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Ojeada histórica a proposito del
Congreso de la A. I. T. en Madrid
(Conclusión)
Esta A. I. T. es, pues, digna de toda atención, como la única organización mundial que
reúne a los elementos vivientes del socialis'
mo moderno y nada más que esto; no im'
porta que la falta de lastre que podrían imponerle elementos atrasados reduzca sus filas
o las deje aún bien llenas, a excepción casi
de un número aun ¡considerable de sindicalistas franceses, que permanecen en la C. G.
T. por tradicióm o por aversión a un aislamiento casi absoluto en su propio país, y
quizá algunas partes no sumergidas por el
comunismo especial de los I. W. W. en América, si es que quedan todavía. El 4.° Congreso será muy interesante y así lo hace pre'
sentir el orden del día provisional. Este com¡rende según comunicación del Secretariado
os siguientes puntos: «1.° La reorganización
internacional del sindicalismo; 2.° La A. 1. T.
y las otras intemaciondes; 3.° La A. 1. T.
y los campesinos; 4.° Los peligros de la idee
logia nacionalista para la lucM emancipadora
del proletariado internacional; 5.° La actitud
del sindicalisrno revolucionario ante la demo'
erada burguesa-, 6." La crisis de trabajo y I*
jomada de seis horas; j . " La lucha contra la
reacción política y religiosa; 8.° La lucha de
la clase obrera contra los preparativos de guc'
rra.»
Esta serie de cuestiones me parece una de
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las mejor escogidas y testimonia, a mi modo
de ver, que se ha despertado de la hipnosis
económica que hacía a los trabajadores indiferentes y ciegos a lo que pasaba en el mundo de que forman una parte tan importante
y dejaba tan largo tiempo carta blanca a todas las reacciones. El resultado de esto era
aue los trabajadores mismos se penetraban
e este ambiente reaccionario que se infiltraba en su mentalidad y en todo su ser,
copvirtiéndoles en instrumentos y cómplices
de la reacción triunfante. Así es como, en
los Estados Unidos, los obreros se hicieron
tan capitalistas en espíritu como el propio
Ford, en los Estados nacionalistas tan impregnados de odio nacional truculento como burgueses y militares, y en los países en que
priman el lujo ly los deportes tan ávidos de
laceres, tan despreocupados y fanáticos del
oxeo o el fútbol como los petimetres burgueses. No, hace falta más que la lucha por
el salario elevado o la reducción de la jornada de trabajo para ser un combatiente de
la ^ emancijpación obrera, que no puede ser
más que la emancipación numana entera, y
ésta requiere hombres enteros que sepan levantar su cabeza por encima efe la vulgaridad
reacciona»ia que no? rodea por todos
lados.
Es preciso tomar partido sobre muchas
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