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Evoluciones del concepto de organización del cambio social entre los anarquistas  
 
 Revista Libre Pensamiento, CGT España, n° 86, primavera 2016. 
 
La Alianza, el grupo secreto organizado por Miguel Bakunin1 y sus amigos dentro de la 

Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), fue la primera organización anarquista. 
Gran parte de la polémica que suscitó continúa hoy. Por lo tanto, es imprescindible recordar 
algunos aspectos  

La AIT representaba una excelente preparación para los trabajadores y simultáneamente 
era del todo insuficiente para lanzar un movimiento revolucionario. En efecto, la corriente 
animada por Carlos Marx apostaba por aprovechar “serena y resueltamente las oportunidades 
que les brinda la libertad republicana2 para trabajar en la organización de su propia clase3.” 
Ya anarquista en 1868, Miguel Bakunin vio la necesidad del cambio social violento a través 
del movimiento proletario.  

La Alianza era un grupo secreto de los bakuninistas para propagar la revolución 
anarquista. Por ello, sus estatutos4 no reflejaban el acatamiento a una jerarquía de tipo militar 
como entre los jesuitas, opusdeístas,  marxistas leninistas y sus órganos represores: “el buen 
comunista es al mismo tiempo un buen chekista5”. 

1. La Alianza de la Democracia Socialista estará constituida por miembros de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, y tendrá por objeto la propaganda y 
desarrollo de los principios de su programa y el estudio y práctica de todos los medios 
propios para alcanzar la emancipación directa e inmediata de la clase obrera. 

2. A fin de conseguir los mayores resultados posibles y de no comprometer la marcha 
de la organización social, la Alianza será eminentemente secreta. […] 

8. Existirá una perfecta solidaridad entre todos los miembros aliados, de tal manera 
que los acuerdos tomados  por mayoría serán obligatorios para todos los demás, sacrificando 
siempre en beneficio de la unidad de acción, las apreciaciones particulares que pudieran 
existir entre los miembros. 

9. La mayoría de los socios podrá separar de la Alianza, sin expresión de causa, a 
cualquiera de sus miembros. 

                                                      
1  Un defecto, difícil de soslayar cuando de Bakunin se trata, es no tener en mente la cronología: 
Bakunin se convirtió al anarquismo a partir de 1867-1868.  A sabiendas o no, políticos, universitarios 
e historiadores se equivocan casi siempre. Un ejemplo, entre otros, de Carlos Marx: “En 1862, hace 
once años, el gran anarquista Bakunin, a los 51 años de edad, profesaba el culto del Estado y el 
patriotismo paneslavista » (p. 108).  L’Alliance de la Démocratie Socialiste et l’Association 
Internationale des Travailleurs (Rapport et documents publiés par ordre du Congrès internationale de 
La Haye), Londres, 1873. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65650545/f3.image]. 
2  Una postura, claramente inspirada en Pierre-Joseph Proudhon, del cambio social pacífico:  un 
disparate que Marx mantuvo inclusive tras la masacre de la Comuna de París. 
3 Carlos Marx, Segundo Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores sobre la Guerra Franco-Prusiana  9 de septiembre de 1870. Numerosos documentos de la 
AIT aparecen con la autoría de Carlos Marx: esta sistemática confusión, entre el Consejo General de 
un ente obrero y un dirigente, no sólo conculca el control colectivo sino que instaura un tipo de 
autoridad similar a la de un empresario sobre sus colaboradores.  
4  [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article668]  citado por Max Nettlau  Miguel Bakunin, 
la Internacional y la Alianza en España 1868 1873, Madrid, 1977, pp. 62-64. [PDF 
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1122]. 
5  “Joroshi kommunist v tozhe vremia est i jorochi chekist”.  Discurso sobre las cooperativas, 3 de abril 
de 1920. En ruso [http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html] en castellano: Lenin 
Obras, tomo X, p. 214 [https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas10-
12.pdf].  
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10. Cada miembro de la Asociación en los momentos difíciles de su vida tendrá derecho 
a la protección fraternal de todos y de cada uno de los asociados. […] 

La evolución de la Alianza en cada país en que pudo arraigarse así como sus relaciones 
horizontales fue difícil por las diversas situaciones de represión y experiencia militante e 
inevitables diferencias-discrepancias entre grupos y algunas personalidades. La AIT, como 
cada organización de ayer y hoy, conocía problemas similares. 

Los resultados fueron excelentes en Italia puesto que la Alianza fraguó las herramientas 
socialistas ya calientes gracias a Garibaldi y a Mazzini (pese a su socialismo católico). En 
Francia también fue así en Lyon y en París, gracias a Eugène Varlin y los sindicatos que 
desarrolló en la capital y en el país. En la Suiza de lengua francesa fueron reducidos, pero 
sólidos. En la emigración rusa hubo una influencia profunda, pero en Rusia, la Alianza fue 
una pura ficción, que desprestigió en parte a los bakuninistas e igualmente a la emigración 
socialista rusa. 

El fracaso se debió a la desinformación de los emigrantes rusos y al juego irresponsable 
de un joven, supuesto delegado de un poderoso movimiento revolucionario ruso clandestino e 
imaginario, Serguéy Nechayev. Tras varios contactos con la emigración rusa, sembró algunas 
sospechas, aumentadas por la publicación de un “Catecismo Revolucionario” 
implacablemente autoritario y manipulador6 y, por si eso fuera poco, un juicio de 
revolucionarios en Rusia apuntaba a Nechayev como instigador y partícipe del asesinato de un 
compañero por posible delator. Detenido por el gobierno suizo, Nechayev fue extraditado a 
Rusia. 

Carlos Marx y sus seguidores lograron informaciones sobre la Alianza y los debates y 
escándalos relacionados con Serguéy Nechayev, y denunciaron públicamente a la Alianza 
como una asociación de irresponsables e, incluso, malhechores7.  

De hecho, en la carta reprobatoria dirigida a Nechayev, Bakunin expresaba su visión de 
la organización (que los aliancistas conocían oralmente).  

La moral dentro de la organización debe ser la de la futura la sociedad y es la que ha de 
“articular la organización secreta, una organización que deberá a la vez constituir una 
fuerza popular auxiliar y ser una escuela práctica para la educación moral de todos sus 
miembros.” 

Bakunin articula una organización equilibrada, pero se distinguen aspectos mal 
elaborados: dictadura anónima y colectiva,  “dictadura invisible” (en otro texto); la palabra 
“dirección” sería para mí más adecuada. En cambio, el objetivo es indiscutible: la 
organización debe “imposibilitar el establecimiento de todo poder estatal sobre el pueblo, 
hasta un poder que sería en apariencia el más revolucionario, incluyendo el suyo8” .  

 

                                                      
6 Ver « Bakunin y Nechayev (Presentación, texto y notas)” [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article644]. Se adujo hasta 1960 que Bakunin y Nechayev eran coautores del 
“Catecismo Revolucionario”, pero una carta de 1870 de Bakunin a Nechayev, recién encontrada, 
demostró, por su contenido y las críticas vehementes a Nechayev, que Bakunin no participó en la 
elaboración o la redacción de dicho catecismo. 
7 “ Esta [la Alianza] es una sociedad que, bajo la máscara del anarquismo más extremado, dirige sus 
golpes no contra los gobiernos existentes, sino contra los revolucionarios que no aceptan su ortodoxia 
y su dirección. […] Además, cuanto está en los estatutos secretos, ya se encuentra, y con una forma 
aún más acentuada, en los documentos publicados, en lengua rusa, por los mismos Bakunin y 
Nechayev.” Ver : L’Alliance de la Démocratie Socialiste et l’Association Internationale des 
Travailleurs (Rapport et documents publiés par ordre du Congrès internationale de La Haye), 
Londres, 1873, pp. 3-4 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65650545/f3.image]. Este texto no 
aparece en las obras de Marx en varios idiomas en el sitio Marx-Engels Archive.  
8  Cita en « Bakunin y Nechayev (Presentación … 
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Acaso acciones como la lucha contra las manipulaciones marxistas, los constantes 
esfuerzos para mantener y fortalecer la labor sindical, cierto desánimo con la retirada de la 
militancia de Bakunin (febrero de 1875, por razones de salud) y su muerte (julio de 1876), 
puedan explicar la ausencia de resumen o balance práctico de las ideas de Miguel Bakunin9. 
Sus seguidores y amigos en España, Francia, Italia y Suiza, no mantuvieron sólidas relaciones 
ni elaboraron tampoco estrategias nacionales e internacionales comunes. 

Con el alejamiento de la posibilidad de revolución inmediata, la lentitud del efecto de la 
propaganda escrita y oral (los discursos y debates), los anarquistas recurrieron a otros medios,  
como la insurrección10, y, posteriormente, la propaganda por el hecho. Reprodujeron los 
atentados ya practicados por los irlandeses, para sembrar el terror, y los populistas rusos, 
como autodefensa.  

La justificación era que la actividad social violenta había de encender la chispa latente 
de la insurrección entre los explotados. Era una interpretación equivocada porque Bakunin, 
predicó siempre la revolución, pero recalcando que “ las revoluciones no se improvisan. No 
las hacen arbitrariamente ni los individuos ni aun las poderosas asociaciones. 
Independientemente de toda voluntad y de toda conspiración, son llevadas siempre por la 
fuerza de los acontecimientos. Se pueden prever, algunas veces presentir su aproximación 
pero jamás acelerar la explosión11.” 

 
Hubo una ola de atentados y atracos cometidos por algunos anarquistas y socialistas 

entre 1890 y 1910 en Francia, Italia, Gran Bretaña, Rusia y Turquía, etc. El terrorismo fue 
declinando por dos motivos: el desgaste humano así como la poca eficacia para fortalecer 
organizaciones de masas12. 

En paralelo, se desarrolló un movimiento anarquista profundamente sindicalista en la 
Península ibérica y un sindicalismo de unión entre  obreros socialistas autoritarios y 
anarquistas: la corriente del sindicalismo revolucionario. La diferencia es patente con dos 
citas: 

“No se puede presumir de amante de la libertad y de luchador por la emancipación, y 
luego ser un intransigente […]  y en el hogar, con su compañera e hijos, un tirano e 
inquisidor, cuando no un miserable explotador13.” 

“[…] la acción sindical, por ínfima que sea la minoría militante, no tiene nunca un 
objetivo individual y particularista; siempre es una manifestación de solidaridad y el 
conjunto de los trabajadores interesados, aunque no participen para nada, habrá de 
beneficiarse de los resultados conseguidos. ¿Quiénes podrían recriminar contra la iniciativa 
desinteresada de la minoría? No son los inconscientes, que los militantes consideran 

                                                      
9  La concreción de las teorías bakuninistas al inicio de la revolución,  fueron plasmadas por James 
Guillaume en el folleto  Ideas sobre la organización social, 1876. 
10  Un grupo de compañeros italianos, con Errico Malatesta, intentó propagar la revolución en una 
zona campesina (Benevento en 1878). Detenidos, fueron indultados posteriormente. Los campesinos 
permanecieron pasivos, a pesar de la crisis económica en Italia, seguramente porque no confiaban en 
forasteros desconocidos. 
11 Bakunin. Crítica y acción, Buenos Aires: Libros de Anarres, 2006,  p. 69. 
12  “[…] el sentido de todo acto terrorista se mide por sus resultados y por las impresiones que 
produce. […] En cada localidad hay individuos tan conocidos por sus acciones [que …] el acto 
terrorista aparece con absoluta claridad. Si para comprender un acto el hombre de la calle, que no es 
militante, se tiene que romper la cabeza, la influencia de ese acto resulta nula o incluso negativa”. 
Kropotkin, moción del Congreso anarcocomunista ruso de 1906 [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article798]. 
13 Galo Díez Esencia ideológica del Sindicalismo, 1922[ http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article667]. 
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solamente como ceros humanos […]  inconscientes, retrógrados (o mejor dicho a sus 
representantes) y sofoca a las minorías que llevan en sí el porvenir14. » 

El sindicalismo revolucionario fue derrotado en Francia. El anarcosindicalismo ibérico 
cosechó victorias, pero sufrió influencias autoritarias15, que vamos a mostrar indirectamente. 

La fragmentación entre los anarquistas se fue instaurando y prosiguió cuando surgieron 
conflictos sociales como la primera revolución social del siglo XX en México, la I Guerra 
Mundial y el surgimiento espontáneo de los soviets rusos en febrero de 1917. 

Los múltiples terremotos revolucionarios en la enorme superficie de Rusia fraguaron 
una situación libertaria: “Estas aspiraciones y esta actitud popular de las masas llevaron al 
rechazo de todos los sistemas autoritarios y de todas las ideologías estatales de todos los 
partidos políticos. La única idea que estaba en armonía con estas aspiraciones populares era 
el anarquismo […] En la revolución rusa los anarquistas se dividieron definitivamente en 
planos y direcciones diferentes: los que reconocieron el “golpe de Octubre” como el 
comienzo de la revolución social […] y los que estuvieron contra toda dictadura16.”  

 
Todo el movimiento emancipador fue amordazado, paulatinamente encadenado por la 

magnífica hipocresía (contemplada desde un enfoque capitalista) de admitir los soviets libres 
y hacerlos desaparecer posteriormente, con la eficiente masacre de gran parte de los 
trabajadores, con la excelente policía, la cheka, máxima defensora de la nueva clase burguesa, 
creada por Vladimir Ilich Lenin. Rosa Luxemburgo había denunciado el galimatías socialista 
de Lenin17 sin llegar a intuir las consecuencias, como Bakunin en 1873 en Estatismo y 
Anarquía. Más tarde, la negación del mismo autoritarismo marxista fue admitida por Anton 
Pannekoek, guardando a veces resabios anti-anarquistas,  y Karl Korsch.  

Frente a la victoria pírrica del capitalismo estatal marxista-leninista, los anarquistas 
seguían huérfanos de un análisis libertario e incapaces de estar unidos. Ni se satisfacían a 
menudo al reconocer prácticas suyas en acciones de los proletarios18. 

Contra estas lagunas y lacras, hubo una primera reacción en Ucrania, durante la misma 
revolución, con el congreso de la organización Nabat en noviembre de 1918; pero las actas 
publicadas en ruso y en castellano en 1922 en Buenos Aires quedaron, desgraciadamente, 
voluntariamente, casi desconocidas hasta 1928.  

Es una prueba del clima deletéreo que existía en torno al problema de la organización 
cuando brotó en 1926 provocando un choque, una parálisis que ha estado frenando, hasta hoy, 
el desarrollo de parte del movimiento anarquista (que se define entre sus tendencias) y 
libertario (que es antiautoritario e improvisa a su modo). 

Para facilitar la comprensión, voy a señalar las diferencias entre las cuatro principales 
textos de organización anarquista: Nabat en 1918, la Plataforma de un grupo de exiliados 
                                                      
14  Émile Pouget La Confédération Générale du Travail, París, Librairie des sciences politiques & 
sociales Marcel Rivière, 1908, p. 35 [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k831071/f3.image]. 
15  La comparación entre la Alianza y la FAI (cuando en 1929 se convirtió en grupo de presión dentro 
de CNT), por ejemplo de Max Nettlau, se sitúa entre el error garrafal y la alevosía total. 
16 Anatol Gorelik El anarquismo en la revolución rusa. pp. 35, 97 [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article888]. 
17  “el centralismo de Lenin descansa precisamente en estos dos principios: 1) Subordinación ciega, 
hasta el último detalle, de todas las organizaciones al centro, que es el único que decide, piensa y 
guía. 2) Rigurosa separación del núcleo de revolucionarios organizados de su entorno social.” Rosa 
Luxemburgo “Problemas organizativo de la socialdemocracia”, 1904, Obras 4, p. 124. 
18  cuando hubo un acuerdo entre el poder soviético y Makhno en otoño de 1920, la delegación 
makhnovista, basándose en un punto del acuerdo, estimó oficialmente el número de individuos, 
deportados […] en más de 200.000 personas (principalmente campesinos). No sabemos cuántos de 
ellos eran anarquistas conscientes. Gonenia na Anarjizm v Sovetskoy Rossii [Persecuciones contra el 
anarquismo en la Rusia soviética], Berlín, 1922, nota de los editores A. Gorelik,  A. Komov y Volin. 
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rusos con Archinov y Makhno en 1926, la Respuesta de algunos anarquistas rusos a la 
Plataforma de organización en 1927, y la Síntesis anarquista de Sébastien Faure19, a partir de 
tres ejes: -¿Por qué y con quiénes?, -¿Adónde ir y cómo?, -Sindicalismo.  

 
¿Por qué y con quiénes? 
Nabat:  “Considerando que una de las razones principales del fracaso del movimiento 

anarquista en la revolución actual fue la ausencia de organizaciones anarquistas, ligadas 
entre sí, debido a lo cual no dejó el trabajo anarquista huella demasiado profunda en las 
masas obreras, la primera Conferencia de las organizaciones anarquistas de Ucrania cree 
que es de una necesidad ineludible la unificación de los anarquistas mediante la creación de 
un armonioso movimiento anarquista. […] La organización de los anarquistas tiene por 
objeto fundamentar el trabajo del ideal anarquista entre las masas laboriosas.   

La revolución social puede  suceder o no. Pero si efectivamente ocurre, no plantea 
ninguna duda para nosotros que será anarcocomunista por su forma organizacional, 
sindicalista por el método e individualista en sus aspiraciones espirituales. Por ello los 
anarquistas –que son los apóstoles y los iniciadores de la revolución– se esfuerzan desde 
hace mucho, en lugar de un inútil distanciamiento recíproco sobre profundas razones, en 
encontrar un lenguaje común, darse la mano y unirse por un trabajo colectivo a partir de una 
plataforma de anarquismo único y completo. (Adoptado por unanimidad.) 20” 

Comentario personal: Sin disquisiciones todavía actuales, los compañeros admitían la 
unificación y la lucha proletaria21.  

 
Plataforma22: El anarquismo es el  anarcocomunismo. “Es tiempo de que el anarquismo 

salga del lodazal de la desorganización, de que ponga fin a las eternas vacilaciones ante las 
más importantes cuestiones tácticas y teóricas, de que emprenda resueltamente el camino de 
una meta claramente concebida, y de que tenga una práctica colectiva organizada […].  

El Estado es simultáneamente la violencia organizada y el órgano ejecutivo de la 
burguesía en contra de los trabajadores.” 

Comentario personal: La Plataforma se acerca a la claridad teórica de Nabat. 
 

Respuesta “Para nosotros, entre las numerosas causas que condicionan el estado de 
desorganización de los movimientos anarquistas, la más importante la constituye el carácter 
vago e impreciso de un cierto número de nuestras ideas de base.23”  

Comentario personal:  La respuesta presenta críticas casi siempre sin alternativas. 
 

                                                      
19  La “Síntesis anarquista” de Sébastien Faure consta de pocas páginas y prescinde de cualquier 
referencia a cuanto sea exterior al medio anarquista, reduciendo el problema organizacional anarquista 
a envidias entre tendencias y personas.  
20  Gorelik o. c., pp. 86, 75. 
21 “ […] 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 otros.” Pedro Kropotkin, Carta escrita en ruso a María 
Goldsmit, o Isidin, o Korn, en 1897 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article43]. 
22  Plataforma organizativa por una Unión General de Anarquistas http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article517]. 
23  Respuesta de algunos anarquistas rusos a la Plataforma de organización 
[http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/mollie/12.html]. 
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Síntesis “ Anarcosindicalismo, comunismo libertario e individualismo anarquista, 
existen como corrientes y nada ni nadie pueden impedirlo. Cada una de ellas representa una 
fuerza que no es posible ni deseable derribar. Para convencerse, basta con situarse en el 
corazón mismo del gigantesco esfuerzo por terminar de arruinar el principio de autoridad. 
Así, se tiene conciencia del papel indispensable que, en el combate que hay que librar, 
desempeña cada una de esas tres corrientes. […] 

Yo digo que no es la existencia de esos tres elementos -anarcosindicalismo, comunismo 
libertario y anarquismo individualista- la que ha causado la debilidad o, más exactamente, el 
debilitamiento relativo del pensamiento y de la acción anarquistas, sino únicamente la 
posición que han tomado unos y otros en relación a los demás: posición de guerra abierta, 
encarnizada, implacable.” 

Comentario personal: La propuesta de Sébastien Faure difiere de la de Nabat en el 
sentido de que no contempla una conducta personal y colectiva que abarque los tres enfoques 
en el día a día. 

 
Comentario global Los cuatro textos admiten insuficiencias del anarquismo, si bien 

Nabat y la Plataforma apostaban por la unificación dentro de una organización. 
 

 
Comentario global: Los cuatro textos admiten insuficiencias del anarquismo, si bien 

Nabat y la Plataforma apostaban por la unificación dentro de una organización. 
 

¿Adónde ir y cómo? 
Nabat: “Aunque las probabilidades de la contrarrevolución universal y, especialmente, 

las probabilidades de perversión político-estatal de la revolución son bastante grandes, no 
obstante, son extraordinariamente grandes también las probabilidades de la victoria integral 
y definitiva de la revolución universal […] 

Es posible la participación de los anarquistas en toda clase de organización de 
sublevados […] en las siguientes indicaciones: en el caso de transformación de las 
organizaciones en las que ellos tomen parte en organizaciones partidario-políticas, deberán 
los anarquistas abandonarlas y tratar de crear organizaciones análogas no partidarias por 
separado […] 

Nota. En casos excepcionales –como por ejemplo, en momentos críticos de la lucha, 
cuando la revolución es decisiva para su salvación– se permite la participación provisoria,  
de los anarquistas en las organizaciones revolucionario-militares que llevan el carácter de 
partido político, pero únicamente con fines puramente informativos.  
 Disciplina.  Entrando en la organización, todo compañero tiene la obligación moral 
de tratar de aplicar en la vida los principios y problemas de la organización. La obligación 
de los que se encargan de algunas diligencias es cumplirla. Todas las acciones en nombre del 
grupo tienen que ser consideradas en la reunión general de los miembros de éste. Los que 
salen en nombre del grupo tienen que ser suficientemente autorizados por el mismo. Los 
compañeros darán cuenta del cumplimiento de lo que se les ha encargado. 
 Expropiaciones. No encerrando el problema sobre expropiaciones en la estrechez de 
los principios, y considerando que la práctica de todo el movimiento anarquista pasado 
demostró lo inadecuado, perjudicial y funesto de este sistema, rechaza la Conferencia las 
expropiaciones por completo 24” 
 Comentario personal: Sinceridad y eficacia por un anarquismo para todos. 
 

                                                      
24  Gorelik o. c., p. 80-81,87. 
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Plataforma:  Las fuerzas principales de la revolución social son: la clase trabajadora 
de las ciudades, del  campo y una parte de los intelectuales asalariados. [….]  

La posición de dirección de las ideas anarquistas en la revolución significa una 
dirección teórica anarquista de los acontecimientos. No se debe confundir, sin embargo, esta 
dirección con la dirección política de los partidos autoritarios que desemboca finalmente en 
el poder del Estado. 
 El anarquismo no aspira a la conquista del poder político, a la dictadura. [….] Pero 
no basta con  que las masas tomen el  camino de la revolución social. Es también necesario 
mantener esta orientación de la revolución y sus objetivos: la supresión de la sociedad 
capitalista en nombre de la de los trabajadores libres. […] 
 Responsabilidad colectiva:  La práctica de actuar bajo la única responsabilidad 
individual debe ser resueltamente condenada y rechazada en las filas del movimiento 
anarquista. [….] La Unión entera será responsable de la actividad revolucionaria y política 
de cada miembro; asimismo, cada miembro será responsable de la actividad revolucionaria y 
política de toda la Unión. 

Federalismo:  El sistema de centralización se basa en la muerte del espíritu crítico, de 
la iniciativa y de la independencia de cada individuo y en la sumisión ciega de las amplias 
masas al "centro". […]  muchas veces, el principio federativo fue deformado en las filas 
anarquistas: se entendía demasiadas veces como el derecho a manifestar sobre todo el "ego", 
sin la obligación de tener en cuenta deberes de cara a la organización. […]  

Para la coordinación de la actividad de todas las organizaciones adherentes a la 
Unión, se creará un órgano especial: el Comité Ejecutivo de la Unión. Corresponderá al 
Comité las siguientes funciones: ejecutar las decisiones tomadas por la Unión y encargadas a 
dicho Comité; orientar teórica y organizacionalmente la actividad de los grupos aislados  
[…] Únicamente en dicho caso, la Unión podrá cumplir su tarea, su misión teórica e 
histórica en la revolución social de los trabajadores, y convertirse en la iniciadora 
organizada del proceso de liberación. 

Comentario personal: La Plataforma es del todo anarquista. Pero la mayoría de los 
anarquistas (de Malatesta, Berneri, etc., a Sébastien Faure,) fue incapaz de entenderla sin 
apartar los prejuicios, el complejo de inferioridad de la derrota en la Rusia revolucionaria.  

 
 Respuesta: Se queda en vaguedades, citando a Nabat sin dar citas (sobre la 
“Disciplina”, por ejemplo) que podrían contradecir sus críticas. 
 
 Síntesis “[…] unirse en la batalla que hay que librar contra el enemigo común: el 
principio de la autoridad. Esa es la única verdad.” 

 Comentario personal: La lucha de clases, el anticapitalismo están ausentes, lo que a 
veces provoca incomprensiones dramáticas. 

 
 Comentario global: Es excepcional el enfoque práctico de Nabat que, de haberse 
conocido ampliamente en 1936, habría ayudado para oponerse a la participación de la CNT y 
del POUM en gobiernos burgueses. 
 La Plataforma ofrece un esquema lógico, del todo anarquista, y sólo la ceguera sectaria 
y personalista pudo explicar el rechazo que provocó. Ahora bien, muchos plataformistas 
hicieron y siguen haciendo un uso dogmático y casi chekista de la Plataforma. 

 
Sindicalismo  

Nabat  “[Condiciones de trabajo de los anarquistas] Y debe ser anarcosindicalista, en el 
sentido de la aceptación, de la organización sin partidos de las masas, porque es la palanca 
de la edificación de la revolución social.”  
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Comentario personal: Es la lógica del enfoque de que “La revolución social puede 
suceder o no. Pero si efectivamente ocurre, no plantea ninguna duda para nosotros que será 
anarcocomunista por su forma organizacional, sindicalista por el método e individualista en 
sus aspiraciones espirituales.” 

  
Plataforma: “El método anarcosindicalista no resuelve el problema de la organización 

anarquista, ya que no le da prioridad, al interesarse únicamente en el afianzamiento y la 
vertebración  del anarcosindicalismo en los medios obreros. […]. Respecto de las 
organizaciones profesionales obreras y revolucionarias de las ciudades, la Unión General de 
Anarquistas tendrá que desplegar todos sus esfuerzos para convertirse en pionera y guía 
teórica.” 

Comentario personal: Es un retroceso increíble en comparación con los análisis y la 
práctica de Miguel Bakunin. 
 

Respuesta: “[…] relaciones con el sindicalismo […] Proponemos el método que 
consiste en crear en cada país un órgano impreso de amplia discusión, en donde cada 
problema […] sea examinado en todos los sentidos por compañeros cuyas concepciones son 
hasta diferentes.”   

Comentario personal: Es la demostración de una ignorancia crasa de las luchas 
bakuninistas en el seno de la AIT. 

 
Síntesis: “[…] sería una ilusión funesta creer, como muchos creen, que el movimiento 

obrero llevará de por sí, en virtud de su propia naturaleza, a una revolución. Al contrario: en 
todos los movimientos fundados sobre intereses materiales e inmediatos (y no se puede 
establecer sobre otros fundamentos un amplio movimiento obrero) es necesario el fermento, 
el empujón, la obra concertada de hombres e ideas que combatan y se sacrifiquen por un 
ideal venidero.” 

Comentario personal: Se le niega al movimiento obrero una capacidad creadora: 
significa ignorar la Historia y la naturaleza humana. 
 

Comentario global Las tres tendencias, excepto Nabat, descartan, en 1926-1928, la 
capacidad organizativa del proletariado, traicionando la labor de la Alianza bakuninista que 
confiaba en el movimiento obrero, porque eran  ya anarcosindicalista antes de su elaboración 
en 1905 en Rusia. 

 
 
Reflexiones finales 
La crisis mundial de 1929, la España revolucionaria de 1931-1939, la II Guerra 

Mundial y el periodo 1960-1970 fueron agudizando antiguas y recientes rupturas 
socioeconómicas: posibilidad de la revolución social, genocidio progresivo de los excluidos, 
similitudes y alianzas entre imperialismos supuestamente ateos o religiosos, etc. 

Si el anarcosindicalismo pudo ser en la Península Ibérica (con Portugal) una 
herramienta formidable, cayó en contradicciones internas imperdonables y propias de 
organizaciones autoritarias (base versus cúpula). El movimiento propiamente anarquista se ha 
convertido, a menudo, en una rémora y un freno de movimientos sociales espontáneos 
anticapitalistas y libertarios. 

Hubo y sigue habiendo, por supuesto, intentos de superación de la separación entre la 
organización declaradamente ideológica (que sea anarquista o no) y grupos comprometidos en 
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acciones sociales solidarias. Este hecho es evidente desde el 15M en España y en otras partes 
25 .  

Paralelamente, hace decenios que existe una cacofonía entre caóticas uniones 
internacionales como la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) y la Internacional 
de las Federaciones Anarquistas (IFA) que, por añadidura, no logran reunir a agrupaciones 
anarquistas importantes. Pero en momentos álgidos de contestación social, se ve cómo se van 
formando sobre la marcha agrupaciones de gente (con o sin militancia previa) 
simultáneamente súper activa y eficaz. Acaso sea esta manera (en las circunstancias actuales), 
la mejor para actuar sin tropezar con escollos deletéreos. 

Se observa que parte de las personas presentes en tales movimientos sienten que el 
compromiso solidario es una conducta de vida (anarquista) permanente. Muchos la relacionan 
con la Memoria Histórica asimilada como reflejo de los incontables momentos de rechazo de 
la explotación y de la moral jerárquica (genocidio indirecto de los pobres, etc., porque en el 
sistema actual “no hay otra alternativa” según Margaret Thatcher). 
 
 
 Frank Mintz 26.02.16 

 
 
 

                                                      
25  Ver Marc Bray La traducción de la anarquía. El anarquismo en Occupy Wall Street [Redactado en  
2013-2014]; en Bosnia, en 2014, los “plenos” tienen una práctica espectacular.  


