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Anarquismo en el siglo XXI (Qué anarquismo y para quiénes; 1 Qué análisis de la 
sociedad; 2 Qué conservar del legado del pasado; 3 Qué propuestas dar) 

 
Este tema me fue propuesto (con total libertad de exposición) por la comarcal de la 

confederación sindical CGT de Jerez de la Frontera, en el marco de la celebración del centenario del 
anarcosindicalismo en España y fue presentado el 28 de abril de 2010.  Es una demostración de la 
amplitud de criterios de la CGT de España dentro de la lucha anticapitalista organizada desde y con la 
base. 

 
Qué anarquismo y para quiénes  
 
Puesto que los términos de anarquismo (doctrina en contra del poder), 

anarcosindicalismo (con el sindicato como base de una sociedad libertaria) son poco 
comprensibles, en especial por el papel reformista de la gran mayoría de los sindicatos en 
todos los países, en África, Asia, e incluso en América Latina y en la América anglo sajona, 
me parece más claro tomar otra referencia. Y debe ser la realidad: la defensa de los 
asalariados más desfavorecidos y de los excluidos de la sociedad, que son el 80 % de los 
habitantes del planeta, para que busquen ellos mismos su organización en la base por una 
sociedad anticapitalista. 

 
 
I  ¿Dónde estamos y cómo nos engañan?  
 
Nuestra situación es no sólo el país sino el continente en que vivimos y sus relaciones e 

intercambios con el resto del planeta. 
A primera vista, el consumismo y ciertas protecciones sociales, las declaraciones de los 

responsables políticos sobre el necesario control de la contaminación y de los excesos del 
sistema bancario dan una cara humana al sistema político en que estamos. Lo voy a definir 
como democracia capitalista.  

En sí la palabra es bella: poder popular y libertad por la votación secreta y libre para 
cualquier candidatura. De haber a la par la libertad y la igualdad económica que reclamamos 
los partidarios de un cambio económico y social, no estaríamos reunidos en este momento. 

Pero no bastan las apariencias y las promesas dentro de la democracia capitalista. En 
nuestro caso, hay que ver si este sistema permite o no que los dirigentes cumplan sus deseos. 
Debemos juzgar sobre los hechos, no sobre los dichos y como escribió Bakunin  en 1869 En 
efecto los hombres no crean las posiciones; son las posiciones, al contrario, las que hacen a 
los hombres.1   

Simultáneamente, tenemos epidemias repetitivas de oleadas de escándalos que terminan 
en muchos casos con amnistías y condenas ligeras de los culpables más visibles: affaire 
Looked a inicios de los 1970 de sobornos de decenas de altos cargos en España y toda la 
Europa del Oeste, el caso del aceite adulterado a principios de los 1980, la financiación ilícita 
de los partidos políticos por malversaciones de empresas constructoras a mediados de los 
1980, los múltiples pelotazos de ediles de derecha e izquierda entre los 1990 y los 2000 (y la 
lista no es exhaustiva).  

Los otros países no tienen un sistema más depurado (Alemania, Francia, EE UU, etc.). 
Tampoco están inmunizados otros sistemas ideológicos: en la ex URSS había  robo de 
millones de rublos por directores de empresas -escándalo de Chernóbil por la defectuosa 

                                                           
1
 Ver Bakunin Crítica y acción, Buenos Aires/ España, 2006, p. 98. 
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protección de un reactor nuclear que Gorbachov presentaba como un modelo de uso pacífico 
de esta industria-,   tráfico de droga de militares cubanos y fusilamiento del general Ochoa y 
otros tres oficiales (julio de 1989), leche adulterada para recién nacidos en China en 2009 y 
varia muertes y  300.000  afectados. 

Se podría parar y concluir con el dicho de que en todas partes cuecen habas, pero esta 
misma frase da pie a varias interpretaciones. La más pérfida es que si todo está mal afuera, 
pues en casa no estamos tan mal como lo pensábamos. Otra es que si todos los sistemas 
ideológicos son insuficientes, debemos ir más allá y empezar desde cero ahora mismo.  

El ejército español sirve la democracia capitalista y está en la ex Yugoslavia, Irak y 
Afganistán.  Indirectamente, el Gobierno español interviene con la exportación de armas en 
muchas matanzas en el mundo. Y de rebote, España tiene algunos millones de trabajadores 
extranjeros (documentados o sin papeles) de decenas de países y de todos los continentes. Por 
eso España forma parte del Primer Mundo, el 20 % de privilegiados –junto con las oligarquías 
y burguesías altas del Tercer Mundo- que vive cuando una parte del 80 % del resto de los 
habitantes del planeta sobrevive o permanece empantanado en la indigencia. Frente al ascenso 
de la eficacia de los fármacos en el Primer Mundo, el porcentaje de los muertos, cada día, por 
carencia alimenticia y de medicamentos básicos diarios no baja, estará en los 15.000 mil, 
¡amén de los adultos! No se sabe, el asco se tapa con una losa de silencio y de futuras 
esperanzas tan vacías como los anuncios del hombre nuevo y del comunismo para los 1980  
del camarada Kruchev, premier secretario del PC de la URSS, cuando estaba de visita en 
Francia en 1961).     

Esta situación se llama genocidio lento y paulatino de los más pobres. Una reducción de 
un 1 % de los gastos militares en un país rico permitiría sacar de la muerte a centenas de miles 
de niños y adultos. En algunos países la mentira de promesa para el futuro no sirve. Allí 
conviven desde hace décadas el Primer Mundo y el Tercer Mundo, como en China, India y 
Argentina y México. Y para colmo, desde hace decenios, las democracias capitalistas están 
contaminando sus propios territorios y todo el planeta de modo casi irreversible. Acaso 
totalmente, dado que con el seudo argumento de las empresas verdes, está emergiendo la 
supuesta panacea de la descontaminación a través de descubrimientos científicos muy 
discutibles (ogm). ¡Horrendo futuro! 

Para que la gente no se ponga a pensar que vivimos en una sociedad dirigida por 
criminales y con una ética cloacal existe un sistema de deformación de la realidad que se 
llama la propaganda.  

 
Es lamentable, y  es importante subrayarlo, que  no pocos partidarios del cambio social 

de tipo socialista consolidan y alientan la democracia cloacal en que vivimos.  Por ejemplo, el 
socialismo real de una nueva clase dirigente que defiende sus riquezas y privilegios con la 
legalización de ciudadanos con derechos menguados (por ser de origen social sospechoso) y 
los campos de reeducación para los “desafectos”. Por eso, la democracia del seudo respeto 
individual, de la  seguridad social y  del consumismo parece un paraíso. Era la visión de los 
búlgaros (y otros en el mismo desamparo social) que llegaban a conocer los países 
escandinavos o Francia en los 1960 y 1970, cuando podían salir del “campo socialista”2.  

La otra cara de la democracia, la explotación casi colonial del Tercer Mundo, es su 
mejor apoyo económico. Las multinacionales vacían los recursos naturales y trasladan allí 
maquinaria obsoleta. Los laboratorios farmacéuticos producen a menudo fármacos prohibidos 
en el Primer Mundo  Los asesinatos cotidianos de líderes de la oposición, la falta casi total de 

                                                           
2
 Era preciso contar con fuertes cuñas, garantías, como dejar la esposa y los hijos; y para conservar el 

súper apoyo, se le retribuía de un modo u otro, sin hablar del informe político para la policía secreta.  
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infraestructura elemental (alcantarillado, protección sanitaria), de educación, de organización 
judicial junto con la prepotencia  de la oligarquía, impuesta y mantenida en el poder por el 
Primer Mundo, son elementos constitutivos e inseparables de la democracia capitalista. Cada 
dictadura en el Tercer Mundo persiste gracias al comercio con el Primer Mundo, incluso para 
Laos y Corea del Norte. Y varias entran en la categoría de países respetables, con el caso 
grotesco de Libia y casi otro tanto con Siria).  

Esta superioridad aparente en libertad y nivel de vida de la democracia capitalista no le 
quita la mugre y la máxima hipocresía de ser el sistema social más aceptable en su faceta 
primermundista.  Es el cebo para que la gente se trague el sermón del noticiero televisivo: la 
necesaria intervención de EE UU en Yugoslavia, Irak, Afganistán, para la supuesta 
erradicación del terrorismo. Con los repetidos clichés de las catástrofes en Indonesia 
(silenciando la falta de detección de los tsunamis, que tienen las bases militares de EE UU a 
poca distancia;) catástrofe en Haití (silenciando que nada hizo la ONU –con más de diez años 
de presencia militar- para subsanar la falta de construcciones antisísmicas). Las inevitables 
loas al nuevo auge de las exportaciones después de un periodo de estancamiento; sin olvidar 
los planes de ayuda a la infancia en los países en vías de desarrollo, etc. Y se deja en el tintero 
que la OMS (Organización Mundial para la Salud) y la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia, de acuerdo a las siglas inglesas) reconocen su insuficiencia porque los países 
del Primer Mundo cercenan los medios económicos. 

Digamos No. Nosotros no somos de ese mundo… como cantaba Raimón en catalán en 
los 19603.  

Resumen: la democracia capitalista, a escala planetaria, mantiene un genocidio lento de 
los más pobres y más excluidos apropiándose de los recursos más rentables. En el Primer 
Mundo aumenta la destrucción de empleos y a la par se crean empleos a cuentagotas, con un 
alargamiento de los años de cotización para poder alcanzar una jubilación completa. Es un 
sistema económico que carece de seriedad. Y para cuestiones tan fundamentales y cotidianas 
como el valor del dólar y del euro, el sistema no tiene todavía reglas fijas. La contaminación 
galopante y estos mecanismos fundamentales y absurdos ahogan las esperanzas que puede 
suscitar la propaganda. 
 
 

II  ¿Qué legado guardamos? ¿En qué experiencia nos inspiramos? 
  
Es imposible seguir refiriéndose como antes a los trabajadores, a la clase obrera. Ahora 

el trabajo estable y con un salario decente se va convirtiendo en una excepción en el Primer 
Mundo. En el Tercer Mundo, el trabajo  y las condiciones laborales son escasos y pésimos. 
Tenemos por lo tanto que pensar en la mayoría de los asalariados oficiales y en negro, 
precarios, híper precarios con algunas horas diarias, sin papeles, marginalizados, los 
miserables, los parados hijos de parados (ya se forma la tercera generación de desocupados en 
Argentina). Es con este conjunto de trabajadores, ex trabajadores y aspirantes a un trabajo 
como debemos formar una unión solidaria y creadora. 

La urgencia es ésta, los otros focos de militancia (ecología, feminismo, individualismo, 
pacifismo, acceso a la cultura, etc.) se deben sumar a ella, en ningún caso estar en 
competencia, porque separados de la lucha social, caen en derivativos para el sistema social 
explotador, similares a la drogadicción, la ludopatía, etc. Si se hubiera seguido esa brújula 
bakuninista, bastantes tropezones  se habrían evitado en México, en Rusia y en España. 
                                                           
3
  El lavado de cerebro es una constancia de la propaganda de la democracia capitalista. Dos ejemplos 

clarísimos. La España del Caudillo reconocida de hecho por EE UU a fines de 1942 y por la URSS 
con su aceptación de España en la UNESCO en 1955. La visión del anarquismo como incoherente y 
terrorista que va de la mano de la que se daba –y se sigue dando-  en los países marxistas leninistas.  
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Si tomamos este rasero de vínculos con los explotados, el 80/90 % de los militantes 
socialistas, comunistas y anarquistas (los militantes) y libertarios (simpatizantes, pero a veces 
más eficientes) están fuera de los centros de impacto y expansión para un cambio social. Y 
para lograr asentarse allí hay que tener en cuenta errores garrafales. 

En la España de 1936-1939, la participación en un gobierno -burgués y republicano-  de 
las cúpulas de CNT y FAI fue una actitud de sumisión a intereses ajenos a los trabajadores 
desde todos los puntos de vista. Para Bakunin, un cambio social o una alianza debe ser 
orientada por  un signo infalible por el cual los obreros pueden reconocer un falso socialista, 
un socialista burgués. Si en lugar de hablar de revolución o si se quiere de transformación 
social, él les dice que la transformación política debe preceder la transformación económica 
[…] que el obrero le dé la espalda pues o es un tonto, o un hipócrita explotador. 4 

Los marxistas no fueron menos ilusos. Administrar el capitalismo dentro del Estado 
burgués antes y después de la I guerra mundial y después de la II fue un doble fracaso para los 
marxistas social demócratas: primero porque estuvieron con y por el Estado providencia en el 
Primer Mundo, inseparable del Estado colonizador y explotador en el Tercer Mundo; segundo 
porque fueron y son cómplices con los capitalistas en las pérdidas para la ciudadanía de los 
logros adquiridos.  No aporta nada hoy por hoy que repitan el error (o el horror) el PSOE o el 
PT, indirectamente, en Brasil. Los verdes tampoco lo ven5.  

Evidentemente, no podemos despreciar y negar las leyes de respeto de DD HH, 
protección de los discapacitados, sobre peligrosidad laboral, etc. Lo que cuestionamos es la 
capacidad del Estado de seguimiento y de control porque es el mismo ente, el mismo Estado 
que, en teoría, se vigila y controla y se multa a sí mismo. Un absurdo, como se comprueba por 
doquier. Sin el papel controlador de comisiones ciudadanas, con expertos neutrales, quedamos 
en agua de borrajas. En este sentido estamos en la situación paradójica de pedir más 
intervención estatal en la sanidad, la enseñanza, el urbanismo, etc., con el criterio de imponer 
una participación de control desde la base. Y todo eso se hace para contrarrestar el peso y el 
poder de las multinacionales y grandes empresas en un país. 

Esta labor no la lleva ningún tipo de partido político y supondría una dirección con 
delegados regionales y de grandes sectores socio profesionales, con proporciones obligatorias 
de género o de etnias (tal porcentaje de mujeres, de menos de 30 años, de andaluces, de 
extranjeros, etc.), rotativos y revocables por las bases que los votaron, no reelegibles -por 
ejemplo- tres veces seguidas. Es un esquema partidario, sindical, estatal, factible, siempre que 
exista la igualdad económica y política en la sociedad que lo va aplicando. 

Otro error fatal y criminal de los supuestos anarquistas fue acudir a la limpieza, la 
depuración dentro del movimiento anarquista y obrero (sin ninguna consulta previa en 
asambleas abiertas a todos). Ya Lenin aplicaba aquella limpieza con la Cheka desde el 20 de 
diciembre de 1917, con los campos de concentración, los rehenes, los fusilamientos masivos 
de “sospechosos” (múltiples procedimientos que Stalin prosiguió a su manera, como más 
tarde Pot Pol en Camboya). La FORA argentina quiso purificar a punto de pistola, calumnias 
y excomuniones a los disidentes a partir de 1924, con el resultado de la desafiliación de 
muchos sindicatos y la incapacidad de analizar y reaccionar a un golpe militar en 1930. 

En España se quiso seguir el dogmatismo forista argentino. La FAI (Federación 
Anarquista Ibérica) aportó más daño que bien (puesto que la guerra absurda de calumnias e 

                                                           
4
  (L’Egalité. N° 31, 21 de agosto 1869.) en Bakunin, o. c. …, pp.95-96. 

5
 Alusión a un debate en el año 2000 en que un representante de los verdes franceses, Lipietz, evocaba 

la creación en la UE de un espacio social protegido, de aquí a 50 años, como modelo para que cambien 
de modo paulatino los otros continentes. Por tanto, es una solución muy remota para la situación 
inmediata de los explotados en África, Asia y América Latina. ¡50 años de espera con miles de 
muertos al día corresponden (con una media bajísima de 10.000, o sea más de 3 millones al año)  se 
llega a un mínimo de 150-180 millones de cadáveres antes de poder tomar soluciones! 
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insultos entre treintistas y faístas terminó en una reconciliación en el Congreso de Zaragoza 
en mayo de 1936). El éxito popular indudable de la FAI vino de sus llamamientos e intentonas 
para una revolución social inmediata a partir de la base (lo que se ya se practicaba desde hacía 
más de treinta años en CNT). Una vez en marcha la autogestión revolucionaria, la FAI se 
apartó para transformarse en partido político oficial6.  

Los hombres no transforman las posiciones con muchas afirmaciones anarquistas; son 
las posiciones de poder, al contrario, las que convierten a los anarquistas en dirigentes como 
los demás (diría Bakunin). La misma incomprensión de la ética anarquista se repitió en el 
exilio cenetista en Francia y en los 1970-1980 en España7. 

La explicación de esas conductas marxistas leninistas de sedicentes anarquistas es el 
abandono de las ideas de Bakunin, cuya síntesis apunta a estar siempre con los más 
explotados, para buscar superar las creencias absurdas (religiosas, xenófobas, etc.) que vienen 
de las clases opresoras, con la lucha unificadora contra el capital. Y bastante a menudo varios 
compañeros cayeron en tácticas absurdas, sobre todo a partir de los 1940 en muchos países 
(apoyo al capitalismo contra la URSS, crítica de las luchas anticoloniales, etc.).  

A propósito del colonialismo, se observa que la izquierda española en general y sindical 
en particular –con mucho marxismo y mucho anarquismo- fue incapaz de concienciarse del 
problema colonial en la zona española de Marruecos, incluso después de 1909. El uso de las 
tropas marroquíes como carne de cañón en 1934 en Asturias y en 1936-1939 por las clases 
dirigentes corresponde en gran parte a la ceguera del proletariado español. CGT en la 
actualidad está realizando el sindicalismo solidario con el Magreb que tenía que haber 
empezado hace un siglo.  

Entre las excepciones que por su militancia obrera volvieron a inventar las propuestas 
de Bakunin, está el argentino Horacio Badaraco que pocos meses antes de su muerte de 
tuberculosis en 1945 redactó una carta valiente y valiosa Los obreros  atrasados, los 
olvidados por nuestra burguesía nacional y la  oligarquía reaccionaria, movidos por los 
apremios de sus insoluciones y castigados por el resentimiento fomentado por una  
expoliación sin límites, votaron a Perón. […] ahora iremos más fortificados a las luchas 
próximas y los obreros peronistas realizarán mientras tanto la experiencia Perón. La 
experiencia Perón los traerá de nuestro lado o no, si aún  somos débiles para ganarlos. Y 
efectivamente, la mayoría de los compañeros fueron miopes hasta el punto de preocuparse 
poco por la represión perversa y sádica de los trabajadores peronistas; miopes también antes y 
durante la dictadura militar de 1976-1983 hasta el punto de dar una minúscula ayuda a los 
compañeros que luchaban en Resistencia Libertaria; miopes hasta hoy día de cara a los 
piqueteros. 

La misma intuición de Horacio Badaraco, ya debían de tenerla los militantes 
conscientes8 descritos en Andalucía por Díaz del Moral en los 19209 que respetaban a su 
esposa y a sus hijos (dándoles nombres fuera de la tradición judeocristiana), no bebían alcohol 
(ni fumaban). No paraban de leer e informarse y predicar entre la Idea entre los trabajadores y 
no tenían miedo de discutirla con sus adversarios de clase en el pueblo y en el barrio. 

No era una militancia de algunos años, un paroxismo y luego un abandono tras una 
derrota (como les pasó a muchos con el antifranquismo que se disolvió en la Transición con 

                                                           
6 Ver  Mintz « CNT y FAI: los grupos de presión» (http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Mintz_Autogestion_y_anarcosindicalismo_libro_PDF.pdf). 
7
 Ver la Antología de la revista Bicicleta (www.fondation-besnard.org). 

8
 Bakunin empleó antes este enfoque los obreros conscientes. Entendemos como tales todos los que 

están de verdad aplastados por el peso del trabajo, […no aceptarían abandonar  los demás]  En 
Bakunin, Acción … o. c., p. 89. 
9
 Díaz del Moral,  Historia de las agitaciones campesinas andaluzas-Córdoba (antecedentes para una 

reforma agraria), [1923]   
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los acuerdos del PSOE y del PC con la derecha y el lamentable fenómeno de sectarismo cerril 
dentro de la CNT de los 1970-1980). La militancia hay que tomarla como una relación de 
hijos a padres, con sus momentos álgidos, periodos de rutina, de distancia crítica y de 
comprensión necesarias para que continúe. Consiste en estar consciente de las múltiples 
posibilidades que tienen muchos militantes de bases de reconstruir la sociedad sobre otras 
bases. Una dignificación10 que propagó en gran parte el movimiento anarcosindicalista 
español con esa red tupida de formación personal en que había influencias pedagógicas, de 
contracepción, de literatura. Durruti nos dejó esa síntesis de que llevamos un mundo nuevo en 
nuestro corazón.  

Y esa enseñanza, con la autogestión revolucionaria de 1936-1939, es fundamental. Fue 
aceptada por muchos trabajadores del campo y de las ciudades que no estaban ni en la CNT ni 
en la FAI porque correspondía a una necesidad económica de justicia. Estos trabajadores la 
dotaron de elementos que no habían sido destacados: la jubilación inmediata a los 60 años, 
medidas culturales y sanitarias, mejoras en la misma producción y adaptación al momento de 
la contienda (industria de armamento). Con gran sabiduría tomaban un esquema, un borrador, 
y lo asimilaron a su modo.  

Otra enseñanza es la osmosis entre los campesinos pobres ucranianos y el grupo 
anarquista de Guliay Polie con Makhno, un hijo de campesinos nacido en la misma ciudad. 
Una compenetración que se comprende como una aplicación excelente de las ideas de 
Bakunin, porque  la organización de base debe “debe imposibilitar el establecimiento de todo 
poder estatal sobre el pueblo, hasta un poder que sería en apariencia el más revolucionario, 
incluyendo el suyo.11”  

Resumen: es preciso reconocer y denunciar una serie de conductas autoritarias, 
manipuladoras de dirigentes anarquistas y anarcosindicalistas en detrimento de los 
trabajadores. Sólo cuando los anarcocomunistas ucranianos, los anarcosindicalistas españoles 
intuyeron las necesidades de las clases oprimidas y obraron con ellas, adquirieron un éxito 
popular grandioso. Este es nuestro legado 

 
 
III Algunas propuestas concretas 
 
Propuestas colectivas mínimas 
1-Rechazar desde ya una sociedad en que existen seres humanos que cada día se mueren 

de hambruna o por falta de fármacos básicos.  
          2-Luchar por otro mundo con construcción y mantenimiento de infraestructuras sociales 
básicas (alcantarillado, agua potable, electricidad, etc.), una escolarización completa de toda 
la juventud para adquirir nociones elementales y sobre todo de análisis y crítica social, una 
base sanitaria accesible a todxs.  
          3-Los modos de militancia e intervención social son la acción directa y la asamblea, con 
poder revocatorio; y la relación entre colectivos con libertad de federarse o no.  
          4-Frente a la violencia de las fuerzas represivas, cada colectivo elige su forma de 
actuación, buscando, dentro de lo posible, la aplicación inmediata y sin cortapisas de un 
máximo de medidas sociales.  
          5-Cada persona y cada colectivo queda libre de predicar sus creencias, mientras no 
vayan en contra de la armonía y la paz social (como liberación de los animales en laboratorios 
científicos, cualquier religión monoteísta o politeísta, ateísmo, etc.). 
                                                           
10

 Isaac Puente denunció, en El Comunismo Libertario, una serie de prejuicios que duran aún de 
supuestas superioridad intelectual de las clases dirigentes sobre los trabajadores. 

11
 Bakunin Carta a Serguey Guennadevich Nechayev (http://www.fondation-

besnard.org/article.php3?id_article=644). 
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 Si interesa el boceto, la gente le dará un nombre en su idioma (Resistencia y 
Solidaridad, Revolución Social, me parecería interesante). Lo importante es levantar cabezas. 
 

Un mínimo de ética individual 
Ampliar el anarcosindicalismo como lo hacía el primer secretario nacional de CNT: “No 

se puede predicar fraternidad y luego ser un quisquilloso, vengativo, criticón, camorrista, 
difamador o envidioso. No se puede presumir de amante de la libertad y de luchador por la 
emancipación, y luego ser un intransigente y amigo de imponerse en sus tertulias, reuniones y 
relaciones sociales, y en el hogar, con su compañera e hijos, un tirano e inquisidor, cuando 
no un miserable explotador.12” 

En las polémicas, internas y externas, no podemos valernos de técnicas totalitarias, 
como la denuncia de un aspecto físico (ser demasiado joven o viejo, discapacitado, etc.), el 
reduccionismo o la generalización (fulana es andaluza y como todos los andaluces son … 
etc.); Mengano va a Cuba, como Cuba aplica el marxismo leninismo, mengano supuestamente 
aprobaría las decenas de millones de muertos en los campos del gulag; amalgamas como 
fundamentar una decisión discutible por el porvenir (como los partidarios actuales de la 
democracia capitalista, como antes los del socialismo real, como algunos fanáticos religiosos).  

 
No siempre las masas explotadas tienen consciencia de su situación y surgen periodos 

de “calma”. La paciencia y el estar con los asalariados y a la escucha, sin ocultar nuestras 
ideas ni tampoco buscar paradojas y chocar a la gente, es la clave para mantener una presencia 
de años, hasta que evolucionen las cosas. Al contrario de lo que podía creer, con reservas, 
Bakunin13, la experiencia popular de las luchas no permanece. Tanto en Rusia como en 
España (Francia, Argentina, EE UU, etc.), la mayoría de los asalariados y excluidos del 
trabajo ignoran la epopeya de los soviets libres, de la autogestión revolucionaria, la Comuna 
de París, la FORA en Patagonia, los IWW. Es una constatación, lo mismo que el hecho que la 
lectura ocupa un lugar muy inferior al que tenía entre los sindicalistas de base hace 70 años.  

Afortunadamente, desgraciadamente, la brutalidad policial y militar, la represión diaria 
de los capataces y empresarios contra asalariados turbulentos o respondones, la conducta 
moral y sexual de los sacerdotes (cualquiera sea la religión o secta, inclusive si es laica, las 
diferencias de fondo son poca claras), la prepotencia de muchos jefes, de muchas cúpulas,  
todo este conjunto provoca el rechazo, el asco y la venganza contra el sistema capitalista 
democrático. 

¿Cómo se expresa la espontaneidad crítica y revolucionaria de las masas recientemente? 
Voy a dar ejemplos entre 1956 y 2010: tres del supuesto socialismo real y uno del 

capitalismo democrático bien real en Argentina. 
En 1956, una serie de huelgas en Polonia motivó la solidaridad de los trabajadores 

húngaros, con varias manifestaciones cada vez más violentas. Algunos trabajadores atacaron 
comisarias de la policía popular y de la policía secreta en la capital Budapest, matando a 
varios agentes de la policía secreta y quemando sus cadáveres así como varias comisarías de 
la policía. Se propagó el antisemitismo por ser judíos muchos dirigentes del partido comunista 
húngaro. Al mismo tiempo se presentaron reivindicaciones de pluralismo político y 
federación de consejos obreros.  La brevedad de este periodo aplastado por los tanques 

                                                           
12 Galo Díez  Esencia ideológica del Sindicalismo, Gijón, 1922, pp. 37-38 [texto completo en 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=667]. 
13

  Por ejemplo, uno puede estar seguro actualmente que ningún pueblo del occidente de Europa se 
dejará llevar más ni por un nuevo charlatán religioso o mesiánico ni por la hipocresía política. [1872, 
subrayado mío, o sea Bakunin está consciente de que el tiempo borra lo que no mantenemos], Bakunin 
Acción…, p. 103. 
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soviéticos del socialismo súper real no permiten saber cómo estas tendencias negativas y 
positivas se habrían modificado. 

A principios de los 1980 con las huelgas en los astilleros polacos en Gdansk, se va 
desplomando el sindicato único y el miedo al pulpo del partido comunista. Uno de los 
motivos era el despido a pocos meses  de su jubilación, de una líder sindical de una unión 
obrera ilegal, Anna Valentynowicz, gruista. Ella recibió las disculpas de uno de los 
responsables de calumnias contra ella y colaborador de la policía secreta en el astillero. Con la 
gran esperanza de un cambio social, algunos se avergonzaban de sus bajezas y querían 
redimirse. Luego Anna, iniciadora real del sindicato Solidarnosc, fue descartada por acusar de 
relaciones dudosas con la policía secreta a Walesa  y criticar su liderazgo unipersonal. En el 
Congreso de Solidarnosc, una interesante mezcla de proyecto global de sociedad a través de 
una organización sindical, la labor emprendida fue borrada por dos demonios. La influencia 
clerical y hasta opusdeísta de la cúpula católica polaca e internacional. El culto de la 
personalidad de Walesa, que recibió durante el Congreso de Solidarnosc un ramo de flores de 
parte de una niña porque caía su cumpleaños en esos días; toda una simbología inseparable de 
Stalin y otros líderes del PC (para los que conocían la escenificación de los actos del PC). 

 En la Bulgaria del socialismo real, en los 1960 varios obreros me dijeron “Aparentan 
pagarnos un salario y nosotros fingimos trabajar” (algo por el estilo confesaban los 
trabajadores soviéticos). En otros países del socialismo real, no sé cómo evolucionó esta 
resistencia proletaria a la explotación, pero en Bulgaria llegó a significar por un salario de 
mierda, te doy un trabajo de mierda, con la paradoja de edificios, de objetos corrientes para la 
gente de a pie, con un sinfín de averías y desperfectos.  

La protesta inicial contra la explotación, las esperanzas populares con la caída del Muro 
de Berlín en noviembre de 1989 fueron bombeadas y prostituidas por la democracia 
capitalista. El desprecio para todos, la ausencia de solidaridad, de la mano del arribismo, del 
consumo espectacular para deslumbrar a los vecinos, el chovinismo, ya cultivados por el 
socialismo real (para que la gente no piense en su propia miseria) se convirtieron en pilares de 
lo que vivimos todos. 

Una evolución muy distinta se nota en Argentina donde la desocupación de casi la mitad 
de la población se debe a las secuelas del golpe militar de 1976-1983. En efecto la deuda 
exterior que cercena los beneficios económicos actuales viene de la junta militar y es, por la 
tanto, ilegítima. Pero como todos los gobiernos de democracia capitalista de 1984 a 2010 
reconocen la deuda como legal, el país evoluciona con escasos medios. Además la ola de 
privatizaciones de los sectores más pujantes provocó la desocupación. Los organismos de DD 
HH sufrieron un bajón grande con las leyes de punto final y obediencia debida. 

En medio de la apatía general la venta de YPF, (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) a 
Repsol por una suma irrisoria y sin que el Gobierno Nacional cobrase nada, provocó una 
reacción que sigue todavía. Repsol YPF despidió masivamente. Como paralelamente los 
ferrocarriles habían sido privatizados y abandonados a favor del transporte por camiones, los 
desocupados y sus familias, desesperados, bloquearon, hicieron piquetes en las carreteras para 
conseguir ayudas. El movimiento empezó espontáneamente en 1995-1996 tanto en el norte 
(ciudad de General Mosconi en Salta) y en el sur (ciudad de Cutral Co en Neuquén).  

Con la amplificación del movimiento de los piqueteros en demanda de más ayudas, 
aparecieron los grupos políticos. El colapso financiero (provocado por el asesoramiento del 
FMI y la dolarización absurda de la economía durante años) reunió a sectores de las clases 
medias bajas con los piqueteros. Los 19 y 20 de diciembre de 2001 aunaron a todos los 
descontentos (sin representantes políticos y sindicales que se negaron a dar consignas para ir 
al centro de Buenos Aires). De ahí el eslogan espontáneo del Que se vayan todos y el 
brotamiento como hongos de numerosas asambleas populares.   
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Cayeron como nubes de langostas en las mieses, los militantes de grupos de izquierda 
en las asambleas. Parte de la gente se desalentó con la jerga politiquera y las burdas 
manipulaciones y se quedó en iniciativas concretas, como los comedores para los más pobres, 
la ayuda a los piqueteros. La gestión peronista privatizadora y corrupta (un triple sinónimo en 
Argentina, o sea dirigencia peronista=privatización=corrupción) de los presidentes Duhalde,  
Kirchner en 2003 y su esposa desde 2007 mantiene  las injusticas y las aumenta. Siguen 
protestando los pueblos originarios por las muertes de hambre de menores y mayores, los 
pequeños campesinos frente a los sicarios y los buldócers de los empresarios, los desocupados 
con subsidios similares a los de África y China, los empleados de la salud pública (las 
enfermeras compran con su dinero gasas y paracetamol) y de la educación pública (en las 
escuelas de las zonas empobrecidas maestros se pagan con su propio dinero los lápices y 
cuadernos para los alumnos) porque es una cuestión de supervivencia, y unidos se logra más 
que a solas. Y no protestan únicamente por su gremio, su terruño, sino contra la 
contaminación del país, la muerte de 100 niños al día14, la prostitución infantil desde los 8 / 9 
años, los asesinatos de jóvenes pobres por la policía, etc. 

 
Esta labor en condiciones atroces enseña la fuerza que tiene la concienciación popular 

transmitida por los grupos de base. Son libertarios por necesidades existenciales de eficacia 
(escuchamos a todos los que luchan y los respetamos). Dan una  impulsión creadora y no 
dogmática (porque el camino se decide entre todos y los errores se analizan dentro del grupo). 
Y si quienes defendemos a los más explotados y a los excluidos estamos aún juntos (habiendo 
superado las divisiones y los personalismos -típica influencia del capitalismo- que socavan 
bastantes esfuerzos), estaremos en osmosis con los abandonados, podremos entre todos 
avanzar y consolidarnos en una sociedad equitativa y de reparto de las riquezas. 
 

 

 

                                                           

14 El 70% de la población total del país menor de 18 años, o sea nueve millones y medio de niños, se 
encuentran viviendo en la pobreza. La mitad ya casi no come. Más de cien niños menores de 5 años se 
mueren por día por causa de pobreza. De allí que el lema de la marcha sea: `El futuro es hoy, son 
nuestros niños. Diario Edición Uno / Esperanza, Santa Fe 21-06-05. Y CTA en 2009 
(http://www.cta.org.ar/base/article5785.html). Argentina es una buena síntesis de la democracia 
capitalista en el sentido que el país se queda hundido cada año más en la mugre.  


