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EL nacionalismo económico y la Internacional de la solidaridad humana
(Con algunas consideraciones sobre la esenciag^y la^^obra de |la Internacional de 1864)
¿Es posible crear una nueva y única ¡ntemacio'
nal? Antes de abordar este tema que se me propone, quisiera evocar las palabras de aquel anarquista de voluntad revolucionaria tan firme, aquel
anarquista que tenía una de las experiencias internacionalistas más íntimas y más amplias, el que
reunía la reflexión crítica seria a la franqueza, a la
sinceridad y al desinterés fuera de lo corriente. Ya
se comprenderá que me refiero a Malatesta.
En los últimos meses de 1902 escribió en La Rii^olu^ione 5octaIe de Londres: «Se atribuye a menudo la disolución de la Internacional (de los años
1864 a más allá de 1880) a las persecuciones o a
las luchas personales en su seno, a su modo de
estar organizada o al conjunto de todas estas causas. Mi opinión es distinta. Las persecuciones hubieran sido impotentes para destruir la Asociación,
habiendo en ocasiones favorecido aquellas persecuciones su popularidad y crecimiento. Las cuestiones
personales fueron en realidad cuestiones secundarias; si un movimiento tiene vitalidad sirven para
estimular la actividad de las diversas fracciones y
de los elementos más destacados.» La forma de organización produjo la escisión en dos ramas, sigue

diciendo Mabtesta, pero la rama federalista y anarquista sobrevivió poco a la rama autoritaria.
Esta última constatación no tiene que ver con la
continuidad de la vida autónoma en las organizaciones de cierto número de países tanto en Italia y
España como en Alemania e Inglaterra, ya que en
ellas partidos, organismos trade-uniones afiliadas
otras veces, etc.,' tuvieron desarrollo local no interrumpido. Aquella constatación se relaciona con
la cohesión internacional de tales reacciones. Si para
los autoritarios se extinguió la Internacional desde
1873 a 1876, para los libertarios no fué tais que
un organismo débil desde 1872 a 1877, habiéndose
extinguido después de 1877 como Internacional. N o
sobrevivió más que el grupo de consulta mutua, íntima, un puñado de hombres que continuaron la
obra de la Fraternidad internacional de Bakunín,
la intimidad revolucionaria renovada en 1877 y que
probablemente estuvo interrumpida o tal vez cesó
por completo en 1882-83 al menos en su funcionamiento regular o formal.
Observa Malatesta «que en la rama anarquista
subsistió también la adversidad autoritaria incluso
en individuos que combatían y disputaban en nom-

