletarios: cesemos de ser víctimas y cómplices; examine-
mos claramente la situación y pongámosle remedio. 

***

Las guerras no han sido jamás fuentes de progreso y bienes-
tar, pues sirvieron siempre a la causa del retroceso, retardando 
cada vez el momento de la liberación.

Como todas las demás, tan abundantes en la historia, la gue-
rra actual es la consecuencia lógica del régimen capitalista; y 

51 Este texto, publicado en diferentes periódicos en diciembre de 1916, 
fue firmado por los «compañeros que hacían parte de Le Libertaire», porque 
el mismo había dejado de existir con el estallido de la guerra en 1914. Pe-
riódicos con este mismo nombre existieron en diferentes épocas (el primero 
fue en Nueva York en 1858, creado por Joseph Déjacque), de los cuales el 
periodo en cuestión de los compañeros que redactaron el texto fue bastante 
extenso (1895-1914) y en el cual figuraba Sébastien Faure como editor.
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por lo que a Francia se refiere, la guerra fue buscada y deseada 
por los hombres de las finanzas y la metalurgia, representados 
en Poincaré. Así, pues, abstraigámonos de las declaraciones 
engañosas, mediante las que los gobernantes pretenden jus-
tificar sus crímenes: solidaricémonos con nuestros hermanos 
de allende las fronteras, y detengamos el funcionamiento del 
horrible matadero.

Que por nuestra voluntad cese la matanza, pues en contra de 
lo que digan los patrioteros, ningún beneficio obtendremos.

Ganaremos con que el exterminio cese: que los miles de 
desgraciados que sufren en el frente, retornen a sus hogares y 
reposen de sus sufrimientos. Ganaremos también: ser menos 
explotados por los especuladores y traficantes desvergonzados, 
asegurándonos una existencia menos áspera, con menos esfuer-
zos.

Denunciemos los viles intereses, los móviles ocultos, de 
aquellos que presionan para la continuación de la guerra. Al 
igual que contra la burguesía, lancemos nuestra reprobación 
contra los socialistas, sindicalistas y anarquistas que, traicio-
nando su clase, la humillan y la asesinan, dando un apretón de 
manos a nuestros execrables tiranos.

Obreros, jóvenes y viejos que no habéis sido movilizados; 
mujeres a quienes la angustia tortura y que las exigencias ma-
teriales obligan a ejecutar penosas labores, pensad en los vues-
tros a quienes se extermina. Clamad vuestro amor por la paz 
inmediata: imponedla. 

Al momento de entregar las anteriores cuartillas a las cajas, 
leemos en la prensa diaria las proposiciones de paz, que en 
nombre de la humanidad, Alemania y sus aliados dirigen a 
sus enemigos.

¡En nombre de la humanidad! Mentira grotesca y asquerosa. 
En nombre de vuestros viles intereses y de vuestros indignos 
privilegios. Mas ¡oh, sarcasmo inconcebible! en nombre de la 
humanidad también Francia y sus aliados rechazan tal propo-
sición.
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Para los que como nosotros en la guerra sólo ven un azote 
cruel y no tienen ningún interés que defender y sí muchas 
vidas que salvar, se impone la necesidad de aprovechar este 
paréntesis y acabar definitivamente con tanto dolor, con tanto 
sufrimiento.

Los aliados se fundan, para no entrar en negociaciones, en 
que pretenden la destrucción del militarismo alemán, lo que 
significa pedir la destrucción de un mal, creando otro tan malo 
o peor. Pues si se pretende la destrucción del militarismo ale-
mán, no será sacrificando a miles e incluso millones de vidas 
como se logrará; mucho más fácil y de seguro resultado podrá 
lograrse restableciendo la paz en los espíritus, devolviendo la 
calma a los hogares, discutiendo con serenidad los males que 
el militarismo en general acarrea y llevando a la convicción 
de todos, que el bienestar y la tranquilidad de los pueblos 
no se consigue, no se ha conseguido ni se conseguirá jamás, 
con el estampido del cañón y el filo de la espada. Procuremos 
convencer a todos que la paz es necesaria, es imprescindible al 
desarrollo del progreso, a la mejora de la raza y al crecimiento 
de los pueblos. Que con la guerra, toda libertad desaparece, 
toda conquista progresiva lograda a fuerza de luchas queda 
relegada, implantándose, en cambio, un régimen de terror, de 
opresión, de tiranía.

Así, pues, sin parar mientes en cuáles son los intereses, ex-
plicables o inexplicables, que motivan la propuesta de paz, lo 
esencial, lo positivo, es que el degüello mutuo de los pueblos 
acabe; que el trueno del cañón cese de acongojar los espíritus, 
que las víctimas preparadas a la inmolación se alcen terribles, 
amenazadoras y acaben de una vez y para siempre con sus ver-
dugos.

Exijamos la paz, y si nuestros tiranos no la quieren, al menos 
por una vez seamos hombres; seamos dignos de la época en que 
vivimos, y haciendo eco del deseo de nuestros compañeros de 
París, impongámosla.
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Glosario de la guerra52

Alexander Berkman

Aliados- Las hadas de la Democracia. 
Bárbaros- Sus socios.
Bono de la libertad53- Un hueso de un imbécil. 
Censura- La violación de la libertad de expresión.
Ciudadano leal- Sordo, mudo y ciego. 
Civilización- En Dios creemos.54

Congreso- La cámara de Woodrow I.
Créditos de la libertad- La fila para el pan de los no nacidos.
Democracia- La voz de la Galería de los Dioses.
Guerra- La propaganda de la democracia.
Holgazán- Jesucristo.
Humanidad- Traición al gobierno.
Hunos- Patriotas de Europa Central.
Justicia- Exitoso tiro al blanco. 
Káiser- La ambición de un presidente. 
Libertad de expresión- Di lo que quieras, pero mantén la 
boca cerrada. 
Militarismo- Cristiandad en acción. 
No americano- Opinión independiente. 
No democrático- Tener ideales.
Patriotismo- Odiar a tu vecino.
Registro- Marcha fúnebre de la libertad. 
Sedición- La prueba de la tiranía. 

52 The Blast, Vol. 2, número 5, 6 de enero de 1917

53 Durante la Primera Guerra Mundial, un bono que se vendía en Estados 
Unidos para la causa aliada. Luego de los ataques del 11 de septiembre de 
2001 se imprimieron unos bonos similares para reconstruir las zonas afec-
tadas.

54 Frase que aparece impresa en el dolar estadounidense.
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Servicio militar- Los hombres libres luchando en contra de 
su voluntad.
Trincheras- Cavando tu propia tumba.
Uniforme- Camisa de fuerza del Gobierno. 
Victoria- Diez millones de muertos.

***

¿Quién es más valiente? ¿Aquél que está en consonancia con 
la gran mayoría o quien se enfrenta a la ira de millones por 
motivos de conciencia? No nos confundan con los pacifistas. 
Creemos en la lucha. Sí, hemos estado luchando toda nues-
tra vida, combatiendo la injusticia, la opresión y la tiranía. A 
veces solos en ello. No somos pacifistas. Pero queremos saber 
para qué estamos luchando, y nos negamos a luchar por los 
enemigos y los explotadores de la humanidad.
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Guerra y paz55

Bruno Filippi

Muchas veces, reflexionando, me he preguntado si los anar-
quistas deben estar a favor de la paz.

La pregunta podrá parecer ridícula, pero en realidad es ló-
gica y necesaria.

La guerra es uno de los tantos fenómenos, el más grave de 
estos, que surgen del orden social actual. Y este fenómeno a 
nosotros no nos debe resultar inesperado porque sabemos que 
no es más que el corolario de esta civilización.

Por esto no podemos combatir este fenómeno de manera ais-
lada, sin destruir las principales causas que lo provocan. Una 
paz que deje intacta a la Sociedad, que con leves variantes nos 
reconduzca al status quo anterior, según lo veo yo no la pode-
mos defender.

O se destruyen los orígenes, y entonces se modifica la forma 
de la sociedad, o de otra manera es inútil hacer cesar esta crisis 
sólo de forma temporal, para hacerla recomenzar mañana más 
vasta y sanguinaria.

La guerra actual es la crisis más grave que la burguesía nun-
ca antes haya atravesado.

La situación internacional está tan enrevesada que incluso 
las hábiles diplomacias europeas pueden apresurarla. Por tan-
to, aquello que ayer era fuerza hoy se ha vuelto peligro.

55 Cronaca Libertaria, número 9, 27 de septiembre de 1917. Filippi, anar-
quista individualista, que en el momento de escribir estas líneas tenía 17 
años, era también un ferviente antimilitarista, que con 15 años ya había 
conocido la cárcel por sus ideas y prácticas anarquistas. Murió dos años más 
tarde, el 7 de septiembre de 1919 cuando le explotó una bomba que iba a 
colocar en la Galleria Vittorio Emanuele II, donde burgueses y fascistas se 
reunían, siendo Filippi el único alcanzado por la explosión.
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La verdad es que los gobiernos ya no dominan la guerra, sino 
que es la guerra la que domina a los gobiernos.

Esta lucha sin fin, este terrible choque de fuerzas, debe ser 
considerado desde un punto de vista físico. Enormes masas 
lanzadas sobre una pendiente, van y van, estrellándose con 
todo y sin parar hasta que se topen con un obstáculo más fuer-
te que ellos que los arrastrará.

La burguesía lo comprende y por ello, de forma sutil, por 
debajo, acepta una paz, esa paz que para ellos a estas alturas 
significa su salvación.

No dudamos que ayudar a nuestros enemigos de esa manera, 
favoreciendo el fin de la guerra, es volver a las condiciones an-
teriores. Por ello debemos preferir la continuación de la situa-
ción que debe acabar destruyendo a quien la provocó.

Me podréis hablar de humanidad, lo se, pero pienso con el 
cerebro, y para el pensamiento no sirve de freno el sentimiento.

Al final, no puedo dar por equivocados a los gobiernos.
Éstos quisieron beneficiarse con la guerra y lo hicieron. ¿El 

Estado no actúa por los intereses de sus dirigentes? Lógico en-
tonces que en su egoísmo no tengan en cuenta a las lágrimas de 
los demás.

Añado que me parece más simpático el burgués que cons-
cientemente actúa por su propio interés que el proletario que 
vilmente renuncia a su propia individualidad.

Por tanto, debemos decir que el pueblo no tiene más que 
aquello que se merece, y que sus lloriqueos son el indicador 
de su bajeza.

Queriendo, podría: ¿no quiere, teme querer? Por lo tanto, se 
hace desaparecer en el abismo, abismo del cual no vale la pena 
ayudarlo a salvarse.

Hoy el pueblo anhela la paz, pero sin golpear al régimen li-
berticida de la guerra, sin estar irritado por la más grave viola-
ción de su individualidad, sino cansado, aburrido, deseoso de 
volver a la vegetación de tiempos pasados. Quiere volver a su 
vida de ilota, a sus hábitos bestiales, a su vino, a la esclavitud.



128

Por lo tanto, cuando una paz debe contentar a todos estos se-
res, y volverlos más brutos que antes, prefiero que la trinchera 
se los trague con sus terribles mandíbulas.

Está bien que la humanidad se libere de estos débiles que 
la contaminan, así más fuerte y mejor podrá a su vez golpear.

Y quien invoca, recuerda que el lobo nunca se ha doblegado 
ante la oveja.

Vuélvete lobo, ahora estás en tu derecho, pero incluso cuan-
do berrées, el palo te golpeará y hará bien.

Somos el vigía que espera el momento. Mientras tanto sigue 
la lluvia de metralla, troncos y cuchilladas en los cuerpos. La 
canalla nació para eso. Es lo que somos. El mañana es nuestro 
porque lo hemos esperado y preparado. Será entonces cuando 
el fuego arderá en esta pelota de fango redonda. Y en la espera 
frustramos a las manadas de perros, y observemos si ante el 
dolor de los latigazos alguno morderá...
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El militarismo56

Jean Grave

No se puede hablar de patria y patriotismo sin tocar la espan-
tosa llaga de la humanidad llamada militarismo. 

Estudiando los orígenes de la humanidad y la marcha de 
su evolución, hemos visto que la casta guerrera fue una de 
las primeras que se constituyeron, afirmando su autoridad 
sobre los otros miembros del clan o de la tribu. Más adelan-
te, la casta se dividió en jefes y guerreros, como el primer 
paso había dividido la tribu en guerreros y no guerreros; al 
principio, todos los miembros del clan debían ser guerreros 
cuando fuera necesario.

Ignoramos si la humanidad siguió regularmente esa mar-
cha progresiva, es decir, si ha pasado sucesivamente por los 
tres estados de caza, pesca y agricultura. Es indudable que la 
recolección de plantas o frutos silvestres, la caza o la pesca 
fue a lo primero que se dedicó. No es tan fácil averiguar 
si pasó de aquel estado al pastoral, y luego al agrícola tan 
seguidamente como se pasa de una asignatura a otra en ba-
chillerato. 

Más bien creemos que esas diferentes maneras de buscar el 
alimento se debieron combinar según los recursos de la región. 
Habrá habido pueblos cazadores que continuaron viviendo 
principalmente de la caza después de haber encontrado el me-
dio de cultivar cualquier planta alimenticia, antes de tener 
animales domésticos. 

56 Extracto del capítulo 13 del libro de Jean Grave La sociedad moribunda y 
la anarquía, publicado en 1892. Por haber escrito, publicado y difundido 
esta obra, principalmente por sus opiniones en torno al militarismo, Grave 
fue condenado a dos años de prisión y a una multa de 1.000 francos.
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Lo cierto es que la casta guerrera ha sabido conservar su pre-
ponderancia y gran parte del poder, hasta cuando ha tenido 
que compartirlo, y sigue siendo el más firme sostén de los que 
lo han ocupado. 

Mientras fue casta cerrada, que se reclutaba en su propio 
seno, y hacía la guerra por su cuenta, la población padecía 
mucho con sus depredaciones, porque el hombre de armas no 
era corto para quitar al aldeano lo que le parecía. Pero paga-
do el diezmo, cuando no había tropas ni fortaleza cerca de él, 
el aldeano podía descansar algo; de todos modos, no estaba 
obligado a dedicar los mejores años de su vida a reforzar los 
batallones de sus explotadores. 

Llegó, sin embargo, una época en que los señores empezaron 
a armar a los aldeano de sus tierras, en casos urgentes. Atra-
jeron luego, con premios o estratagemas, a aquellos a quienes 
se quería alistar en los ejércitos reales, pero estaba reservado 
a la burguesía encargar por completo a sus esclavos la misión 
de defenderla. Ella es la que ha perfeccionado el sistema, obli-
gando a los trabajadores a sacrificar cierta parte de su juventud 
en defensa de sus amos. Pero como había sido peligroso darles 
armas y decirles: «Defiéndeme mientras disfruto», inventó la 
burguesía el culto a la patria. 

Apoyada en esa mentira ha podido conseguir que los traba-
jadores sufrieran mucho tiempo sin discutir esa contribución 
de sangre; apoyada en ese sofisma ha podido arrebatar a varias 
generaciones la porción más fuerte y sana de su juventud, en-
viarla a pudrirse moral y físicamente en los presidios llamados 
cuarteles, sin que nadie pensara en protestar, sin que se levan-
tara una voz para preguntar con qué derecho se pedía a los 
individuos que se convirtieran, durante tres, cinco o siete años 
en autómatas, máquinas de matar y carne de cañón. 

Sin embargo, hubo protestas; la deserción nació con la institu-
ción de los ejércitos permanentes, pero aquellos actos no solían ser 
razonados; el desertor no apelaba al estricto derecho individual, 
obedecía a repugnancias personales que no se analizaban siquiera. 
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Las protestas que se elevaban en la literatura contra la guerra 
y el militarismo, no solían ser más que explosiones de senti-
miento, sin estar apoyadas en deducciones lógicas basadas en 
la naturaleza humana y el derecho individual. 

¡El ejército! ¡La patria! La burguesía y sus escritores turife-
rarios habían entonado tantas alabanzas en su honor, habían 
amontonado tanto sofisma, tanta mentira en su favor, habían 
conseguido adornarlos con tan bellas cualidades que nadie se 
atrevía a poner en duda las susodichas cualidades; se aseguraba 
que el ejército era el depósito de todas las virtudes cívicas. No 
había novela donde no se encontrara el tipo del soldado viejo, 
modelo de lealtad y probidad, adictos a su general, del cual 
había sido asistente, siguiéndole en todas las peripecias de su 
vida, ayudándole a vencer los lazos que le tendían enemigos 
invisibles, y por último, dando su vida para salvar la de sus 
amos, o salvando al huérfano, ocultándole y criándole para ha-
cer de él un héroe y proporcionarle los medios para recuperar 
la fortuna que le habían robado los enemigos de su familia. 

Hay que ver cómo analizaban los poetas la bravura de los va-
lientes soldados; el honor militar, la abnegación, la fidelidad, 
la lealtad, eran sus menores virtudes. Ha sido necesario que la 
burguesía cometiera la enorme torpeza de obligar a todos los 
individuos a pasar cierto tiempo en el servicio militar para que 
se viera que debajo de los brillantes oropeles con que literatos 
y poetas habían cubierto al ídolo no había más que infamia y 
podredumbre. 

Mientras los trabajadores fueron los únicos que sacrificaron 
su juventud y se embrutecieron en el cuartel, mientras el pú-
blico no conoció del ejército más que su presentación escéni-
ca, el brillo del metal, el redoble de sus tambores, el oro de 
sus entorchados, el ondear de las banderas, el estrépito de las 
armas, toda la apoteosis con que se le rodea al mostrarlo al 
pueblo, literatos y poetas contribuyeron en sus obras a ampliar 
esa apoteosis, a rendir su tributo de mentiras a la glorificación 
del monstruo.
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Pero una vez establecido el servicio militar obligatorio, han 
tenido que estudiar de cerca la institución, cuando han teni-
do que doblegarse a la embrutecedora disciplina, cuando han 
tenido que soportar las voces y las groserías de los que llevan 
a galones, desapareció el respeto; han empezado a desenmas-
carar al infame, han soplado encima de las virtudes con que 
sus antecesores le habían adornado, y el soldado (sin excluir al 
oficial) ha empezado a presentarse al público con su verdade-
ro aspecto: el de una bestia alcoholizada, el de una máquina 
inconsciente. 

Se debe haber pasado por aquel infierno para comprender lo 
que ha de padecer en él un hombre de corazón, se debe haber 
gastado uniforme para comprender las bajezas e idiotismos 
que oculta. 

En cuanto estás alistado ya no eres un hombre sino un autó-
mata obligado a obedecer ciegamente al que manda. Tienes un 
fusil en la mano, pero has de sufrir sin rechistar las groserías del 
superior, que desahoga en ti su mal humor o los vapores del al-
cohol que ha absorbido. Un ademán o una palabra puede costar-
te la vida o con muchos años de libertad. Ya cuidarán de leerte 
la ordenanza, cuyo estribillo: pena de muerte, retumbará en tu 
cerebro cuantas veces surjan en tu cabeza instintos de rebelión. 

Lo que más exaspera son las mil y una minucias del oficio, 
las nimiedades y chinchorrerías del reglamento. Y el superior 
que te tenga mala vo1untad o que, sin tenerla, sea una bestia 
inconsciente, tendrá cincuenta ocasiones al día para ponerte 
faltas, para hacerte sufrir todas las vejaciones con que SU bru-
talidad quiera molestarte. 

[...]
La disciplina brutal y abyecta quebranta al hombre, le tri-

tura el cerebro, le deforma el carácter, le destruye la voluntad. 
Es una horrible máquina de embrutecer a la cual se entrega 
un joven que podría experimentar el sentimiento de lo bello 
y lo verdadero, cuya energía podría desarrollarse en la lucha 
cotidiana, cuya inteligencia podría crecer bajo la presión del 
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saber adquirido y la necesidad de saber más, pero la disciplina 
le echa encima, una capa de plomo que le comprime el cerebro 
todos los días y disminuye el ritmo de los latidos de su cora-
zón. Después de haberlo molido tres años con los múltiples 
engranajes de su jerarquía, devuelve un harapo informe, cuan-
do no lo devora completamente. 

Hemos visto, burgueses feroces, que esa patria que queríais 
que defendiéramos no es más que la organización de vuestros 
privilegios; ese militarismo, al cual llamáis deber que todos 
tenemos que cumplir, se ha instituido para defenderos a todos 
vosotros, y cuyo peso dejáis caer sobre aquellos contra quienes 
se dirige y que además proporciona grados, honores y sueldos 
sobre aquellos de vosotros incapaces de desempeñar funcio-
nes más elevadas, grados y sueldos que sirven de cebo a las 
ambiciones malsanas de los que abandonan la clase de la cual 
salieron para convertirse en cómitres vuestros. 

¿Qué nos importan esa patria, esas fronteras y esos deslindes 
arbitrarios de pueblos? 

Vuestra patria nos explota, vuestras fronteras nos ahogan, 
vuestras nacionalidades no nos interesan. Somos hombres, ciu-
dadanos del universo; todos los hombres son hermanos nues-
tros; nuestros únicos enemigos son nuestros amos, los que nos 
explotan, los que nos impiden evolucionar libremente y desa-
rrollarnos en la plenitud de nuestras fuerzas.

No queremos serviros de juguetes, no queremos defender 
vuestros privilegios, no queremos dejarnos imponer la librea 
degradante de vuestro militarismo, el yugo embrutecedor de 
vuestra disciplina. No queremos inclinar la cerviz, queremos 
ser libres. 

Y vosotros, infelices destinados a padecer la ley militar, que 
leéis en los periódicos la relación de las injusticias cometi-
das diariamente en nombre de la disciplina, que oís contar 
de cuando en cuando las infamias que sufren los que han sido 
bastante necios para dejarse alistar, ¿no haréis alguna reflexión 
sobre la vida que os espera en el cuartel?
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Vosotros, los que no habéis entrevisto hasta ahora la vida 
militar más que a través del humo del incienso que queman 
los poetas, ¿no comprenderéis toda la doblez de esos escritores 
burgueses que han cantado en todos los tonos las virtudes mi-
litares? ¡Ah! ¡El honor del soldado! ¡Oh! ¡La dignidad guerre-
ra! Infelices que por el brillo de la palabra Patria, o por miedo 
al consejo de guerra, marchitáis los mejores años de vuestra 
juventud en esas escuelas de corrupción llamadas cuarteles, ya 
sabéis lo que os espera.

Si queréis pasar sin graves disgustos todo el tiempo de vues-
tro servicio, dejad dentro de la ropa de paisano todo instinto 
de dignidad personal; guardaos donde os quepa todo senti-
miento de independencia; exigen las virtudes y el honor mi-
litar que no seáis más que máquinas de matar, bestias pasivas, 
porque si cometierais la torpeza de conservar en el fondo del 
corazón, debajo de la librea, el menor germen de altivez, eso 
sería funesto. 

Si un soldado borracho quiere insultaros y lleva galones en 
la manga, ocultad bien las crispaciones que a pesar vuestro, 
tuerzan los músculos; llevad militarmente a la visera la mano 
que queríais levantar para dar con ella en la cara al insolente: 
si abrís la boca para contestar al insulto o a la amenaza; no di-
gáis más que «Tiene usted razón», y mejor será callar; porque 
el ademán, la palabra, la menor señal de emoción pueden ser 
interpretados como una broma y valeros un castigo, por falta 
de respeto al superior. Sea cual fuere el insulto o el ultraje, te-
néis que dominar la cólera: tenéis que permanecer insensibles, 
tranquilos, inertes, con los brazos tiesos y las piernas juntas. 
Así, así; ¿resistís impasibles la injuria? ¿No os movéis? así está 
bien; sois buenos soldados; eso es lo que exige la patria de sus 
defensores. 

Preguntaréis: ¿Y si nos fuera imposible conservar la tranqui-
lidad? ¿Si, a pesar nuestro, se nos sube la sangre a la cabeza? 

Entonces no os queda más que un remedio: no pongáis los 
pies en ese presidio del cual saldríais envilecidos, embrutecidos 
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y corrompidos. Si queréis seguir siendo hombres, no seáis sol-
dados; si no sabéis digerir las humillaciones, no os pongáis el 
uniforme. Pero si habéis cometido la imprudencia de vestirlo 
y un día os veis en el caso de no poder contener la indigna-
ción... no insultéis ni peguéis a un superior... matadlo; que el 
castigo no será mayor.

¿Qué hicisteis el año 1871 en la guerra franco-alemana que 
nos costó, como es sabido, 5.000.000.000 de francos? ¿Quién 
tenía interés en pagar aquella contribución más que la bur-
guesía para seguir explotando ella sola al país? Y para pagar 
aquella contribución, ¿contra quienes se giró? Contra los tra-
bajadores. Se hizo un empréstito cuyo reembolso se garantizó 
con los impuestos que se habían de establecer y que los tra-
bajadores son los únicos que pagan, puesto que son los únicos 
que trabajan, y sólo el trabajo produce riqueza. 

Admiremos la jugada; como la burguesía tenía que pagar 
el rescate de guerra para separar del poder a los prusianos y 
embolsarse los impuestos, tuvo que pedir el dinero para pagar 
el rescate, pero como no había tal dinero en el bolsillo del tra-
bajador famélico, los burgueses se suscribieron al empréstito, 
prestándose a sí mismos el dinero que les hacía falta. Pero 
ahora los trabajadores solos tendrán que penar 99 años para 
rembolsar el capital e intereses de ese empréstito que jamás 
entró en sus bolsillos. Ese es el patriotismo burgués en todo 
su esplendor. ¡Niéguese ahora que la virtud encuentra siempre 
su recompensa!
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La guerra57

Piotr Kropotkin

Siempre hay rivalidad por los mercados y por el derecho a 
explotar de las naciones atrasadas a nivel industrial, que son 
las causas de las guerras modernas. En Europa ya no se com-
bate por el honor de los reyes. Los ejércitos se lanzan unos 
contra otros por la integridad de ingresos de los muy pode-
rosos Rothschild o Schneider, la muy honorable Compañía de 
Anzin, o la muy sagrada Banca Católica de Roma. Los reyes 
ya no cuentan.

[...] todas las guerras que hemos tenido en Europa en los 
últimos ciento cincuenta años fueron guerras por los intereses 
del comercio, por los derechos a la explotación.

[...] el Estado ha creado dentro de la industria moderna toda 
una clase de individuos directamente interesados en hacer de 
las naciones campamentos militares, listas para precipitarse 
unas sobre otras.

Ahora mismo existen de hecho grandes industrias, que em-
plean a millones de hombres, y que no existen más que para 
la manufactura de material bélico; por lo que los propietarios 
de estas fábricas y sus patrocinadores tienen todos los incenti-
vos para preparar guerras y mantener el temor a una guerra a 
punto de estallar.

[…]
Se sabe bien que es digno de lo que vale el «patriotismo» bur-

gués, y se han visto recientemente hechos bastante más graves.  
Y no son más que unos pocos hechos así entre miles como 

57 Extracto del texto «La guerre» aparecido en La Science Moderne et l’An-
archie, editado como folleto por las Publications des Temps Nouveaux en 
París en 1912.
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éstos. ¡Solamente se sabrían las cosas bellas de nuestros go-
bernantes si los burgueses supieran mantener bien sus secre-
tos! Veamos entonces esta otra categoría de acontecimientos.  
Sabemos que todos los grandes Estados ayudaron a crear, junto 
a sus arsenales, enormes fábricas privadas que fabrican armas, 
blindajes de acorazados, buques de guerra de pequeñas dimen-
siones, obuses, pólvora, etcétera. Enormes sumas son gastadas 
por todos los Estados para tener estas plantas auxiliares, donde 
hoy se concentran los trabajadores e ingenieros más cualifica-
dos.

Ahora bien, es completamente evidente que es para bene-
ficio directo de los capitalistas que han invertido su capital 
en estas empresas que se mantienen siempre los sonidos de la 
guerra, constantemente empujando hacia las armas, a sembrar, 
siempre que sea necesario, el pánico. Esto es lo que, de hecho, 
hacen.

Y si la probabilidad de una guerra europea en ciertos mo-
mentos disminuye, si los gobernantes —tan interesados ellos 
como accionistas de las grandes empresas de este tipo (An-
zin Krupp, Armstrong, etcétera), así como de las grandes 
empresas ferroviarias, de minas de carbón, etcétera— son a 
veces persuadidos para hacer sonar la fanfarria guerrera, ¿no es 
esa gran prostituta —la prensa oficial— quien prepara a los 
espíritus para las nuevas guerras, precipita aquellas que son 
probables, o como mínimo fuerza a los gobiernos a doblar, a 
triplicar sus armamentos? [...]

Los trabajadores occidentales ni siquiera sospechan este te-
rrible retorno a la barbarie más horrible que representa la gue-
rra moderna, y los burgueses que lo saben se cuidan bien de 
decirlo.

Pero las guerras modernas no son solamente la matanza, la 
locura de la matanza, el retorno, durante la guerra, al sal-
vajismo. Es también la destrucción a una escala colosal del 
trabajo humano; y los efectos de esta destrucción los expe-
rimentamos continuamente a nuestro alrededor en tiempos 
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de paz, mediante el aumento de la miseria de los pobres y el 
paralelo enriquecimiento de los ricos. 

Toda guerra es destrucción de un formidable material, que 
comprende no sólo el material de guerra propiamente dicho, 
sino también lo más necesario para la vida cotidiana, de toda 
la sociedad […]. Todo aquello que representa el trabajo útil 
de millones de personas durante décadas, y todo esto será en 
vano, incendiado, arrojado al agua en unos pocos meses. Pero 
ya se desperdicia hoy mismo en previsión de guerra.

Y a medida que el material de guerra, estos metales, estas 
provisiones deberán prepararse con antelación, la simple posi-
bilidad de una nueva guerra lleva a todas nuestras industrias a 
las convulsiones y crisis que nos afectan a todos. Tu, yo, cada 
uno de nosotros sentirá los efectos en cada aspecto de nues-
tras vidas. El pan que comemos, el carbón que nos calienta, el 
billete de tren que compramos, su precio, el precio de todo, 
depende del ruido, de la probabilidad de guerra a corto plazo 
propagada por los especuladores.

[…]
Por lo tanto, está claro que la entrada en el terreno econó-

mico de un potente productor como es la Alemania moder-
na, con sus escuelas, su educación técnica extendida entre las 
personas, su entusiasmo juvenil y la capacidad de organiza-
ción de su pueblo, tuvo que cambiar las relaciones entre las 
naciones. Otras fuerzas de ajuste se produjeron. Pero dada la 
naturaleza particular de los Estados modernos, el ajuste de las 
fuerzas económicas se ve obstaculizada por un nuevo factor: 
los privilegios, los monopolios construidos y mantenidos por 
el Estado. Básicamente, siguen siendo las altas finanzas las que 
dictaminan todas las consideraciones políticas. El «¿qué dirá 
el Baron Rothschild?» o el «¿qué dirán las uniones de banque-
ros en París, Viena, Londres?» se ha convertido en el elemento 
dominante en las cuestiones políticas y las relaciones entre 
naciones. Lo que hacen y defienden los ministerios es aprobar 
o desaprobar las finanzas (en Inglaterra, se cuenta además con 
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la aprobación de la Iglesia oficial y de los cabareteros, pero la 
Iglesia y los cabareteros están siempre de acuerdo con las altas 
finanzas, que tienen cuidado de no tocar sus rentas). Y como 
un ministro después de todo es un hombre que mantiene su 
posición, su poder y las oportunidades de enriquecimiento 
que se le ofrecen, se deduce que la cuestión de las relaciones 
internacionales hoy se reduce, a fin de cuentas, a saber si los 
monopolistas de dicho Estado tomarán tal o cual actitud fren-
te a otros monopolistas del mismo calibre de otro Estado.

Entonces, el nivel de las fuerzas involucradas está dado por 
el nivel de desarrollo técnico de las diversas naciones en cierto 
momento de la historia. Pero el uso que se hace de estas fuerzas 
depende enteramente del nivel de servidumbre a su gobierno 
y la forma estatista de organización a la que las personas se han 
dejado reducir. Las fuerzas que podrían traer la armonía, el 
bienestar y un nuevo florecimiento de una civilización liberta-
ria, una vez puestas dentro los marcos del Estado, es decir, de 
una organización especialmente desarrollada para enriquecer 
a los ricos y para absorber todo el progreso en beneficio de las 
clases privilegiadas, estas mismas fuerzas se vuelven un instru-
mento de opresión, de pobreza, de privilegios y de guerras sin 
fin para enriquecer a los privilegiados.
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¡Hoy insumiso, mañana refractario, 
después desertor! 
Federación Anarquista Comunista58

Sin consultarnos, el Estado dispone de todos, de nuestras liber-
tades, de nuestra vidas mismas, exigiendo que aprendamos a 
manejar armas asesinas, que entremos durante dos años en los 
cuarteles.

¿Servir a quién? A la patria: ¡NO TENEMOS!
Tampoco somos «electores». ¿Cómo podríamos estar de 

acuerdo con la ley del servicio militar obligatorio? Por otra par-
te, toda ley es restrictiva de la libertad, así vemos a las leyes, A 
TODAS LAS LEYES.

Queremos la desaparición de los ejércitos, la abolición del mi-
litarismo; no creemos que sea yendo pasivamente a los cuarteles 
como vayamos a lograr este propósito. Por el contrario, frente 
a este ataque contra nuestra libertad, protestamos de la forma 
más enérgica.

NOS NEGAMOS A SOMETERNOS, NOS NEGAMOS A 
OBEDECER.

Es el deber de todos los franceses defender su patria, nos di-
cen, desde todos los colores, los aprovechados de todo tipo.

Los propietarios, los jefes, los altos funcionarios tienen una 
patria: pero nosotros, los oprimidos, los explotados, ¿qué debe-
mos defender?

¿Los privilegios de nuestra hambruna? ¡Sería demasiado es-
túpido!

58 Cartel del grupo de reclutas la Federación Anarquista Comunista de 
Francia, octubre de 1912.
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¡NOS NEGAMOS ABSOLUTAMENTE A PARTICIPAR 
DE ESTA COMEDIA, A FORJAR NUESTRAS PROPIAS 
CADENAS!

No desertamos por miedo a la lucha o por cobardía. ¡Que 
nuestros hermanos de trabajo deserten finalmente un día con-
tra la Autoridad, bajo todas sus formas, entonces respondere-
mos «presente»!

Pero hoy en día, lloramos por los hijos de los trabajadores, 
por todos aquellos que, teniendo intereses comunes, deberían 
actuar de la misma manera.

¡NO VAYAS MÁS AL CUARTEL! ¡NO CONTRIBUYAS 
CON TU PASIVIDAD A PERPETUAR ESTA PLAGA: EL 
MILITARISMO!

¡DESERTA!
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