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El nacionalismo económico y la Internacional de la solidaridad humana
(Con algunas consideraciones sobre la esen*
cia y la obra de la Internacional de 1864)
{Conclusión)
En Inglaterra, por ejemplo, la Internacional fué
como nula y no establecida, puesto que la adhesión
nominal de algunas Tradeunions no hizo ningún
efecto sobre su actividad rutinaria, y el Consejo general, inspirado por Marx, fué adversario de la
constitución de secciones inglesas directas, cuya propaganda socialista hubiera sido mal vista por las
Tradeunions afiliadas. Estas últimas, además, se
retiran cuando el Consejo de la Internacional se solidariza con la Comuna de Par». Las seccjones de
lengua inglesa que se forman quedan divididas entre
adherentes y adversarios de la política personal de
Marx, consumiéndose en estériles querellas. En Ale.
mania, los dos grandes partidos socializas — fundado uno por Lassalle, inspirado otro por Liebknecht
y Bebel — sólo tienen una relación formularia con
la Internacional y de acuerdo con las respectivas
miras. En la misma Alemania, los miembros inscritos en la asociación a título individual se reúnen
a veces localmente, pero su importancia es nula.
En los Estados Unidos hay un cierto número de
secciones de diversas lenguas que son focos de propaganda socialista local y están fundadas por mili-

tantes, siendo núcleos de futuros partidos socialistas o desapareciendo. Algunas de tales secciones
fueron núcleos de partidos socialistas en Dinamarca,
en la Suiza de lengua alemana y en Ginebra, mientras que en el Jura suizo ya se recordará que una
agrupación de secciones fué inspirada por los antiautoritarios; después la Federación jurasiana fui
por espacio de largos años adicta a las ideas anarquistas, practicando las secciones entre ellas un sindicalismo muy desinteresado y consciente, un ambiente que acogió cordialmente a Balcunin, a Reclus,
a Kropotkín, a Brousse, a Costa, a Cafiero, a S. Albarracín (de la Federación española) y a tantos otros
libertarios en los años que median entre 1868 y 1884
y hasta más adelante. En otros países coincidió el
origen de la propaganda local, fomentada ésta por
algunos militantes y las secciones de la Internacional, siendo temporalmente hogares de aquellas actividades. Así ocurrió en Holanda, en Portugal, en
Méjico, en el Uruguay y en la Argentina, como
en Irlanda. Austria, Hungría, Serbia, Rusia t en
grado menor, Grecia, Egipto, etc.
El esfuerzo proletario directo se manifestó, pues,

