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Apuntes largos sobre la ciencia (autoridad y clases dirigentes) y las 
minorías revolucionarias en Miguel Bakunin, Pedro Kropotkin, Errico 
Malatesta y un esbozo de “caja de herramientas” para la actualidad 
 
 
  
 Como para Kropotkin a continuación, me parece que la visión de la Gran Enciclopedia 
Soviética sobre Bakunin tiene mucho interés porque no oculta su influencia benéfica sobre la 
cultura revolucionaria rusa, rasgo que suelen menospreciar los libertarios y los marxistas 
leninistas no rusos. La nota está casi completa (quité una lista de filósofos que estudió 
Bakunin en su juventud]   

 
Bakunin Mijail Alexandrovich [18(30).5.1814 - 19.6 (1.7).1876], revolucionario ruso, 

uno de los fundadores y de los teóricos del anarquismo y del populismo [ruso]. Estudió en la 
escuela de artillería de Petersburgo, fue oficial poco tiempo y dimitió en 1835. […Fue a 
estudiar filosofía en el extranjero en Alemania] Partidario de los hegelianos de izquierda,  
expresó su visión radical en articulo "La reacción en Alemania" (1842), que fue muy bien 
recibido en Rusia por Herzen y Belinsky [dos voceros de la oposición intelectual al zarismo]. 
En Zúrich se reunió con B. V. Weitlings, se interesó por el movimiento comunista. En París 
(1844) se acercó a Proudhon. Ya conocía a Marx y a Engels. La actividad de Bakunin en el 
extranjero despertó la atención de las autoridades zaristas.  Bakunin no se sometió a las 
exigencias  del Gobierno [ruso] de que regresara al país. En 1844, fue condenado en 
ausencia por el Senado,  en caso de regresar a Rusia, a la privación de sus derechos y al 
exilio y a trabajos forzados en Siberia. 

Ante la insistencia del gobierno ruso fue expulsado de Francia. Tomó una parte activa 
en la Revolución de 1848-49, y se interesó en especial en el movimiento de los pueblos 
eslavos. Como participante en el Congreso eslavo en Praga (1848), Bakunin fue uno de los 
líderes de la insurrección que estalló durante el congreso (12 a 17 de junio de 1848). En dos 
llamamientos a los eslavos Bakunin les incitó a estar más cerca de los pueblos alemán y 
húngaro, para ir a la creación de la federación eslava. Protestó contra la intervención del zar  
Nicolás I en Hungría (1849).  

En mayo de 1849 era uno de los dirigentes de la insurreccion de Dresde en Sajonia. 
Después de la derrota fue arrestado en Chemnitz, en abril de 1850 y condenado a muerte por 
la corte sajona, pena más tarde conmutada por cadena perpetua. Fue entregado al gobierno 
de Austria en mayo de 1851 por un tribunal militar en Olmütz y nuevamente condenado a 
muerte, pena que también fue conmutada a cadena perpetua. Luego, fue extraditado a 
petición del zar Nicolás I por las autoridades austriacas y encarcelado en la fortaleza de 
Pedro y Pablo [San Petersburg], donde a propuesta del zar escribió una Confesión, donde, 
sin comprometer a nadie, se refirió a los acontecimientos revolucionarios en Europa y su 
participación en ellos. La forma de este documento algunas veces tenía el carácter de 
testimonio, lo que puede explicar la táctica de Bakunin, que buscaban a toda costa conseguir 
su libertad. En 1857 [tras casi 8 años de calabozo], Bakunin fue enviado al exilio en Siberia. 
En 1861, se escapó a través de Japón y los EE UU en Londres. En 1862-63 colaboró con 
Herzen y Ogarev [Dos intelectuales antizaristas que habían emigrado], y en la primera serie 
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de la revista Zemlia i Volia [Tierra y Libertad]. En 1864-67 vivió en Italia, después en Suiza. 
Durante la guerra franco-prusiana, participó en la sublevación de Lyon (septiembre 1870), 
en 1874  en la intentona anarquista en Bolonia (Italia). Murió en Berna (Suiza), y fue 
enterrado allí.  

[...Para Bakunin] El Estado, símbolo de la tiranía, de  la explotación, se basa en la 
ficción de Dios. La sociedad futura es un régimen de libertad sin restricciones, la 
independencia del hombre de toda autoridad, el pleno desarrollo de todas sus facultades. 
Penetrados por el individualismo, la teoría anarquista de Bakunin está en gran parte en 
contacto con las enseñanzas de Max Stirner1.  

Considerando equivocadamente2 el Estado como fuente principal de la opresión de 
las masas de todos los males sociales, Bakunin expresó su oposición a cualquier Estado, y se 
opuso con fuerza a cualquier uso del Estado por la clase obrera, y a la doctrina marxista de 
la dictadura del proletariado. Sosteniendo la consigna de una "federación libre” de 
asociaciones  agrícolas, fabriles y de oficio, Bakunin y sus seguidores rechazaban la 
participación en la lucha política en el marco de los Estados actuales, el uso de las campañas 
electorales, los parlamentos, etc. Soñando con una revolución social, Bakunin no comprendió 
su contenido real, sus condiciones económicas y políticas, la verdadera misión histórica de la 
clase obrera3. Puso sus esperanzas principales en los campesinos y en las capas en parte 
proletarizadas de las ciudades, en el lumpen proletariado. Objetivamente, el anarquismo de 
Bakunin y el insureccionismo revolucionario fueron un reflejo del descontento y de la 
protesta de las masas de la pequeña burguesía diezmadas por el capitalismo4. [...] 

A finales de 1864 se sumó Bakunin a la Asociación Internacional de los Trabajadores 
trabajando en contra de la Internacional, con la creación de una "Fraternidad Internacional" 
secreta de carácter anarquista. En 1868 en Suiza, fundó la organización anarquista, Alianza 
Internacional de la Democracia Socialista  (L'Alliance internationale de la Démocratie 
Socialiste), logrando su aprobación en la Internacional como organización internacional 
independiente. Habiendo encontrado un rechazo y anunciado la disolución oficial de la 
Alianza, Bakunin y sus seguidores en realidad preservaron su alianza secreta, y mediante 
todas las formas posibles intentaron dominar la dirección en la Internacional. Bakunin, con 
una campaña sistemática de escisión en contra de la dirección del Marx en el Consejo 
General de la Internacional, causó un  grave deterioro en el movimiento obrero internacional 
y amenazó la existencia misma de la Internacional. En el Congreso de La Haya (1872) 
Bakunin fue expulsado de la Internacional. 
 Para lo que se refiere al movimiento revolucionario ruso y sus  relaciones con 
Bakunin, se reactivaron en 1868-70. […]En 1873 se publicó [en el extranjero] el libro de 
Bakunin Gosurdarstvennost i anarjia [Estatismo y anarquía], que tuvo una gran influencia 
ideológica en el movimiento revolucionario populista. Bakunin consideró el campesinado 
ruso como socialista por nacimiento y demostró la existencia de "un ideal popular ruso”, 
cuyas características principales vio en el uso común de la tierra, en la idea misma de 
“derecho a la tierra" inherente al campesinado ruso. Bakunin inculcó la fe entre los jóvenes 
en el espíritu revolucionario profundo e inagotable de las masas campesinas. Considerando 
que "nada puede levantar una aldea”, Bakunin subrayó la insuficiencia de las "explosiones 
personales" (si bien las estimó indudablemente útiles), y señaló a la intelectualidad 
revolucionaria la tarea de establecer "por todos los medios posibles...un vínculo 
                                                           
1
 Un absurdo total porque Bakunin siempre rechazó el individualismo atribuido a la burguesía. 

2
 Visión marxista leninista, ¡tan eficaz en la URSS! 

3
 Bakunin se dirigió a los obreros en la prensa obrera (http://www.fondation-

besnard.org/article.php3?id_article=717).  
4
 No hay ninguna relación lógica entre los campesinos, las capas casi proletarizadas, el lumpen 

proletariado y la pequeña burguesía, ni ayer ni hoy veo similitudes financieras y clasistas entre ellos. 
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insurreccional viviente entre las comunas campesinas separadas." Bajo la influencia directa 
de Bakunin se formó una orientación insurreccional bakuninista en el movimiento populista 
de los años 1870 que lo influenció durante años. Dadas las condiciones de Rusia en aquel 
entonces, el bakuninismo fue una de las manifestaciones de la democracia revolucionaria, 
que expresaba las aspiraciones y los sueños de las masas campesinas oprimidas. Aparte de 
los círculos puramente bakuninista (S. F. Kovalik y otros), la influencia bakuninista tuvo un 
impacto entre los seguidores de [А. В.] Dolgushin, una parte de los de Chaikovsky, en la 
"Toda Rusia Organización Sociales Revolucionaria Pan rusa " (círculo de los moscovitas). El 
enfoque de Bakunin impactó el programa y las tácticas de la Tierra y libertad  en los 1870.  
El enfoque de Bakunin impactó el programa y las tácticas de la Tierra y libertad  en los 1870. 
La superación completa y coherente del bakuninismo se vincula con la aparición de la 
socialdemocracia rusa. [...] 
  Sneer Mendelevich Levin (1897-1969, historiador) 

 
 
Miguel Bakunin no ahorró críticas a los científicos y a la educación oficial. Por su 

esencia misma todo sabio está inclinado hacia toda suerte de perversidad intelectual y moral, 
y su principal vicio es la exageración de sus conocimientos, de su propio intelecto y el 
desprecio de todos los que no saben. Dadle la administración en sus manos y se convertirá en 
el tirano más insoportable, porque el orgullo del sabio es repugnante, ultrajante y es más 
opresivo que cualquier otro. Ser esclavos de pedantes, ¡qué destino para la humanidad!  

Dadles plena libertad y comenzarán a hacer sobre la humanidad las mismas 
experiencias que hacen actualmente en provecho de la ciencia sobre los conejos 
y los perros. 

Respetemos a los sabios según sus méritos, pero por la salvación de su 
inteligencia y de su moralidad, no les demos ningún privilegio social y no les 
reconozcamos ningún otro derecho que el derecho que todos poseen, el de la 
libertad de profesar sus convicciones, sus pensamientos y sus conocimientos. No 
hay que darles ni a ellos ni a nadie el poder, porque al que está investido de un 

poder se volverá, inevitablemente, por la ley social inmutable, un opresor y un explotador de 
la sociedad.5 
 De ahí la consecuencia práctica que es los jefes del partido comunista, es decir, del 
señor Marx y de sus amigos [que] comenzarán entonces a libertar a su modo. Centralizarían 
las riendas del poder en un puño de hierro, porque el pueblo ignorante exige una tutela muy 
enérgica; fundarán un solo banco de Estado que concentrará en sus manos toda la 
producción comercial, industrial, agrícola y hasta científica y repartirán la masa del pueblo 
en dos ejércitos: uno industrial y otro agrícola, bajo el comando directo de los ingenieros de 
Estado que formarán así la nueva casta privilegiada político-científica del Estado6. 
 En Bakunin hay una desconfianza y una condena del conjunto ciencia, autoridad, 
poder expresada por el rechazo de la tutela [Bakunin y sus amigos tenían] todos la idolatría 
en horror, y una aversión profunda, instintiva y reflexiva al mismo tiempo, por cuanto se 
denomine autoridad, gobierno, tutela, individualidades dominantes o jefes7.   
 En oposición y a diferencia de las corrientes socialistas autoritarias no hay creación 
idealista de una nueva divinidad (como lo hizo Robespierre con la Razón durante la 
revolución francesa). La visión marxista leninista fue ensalzar, venerar los escritos  y la 

                                                           
5 Bakunin Estatismo y anarquía, [1873] Buenos Aires, 2006, pp. 159-160.  
6 Ídem, p. 213. 
7
 Bakunin carta a Anselmo Lorenzo, 05.1872 (http://www.fondation-

besnard.org/article.php3?id_=794). 
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momia de Lenin, la  de José Stalin8, luego la “tecnología soviética”. En nombre de ella se 
anunció el recalentamiento del clima en Siberia, se decretó el destierro de una escuela 
lingüística. Los secuaces no fueron menos peligrosos con la multiplicación de tomates gracias 
a injerto en frutales, delirios de Michurin; y los especialistas de la genética y del estudio del 
cáncer fueron encarcelados porque sus investigaciones contradecían la dialéctica de Engels, 
según Lisenko. Y en la época de Krushchev y Brezhnev, antiestalinistas de boquilla, los 
disidentes fueron mandados a psiquiátricos, como en la época del zar9. 

Una actitud del todo ingenua y retrógrada, como si no existieran causas económicas y 
sociales internas que explicaran la disidencia, más allá del socorrido y cómodo complot del 
extranjero  y de los traidores, habitual en cualquier despotismo de cualquier religión e 
ideología. 

En los 1930-1940, la misma exaltación y veneración idealista apareció en la Italia de 
Mussolini y la Alemania de Hitler. La búsqueda de los arios puros condujo a experimentos 
sobre humanos (como lo previera Bakunin), más exactamente untermenschen, infra humanos 
en el delirio nazi. Muchos médicos, como Mengele, pudieron despachar sus locuras sobre 
judíos, polacos, etc.,  en los campos de exterminio. Incluso cuando Alemania estaba en plena 
resistencia militar desesperada en 1944-1945, los trenes de presos infra humanos para 
experimentación “científica” tenían la prioridad sobre las necesidades del ejército. Típico 
ejemplo de demencia impuesta desde la cúspide jerárquica.  

 
Las minorías revolucionarias bakuninistas tienen un papel de incitación de la rebelion 

popular, de  defensa de sus logros y paralización de los intentos de tutela y apropiación de 
jefes autoproclamados socialistas. 

Hay periodos en la historia en que las revoluciones son totalmente imposibles; otros 
existen en que ellas son ineluctables. […] una revolución otra que la revolución espontánea, 
o sea popular y social […] sería deshonesta, dañina y mortal para la libertad y el pueblo, 
porque le aseguraría una miseria nueva y una nueva servidumbre. […]  

[La minoría revolucionaria debe] despertar, agrupar y organizar las fuerzas 
populares espontáneas. En estas condiciones, el ejército de la revolución, el único capaz y 
real, no está fuera del pueblo, es el mismo pueblo. […] Todas las asociaciones secretas que 
quieren de verdad obrar por ella [la revolución], deben primero dejar todo nerviosismo, toda 
impaciencia. No deben dormirse, al contrario, deben mantenerse dispuestas en lo posible en 

                                                           
8  Un profesor comunista de mi instituto, André Berthelot, en Le Mans (Francia) afirmó el día de la 
muerte de Stalin que desaparecía el “mayor científico del siglo XX”. En la URSS A la interminable 
serie de epítetos “Gran Orientador”, “Maestro sabio”, “Dirigente insuperable “, Genial estratega”,  
se agregó otro más [tras la victoria sobre Alemania] “Grandísimo jefe militar”.  Yuri Alexandrovich 
Shian, Politicheski portret I. V. Stalina [Retrato político de I. V. Stalin], Omsk, 2002 
(http://www.ref.by/refs/32/5926/1.html). Lo que olvidó el estudioso es cómo se trataba a Lenin, El 
nombre de Lenin fue dado a ciudades, poblados y koljozes. En cada ciudad había un monumento a 
Lenin. Para los niños se escribieron muchos cuentos sobre el “abuelo Lenin” (wikipedia en ruso). 
9 Chaadayev Piotr Yakovlevich, filósofo ruso (1794-1856). Escribió cartas en francés que circulaban 
manuscritas entre intelectuales moscovitas. La revista Telescop publicó la primera en 1836. […] 
Andamos de modo tan singular en el tiempo que a medida que caminamos se nos escapa sin vuelta el 
día de antes. Es una consecuencia natural de una cultura totalmente de importación e imitación. […] 
Crecemos, pero no maduramos; […] Las masas están sometidas a ciertas fuerzas  colocadas en la 
cúpula de la sociedad. Éstas no piensan por sí mismas; hay entre ellas cierto número de pensadores 
que piensan por ellas. [¿Acaso es distinto hoy en algunos países?] La revista fue cerrada, el redactor 
expulsado, el responsable de la censura despedido. Chaadayev fue convocada a la sede de la policía de 
Moscu y se le comunico que por decisión gubernamental se le consideraba demente. Un médico de la 
policía iba a su casa cada día y sólo podía salir a pasear una vez al día. En 1837, se levantó la orden, 
siempre que él ya nada publicase (De acuerdo a Wikipedia en ruso). 
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cualquier momento, estar por tanto en alerta y siempre capaces de agarrar toda ocasión 
favorable. […difundir las noticias censuradas] y así despertar en el pueblo ruso el 
sentimiento de su poder; en una palabra, aunar las múltiples revueltas campesinas en un 
levantamiento popular. […] Uno de los medios importantes de alcanzar ese objetivo, de 
acuerdo a mi profunda convicción, es y debe ser valerse de […] la multitud de nuestros 
vagabundos (los santos y los otros), […] los ladrones y los bandoleros, todo ese amplio y 
clandestino mundo, que desde siempre está protestando contra el Estado y el estatismo y 
contra la civilización knutogermánica10[…] 

El mismo pueblo, ya lo vimos, por su ignorancia y desunión, no está en condición de 
formular este programa, sistematizarlo y unirse en su nombre. El pueblo necesita pues 
ayudantes. ¿Dónde tomarles? En todas las revoluciones este problema es el más difícil. […]  
Elija en ese mundo a cien personas al azar y colóquelas en una situación que les permita 
explotar y oprimir al pueblo: se puede afirmar sin lugar a dudas que le explotaran y le 
oprimirán con plena tranquilidad. Hay por lo tanto en la gente poca virtud espontánea. 
Aprovechando la miserable situación que la hace virtuosa a pesar suyo, es preciso despertar, 
educar y fortalecer en la gente esta virtud involuntaria, para que se vuelva apasionada y 
consciente por medio de una propaganda constante y por la organización. […] 

Una tarea enorme le corresponde a la organización: no sólo preparar el triunfo de la 
revolución popular por la propaganda y la unión de las fuerzas populares; no sólo destruir 
en totalidad, con el poder de esta revolución, todo el orden económico, social y político 
existente; sino que además, tras vivir el triunfo de la revolución, al día siguiente de la 
victoria popular, debe imposibilitar el establecimiento de todo poder estatal sobre el pueblo, 
hasta un poder que sería en apariencia el más revolucionario, incluyendo el suyo. […] 

¿Qué serán el objetivo principal y la tarea de la organización? Ayudar al pueblo a 
decidir él mismo sobre la base de una igualdad absoluta, una libertad humana completa y 
universal, sin la menor intromisión de cualquier poder, hasta provisional o de transición, es 
decir sin intermediario de cualquier sistema estatal.  Somos los enemigos declarados de todo 
poder oficial […]11 Si la Internacional pudiera organizarse en Estado, nos convertiríamos, 
nosotros, sus partidarios convencidos y apasionados, en sus enemigos más encarnizados.12 

 
Bakunin, como se ve, no tiene ningún fetichismo por siglas o una organización en sí, 

quiere la eficacia y la seriedad. En efecto los hombres no crean las posiciones; son las 
posiciones, al contrario, las que hacen a los hombres13. Por eso, cobra hoy más valor la 
afirmación de Bakunin el principio de mando. […] ese principio maldito se encuentra como 
instinto natural en cada hombre, sin exceptuar a los mejores14”.  No basta rechazar en 
palabras el jacobinismo y la Cheka, es preciso en la práctica concientizarse y visiblemente en 
varios casos no funcionó para nada15. Por eso, la flexibilidad, la crítica recíproca y fraternal 
responde igualmente al punto de vista bakuninista cuando evoca los integrantes de esta 
“dictadura invisible” enérgicos, inteligentes, y sobre todo amigos sinceros, ni ambiciosos ni 

                                                           
10

  Viene a ser lo que es hoy en día es el modo de vida de EE UU y del Primer Mundo.  
11

 Carta a G. Nechayev (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=644). 
12

  La organización de la Internacional, 1871, (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=717) p. 107. 
13 Bakunin (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=717) p. 98. 
14 O. c., p. 62 (Protesta de la Alianza, 1871). 
15 Para la FORA argentina en 1924 www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=845; la FCL 
en Francia en los 1950, en francés (www.fondation-besnard.org/ecrire/articles.php3?id_article=526). 
Para una resistencia a la embriaguez del poder, ilustrativas y ejemplares son las vidas de Buenaventura 
Durruti (metalúrgico) y Cipriano Mera (albañil).  
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vanidosos, del pueblo16. Es un criterio que encaja del todo con el enfoque de un grupo de tipo 
bakuninista, si bien yo tiendo más a grupos formados de personas con hábitos libertarios y 
objetivos horizontalistas, antes que con una determinada etiqueta ideológica. 

 
Algunos anarcosindicalistas poco serios no entendieron el mensaje bakuninista. En 

1936, el anarquista hispano argentino Abad de Santillán  afirmaba con demagogia e 
inconsciencia que en caso de revolución libertaria en España [Con cinco años de trabajo serio 
en la agricultura] España se convertiría en un vergel […] No hay dificultad técnica 
insuperable, toda esas contingencias [carencia de materias primas]  han sido vencidas por la 
ciencia moderna17.  
 Antes de él Horacio Prieto, Secretario Nacional de la CNT española en 1935-1936 
había escrito un folleto con una visión verticalista digna de cualquier Comité Central marxista 
leninista que parte de la CNT gubernamentalista intentó concretar en la España revolucionaria 
de 1936-1939. 
 Tan pronto como el proletariado se adueñe de la situación, después de haber 
eliminado en lo posible a la burguesía […], en cuanto la huelga revolucionaria carezca de 
objetivo, todos los productores en general deben reintegrarse a sus puestos de trabajo y 
reconstituir así la situación prerrevolucionaria hasta que las estadísticas, el examen sereno 
de las circunstancias, establezcan normas factibles […], para incorporarlos a las nuevas 
demandas del trabajo social.18  
 Afortunadamente, los trabajadores, enardecidos por intentos previos 
anarcosindicalistas e involuntariamente socialista en Asturias en 1934, se apoderaron en 
muchos sitios de la España republicana de los lugares de trabajo para autogestionarlos ellos 
mismos, aplicando el lema de la Internacional La emancipación de los trabajadores será obra 
de los mismos trabajadores y las consignas del Comunismo Libertario.  

 
 
 

Pedro Kropotkin  tuvo una vida compleja que evoca en su totalidad la Gran 
Enciclopedia Soviética, la ventaja es que ofrece un punto de vista exento de exageraciones 
partidistas libertarias y sin el exceso de la crítica de Malatesta que abordaré luego. Desde 
luego, voy a anotar algunas observaciones sobre las escasas y breves críticas marxistas 
leninistas. 

Кropotkin Piotr Aleksiyevich [27.11 (9.12).1842, Моscú, - 8.2.1921, Dmitrov, 
enterrado en Moscú], revolucionario ruso, uno de los teóricos del anarquismo, sociólogo, 
geógrafo y geólogo. Nació en la familia de un general, rico terrateniente de un viejo linaje 
real. Fue paje de cámara del zar. Terminó sus estudios en el cuerpo de los pajes, (1862), 
sirvió en un destacamento de cosacos del Amur, luego fue funcionario en misión especial 
cerca del gobernador general de Siberia Oriental. En 1864 emprendió un viaje por una zona 
desconocida de del norte de Manchuria, en 1865 por el declive norte del Sayan occidental, en 
1866 estudió la llanura [del río] Patom y la meseta de Vitim (la expedición Olokma-Vitim de 
la Sociedad Geográfica Rusa). Con el fin de la expedición dimitió del ejército (1867) y se 
inscribió en la facultad físico-matemática de la universidad de San Petersburg, trabajo en el  
Comité de Estadísticas del ministerio de Interior. 

                                                           
16 Estatutos secretos de la Alianza: Programa y objeto de la organización revolucionaria de los 
Hermanos Internacionales (1868, //www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=676). 
17

 El organismo económico de la revolución, Madrid, 1978, pp. 69,75.  
18 Prieto, Horacio, Anarco-Sindicalismo – Cómo afianzaremos la revolución, Bilbao, 1932, p. 13. 
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Ya en el cuerpo de pajes, en buena medida por la influencia de las revistas  Коlokol y 
Sovreminik, se formó  la visión democrática de Kropotkin; se consolidó luego cuando estuvo 
en Siberia, donde observó la vida del pueblo, fue testigo de un juicio de campaña militar en 
Irkutsk contra integrantes de la rebelion [de condenados polacos] de  Baikal  (1866). Más 
tarde  el movimiento revolucionario en Europa occidental, sobre todo la Comuna de París en 
1871, la acción de la I Internacional y la lectura de libros socialistas dieron a su enfoque un 
carácter revolucionario.  A inicios de 1872, visitando Bélgica y Suiza, se sumó al ala 
bakuninista de la Internacional; en mayo, regresó a Rusia, integró la sociedad de Chaykovski 
[partidarios de la creación de grupos de estudios socialistas y círculos operarios]. Кropotkin 
hizo propaganda entre los obreros de San Petersburg, elaboró el escrito  ¿Tenemos que 
preocuparnos por el examen del ideal de la futura sociedad? (1873), en que expresó la 
orientación anarquista de su punto de vista. En 1874 fue detenido y encarcelado en la 
fortaleza de Pedro y Pablo, en 1876 se fugó del hospital de la cárcel y emigró al extranjero. 
Permaneció en la emigración más de 40 años. […] A partir de 1879 publicó en Ginebra el 
periódico Le Révolté. En 1881, fue expulsado de Suiza y en el sumario de Lyon contra 
anarquistas fue condenado a 5 años de encarcelación. A raíz de la protesta de 
personalidades en 1886 le liberaron de la cárcel francesa.  
           Instalado en Inglaterra, Kropotkin se interesó por la elaboración teórica de los 
problemas del anarquismo, estudios científicos en los ámbitos de la sociología, biología y 
geografía; colaboró en los periódicos de París La Révolte y Les Temps nouveaux, fundó en 
Londres el periódico Freedom, fue uno de los responsables del Fondo de auxilio a los 
emigrantes rusos.  Kropotkin dedicó sus estudios al anarco comunismo, a su argumentación 
con una serie de obras (en francés y en inglés): Paroles d’un révolté (1885, traducción rusa 
1906), La Conquête du Pain (1892, traducción rusa, 1902), L’Anarchie, sa Philosophie, son 
idéal (1896, traducción rusa, 1900), La science moderne et l’anarchie (1913, traducción 
rusa, 1918)19, etc. Al enunciar los principios esenciales de los fundadores del anarquismo, él, 
a diferencia de Proudhon, fue partidario de la revolución social, en la que no vio la rebelion 
espontánea (como lo estimaba Bakunin), sino la acción consciente del pueblo, fecundado por 
el pensamiento revolucionario. Kropotkin distinguió en la sociedad dos bases 
contradictorias: “la popular” y “la autoritaria”, l a lucha entre ambas constituye el 
contenido del proceso histórico. El desarrollo progresivo de la sociedad, de acuerdo a 
Kropotkin, se lleva a cabo bajo la forma de una alternancia de saltos revolucionarios y de 
procesos evolutivos.  Kropotkin pensaba que el principal elemento de la futura revolución 
social iba a ser la creación revolucionaria de las masas, y la sociedad futura se presentaba 
para él con consejos de libres comunidades, vinculadas por un acuerdo libre. De acuerdo al 
pensamiento de Kropotkin, las primeras tareas de la revolución social consisten en la 
expropiación de todo lo que sirve o puede servir el consumo (entre los cuales los objetos de 
uso corriente), el establecimiento del intercambio directo de los productos de las ciudades 

por productos agrícolas, integración del trabajo (cultivo de las tierras nо 
sólo por los campesinos, sino también por los habitantes de las ciudades, 
unión del trabajo intelectual y físico), combinación de la educación de la 
mente con la labor física. La utopía anarcocomunista de Kropotkin estimuló 
el interés de los pequeños productores20. 

 La doctrina anarquista de Kropotkin está directamente relacionada 
con su presentación de las ciencias naturales. En el ámbito de la biología, 
sus ideas sobre el apoyo mutuo como factor de la evolución, sobre la 

                                                           
19

 La autora se olvidó de un folleto en ruso editado en Londres en 1901,64 pp., que da lo esencial de la 
obra posterior en diez capítulos. 
20

  Esta frase no tiene lógica, era necesaria para que pasara la presentación exacta y libertaria.   
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ausencia de lucha en el seno de una especie representan su evolución, una 
de las orientaciones importantes del darwinismo. Habiendo establecido que 
todas las formas biológicas de la vida se fundan en el apoyo mutuo, 
Kropotkin traslada esta postura a la vida social. Paralelamente, Kropotkin 
reconoció que, la vida biológica, como la vida social provienen del 
fundamento de la lucha. 
  Pero la lucha social es fecunda y progresiva, porque al destruir 
formas antiguas, propicia la aparición de nuevas, basadas en los principios 
de la libertad, de la justicia y de la solidaridad... La lucha de los 

trabajadores es progresiva contra los explotadores, pero no debe, para Kropotkin, 
transformarse en una lucha por el poder, que supuesta e inevitablemente21 se convierte en 
arbitrariedad y despotismo. La formación de la ley del apoyo mutuo y de la solidaridad se 
funda para Kropotkin en su enseñanza como ética.  Él vio la ética esencial de los seres 
humanos en la solidaridad, la justicia y el sacrificio, y el origen de los tres en el instinto de 
apoyo mutuo, que el individuo tomó del mundo animal. Al contrario del individualismo 
anarquista, Kropotkin se esforzó por construir una ética realista ("la física de la moral"). 

 En 1900-1909 Kropotkin entró en la organización de los anarquistas rusos, participó 
en la edición de folletos de propaganda para Rusia, colaboró en periódicos anarquistas Jleb i 
Volia [Pan y Libertad] (1903-06, 1909) y Listok Jleb y Volia [hojas informativas de Pan Y 
Libertad (1906-07). Durante la revolución [rusa] de 1905-07 le dio su apoyo y se opuso a la 
política zarista  de represión.  En 1907 entre los pocos emigrantes rusos fue invitado al 
Quinto Congreso (en Londres) del РСДРП (Partido Obrero Social democrático Ruso). En su 
estudio histórico La Gran Revolución Francesa 1789-1793 (1909, traduccion rusa, 1914), 
resultado de 25 años de trabajo y que mereció más tarde el gran aprecio de Lenin,  Kropotkin 
fue el primero en enseñar el papel de las seccioпеs de París y del movimiento campesino en 
la revolución. Durante la primera guerra mundial 1914-18 Кropotkin adoptó la posición de 
los aliados [franco-británicos], condenada duramente por Lenin. En julio de 1917 retornó a 
Rusia, en agosto intervino en la Conferencia Estatal de Moscú, con un llamamiento al 
"mundo social”.  

Aun si siguió contrario al poder estatal, Kropotkin reconoció el alcance internacional 
de la revolución de Octubre y valoró enormemente el papel de los soviets. A partir de 1918 
Kropotkin vivió en Dmitrov. En 1919-20 se encontró con Lenin22. En el verano de 1920 se 
dirigió al proletariado internacional  pidiéndole que obligara a sus gobiernos a abandonar la 
idea una intervención armada en los asuntos de Rusia23. En el movimiento revolucionario 
ruso las ideas anarquistas de Kropotkin no tuvieron un rol notable. Tuvieron una repercusión 
notable en los países de Europa occidental (España, Italia, Suiza, una parte de Francia), en 
América Latina, India. Como científico e investigador, Кropotkin es famoso por sus trabajos 
en los ámbitos de la geografía y de la geología. En su época de funcionario en Siberia 
Kropotkin empezó la elaboración de un esquema de su orografía (Obshchi ocherk orografii 
Vostochnoy Siberi Esquema general de la orografía del este de Siberia],  en Zapiski RGO24 
po obshchey gueografii [Notas  de geografía general] « », т.5, 1875) y fue el primero que 
descubrió huellas de un antiguo glaciar y la actividad volcánica en el este de Sayán. En 1868 
Кropotkin, nombrado secretario del Departamento de Geografía Física de la Sociedad 
Geográfica Rusa, trabajó en el problema del desarrollo de los mares del norte y demostró 
                                                           
21

 Desde luego, un marxista leninista no puede reconocer esta afirmación. 
22

 Silencio sobre las dos cartas de crítica demoledora a Lenin y a su construcción social asfixiante (ver 
La Moral anarquista  (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=905) . 
23

 Texto completo en mi antología (con el seudónimo de Martin Zemliak) Kropotkin Obras, Barcelona, 
1977, 289 y ss. 
24

 RGO siglas rusas, de Sociedad [Imperial] Rusa de Geografía. 
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teóricamente la existencia de una tierra en el océano Ártico Norte Doklad komissii po 
snariajeniu v severnie moria [Informe de la Comisión de equipamiento para el mar del 
norte], 1871), que se descubrió dos años más tarde y recibió el nombre  de Tierra Frantz 
Josef25. En 1871 estudió los depósitos glaciares en Finlandia y Suecia. En su trabajo 
Issledovania o lednikovom periode [estudio del periodo de glaciación] (т.1, 1876; т.2 no 
editado) dio pruebas de una amplia difusión en la época antropogénica [de aparición del 
hombre] de glaciación continental en Europa, Asia y América del Norte. Кropotkin mostró 
que muchos sedimentos sueltos (piedras, arena, etc.) y algunas formas de relieve glaciar 
(morrenas, eskers26, etc.) se debió a la existencia y a poderosas actividades de hielo y agua 
de deshielo. Estas opiniones fueron totalmente confirmadas por ulteriores investigaciones 
(véase la teoría glacial). En el extranjero Kropotkin colaboró con Elisée Reclus en la 
preparación de la edición de  Nouvelle géographie universelle: la terre et les hommes27.  
Participó en las tareas de Sociedad Geográfica de Londres, escribió artículos sobre la 
geografía de Rusia para la Encyclopedia Britannica (9-11 edición, 1875-1911), fue 
colaborador (1883-1917) de la revista The Nineteenth Century and after XIX-XX, en la que 
sustituyó a Thomas Huxley, publicando reseñas científicas (1892-1901). En 1893 Кropotkin 
fue elegido miembro de la Asociación Científica Británica. В 1897, de visita en Canadá, 
sugirió la idea de una similitud geológica de Canadá y Siberia. En 1903-04 planteó la 
hipótesis de "un desecamiento del continente euro-asiático" en los tiempos post-glacial, que 
se dividen en período de "lagos" y "periodo de sequia" (“The Desiccation of Eur.-Asia», 
Geographical Journal, 1904, v.23, №6); Esta hipótesis, sin embargo, la oposición de muchos 
científicos (L. S. Berg28 y otros). 

El nombre de Kropotkin fue dado a una sierra en la meseta de Patom, una cordillera y 
un  volcán en el este de Sayán, una cadena montañosa en Olekminski Stanovik [cordillera del 
Olomska], una ciudad en la región de Krasnodar [sur del país, linda con Georgia], un 
poblado de tipo urbano en la provincia de Irkutsk [Siberia]. 
 N. M. Pirumova29 
 
 Es característico que en sus Memorias de un revolucionario, 1898, Kropotkin no 
cuenta ni un tercio de su actividad científica. Esta humildad es comprensible. Y si mantiene 
Kropotkin el rechazo de la autoridad, como lo apuntó el redactor de la Gran Enciclopedia 
Soviética (el poder, que supuesta e inevitablemente se convierte en arbitrariedad y 
despotismo), no retomó las páginas de Bakunin en contra del gobierno de los científicos. Pero 
tampoco les otorgó un puesto particular como lo vemos en su libro sobre la ciencia. 

                                                           
25

 La tierra de Franz Josef es un archipiélago formado por unas 60 islas, la mayoría de ellas cubiertas 
por hielo y nieve. Estas islas deshabitadas son las más septentrionales del hemisferio norte. Se 
localizan en el Círculo Polar Ártico, al norte del mar de Barents 
(concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/80imag/xml/20.html). 
26

 Un esker es una larga cadena sinuosa de arena estratificado y gravilla, huella de una glaciación en 
regiones de Europa y de Norte  América. Tiene a menudo varios kilómetros de largo y se parece a una 
vía de ferrocarril (de acuerdo a Wikipedia en inglés). 
27

 Publicada por la editorial Hachette entre 1876 y 1894, ilustrada por su amigo cartógrafo Charles 
Perron. Sub titulada la tierra y los hombres, la obra tiene 19 tomos abarcando cada uno una zona 
geográfica […]. Cada tomo está provisto con mapas en color, grabados en blanco y negro, con un 
índice de nombres y lugares citados (wikipedia en francés). 
28

 Lev Semionovich Berg (1876 -1950) zoólogo y geógrafo, presidente de la asociación geográfica de 
la URSS (1940-1950), premio Stalin en 1951 a título póstumo. 
29

 Natalia Mijailova Pirumova (1923-1997), historiadora soviética muy abierta a las ideas libertarias, 
se declaró anarquista tras el colapso de la URSS. 
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 […] en todas las épocas hubo anarquistas y estatalistas. […entre los críticos de la 
explotación social] los jacobinos y los anarquistas siempre existieron entre los reformadores 
y los revolucionarios30. Las ciencias tuvieron un auge fantástico entre 1856 y 1862 gracias al 
método inductivo-deductivo de las ciencias naturales [y] cualquier otro método de 
investigación apareció de golpe incompleto, falaz e inútil.[…] el zoólogo ruso Kessler 
[…escribió]Para la evolución progresiva de una especie, decía dando ejemplos, la ley del 
apoyo mutuo tiene mucha más importancia que la ley de la lucha mutua.[…] Me fue fácil 
probar y desarrollar en 1890, en El Apoyo mutuo, la idea de Kessler y extenderla al hombre 
[…] 31. 
 Kropotkin situaba la ciencia en su contexto estatal: Predecir hacia qué dirección 
marchará la ciencia de ahora en adelante, es por cierto imposible. Mientras los científicos 
dependan de los ricos y de los gobernantes, la ciencia sufrirá inevitablemente su impronta y 
estos podrán siempre producir un periodo de cese, como el que produjeron en la primera 
mitad del siglo XIX32.  
 Kropotkin planteó la pregunta ¿Qué posición ocupa por lo tanto la anarquía en el 
gran movimiento intelectual del siglo XIX? […]La anarquía es una concepción del universo 
basada en una interpretación mecánica de los fenómenos33, que abarca toda la naturaleza, 
incluida la vida de las sociedades. Su método es el de las ciencias naturales; y con este 
método, toda conclusión científica debe ser verificada. Su tendencia es fundar una filosofía 
sintética que englobe todos los hechos de la Naturaleza -hasta la vida de las sociedades 
humanas y sus problemas económicos, políticos y morales- sin caer sin embargo en los 
errores que hicieron Comte y Spencer34 […]Mucho hemos oído hablar últimamente del 
método dialéctico, que los socialdemócratas nos recomiendan para elaborar el ideal 
socialista. No admitimos de ninguna manera este método, que, por lo demás, no es aceptado 
en ninguna de las ciencias naturales. […] La cuestión que plantea la Anarquía podría 
expresarse así: ¿Qué formas societales garantizan mejor, en una sociedad dada, y por 
extensión, en la humanidad en general, la mayor suma de felicidad, y por consiguiente, la 
mayor suma de vitalidad? […] El deseo de ayudar la evolución en esta dirección determina el 
carácter de la actividad social, científica, artística, etc., del anarquista.35 
 Esta afirmación e insistencia en el método inductivo-deductivo era para Kropotkin una 
protección contra la dialéctica marxista (tesis, antítesis, síntesis), porque él intuía 
generalizaciones falaces y fuera de la realidad, como fue. 
 

 Se observa cómo Kropotkin no cayó en ninguna apología de la ciencia 
ni en el optimismo. A propósito de un congreso en Londres en 1912 sobre el 
eugenismo [liquidación de los subnormales sostenida por grandes biólogos 
del siglo XX -Jean Rostand, Alexis Carrel, hasta que la teoría nazi llegó a 
extremos tan lógicos como sádicos que sus seguidores se callaron], 
Kropotkin así reaccionaba […se trata en realidad (antes de la reducción de la 
descendencia de los feeble-minded [discapacitados] entre los cuales, de 
acuerdo al proyecto de ley de MacKen, deben estar “quienes son incapaces 
de organizarse en la vida” excepto, por supuesto, los individuos de familias 

                                                           
30

 Kropotkin La Science moderne et l’anarchie, París, 2004, reprint de la edición de 1913, pp. 3 y 5. 
31

 Ídem, pp. 26, 38. 
32 Ibídem, p. 20. 
33 Hubiese sido mejor decir: cinética [con una energía producida por el movimiento], pero esta 
expresión es menos conocida. Nota de Kropotkin. 
34

  Kropotkin demuestra que fueron incapaces de elaborar una filosofía sintética del saber humano 
porque la antropología casi no existía y estaban imbuidos de sus prejuicios cristianos y europeos. 
35

 Kropotkin La Science moderne o. c., pp.46,48,50. 
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coronadas, los jefes y “los herederos”. En un artículo sobre el mismo tema el mismo año en 
Freedom, Kropotkin destacaba que este Congreso soslayaba el problema de la influencia del 
entorno sobre la salud y concluía Es imposible combatir la degenerescencia cuando un terco 
de la población de Londres vive debajo del umbral de la pobreza36. 

 Para las recaídas científicas en la sociedad, escribió Kropotkin [La 
técnica y la ciencia] reducirán cada vez más el tiempo necesario para 
producir la riqueza, de modo a dejar a cada uno tanto recreo como pueda 
pedirlo. Por cierto, no pueden  garantizar la felicidad, porque la felicidad 
depende tanto, sino más, del mismo individuo como de su entorno37

. 

 En su época, esta visión de Kropotkin fue aceptada por Ricardo Mella, 
traductor y prologuista de La ciencia moderna y el anarquismo, que sólo 
disentía sobre la preferencia de Kropotkin por el comunismo cuando Mella 
acentuaba el colectivismo. También lo fue por María Isidin, o Korn, o 

Goldsmith (que suministró muchas informaciones a Kropotkin en zoología) en el número 
extraordinario de Les Temps nouveaux, marzo de 1921, dedicado a la memoria de Kropotkin. 
En 1985, V. A. Markin constataba que en 1922 Lev Semionovich Berg reconocía la teoría del 
apoyo mutuo, como B. S. Holday en 1935, el genético V. P. Efroimson en 1970, el físico V. 
L. Guinzgurg en 197738.  
 Fedor Yakovlevich Poliansky dedicó 125 páginas de su libro39 a exponer y criticar las 
ideas de Kropotkin desde el marxismo leninismo, limitándose a repetir que Kropotkin no 
reconocía o no comprendía el sistema de Marx. No objetó nada a la visión científica de 
Kropotkin. 

Kropotkin escribió poco sobre los problemas concretos de los militantes pero se 
detuvo en dos sin dejar lugar a ninguna duda. 
 
 Sobre el movimiento obrero 

Todo el movimiento obrero ha caído en manos de los políticos, que lo ahogan, como 
ya ahogaron el primero de mayo revolucionario. ¿Por qué? Porque los anarquistas, somos 
muy pocos, y lo que pasa, es que los que están se apartan del movimiento obrero, incluso 
cuando los obreros no se apartan de nosotros, y en lugar de ir hacia ellos; hasta durante las 
huelgas, algunos encuentran “very anarchistic” no unirse a los huelguistas, y continúan 
trabajando. 

Mantener la pureza de los principios, quedando fuera, no interviniendo en ningún 
asunto social, no trae ningún mérito ni ninguna ventaja. Hay que mantener los principios 
trabajando con los demás, en medio de los otros40. 
 

 Sobre Atentados y práctica anarquista 
En nuestra literatura se ha señalado a menudo que los actos individuales o colectivos 

de protesta -calificados como terroristas- se realizan inevitablemente contra la actual 
organización social. En períodos no revolucionarios, suelen indicar una toma de conciencia 
social y elevan el deseo de independencia de las masas. Aportan un ejemplo de heroísmo 
individual al servicio de la causa social despertando a la mayoría de la gente indiferente. 

                                                           
36

 Anarchistes en exil (Correspondance inédite de Pierre Kropotkine à Marie Goldsmith 1897-1917), 
París, 1995, p. 431 (y una valiosa aportación del compilador Michael Confino).  De las 368 cartas, 
sólo media docena no está redactada en ruso.  
37 Kropotkin Champs, usines et ateliers (reprint de la edición de 1910) París, 1999, p. 403. La 
traduccion castellana, Madrid, 1972, p. 149, sirve poco por alejarse bastante del texto original. 
38

 Piotr Aleksiyevich Kropotkin (1842-1921), Moscú, 1985, 208 pp, ver pp. 174-175, 178-179. 
39

  Kritika economicheskij teorii anarjizma, Moscú, 1976, 301 pp. 
40 Carta de 1897,  (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=43). 
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[…] Ya en épocas revolucionarias forman parte de una situación general […] no hay que 
olvidar sin embargo que el sentido de todo acto terrorista se mide por sus resultados y por 
las impresiones que produce. […] 

Esta observación puede servir de criterio para distinguir los actos que ayudan a la 
revolución y los que resultan ser una pérdida inútil de fuerza y de vidas humanas. La primera 
condición, de importancia vital, consiste en que los actos de un terrorista sean comprensibles 
para todos, sin largas explicaciones ni un complicado motivo41. 
  
 Los últimos años de vida de Kropotkin, como en los casos de Bakunin y Malatesta, 
fueron penosos y de escasez. Su última carta a María Goldsmith remitida desde Moscú el 12 
de noviembre de 1917 evocaba sus dificultades de salud, a amigos comunes y combates 
callejeros a inicios de noviembre: Sin un vuelco profundo la revolución es imposible, y 
sabiéndolo no perdí la esperanza –y ahora tampoco-, trabajo en la soledad y seguiré 
haciéndolo.  Y en efecto como lo evoqué en la edición de La Moral anarquista de Kropotkin 
(Buenos Aires, 2008), con “la Moral de Kropotkin en su vida, Dos ideales y dos morales, 
diálogo entre Lenin y Kropotkin,  Kropotkin en la Rusia revolucionaria: el problema de un 
teórico –famoso y anciano– dentro del torbellino social”, Kropotkin consiguió recobrar su 
brújula anarquista y acabar su vida fiel a su ideal. Y hasta su muerte en 1921 seguía tratando 
de ayudar a los trabajadores pobres, a pesar del descarrilamiento de la vía bolchevique. 
 
 
 Errico Malatesta y su abandono del bakuninismo y su postura ante la ciencia 
 
 Me sedujeron en mis primeros años de militancia -y me siguen atrayendo- la claridad y 
la eficacia de muchos textos de Malatesta42, como El programa anarquista (1903, apenas 

retocado en 1920), su visión sobria de rechazo del nacionalismo y de apoyo 
práctico a muchas luchas nacionales, su participación en muchas rebeliones 
populares, sus llamamientos a la continuación de los ocupación de las 
fabricas metalúrgicas por los trabajadores en 1920, sus numerosos artículos 
sobre la violencia y contra su abuso, su análisis certero de la revolución rusa 
y del rol de los bolcheviques en julio de 1922 (prólogo a Dictadura y 
Revolución de Luigi Fabbri), su visión en sus cartas de la situación 
prerrevolucionaria de la España de 1930-1931). 
  Como lo apuntó certeramente Luigi Fabbri Su mejor libro lo ha 

escrito Errico Malatesta con su propia vida. No es posible comprender su figura histórica en 
el valor perenne de sentimientos y de pensamientos que ha quedado en sus escritos, sin tener 
presente el cuadro completo de su larga existencia […] 43 
 Es en gran parte cierto, pero demuestra simultáneamente la falta de visión a mediano y 
a largo plazo. Y no me pareció nunca convincente el análisis de Malatesta del movimiento 
obrero ni su postura contra el proyecto de Plataforma organizacional de Archinov y Makhno 
(como tampoco la entendió Makhno).  

Su último proyecto de intento insurreccional en Fiume (Serbia, ahora Riyeka en 
Croacia) en 1920 consistía en valerse de la situación creada allí, por grupos para militares de 
derecha agrupados en torno al poeta D’annunzio para hacer algo como una ocupación roja, 
                                                           
41

  Kropotkin Acerca de los actos de protesta individual y colectiva, resolución adoptada en el 
Congreso anarcocomunista de octubre de 1906 en Londres; reproducida en Russkaya Revoliutsia 
Anarjizm, pp. 8-9, Londres 1907) (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=798). 
42

 Por eso publiqué en francés una antología de sus textos Malatesta articles politiques, con el 
seudónimo de Israel Renov, en 1979. 
43

  Fabbri Luis Malatesta, Buenos Aires, 1945, p. 60 (Excelente libro). 
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pero al parecer sin contactos operarios. Y para ello ¡hasta se contactó a los socialistas que 
acababan de hundir con su falta de apoyo y sus críticas la ocupación de las fábricas por los 
obreros44! 
 Para entender la visión de Malatesta, en plena Italia fascista y bajo estricta vigilancia 
policial por órdenes expresas del propio Mussolini (se conocían personalmente desde hace 
algunos años cuando éste era un socialista disidente), voy a transcribir un breve artículo sobre 
Miguel Bakunin (20.5.1814-1.7.1876)45 y enmarcarlo en el último periodo de vida de 
Malatesta. 
 Hoy es el cincuenta aniversario de muerte de Bakunin: los anarquistas del mundo 
entero conmemoramos, como lo permiten las circunstancias, al gran revolucionario, al que 
todos consideramos como nuestro padre espiritual. 
 Quisiera reproducir aquí algunas de sus páginas más eficaces y más características. 
Sería el mejor homenaje y el más útil. Pero esas páginas, ardientes de fe y esperanza, serian 
ciertamente incautadas dados los tiempos actuales, y las habría imprimido en vano. 
 Los lectores deberán por tanto conformarse con mi pobre prosa, tan indigna para 
evocar a tal hombre. 
 Hace cincuenta que murió Bakunin. Casi cincuenta que le vi por la última vez en 
Lugano, ya mortalmente aquejado por la invalidez y reducido a la sombra de sí mismo. (Me 
decía entre serio e irónico Amigo mío, estoy asistiendo a mi disolución). No obstante, su 
único pensamiento calienta todavía mi corazón y le llena de joven entusiasmo. 

Tal fue, ante todo, el gran valor de Bakunin: dar la fe, dar la fiebre de la acción y del 
sacrificio a cuantos tenían la felicidad de acercarse a él. Él mismo solía decir que hay que 
tener “le diable au corps” [el diablo en el cuerpo]. Y lo tenia de veras, en el cuerpo y en la 
mente, el Satanás rebelde de la mitología, que no conoce a dios, que no conoce dueños y no 
nunca se detiene en la lucha contra todo lo que encadena el pensamiento y la acción. 

Fui bakuninista, como todos los compañeros de mi generación, ya 
desafortunadamente remota. Hoy, desde hace largos años, yo no me diría ya así. 

Mis ideas se desarrollaron y evolucionaron. Hoy hallo que Bakunin fue demasiado 
marxista en la economía política y la interpretación histórica. Encuentro que su filosofía se 
movía, sin poder salir de ahí, entre la concepción mecanista del universo y la fe en la eficacia 
de la voluntad sobre los destinos del hombre y de la humanidad. Pero todo eso poco importa. 
Las teorías son conceptos inciertos y cambiantes. La filosofía hace en general hipótesis 
basadas en las nubes y en la realidad tiene poca, o ninguna, influencia en la vida. Por eso 
Bakunin permanece siempre, a pesar de todos los desacuerdos posibles, nuestro gran ejemplo 
e inspirador. 

La crítica radical del principio de la autoridad y del Estado, que él encarna, sigue 
muy viviente. Siempre viviente es la lucha contra las mentiras políticas, la crítica de las dos 
formas con que se oprime y explota a las masas: la democracia y la dictadura. La fama de 
ese falso socialismo que él denominaba adormecedor sigue siempre viviente, y a sabiendas o 
no, tiende a consolidar la dominación de los privilegiados cuando acuna a los trabajadores 
con esperanzas baladíes. Y sobre todo, el intenso odio por cuanto degrada y humilla al 
hombre, el amor ilimitado por su libertad, toda la libertad, eso sigue siempre viviendo. 

Piensen los compañeros en la vida de Bakunin, que estuvo llena de luchas ideales y 
prácticas, que fue un ejemplo de entrega a la causa de la revolución. ¡Que traten -¡y también 
nosotros!- de seguir sus huellas, hasta de lejos, de acuerdo a las fuerzas y posibilidades de 
cada uno!  
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 Fabbri o. c., pp. 141-142.  
45

 Pensiero e Volontà, 1.7.1926. 
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Se desprende una doble resignación o tristeza: el fascismo cada vez más denso y la 
ausencia de noticias sin censura, charlas amistosas y cartas de compañeros46, el aislamiento y 
el estancamiento personal aguzados por dolores bronquiales persistentes. De ahí una tonalidad 
borrosa en la temática de los artículos y un desengaño cada vez más visible. 

Penoso es leer Bakunin fue demasiado marxista en la economía política y la 
interpretación histórica. Encuentro que su filosofía se movía, sin poder salir de ahí, entre la 
concepción mecanista del universo y la fe en la eficacia de la voluntad sobre los destinos del 
hombre y de la humanidad. Malatesta desecha  lo esencial para quedarse con la mitad -la 
autoridad y el Estado- y la personalidad de Bakunin, un conjunto claudicante y aberrante.  

Se colige una incapacidad suya de captar el movimiento obrero y al mismo tiempo de 
análisis serio de la sociedad. Y sin embargo en 1920 Malatesta apoyaba a la USI (Unione 
Sindacale Italiana) que adoptó su Programa, ¿hipocresía de Malatesta o nostalgia y complejos 
difíciles de asumir? 

También es típico que Malatesta no haya escrito nada sobre la propaganda fascista que 
sintió la joven Luce Fabbri y que era un fenómeno del todo novedoso en Italia. Y Berkman lo 
destacaba en su ABC del anarquismo en 1928. 

El gran y fiel amigo fiel de Malatesta y su biógrafo, Luigi Fabbri, anotó que  no se 
puede decir que esta evolución personal era nueva.   En una serie de artículos sobre "la 
evolución del anarquismo" en L'Agitazione, de Ancona (1897), exponía claramente sus ideas 
antimarxistas y la posición del anarquismo frente al en el anarquismo", "El armonismo" y 
"La organización", en donde, sin polemizar directamente con Kropotkin, daba del 
anarquismo una interpretación que está claramente en contradicción con la "kropotkiniana" 
de La conquista del pan y de sus escritos de aquella época. 

 
Malatesta predicaba la voluntad como motor de la militancia: ¿Qué es la voluntad en 

su esencia? No lo sabemos. […] Pero nosotros queremos vivir una vida consciente y activa; y 
tal vida exige, a falta de conocimientos positivos, ciertas presuposiciones necesarias que 
pueden ser inconscientes, pero que están siempre en el ánimo de todos. Y la primera de esas 
presuposiciones es la eficacia de la voluntad. Todo lo que se puede hallar en último término 
son las condiciones que limitan o aumentan la potencia de la voluntad47. 

 
Para mí, es una visión muy próxima a la corriente individualista y de Nietzsche y que 

desconoce totalmente la eficiencia del inconsciente colectivo y de las manipulaciones de los 
medias que empezaron en los 1920. La anarquía, en cambio, es una aspiración humana, que 
no está fundada sobre ninguna verdadera o supuesta necesidad natural y que podrá 
realizarse o no realizarse, según la voluntad humana. Aprovecha los medios que la ciencia 
proporciona al hombre en su lucha contra la naturaleza y contra las voluntades en oposición; 
[…]  Se puede ser anarquista cualquiera que sea el sistema  filosófico preferido. Hay 
anarquistas materialistas como los espiritualistas; hay monistas y pluralistas; hay agnósticos 
y los hay, como yo mismo, que, sin prejuzgar nada sobre los posibles desarrollos futuros del 
intelecto humano, prefieren declararse simplemente ignorantes48. 

Un anarco capitalista debe encontrar utilísima esta serie de afirmaciones que ignoran 
la lucha de clases y la autoridad. 

 
El colmo del declino intelectual de Malatesta es su valoración de Kropotkin en 1931, 

con el mismo estilo que para Bakunin, pero cercenándolo todo, en plano de “gran amigo”.   
                                                           
46

 Al principio, la prensa socialista y anarquista seguía legal, pero a fines de los 1920 los resquicios de 
pensamiento crítico desaparecieron. 
47

 Fabbri o. c., p. 195, extracto de “Libertà e Fatalità, Determinismo e Volontà”, 1913. 
48

  Ídem, p. 204, artículo “Scienza e Anarchia”, 1925.  



15 

 

En 1912, para el 70 aniversario de Kropotkin, que con justa razón Malatesta criticaba 
por ser una especie de despedida, cuando Kropotkin aún tenía mucho que aportar, como lo 
probó, Malatesta expresó un rasgo muy exacto. Incluso siempre lo ha atormentado una 
especie de remordimiento por el hecho de haber podido desarrollarse y llegar a su elevado 
grado moral e intelectual, mientras enormes muchedumbres de trabajadores se pudren en la 
miseria y en la ignorancia; con una voluntad de expiación ha dedicado su vida al combate 
contra la injusticia, en cuyo beneficiario involuntario le había convertido el destino.49 

En 1921 con el fallecimiento de Kropotkin, Malatesta, preso por un atentado en el que 
no había participado, no pudo participar en ningún homenaje. 

Malatesta publicó en 1931 “Pedro Kropotkin, recuerdos y críticas de un viejo 
amigo”50, con el siguiente criterio la eminencia misma de sus méritos produjo los males que 
me propongo señalar […] Disentir con él era para muchos compañeros casi una “herejía”. 
Sería entonces oportuno someter las enseñanzas de Kropotkin a una crítica severa y sin 
prevenciones.   

Veo dos contradicciones: la primera es no haber embestido mucho antes el sentimiento 
gregario, aborregado que reinaba entre los anarquistas frente a Kropotkin; y la segunda es la 
“oportunidad” de la crítica justo en décimo aniversario de la muerte de Kropotkin y no en su 
70 cumpleaños en 1912 cuando Kropotkin tenía la plena capacidad de responder. ¡Extraño 
testimonio amistoso el de Malatesta!  

Y el mismo instinto gregario que destacaba Malatesta surgió con este artículo que 
bastantes autores, superficiales en este caso,  avalaron como sensato, desde Luigi Fabbri a 
Max Nettlau51, Woodkock y Avakoumovitch52, Nico Berti53, Massimo La Torre54, hasta 
Daniel Colson55. Todos se dejaron en el tintero que ellos mismos para pensar se valen del 
método inductivo-deductivo, conocer antes de sacar conclusiones, si bien cuando se ponen 
anteojeras son como fanáticos que concluyen a partir de la sombra de sus fantasías. 

Kropotkin era un espíritu eminentemente sistemático y quería explicarlo todo con un 
mismo principio y reducirlo todo a la unidad, y lo hacía a menudo, según mi opinión, en 
detrimento de la lógica. Por eso apoyaba sobre la ciencia sus aspiraciones sociales, que sólo 
eran, según él, deducciones rigurosamente científicas. […] le faltaba algo para ser un 
verdadero hombre de ciencia: la capacidad de olvidar sus deseos y sus prevenciones, para 
observar los hechos con impasible objetividad […] Kropotkin era demasiado apasionado 
como para poder ser un observador exacto. 
 Es sorprendente que los científicos no hayan notado cuanto denuncia Malatesta y que 
el propio Kropotkin criticara la ciencia, como lo señalé. Y Malatesta da un ejemplo 
contundente a su parecer sobre el hipnotismo. […] le pregunté si podía darme informaciones 
acerca del tema. Kropotkin me respondió tajantemente que no había que creer nada de eso, 
que era todo una impostura o producto de alucinaciones.  

                                                           
49

 Les Temps nouveaux, París, diciembre de 1912, en Kropotkin Obras, p. 344. 
50 Studi Sociali, 15 de abril de 1931, texto completo en Malatesta: pensamiento y acción 
revolucionarios, compilación de Vernon Richards [1965], Buenos Aires, 2007, pp. 251-261. 
51

 Con una manifiesta obcecación, Nettlau repite la lectura sesgada de Malatesta, Probujdenie, febrero 
de 1931, n° 15, página 74.    
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 Woodkock y Avakoumovitch Pierre Kropotkine le prince anarchiste, París, 1953, p. 340. 
53

 Volontà, 1981, n° 2 un ensayo reduccionista que silencia el cuestionamiento económico de la misma 
ciencia por  Kropotkin (ver este texto p. 10); Rivista A, marzo de 1991, n° 2, postura similar pero con 
un reconocimiento de su aporte en el plan de la integración de lo intelectual y lo manual en la 
educación y el trabajo.   
54 Rivista A, n° 199, abril de 1993. 
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 Colson Daniel L’anarchisme de Malatesta, Lyon, 2010, pp. 11, 40-46. 



16 

 

Algún tiempo después volví a verlo y la conversación cayó otra vez sobre el hipnotismo. 
Encontré con gran sorpresa que había cambiado completamente de opinión: los fenómenos 
hipnóticos se habían transformado en una cosa interesante y digna de estudio. […] ¿Se había 
enterado de nuevos hechos o tenía pruebas convincentes de los hechos que antes negaba? 
Nada de todo esto. Leyó simplemente en un libro de no sé qué fisiólogo alemán una teoría 
sobre las relaciones entre los dos hemisferios cerebrales, la cual podía servir, bien o mal, 
para explicar los fenómenos en cuestión. 
 La ceguera de Malatesta le impide sacar otra deducción: la capacidad de Kropotkin de 
evolucionar, su flexibilidad propia de científico de nuevo abordaje del mismo problema con 
otro enfoque. 

El sectarismo de Malatesta le hizo caer en el defecto propio de los fanáticos (en 
especial de los marxistas leninistas, si bien en este ámbito son mucho más abiertos a 
Kropotkin que Malatesta) que es inventar y atribuir una postura absurda al adversario para 
cercenarle mejor. Doy adrede una serie de afirmaciones falaces (subrayadas) de Malatesta. 
 Kropotkin era partidario de la filosofía materialista que predominaba entre los 
científicos en la segunda mitad del siglo xix, la filosofía de hombres como Moleschott, 
Buchner, Vogt, etcétera,56 y por consiguiente su concepción del Universo era rigurosamente 
mecanicista57. 

Según su sistema, la voluntad –potencia creadora cuya naturaleza y origen no 
podemos comprender, como por lo demás no comprendemos la naturaleza y el origen de la 
“materia” y de todos los otros “principios primeros”– la voluntad, digo, que contribuye poco 
o mucho a determinar la conducta de los individuos y de la sociedad, no existe, no es más que 
una ilusión. Todo lo que fue, es y será, desde el curso de los astros hasta el nacimiento y la 
decadencia de una civilización, desde el perfume de una rosa, hasta la sonrisa de una madre, 
desde un terremoto hasta el pensamiento de Newton, desde la crueldad de un tirano hasta la 
bondad de un santo, todo debía, debe y deberá suceder por una secuencia fatal de naturaleza 
mecánica, que no deja ninguna posibilidad de variación. La ilusión de la voluntad no sería a 
su vez más que un hecho mecánico. […] 

Kropotkin, por lo tanto, que era muy severo con el fatalismo de los marxistas, caía 
luego en el fatalismo de los mecanicistas, que es mucho más paralizante. […] Pero Kropotkin 
no habría podido admitir la posibilidad de un conflicto entre la ciencia y sus aspiraciones 
sociales y habría imaginado siempre un medio, lógico o no lógico, de conciliar su filosofía 
mecanicista con su anarquismo. 
 Así, después de haber dicho que “el anarquismo es una concepción del universo 
basada en la interpretación mecanicista58 de los fenómenos, que abraza toda la naturaleza, 
incluida la vida de la sociedad” –confieso que no he logrado nunca comprender qué es lo que 
esto puede significar–, Kropotkin olvidaba, como si no tuviera ninguna importancia, su 
concepción mecanicista y se lanzaba a la lucha con el brío, el entusiasmo y la fe de alguien 
que cree en la eficacia de su voluntad y espera poder obtener, o contribuir a obtener lo que 
desea mediante su actividad. […] 
 
 El segundo ataque trata de Las dificultades morales desaparecían porque él atribuía al 
“pueblo”, a la masa de los trabajadores, todas las virtudes y todas las capacidades. Exaltaba 
con razón la influencia moralizadora del trabajo, pero no veía suficientemente los efectos 
deprimentes y corruptores de la miseria y de la sujeción. Pensaba que bastaría abolir los 
privilegios de los capitalistas y el poder de los gobernantes para que todos los hombres 
                                                           
56

 A penas citados por Kropotkin en sus obras, a diferencia de Darwin y Kessler. 
57

 Es evidente que el término mecánico no significa mecanicista, determinista como lo que Malatesta 
se empeña en afirmar. 
58 Falsificación de la cita. 
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comenzaran en seguida a amarse como hermanos y a preocuparse por los intereses de los 
otros como si fueran propios59. 
 La paradoja de Malatesta es que si los libertarios no creen que el pueblo, los 
trabajadores son capaces de emanciparse con la revolución, es preciso imponerles una tutela, 
un yugo, lo que Bakunin deducía en 1873 de la actitud de los marxistas. Y es, 
indudablemente, la consecuencia de la teoría de la voluntad de Malatesta, porque la 
conciencia es de los militantes curtidos. El movimiento obrero por sí mismo, sin el fermento 
de las idealidades revolucionarias, sin la crítica y el impulso de los revolucionarios, lejos de 
llevar a la transformación de la sociedad en beneficio de todos, tiende a fomentar los 
egoísmos de categorías y a crear una clase de obreros privilegiados superpuesta a la gran 
masa de desheredados60. Además, el sindicalismo obrero es, por su naturaleza, reformista y 
no revolucionario; el revolucionarismo debe ser introducido allí, desarrollado y mantenido 
por la obra constante de los revolucionarios que obran fuera y dentro de su seno, pero no 
puede ser la manifestación natural de su función […] 61.  
 La deducción es que para Malatesta, como para Lenin, la conciencia política viene 
desde fuera de la clase trabajadora. Una visión contraria a la de Bakunin Por lo tanto, cada 
obrero serio es necesariamente un revolucionario socialista puesto que su emancipación no 
puede efectuarse sino mediante el derrocamiento de todo lo ahora existente62 

Y Malatesta da otro ejemplo de contradicción, deplorable para él, de Kropotkin.  […] 
no veía las dificultades materiales o se desembarazaba fácilmente de ellas. Había aceptado la 
idea, común entonces entre los anarquistas, de que los productos acumulados de la tierra y 
de la industria eran tan abundantes que durante mucho tiempo no habría por qué 
preocuparse de la producción; […] De ahí aquella idea de “tomar del montón63”, que él 
puso de moda y que es por cierto la manera más simple de concebir el comunismo y la más 
apta para agradar a la multitud, pero que es también la más primitiva y la más realmente 
utópica64. Y cuando se le hizo observar que esa acumulación de productos no podía existir, 
porque los propietarios normalmente sólo hacen producir lo que pueden vender con 
beneficio, y que quizás en los primeros tiempos de la revolución habría que organizar el 
racionamiento […]  se puso a estudiar directamente la cuestión y llegó a la conclusión de que 
en verdad esa abundancia no existía y que en ciertos países la gente estaba constantemente 
amenazada por la carestía. Pero se recuperaba pensando en las grandes posibilidades de la 
agricultura ayudada por la ciencia. Tomó como ejemplo los resultados obtenidos por algunos 
agricultores y algunos agrónomos instruidos en espacios limitados, y sacó de ellos las más 
alentadoras consecuencias, sin pensar en los obstáculos que surgirían a raíz de la ignorancia 
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 Hubo episodios, Malatesta conoció casos como las ocupaciones de fábricas en Italia en 1920, el 
espartaquismo en Alemania, la Ucrania anarquista, que demuestran en qué sentido se organizan los 
movimientos populares, que Kropotkin estaba lejos de simplificar. 
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 Fabbri o. c., p. 309, « Sindacalismo e anarchismo », 6 de abril de 1922. 
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 Ídem, p. 308, « Lo sciopero generale [la huelga general]”, 27 de diciembre de 1913. 
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 Bakunin ((http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=717), p. 90 [escrito en 1869]. 
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  Otra inexactitud No nos cansaremos de insistir en ese punto: la reorganización de la industria 
sobre nuevas bases (y enseguida mostraremos la inmensidad de este problema) no se hará en unos 
cuantos días, y el proletario no podrá poner años de miseria al servicio de los teóricos del salario. 
Para atravesar el período de pobreza, reclamará lo que siempre ha reclamado en tales ocurrencias: 
la comunidad de los víveres, el racionamiento. La Conquista del Pan, Buenos Aires, 2005, p. 69.  
Pero si decididamente llegase a faltar el agua, ¿qué se haría? Se recurriría al racionamiento. Y esta 
medida es tan natural, está tan en la mente de todos, que vemos cómo París en 1871 reclamaba en dos 
ocasiones el racionamiento de los víveres durante los dos sitios que padeció. Ídem, p. 73. 
64 A pesar de Malatesta, es lo que muchos trabajadores practicaron espontáneamente en muchos 
colectivos autogestionados en la España revolucionaria de 1936-1939, y sobre todo en Aragón,  ver 
Autogestión y anarcosindicalismo (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=877). 
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y de la adversión de los campesinos frente a las novedades, y en el tiempo que en todo caso se 
requeriría para generalizar los nuevos modos de cultivo y de distribución. […] 
 Otra vez Malatesta ignora la capacidad de Kropotkin de dar una nueva respuesta a 
partir de la realidad. Kropotkin fue un gran observador del movimiento campesino y del 
pueblo y apuntó, como Bakunin, que en una época de convulsión social se estimulaba a sí 
mismo, su voluntad se incrementaba. Es insólito que Malatesta, defensor de la teoría de la 
voluntad, no lo llegara a captar. 
 Y concluía Malatesta He insistido sobre dos errores en los cuales, a mi parecer, cayó 
Kropotkin, su fatalismo teórico y su optimismo excesivo, porque creo que he comprobado los 
malos efectos que produjeron en nuestro movimiento. […]Ojalá que los errores del pasado 
sirvan de lección para proceder mejor en el futuro. He terminado. 
 

Es difícil ser más hipócrita y el fenómeno todavía más aberrante es leer en un texto 
fundamental de Malatesta: 

Queremos, pues, abolir radicalmente la dominación y la explotación del hombre por 
el hombre. Queremos que los hombres, unidos como hermanos por una solidaridad 
consciente y voluntaria, cooperen de manera totalmente voluntaria para el bienestar de 
todos. Queremos que la sociedad esté constituida para proporcionar a todos los seres 
humanos los medios para lograr su desarrollo completo. Queremos para todos el pan, la 
libertad, el amor y la ciencia65.  

Los hombres, unidos como hermanos […] Pan, libertad, amor y ciencia,  Malatesta 
está impregnado por las ideas de Kropotkin. La identidad es grande. ¿Habrá en ambos 
fatalismo teórico y optimismo excesivo? ¿Un distanciamiento cada vez mayor de Malatesta de 
la realidad y de sus propias ideas? Es evidente que la condición casi carcelaria y su 
enfermedad perjudicaban el discernimiento malatestiano.  

Última observación, esta vez a propósito de Kropotkin, su intento de vincular el 
anarquismo con las ciencias naturales (apegarse a la realidad) era lógico porque se situaba en 
otra época en que era necesario soslayar cualquier dogmatismo y sofisma inherente a una 
visión cerrada y cerril, por consiguiente idealista (como los del socialismo científico y sus 
discípulos y el dogma de las sectas cristianas). De hecho, la filosofía y su ética de Kropotkin 
están en el Apoyo Mutuo (un factor de la evolución), que me parece innegable cuando 
sufrimos del acoso del capitalismo y su seudo democracia burguesa. Un totalitarismo total 
como lo viene demostrando Noam Chomsky desde hace años y desde EE UU. 

 
 
 Un largo recorrido y una conclusión breve 
 
 Del estudio de pensadores del pasado, rescaté tres que no necesitan un buceo constante 
para entender sus relaciones eventuales con necesidades presentes de los explotados (por 
ejemplo Proudhon y Stirner). 

Bakunin dejó un conjunto aparentemente desordenado pero muy estructurado en torno 
a dos ejes. Análisis precisos de la realidad y de las fuerzas de los opresores y la denuncia de 
grupos socialistas peligrosos para la emancipación de los oprimidos. Líneas de organización 
de militantes abnegados y dedicados a la revolución proletaria con y para los más pobres, con 
la condena de la mentira, la doblez entre luchadores populares. 
 Kropotkin consolidó ambos ejes con obras claras y concretas. En el primero recalcó la 
falacia de la necesidad de clases dirigentes, tanto en el capitalismo como para una nueva 
sociedad. Supo dar orientaciones militantes dentro de la dirección operaria iniciada por los 
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creadores de la Internacional. Se sumó a una revolución y se mantuvo en una actitud activa en 
plena convulsión social, a pesar de los achaques de la vejez. 
 Malatesta retomó tendencias insurreccionales del siglo XIX y quiso edificar una 
organización libertaria eficiente. La ausencia de análisis de la compleja realidad de 1910-
1930, el olvido de tener en cuenta la realidad de dos bases sociales libertarias en Argentina y 
en España y el fenómeno de la aparición de una nueva en Ucrania le encerró en un callejón y 
con él gran parte del movimiento ácrata.  
 
 En el periodo 1945-1965, el movimiento anarquista (los militantes) y libertario (los 
simpatizantes y posibles simpatizantes) estaba aún petrificado por un triple cataclismo: la 
caída de la expansión del fascismo y sus huellas todavía visibles (España y Portugal), los 
baluartes crecientes del marxismo leninismo, la potenciación del Estado y algunas facetas 
suyas como la seudo defensa de la democracia y una supuesta legislación protectora de los 
asalariados. A eso se añadían las derrotas en Ucrania, el peronismo arrollador en Argentina, el 
fascismo católico en España. 
 Los análisis anarquistas de Bakunin, Kropotkin y Malatesta no abarcaban todos estos 
aspectos. Las intentonas de grupos anarquistas con ínfulas de partidos marxistas leninistas en 
Francia y en Italia (la FCL -Fédération communiste libertaire- y G. Fontenis, la GAAP -
Gruppi Anarchici d’Azione Proletari- y P.C. Masini) de un lado; los palos de ciegos a favor 
del capitalismo occidental (la SAC de Suecia y Rüdiger, Souchy, Leval y poco a poco Abad 
de Santillán) del otro, con el estancamiento de algunos anarquistas en el anticlericalismo 
limitado al fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia o el esperanto, son nauseabundos.  
 Es de las luchas contra las guerras coloniales en Francia y en EE UU, de la solidaridad 
con los españoles antifranquistas y de una necesidad de incidir en las realidades locales, de la 
relectura de Bakunin, cómo se mantuvo y se desarrolló un movimiento libertario, abierto a las 
luchas en curso y con ansias de salir de la situación de sentirse huérfano y desorientado. 
 En paralelo, el interés por la sociología y el psicoanálisis (Wilhem Reich y su rechazo 
del capitalismo y de la URSS, Herbert Marcuse y su denuncia de EE UU y del modo de vida 
en el Primer Mundo), los análisis de Chomsky (a través de un prisma bakuninista) transmitían 
de rebote un nuevo valor a los aportes de Bakunin y Kropotkin. 
 Lo que costó y le cuesta más al movimiento libertario es desprenderse de la costra 
organizativa trabajada por Malatesta y luego Archinov y Makhno. Si pudo y puede facilitar 
iniciativas suele castrarlas después y dejar un suelo desierto. Así fue con la FORA en 
Argentina, en gran parte con la CNT en España entre 1976 y 1980. ¿Por qué? 

Sencillamente por dos motivos. La incapacidad de asimilar que Ucrania dio el ejemplo 
de un movimiento social campesino mucho más consciente y capaz de organizarse que la 
mayoría de los anarquistas rusos patentados por ser vital allí luchar en la base y tener el poder 
con las armas y defenderlo militarmente para vertebrar el horizontalismo. La suficiencia de 
pensar que en un supuesto baluarte anarquista hay que obrar como autoritarios (en un caso 
prohibir la prensa libertaria disidente con pistoleros), (en otro caso, difundir la calumnia y 
excluir sindicatos desafectos) es reinventar el marxismo leninismo con banderitas rojinegras. 
Sobre todo si los dirigentes autonombrados conculcan, pisotean en el día a día las enseñanzas 
prácticas de Bakunin, Kropotkin y el Programa Anarquista de Malatesta. 

Se repitió en parte la misma arrogancia en mayo-junio de 1968 cuando la Fédération 
anarchiste se asustaba de miles de simpatizantes libertarios en París y varias decenas de miles 
en el país66. 
                                                           

66 Ver http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=627 y editorial de Noir et Rouge (con 
notas de 2007) hacia mayo de 68 y algo más (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=602). 
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Es preciso crear una caja de herramientas para evitar ilusiones baratas (la llegada al 
comunismo en la URSS en los 1980 según un primer secretario del PC de la URSS en 1962; 
la democratización profunda de las democracias y la inutilidad de las barricadas que 
pregonaba un hispano argentino en 1973; la revolución por el cambio educativo en unos 25 
años decían algunos en los 1970; la crisis final del capitalismo a partir de 1972 de acuerdo a 
un marxista hijo de cenetista español). Y para quedar fiel a la realidad, hay que fijarse en la 
visión de la situación de la gente más pobre y numerosa  en Asia, África y América. Entre 
1960 y 2010, no veo cambios profundos, sino más centenas de miles de muertes fácilmente 
evitables y cataclismos no naturales provocados por la contaminación generalizada. 

Luego, otra clave es el ojo crítico y constructivo, la escucha y la tolerancia por quien 
actúa honestamente. Y una desconfianza espontánea por el ricachón (nadie es rico si no roba 
decían los pobres en España y en Portugal) y la vanidad del que sabe un poco y quiere 
abarcarlo todo. Así nacen los estafadores de guantes blancos (empresarios o políticos) que 
abusan de los bienes públicos y sus hermanos en grupúsculos políticos que a veces se 
convierten en grandes revolucionarios de papel y de cuentas bancarias enormes.   

Cuando esto está claro y asimilado como espejo personal (¿seré tan cloacal como los 
que critico?), la entrega a los demás no plantea problemas.  

Llegado a este nivel, los militantes y responsables de grupos horizontales y obreros 
podrían inspirarse en el escritor en parte libertario Albert Camus que exigía de los intelectuales 
(inspiradores tanto de la revolución burguesa como de la revolución proletaria) que siguieran 
algunas  reglas de pensamiento y vida para permanecer cerca de los oprimidos:  

El mal que los intelectuales [militantes, responsables de grupos políticos y/o de 
desocupados] (digo bien: los intelectuales y no los artistas) hicieron, ¿pueden deshacerlo?  

Mi respuesta es sí, pero con la condición de: 1° que reconozcan este mal y lo denuncien; 
2° que no mientan y sepan confesar lo que ignoran; 3° que se nieguen a dominar; 4° que 
rechacen, en cualquier oportunidad y sea lo que fuere el pretexto, todo despotismo, hasta 
provisional67.   

 
Frank Mintz, 25 de junio de 2010 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 
67

 Texto francés completo del 15.02.1952 (http://livres.lexpress.fr/dossiers.asp?idC=13117&idR=4). 

 


