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1 Pedro Monatte cumplió  70 años el 15 de enero último. Su vida de militante se confunde con 

el medio siglo recién transcurrido. A los 15 años siendo colegial aún, ingresa a la juventud socialista y 
colabora en un pequeño diario popular. Con ocasión del sonado caso Dreyfus hace circular la "Carta a 
los jóvenes" de Zola, el gran escritor francés que había salido en defensa de aquel militar injustamente 
condenado por el Estado Mayor. Rendido su bachillerato, se desempeña como pasante interno en un 
colegio de provincia; pero al recogerse tarde cierta noche después de una manifestación no se le abren 
las puertas del plantel. Indignado, abandona el cargo y se dirige a París, donde consigue empleo en una 
librería. Era en 1902. 

Pronto se relaciona con algunos militantes del movimiento obrero; entre los cuales figuran en 
primer término Fernando Pelloutier, el creador de la Federación de las Bolsas de Trabajo; Arturo 
Merrheim, secretario de la Federación de Obreros Metalurgistas, y Emilio Pouget, el fundador y 
secretario de redacción de "La Voz del Pueblo", órgano de la Confederación General del Trabajo, la 
CGT. La influencia de tales representantes del movimiento sindicalista revolucionario fue decisiva. 
Este movimiento se había independizado de toda tutela política en forma espontánea, como 
consecuencia de los fracasos experimentados en sus luchas por la clase obrera descuartizada entre las 
diversas ideologías y ambiciones de los partidos. 

Sin embargo, hay que reconocer el influjo preponderante de algunos anarquistas en esta 
emancipación. Pouget, por ejemplo, se formó en un pequeño grupo de discípulos de Bakunin y leía 
"La Revolución Social", semanario anarquista publicado por Emilio Gautier en 18801. El mismo 
declaró en cierta ocasión que la lectura de aquel periódico había decidido su vocación anarquista. 
Militó junto a Luisa Michel y, por defenderla de la policía durante un desfile de cesantes en que se 
asaltó una panadería, fue procesado y condenado a 8 años de cárcel, mientras ella lo era a seis. 
Cumplidos 3 años, una ley de amnistía lo puso en libertad. Poco después fundaba el "Pére Peinard", 
sin duda el periódico más importante de su época en Francia por su valor inigualado como instrumento 
de agitación y propaganda y por su estilo popular originalísimo. Perseguido nuevamente, se refugia en 
Londres, donde vuelve a encontrarse con Luisa Michel. De regreso a su país se orienta cada día más 
hacia el movimiento sindical. Ya en 1880, a los 20 años, había fundado en París el primer sindicato de 
empleados de comercio. La acción directa como medio y la huelga general como fin son sus temas 
predilectos. Se comprende así que llegara finalmente a la cumbre de la CGT en el período  
heroico de formación y consolidación. Culmina su obra en este organismo con su intervención en el 
Congreso de Amiens, en 1907, donde le cupo redactar en parte y defender la célebre "Carta" que 
consumó la independencia del movimiento sindical francés de la tutela que pretendía ejercer el Partido 
Socialista. 

Es necesario divulgar estos antecedentes para comprender la trayectoria de Monatte y la 
importancia decisiva de una tradición revolucionaria. Incorporarse a una tradición semejante en el 
movimiento de los trabajadores resulta más beneficioso para el aspirante a luchador que la suma de sus 
lecturas y meditaciones al margen de todo movimiento. Monatte no vino al sindicalismo 
revolucionario como muchos ideólogos de la cátedra o del partido que vienen a predicar "su" doctrina. 
Se hizo aprendiz junto a maestros de la lucha obrera y poco a poco fue adquiriendo el lastre teórico 
indispensable a la par de sus experiencias de militante sindical. 

                                                           
1 Émile Pouget, Ad Memoriam, un folleto que contiene diversos artículos, entre otros uno de Paul Delesalle: La 
vida militante de Emilio Pouget, ed. La Publication Sociale, Paris (1931?). 
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2 Pocos años después de iniciarse abandona un empleo de corrector de pruebas para actuar 

entre los mineros del carbón en el noreste de Francia. El medio era reformista; pero había un núcleo de 
obreros resueltos concentrados en el llamado "sindicato joven". Este sacaba un pequeño periódico, 
"Acción Sindical". En él hizo su aprendizaje de periodista obrero. Los tiempos eran de intensa 
agitación. Se reclamaba la jornada de ocho horas y mayor higiene a la vez que seguridad en las labores 
subterráneas. Las advertencias de los delegados obreros sobre los peligros para la seguridad y la salud 
de los mineros en algunas labores eran sistemáticamente desoídas por las compañías carboníferas y 
por el servicio de minas del Estado. 

En marzo de 1906 se produjo en la mina de Courrières la más espantosa catástrofe que se 
recuerda en la historia de la minería: 1.200 hombres perdieron la vida sepultados a consecuencia de 
una explosión o quemados por el incendio simultáneo. La huelga en toda la zona del carbón se hizo 
general. La represión fue violenta. Monatte, que había publicado un artículo en "Los Tiempos  
Nuevos" bajo el título de "Un Crimen Capitalista: Courrières", y desarrollaba una campaña tenaz al 
frente del comité de huelga por las reivindicaciones planteadas, se vio envuelto en un supuesto 
complot urdido por el ministro de lo Interior, el tristemente célebre Clemenceau. Al cabo de 40 días de 
prisión celular era puesto en libertad. Poco antes, por gritar "¡abajo el tribunal!" en una audiencia 
como protesta contra el fallo que condenaba injustamente a uno de sus compañeros, se le había 
sentenciado a 6 meses de prisión, de los cuales sólo alcanzó a cumplir uno, pues apeló y fue 
sobreseído. 

 
3 En 1907, vuelto a su oficio de corrector de pruebas en Paris, lo vemos preparar activamente 

el Congreso de la CGT de Amiens y participar también en el Congreso anarquista de Ámsterdam.  
En el primero, como ya se ha dicho, triunfó la tesis de la independencia del movimiento 

sindical de toda tutela política. Desgraciadamente, esta victoria del sindicalismo revolucionario fue de 
corta duración. El reformismo se adueñaba poco a poco de los ánimos al amparo de la legislación 
social, que había de sancionar por último la jornada de ocho horas y otras conquistas logradas por la 
acción directa. La clase obrera organizada gozaba de mayor desahogo económico y de asistencia 
social. Estas condiciones frenaron las tendencias revolucionarias. La guerra del [19]14 asestó el golpe 
de gracia no sólo al frente sindical interno sino también al frente internacional obrero. 

La minoría revolucionaria perdió el control de la CGT y ésta, infiel a su carta fundamental, se 
ató al carro del Partido Comunista. Hoy existen dos centrales en Francia: la que sigue a este partido, y 
la "C GT-Fuerza Obrera", dominada por el Partido Socialista, pero algunos de cuyos sindicatos gozan 
de relativa autonomía, lo que permite cierta libertad de propaganda a grupos minoritarios. Las demás 
centrales obreras no tienen importancia numérica. 

La vieja guardia del sindicalismo revolucionario está reducida a un puñado (los viejos 
militantes, entre ellos naturalmente Monatte, concentrados en torno a una revista extraordinaria, La 
Revue Prolétarienne. 

 
4 En el Congreso de Amsterdam le correspondió a Monatte presentar el caso del sindicalismo 

ante las críticas de algunos anarquistas. En un alegato vigoroso y meditado, señalaba que, a diferencia 
del socialismo y del anarquismo, sus mayores históricamente, el sindicalismo revolucionario se 
imponía por su acción antes que por su doctrina; pero era evidente que había muchos puntos de 
contacto, sobre todo con el anarquismo. "Ambos persiguen la extirpación completa del capitalismo y 
del salariado mediante la revolución social. El sindicalismo, que revela un despertar del movimiento 
obrero, hizo revivir en el anarquismo la conciencia de que por su origen fue obrero, mientras que a su 
vez los anarquistas contribuyeron a encauzar el movimiento obrero por la senda revolucionaria y 
popularizaron la idea de la acción directa. De tal modo, sindicalismo y anarquismo reaccionan 
mutuamente para mayor provecho de ambos". En un pasaje de su discurso manifestó que el 
sindicalismo se bastaba a sí mismo. Esta opinión fue vigorosamente rebatida por Malatesta, quien 
consideraba errónea tal auto-suficiencia, "pues las organizaciones todas, e incluso las ideas, nunca se 
bastaron a sí mismas sino que, al contrario, hubieron de nutrirse constantemente de otras 
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realidades2". Los acontecimientos posteriores debían darle razón a Malatesta y demostrar que siempre 
resulta peligroso disociar las doctrinas de la acción. El hombre, cualesquiera sean su clase y su 
condición, busca perpetuamente una respuesta a las angustias y dudas de índole variada que lo 
atormentan, y si no encuentra un intento a lo menos de solución integral a sus problemas, recaerá en la 
religión o en el escepticismo, los dos escollos más temibles en el camino de la libertad. Queda el 
partido político; pero si bien se mira, aquél no es sino un sucedáneo ineficaz de la religión con sus 
defectos y sin ninguna de sus virtudes, todo ello agravado por la seducción del poder, del poder 
espiritual y físico sobre los hombres, la más corruptora y funesta de las seducciones, que alimenta las 
peores pasiones humanas. 

El propio Monatte debía con el correr de los años demostrar "andando" la falsedad de su tesis. 
Ante la quiebra del sindicalismo revolucionario buscó una salida en una experiencia política, en el 
bolchevismo del período heroico de la revolución rusa. Por suerte para la tradición revolucionaria que 
tanto él como sus compañeros del pequeño y escogido grupo de La Révolution Prolétarienne 
encarnan, la experiencia fue negativa. Volvió con las manos limpias y su autoridad moral intacta. Pudo 
alegar en su descargo que hasta los militantes al parecer más firmes del sindicalismo habían flaqueado 
ante las tareas que planteaba la revolución rusa. Fue un duro golpe para él, que todavía en 1907 ponía 
por dechado a uno de sus iniciadores en la lucha sindical, cuya conducta ejemplar le arrancaba las 
siguientes palabras, en que resuena como un eco tardío de su discusión con Malatesta: "Mientras los 
feroces guardianes de las antiguas fórmulas y de los viejos métodos legados al sindicalismo por el 
socialismo y el anarquismo han perdido la brújula en el temporal, él ha podido seguir su camino". 
Pero si este último también vacila y renuncia, ¿para qué seguir abriendo surcos en un terreno estéril? 
Busquemos un nuevo campo experimental donde nuestra semilla pueda fructificar. Así me explico su 
paso por el Partido Comunista. 
 

5 En 1909 asume la iniciativa más fecunda de su carrera: la fundación del periódico "Vie 
Ouvrière" (Vida Obrera). El primer número salió el 5 de octubre. Era el digno sucesor del Père 
Peinard de Pouget; pero con mayor documentación y mejor seleccionada. Correspondía a un 
sindicalismo en pleno desarrollo, maduro, consciente de sus fuerzas y de su importancia, consolidado 
por una serie de victorias en batallas memorables. Si bien Monatte era el organizador del periódico, 
éste no reflejaba una tendencia personal exclusiva. Al contrario, él se esmeraba por que la revista 
interpretase la orientación de un grupo, de un movimiento, y no se abanderizara con ninguna de las 
ideologías tradicionales o en boga. 

El periódico adquirió pronto renombre continental. Refiere Rosmer, su colaborador de 
aquellos tiempos (lo sigue siendo en las páginas de la Révolution Prolétarienne de hoy), que cuando el 
búlgaro Andreychin llegó a Moscú en julio de 1921, le dijo: "La conozco hace mucho tiempo; cuando 
aún estaba en Sofía leía regularmente la Vida Obrera". Venía de Estados Unidos, cuyo gobierno 
había fraguado un gran proceso contra la IWW por su oposición a la guerra. Había cumplido una 
condena con sus camaradas y recién recuperaba su libertad. Zinoviev, entonces en Suiza y colaborador 
íntimo de Lenin, era un suscritor fiel. Entre los hombres que acudían de todas partes del mundo a 
Moscú en 1920 y que representaban todas las tendencias del movimiento, pocos eran los que no 
conocían la "Vida Obrera"; varios habían colaborado en sus páginas. 

El pequeño local en que se redactaba la revista recibía frecuentemente visitas de amigos 
extranjeros; el último visitante fue Malatesta. Venía huyendo de Italia después de la "semana roja" de 
Ancona en junio de 1914, donde sus partidarios habían dominado sin contrapeso la situación durante 
varios días. En tránsito a Londres, donde solía residir cuando tenía que alejarse de su tierra natal, fue a 
ver de paso a su contrincante de Ámsterdam. 

Se aproximaban los trágicos días de la primera guerra mundial. Monatte, que había cargado 
con todo el peso de organizar la revista y de asegurar su continuidad, que no conoció descanso ni 
desmayo durante un trabajo abrumador de cinco años, solicitó un breve feriado en su terruño. No pudo 
aprovechar esos días de ocio bien merecidos. La inminencia de la catástrofe precipitó su regreso a 
París. Y cayó la noche sobre tantos esfuerzos y esperanzas. 

                                                           
2 R. Rocker: “La fundación de la International Anarquista”, en Solidaridad Obrera, año VIII, Núm. 307, 13 de 
enero de 1951. 
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6 Monatte era miembro del comité confederal de la CGT. La mayoría reformista que la 

dominaba desde algún tiempo cedió ante la presión del entusiasmo patriótico y se plegó a la "Unión 
Sagrada". Sólo trató de oponerse a semejante traición la Federación de Obreros Metalurgistas, con 
Merrheim a la cabeza. Todos los esfuerzos de los internacionalistas consecuentes y sinceros resultaron 
infructuosos. Monatte resolvió entonces renunciar a su mandato en el Comité y justificó su actitud en 
una carta que circuló clandestinamente, dadas las condiciones de guerra y censura imperantes, pero 
que llegó sin embargo a conocimiento de muchos sindicatos. 

Fue un toque de reunión para los pocos cerebros lúcidos fieles a la vieja fe internacionalista 
que sus pontífices renegaban. Es un documento histórico, la clarinada precursora del primer contacto 
que debían tomar algunos meses después en Zimmerwald los inquebrantables del internacionalismo 
para echar las bases de una nueva internacional obrera. En efecto, en uno de los párrafos finales decía: 

Mucho me temo que nuestras organizaciones centrales, tanto en Francia como en Alemania, 
así la CGT como el Partido Socialista, la Unión Sindical Internacional y la Internacional Socialista, 
hayan rubricado su quiebra. Revelaron su debilidad para impedir la guerra, después de tantos años 
de propaganda organizadora. Pero aún nos quedaba la ilusión de pensar si acaso la culpa sería de 
las masas aisladas que no habían comprendido los deberes del internacionalismo. Esta última ilusión 
se esfuma con las palabras de los militantes de ambos países. En el centro fue donde hizo falta el 
fuego, es decir, la fe. 

Si la humanidad debe conocer algún día la paz y la libertad, en el seno de los Estados Unidos 
del Mundo, sólo un socialismo más real y más ardiente, que surja de las desilusiones actuales, 
templado en los ríos de sangre de hoy, podrá señalar el camino y los medios. 

En todo caso, no será la obra de los ejércitos aliados ni de las viejas organizaciones 
deshonradas. 

El gesto de Monatte se sincronizaba, días más días menos, con la protesta de Liebknecht del 2 
de diciembre de 1914 en el Reichtag. La carta-renuncia menciona precisamente algunos de los acápites 
del discurso de Liebknecht, lo que demuestra con cuánta pasión atisbaba Monatte los primeros brotes 
de resistencia a la matanza que despuntaban en el horizonte internacional, hasta en la nación con que 
la suya propia se trababa en lucha fratricida. 

La impresión que produjo la actitud de Monatte fue profunda y hay testimonios elocuentes de 
su obra tenaz y peligrosa de resistencia a la demencia bélica colectiva. Uno de los más significativos 
es del gran escritor francés Romain Rolland. Del volumen titulado "Madre e Hijo" de su novela El 
alma encantada extractamos dos párrafos que describen admirablemente la atmósfera creada por 
Monatte en aquellos días aciagos: 

Era la hora excepcional, en que los hermanos enemigos: anarquistas, socialistas, 
sindicalistas, rebelándose contra la guerra, olvidaban sus disputas para unirse en este terreno. ¡Pero 
cuán pocos eran! ¡Apenas un puñado! Todos los demás habían "desertado -por debilidad ante la 
opinión, por temor a las represalias, por el despertar de viejos instintos de orgullo nacional o de 
sangre apetecida, sobre todo por confusión- la espantosa confusión de ideas oratorias con que se 
atragantan las democracias como pavos. Jamás los jesuitas, ni en los tiempos florecientes de la 
casuística, abusaron tan espantosamente del "distinguo" que, aplicado a todo, logra confundirlo todo: 
la guerra y la paz, el derecho y lo inicuo, la libertad y la abdicación de todas las libertades. El 
resultado inevitable fue que los pocos espíritus perseverantes que habían intentado libertarse, 
volvieron a los bancos de galeotes y remaban, curvada la espalda, bajo el palo. No eran más de una 
docena, en Paris, hacia fines de 1914; los irreductibles que conseguían esquivar las cadenas. Su 
número había crecido poco a poco desde entonces, y se concentraban en dos o tres pequeños grupos, 
el más tenaz de los cuales era el de la "Vida Obrera".  

-:-:-:-: 
Ideas claras, Marcos las encontró a puñados entre los lógicos del pensamiento obrero. Todas 

sus rebeldías eran deducidas y construidas sobre andamiajes de cifras y hechos. La palabra desnuda, 
lenta, exploradora, monótona de Merrheim, en busca del vocablo preciso que no rebasara el 
pensamiento, esta honradez grandiosa que hacía las veces, como en Fotion, de un hacha de la 
elocuencia; la tranquila bonomía de Monatte, desinteresándose de sí mismo y de los demás para 
seguir exactamente la sucesión de los hechos observados; la precisión de acero y la pasión 
comprimida de Rosmer - este calor helado produjo en el adolescente, febril, violento, un efecto de 
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conmoción. El carácter clandestino que tenían por fuerza tales reuniones, el peligro incesante que 
gravitaba sobre estas pequeñas catacumbas, la opresión de sentir la masa enorme de las naciones que 
se metía en el puño a estos "amadores" de justicia, y su luz velada insuflaban a la rebeldía, pese a la 
frialdad de los jefes, un espíritu religioso. Este transfiguraba, como los destellos intermitentes de un 
faro, esos rostros apagados, esos ojos cansados. 

Y el orgulloso pequeño burgués se sintió humillado por semejantes artífices, que lo 
aventajaban en corazón.  

Otro testimonio histórico y significativo lo encontramos en un documento de la Conferencia 
de Zimmerwald, publicada en su primer boletín, el 21 de septiembre de 1915. Dice así: 

La Conferencia envía una expresión de honda y fraternal simpatía a los miembros de la Duma 
exilados en Siberia que prolongan la gloriosa tradición revolucionaria de Rusia; a los camaradas 
Liebknecht y Monatte, que han dirigido con valor la lucha contra la política de paz civil en sus 
respectivos países; a Clara Zetkin y Rosa Luxemburg, que han sido encarceladas por sus convicciones 
socialistas; y a los compañeros de todas las nacionalidades que han sido perseguidos o encarcelados 
porque han luchado contra la guerra3. 

Pronto debía llegarle su turno a Monatte. El celo vigilante de las autoridades no lo perdía de 
vista. De repente llegó la orden de movilización. Fue un golpe durísimo para sus amigos y para la obra 
en que estaba empeñado. La impresión que produjo su partida está reflejada en forma conmovedora en 
unas estrofas del inspirado poeta Marcel Martinet tituladas "Esta Noche",  cuyos versos finales rezan: 

 
Te conozco. Sé que tus manos serán puras.  
En medio del rebaño de las víctimas,  
Frente al otro rebaño, 
Enardecida tu alma de fidelidad y rabia 
Y tus ojos de hombre inmensamente abiertos  
Sobre la vergüenza de los hombres, 
Tú tal vez caerás, 
Oh amigo mío, yo sé que tú no matarás. 

 
7 Sin embargo, la permanencia de Monatte en las filas no fue un sacrificio estéril. Por el 

contrario, le dio la ocasión para reflexionar sobre las causas de la falencia obrera y los medios de 
renovar el espíritu combativo de los trabajadores en sentido revolucionario. De febrero a junio de 
1917, en las trincheras, escribe sus Reflexiones sobre el porvenir sindical, dividido en cinco partes y 
un prólogo. Es un documento breve; pero es tal la densidad de pensamiento que impregna sus páginas, 
que tiene más de libro que de simple folleto. Ahí ha condensado Monatte su experiencia sindical y sus 
ideas sobre la mejor forma de contribuir a la renovación del movimiento sindicalista. Sus reflexiones 
pueden considerarse como la digna continuación  del Porvenir socialista de los sindicatos en que 
Sorel, veinte años antes, condensaba sus perspectivas sociedad de productores libres e iguales; pero 
Monatte, por experiencia directa, conoce naturalmente mejor el ambiente obrero que aquel gran 
teórico del devenir social. Es lo que confiere a sus páginas tanta importancia y autoridad. 

La idea central de Monatte es que toda regeneración de los sindicatos no puede hacerse desde 
dentro sino en centros de propaganda compuestos de una minoría de los propios sindicados. Estos 
centros deben realizar paralelamente a los sindicatos y en contacto siempre con  ellos, aunque libres de 
toda tutela sindical, una tarea de propaganda y educación. 

El papel inicial le corresponde a las "minorías clarividentes", como las llama él, lo que plantea  
de entrada el problema de la educación. Pero precisemos qué se entiende con esto. Es un error 
imaginarse que los cursos, conferencias o discusiones en los grupos de estudio pueden formar un 
pensamiento. No hay que perder todas las noches en correr de reunión en reunión; hay que pasar por 
lo menos cuatro o cinco noches de sosiego en casa, en su cuartito, de cara con algunos libros 
escogidos juiciosamente, de cara con los mejores libros revolucionarios de todos los tiempos, cara a 
cara consigo mismo. 

                                                           
3 O. H. Gankin y H. H. Fisher. The Bolsheviks and de World War (The Origin of the Third International), 
Stanford University Press, Stanford University, California, 1940, p. 338. 
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Antes que el grupo de estudios está la repisita de libros. Comencemos, pues, nos dice, "por el 
esfuerzo personal, por la repisita de libros, por el estudio serio, por la meditación en la paz del 
cuartito, y veréis como estas horas de recogimiento y concentración harán de nosotros  hombres 
diferentes de lo que éramos ayer. Entonces ya podemos ir al círculo de estudios porque tendremos 
algo que aportar y algo que ganar en cambio. Pero mientras vayamos a sus reuniones con la cabeza 
vacía o en desorden, volveremos con las manos vacías y el ánimo asqueado. Basta de dispersión, de 
carreras de reunión en reunión; de tiempo precioso malgastado, de inteligencias que se alimentan de 
saliva, de entusiasmos que se marchitan antes de florecer". El centro es el individuo, la raíz de todo, y 
de ahí hay que proceder por círculos concéntricos. El primero es el grupo de estudios sindicalistas, y 
en derredor se desarrollará una serie de obras educativas; todo en conjunto constituirá el "círculo 
obrero". 

 
Hemos sobreestimado, apunta Monatte, el valor real del sindicalismo y hemos encerrado toda 

nuestra actividad en su cuadro. Se ha confundido así el punto de partida con lo que no es sino una fase 
ulterior del desarrollo. En un futuro próximo es probable que se constituya una vasta red de obras 
educativas en torno al sindicato y bajo su alero. Pero en estos tiempos ¿qué obras han nacido, crecido 
y prosperado en su seno? Ninguna. El sindicato está vacío, pese a que no faltaron buenas intenciones y 
que hasta se dieron los primeros pasos.  

La sombra del sindicato parece que fuera fatal para estas iniciativas. De semejantes 
experiencias deduce Monatte la necesidad transitoria de la separación, de la independencia de tales 
obras educativas, cuya génesis virtual hemos esbozado. Ellas permitirán salvar a los mejores 
elementos de la juventud obrera de los dos escollos en que tantos se han perdido: la política, en que 
caen los que tienen ambiciones desmedidas, y el individualismo en que naufragan los que padecen de 
un egoísmo excesivo. 

 
Es oportuno señalar aquí la evolución del anarcosindicalismo en España. En un terreno tan 

diferente por donde se le mire del que conoce Monatte en Francia, su teoría se ha visto confirmada. No 
hay duda que los círculos obreros y toda esa obra educativa que propugna ya estaban prefiguradas en 
la FAI y en las Escuelas Racionalistas. 

Esta convergencia de soluciones, teórica por el momento en un caso, y materializada con éxito 
en otro ambiente disímil, da margen a suponerles validez general. De ahí su interés, el interés del 
cotejo y la necesidad de ahondar en el estudio del ejemplo español. 
 

8 Firmado el armisticio el 11 de noviembre de 1918 y apenas desmovilizado, Monatte hizo 
revivir su "Vida Obrera". En abril de 1919 lanza el primer número de la segunda serie. A medida que 
iba restableciéndose un régimen de libertad relativa, los movimientos obreros de reivindicación, 
contenidos durante los años de guerra, se desarrollaban con amplitud creciente. El Gobierno francés, 
con el fin de romperlos, envolvió a Monatte y a otros de sus compañeros sindicalistas con algunos 
dirigentes comunistas en un supuesto "complot" contra la seguridad del Estado. Al cabo de diez meses 
de prisión preventiva conseguía su libertad incondicional. Siguió en su puesto de "Vida Obrera" por 
algún tiempo más, hasta la ruptura del frente sindical provocada por la pujante y agresiva política del 
Partido Comunista. La CGT se dividió, y la fracción comunista constituyó la CGT Unitaria. 

En ese período de transición que va del término de las hostilidades al 30 de diciembre de 1921, 
fecha del último artículo de Monatte, éste procedió a un arreglo de cuentas con los viejos dirigentes de 
la CGT responsables, entre otros, de la traición al movimiento que permitió la hecatombe de la 
primera guerra mundial. Su discurso en el 14° Congreso de la CGT en Lyon, el 17 de septiembre de 
1919, señala una evolución notable de sus ideas y es como la suma y sigue de una contabilidad 
histórica. El "gran deber" es ahora la "revolución mundial" y la cuestión que se impone sobre todas las 
demás: la Revolución rusa.  

 
9 Ya mencioné de pasada el paréntesis que se abre en la vida de Monatte con su adhesión al 

Partido Comunista. El paréntesis fue breve. Ni sus antecedentes ni su contextura moral podían 
predisponerlo a aceptar los métodos de un partido que utilizaba el comunismo para uncir a los obreros 
de todos los países al carro de un gobierno dictatorial, instaurador de nuevos privilegios con las viejas 
armas del terror. A sus críticos abstencionistas, a las Casandras del vestalismo doctrinario, pudo 
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haberles repetido las palabras del revolucionario e historiador de la Comuna de París, Lissagaray. 
Polemizando con los anarquistas amigos de Reclus, les decía: "El silencio, la inercia, jamás fueron 
signos de vitalidad. ¿Cómo distinguir entre los abstencionistas por indolencia y los abstencionistas de 
combate?4 ". 

Pudo haber invocado también el ejemplo de Landauer, figura genial y señera en su medio, que 
tanto luchó por un anarquismo tolerante y sin dogmas. Cuando su amigo Nettlau, impuesto de su 
resolución de cooperar con el gobierno revolucionario de Baviera, se impone el papel poco heroico 
(son sus palabras) de prevenirle, responde: "... Soy el viejo de siempre; pero el tiempo quiere 
renovarse, y de ello me alegro con todo mi corazón y le ayudo, con la mano derecha y con la 
izquierda, con las últimas fuerzas, donde puedo. Quisiera saber qué es lo que debo esperar todavía 
para prodigarme5”. 

Sin estrépito y sin palinodias hipócritas, cumplida su experiencia, tranquilamente, Monatte 
vuelve a sus antiguas posiciones. ¡Cuán desiertas las hallaría! 
 

10 El trabajo de reconstituir un grupo de afinidades fue lento y penoso. Sin embargo, ya en 
1930 es el animador de una revista extraordinaria, "La Révolution Prolétarienne", que mes a mes ve la 
luz regularmente desde entonces y no ha tenido más interrupción que la impuesta por la segunda 
guerra mundial. En sus páginas colaboran sindicalistas, anarquistas y socialistas. Su amplitud de 
criterio y su tolerancia no tienen otra limitación que la impuesta por la tendencia que representa, 
concretada en La Liga Sindicalista. Esta, según se estampa en el reverso de la tapa en todos los 
números de la revista, entre otros fines se propone los siguientes: 

"Luchar contra el chovinismo que invade hasta la CGT y la Federación Sindical Mundial. El 
puesto de los obreros no está ni a la cola del imperialismo americano ni a la cola del imperialismo 
ruso. Está detrás de una Internacional Sindical que no confunda su papel ni con la Oficina 
Internacional del Trabajo ni con la Organización de las Naciones Unidas. Una Internacional que 
incite con más pasión que hace 100 años al proletariado a unirse. Todo esfuerzo que se haga en 
apoyo de una institución gubernamental es un esfuerzo robado a la CGT y a la Internacional; repetir 
hasta la saciedad que un  sindicalismo poderoso no puede levantarse sino sobre el triple fundamento 
de la independencia, de la lucha de clases y del internacionalismo; 

Conservar vivo el precepto de la Primera Internacional: la emancipación de los trabajadores 
debe ser la obra de los propios trabajadores." 

Pero no debe suponerse que la R. P. cierra sus páginas a otros temas, de literatura y de crítica. 
Ejemplos, los análisis penetrantes de Louzon sobre cuestiones económicas e históricas, y el 
maravilloso estudio de Brupbacher sobre Julio Vallés, el gran novelista revolucionario, autor de la 
trilogía El niño, El bachiller, El insurgente, y de la novela Los refractarios. Tampoco se le escapan las 
manifestaciones de la vida social que revelan un despertar del espíritu de independencia y de la 
espontaneidad creadora frente a las invasiones totalitarias del Estado, cono el movimiento de los 
albergues juveniles. 

Sin embargo, el servicio más importante que presta el grupo de la R. P. es el de proveer un 
terreno de entendimiento a las dos fracciones ideológicas en que se divide el pensamiento obrero desde 
los tiempos de la Primera Internacional: el anarquismo y el marxismo. Ambas tendencias están 
representadas en algunos de los colaboradores regulares, irregulares u ocasionales de la revista. Por 
sobre los sectarismos estériles se impone la necesidad de una síntesis que conserve las características 
más valiosas de dos estilos: el rigor crítico, la hondura filosófica, la conciencia de la historia concreta 
del marxismo, y el amor a la libertad, a la justicia, a la perfección ética del anarquismo. La historia, 
"hazaña de la libertad", realizará sobre los escombros del capitalismo esa síntesis creadora y salvadora 
de la humanidad. ¡Felices las generaciones venideras! 

 

                                                           
4 A. Dunois: Introducción sobre Lissagaray (de 1929) en la nueva edición de la Historia-de la Comuna de 1871, 
París, M. Riviére, 1947, p. XV. 
5  M. Nettlau: La vida de Gustav Landauer según su correspondencia. Hay una traducción de D. A. de Santillán 
en la edic. Americalee de B. A. de la Incitación al Socialismo de Landauer, 1947, p. 324. Como se sabe, este 
gran luchador anarquista fue asesinado por la soldadesca lo mismo que Rosa Luxemburg y Carlos Liebknecht. 
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11 No quisiera poner fin a este breve ensayo biográfico sin dar a conoce  dos anécdotas que 
retratan al hombre. 

En 1930 Monatte tuvo que contestar un ataque venenoso de un secretario confederal. Lo hizo 
con sencillez; ni una palabra de más ni de menos. Sobre su adversario gravitaba una tragedia familiar. 
Mas para Monatte ajeno a lo que no fuera el interés exclusivo del movimiento, aquello no era un 
estercolero para hurgar a la usanza de los hábitos polémicos introducidos por el estalinismo. Podía 
envidiársele "la severidad que fustiga al militante sin torturar al hombre". 

Y la segunda. Un viejo militante sosegado encuentra un día a la compañera de Monatte y, 
charla que charla, se confiesa: "Vea Ud., Luisa, hay algo que no le hemos perdonado a él: es seguir 
siendo el mismo. Sigue siendo lo que todos éramos antes de 1914. Todos tenemos algo que echarnos 
en cara. El ha permanecido puro. Para nosotros, Monatte es un reproche vivo". ¿De cuántos de la 
generación del año 20 en nuestro país podría decirse lo mismo? ... 

De utopismo se oye tildar la iniciativa de Monatte. La ironía y la duda escéptica suelen cebarse 
por igual en los afanes de su grupo. ¡Qué importa! "Que allá en lo alto nos llame un espejismo o una 
realidad, subamos, porque seríamos los seres más desgraciados si no subiéramos, porque, aun 
cuando la Vida no tenga sentido, necesitamos que nuestra vida tenga un sentido y sea ascensión". 
Estas son palabras de Han Ryner en su biografía de Reclús6. Y la vida de Monatte ha sido una 
ascensión para todos los que han tenido la suerte de luchar junto  a él. 

 
Abril, de 1951. 

 
Laín Díez 

 
 
Documentación 
 
[Las notas fueron incorporadas en las páginas correspondientes] 
Los demás textos citados e informaciones son del número 347, enero de 1951, de la R. P. 

dedicado a Monatte, en que han colaborado A. Rosmer, R. Louzon. M. Chambelland y R. Hagnauer. 
 
 

                                                           
6 Conferencia pronunciada en 1927 en París, edic. del Groupe de propagande par la brochure, Núm. 61, enero 
de 1928, pág. 24. 
 


