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Jordi Maíz Chacón El otoño de Kropotkin Entre guerras y revoluciones (1905-1921), 

Madrid, LaMalatesta editorial, 2018, 197 pp. 

 

Es un relato muy documentado, con un conocimiento erudito de las actividades de 

Kropotkin dentro del denso e intenso periodo 1905-1921. Una época fundamental para Rusia 

y la revolución de los soviets en 1905 y en febrero de 1917 sobre la que los leninistas y los 

anarquistas deberían reflexionar más hoy por hoy.  

Kropotkin estaba obsesionado por el supuesto daño inherente a la cultura política 

alemana. «No estaba de acuerdo con el antimilitarismo antipatriótico de los sindicalistas, ya 

que consideraba que valía la pena defender a la Francia republicana contra los junkers 

[nobles] alemanes» (p. 62). Esta orientación de Kropotkin, que una parte muy limitada de 

compañeros anarquistas aceptó, culminó en un apoyo decidido durante la I guerra mundial a 

Francia e Inglaterra, en contra de los postulados anarquistas y de la misma realidad. Nada 

podía diferenciar el imperialismo capitalista de Alemania de los de Francia e Inglaterra, 

excepto que era muy inferior en su extensión colonial
1
.   

La crítica de Errico Malatesta a Kropotkin durante la I guerra mundial fue del todo 

justa. En cambio parecer darle cierta seriedad a una visión de Malatesta en 1931 sobre la obra 

de Kropotkin: «fatalismo teórico y su excesivo optimismo» (p. 81), me parece erróneo y tres 

ejemplos esenciales y matizados lo demostraban y siguen siendo 

válidos.  

En La Conquista del Pan Pedro Kropotkin subrayó: «Y es 

muy probable que acerca del vestir los ciudadanos adopten el 

mismo principio que respecto de los alimentos: “Tomar a 

discreción [del montón en otra traducción] lo que se encuentre en 

abundancia; racionamiento para lo que haya en cantidad 

limitada»
2
.  

Las investigaciones científicas actuales siguen en gran parte 

el esquema del apoyo mutuo que Kropotkin tomó del científico 

ruso Karl Fedorovich Kessler
3
.  

El rechazo visionario de la eugenesia en 1913 frente a 

muchos investigadores (p. 69 ver también http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article1613) demuestra también la capacidad 

de Kropotkin de evidenciar los peligros sanitarios y clasistas que 

descartaba el optimismo de los seguidores de la selección humana y social
4
. 

El llamado optimismo de Kropotkin, reproche de Malatesta, consiste en menguar la 

capacidad de la insurreccion popular en beneficio de la acción insurreccional anarquista, 

cuando la historia proletaria demuestra todo lo contrario desde 1789 a 1917, sin hablar de 

1936. 

                                                           
1
 Es preciso insistir que entre 1917 y 1919 el proletariado alemán demostró capacidades horizontales 

de acción directa y sindical en total contradicción con el marxismo parlamentario y el leninismo (ver 

al sindicalismo estimulado por Otto Ruhle). 
2
 Ver pág. 97 en la primera edición completa de la editorial Anarres en 2005  http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article910 
3
  «[…] traté de indicar brevemente la enorme importancia que tienen todavía las costumbres de 

apoyo mutuo transmitidas en herencia por el hombre a través de un periodo extraordinariamente 

largo de su desarrollo, sobre nuestra sociedad contemporánea, a pesar de que se piensa y se dice que 

descansa sobre el principio: "cada uno para sí y el Estado para todos", principio que las sociedades 

humanas nunca siguieron por entero y que nunca será llevado a la realización, íntegramente.» En 

cuanto a Carlos Marx, parece que no se preocupó por este aspecto, según Ángel J. Cappelletti. 
4
 Las diferencias de capacidad sanitaria entre los barrios perpetúan la eugenesia indirecta. 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1613
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http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article910
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Tras esta digresión, es preciso insistir en la calidad de las fotos poco corrientes que 

presenta el autor y en su sistemática esposición. 

Jordi Maíz muestra la complejidad del retorno de Kropotkin a Rusia en 1917. La dejó 

escapándose en 1876 y regresó 41 años más tarde, teniendo casi 75 años, con la salud 

quebrantada. Traía una visión exaltada por el espejismo de que el pueblo ruso iba a seguir 

luchando contra Alemania, cuando todo mostraba que desde 1916 la deserción de los soldados 

(entre 1 millón y 1,5 millón) se explicaba por la necesidad de apropiarse de las tierras 

usurpadas por los agricultores ricos y zaristas. Kropotkin pronunciaba discursos con frases 

manidas del vocabulario chovinista: «Camaradas, prometernos mutuamente que no nos 

[se]pararemos divididos en la derecha y la izquierda. No tenemos más que una Patria, y para 

el conjunto de todos debemos estar listos para morir, conservadores y radicales» (p. 99, nota 

145).  

Pese a tener contactos con anarquistas como Makhno en 1918, Kropotkin no daba 

muestras de dejar su postura politiquera, lo que recalca el autor: «Las palabras de Kropotkin 

en las citadas conferencias llegaron a hundir la fe que algunos campesinos convertidos ahora 

en anarquistas tenían de él como consecuencia de la lectura compartida de sus textos, 

apreciando en estas participaciones cierto moderantismo que les decepcionaba. Igualmente, 

afirmaban que la presión que se había ejercido sobre Kropotkin, su edad y las ganas del 

retorno a Rusia lo había colocado en una situación muy compleja, en un callejón sin salida.» 

(p. 102).  

Sin embargo, la realidad rompió la ilusión de Kropotkin: «La presión de los 

bolcheviques sobre las diversas disidencias se aceleró desde la primavera de 1918. Kropotkin 

comenzó a sentir cada vez más cerca la coacción que ejercían los bolcheviques sobre algunos 

individuos o grupos políticos» (p. 109). 

Y el autor se vale seria y cuidadosamente de un documento bolchevique de una 

entrevista entre Pedro Kropotkin y Vladimir Lenin en mayo de 1919: un desencuentro 

integral. «Era un diálogo imposible» (p. 120) y en efecto Lenin declaró sin darse cuenta de las 

consecuencias de sus fanfarronadas, «hemos preferido cometer errores y actuar. Queremos 

actuar y lo haremos, a pesar de todos los errores, y llevaremos nuestra revolución socialista 

hasta la victoria final. Y puede ayudarnos en esto comunicándonos toda la información que 

tenga de las irregularidades» (p. 117).  

Lenin, no sólo no tuvo en cuenta su propio pedido, sino que dio un vuelco capitalista 

con la NEP (Nueva (¡!) Política Económica) en 1921 después de la masacre
5
, respuesta 

leninista aplicada por Trotski, a la propuesta de diálogo de los partidarios de los soviets libres 

en Kronstadt. 

¡Un dato imprescindible para quienes se aferran al irrisorio pretexto de una diferencia 

abismal entre Lenin y Stalin para reflotar el fracasado espejismo del leninismo y de la URSS! 

En marzo de 1920, Kropotkin le mandó a Lenin una carta en que señala la situación de 

hambre y falta de dinero de empleados de correos que habían pedido a Kropotkin que 

interviniera para ayudarles. Y en dicha carta escribió Kropotkin: «Para poder salir de este 

desorden mantenido, Rusia debe retomar todo el genio creativo de las fuerzas locales de cada 

comunidad, las que, según yo lo veo, pueden ser un factor en la construcción de la nueva 

vida. Y cuando más pronto la necesidad de retomar este camino sea comprendida, cuanto 

mejor será» (p. 128). 

Casi a los tres años de estancia en Rusia, Kropotkin había agotado las vías politiqueras y 

volvía al camino que él mismo se había impuesto en Siberia como oficial del ejército ruso al 

                                                           
5
 Una manera grotesca de celebrar el 50° aniversario de la Comuna de París, excepto si Lenin y Trotski 

adoptaban los papeles de Thiers y Gallifet, por el bien del capitalismo privado para estos y en aras del 

capitalismo estatal para aquellos. 
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comprobar la «absoluta imposibilidad de hacer nada realmente útil a la masa del pueblo por 

medio de la maquinaria administrativa» [Memorias de un  revolucionario]. 

Pero Kropotkin en el texto «Esta es mi postura», que publica acertadamente el autor, se 

sitúa frente a la revolucion como individuo con sus incertidumbres y su soledad. Acaso fue 

para Kropotkin un antojo desafiante de superación de la flaqueza que nos impone la vejez; 

acaso fue la fidelidad al pueblo ruso por compartir sus dolores, por sacrificar sus pocos años 

de vida aunándola al devenir de los suyos, entre los humildes. 

Sea lo que sea quiero terminar con un texto que cita en parte Jordi Maíz: «¡Basta de 

ilusiones!» (pp. 59-62) cuya conclusión es: «La tierra –para quien la trabaja; las fábricas, 

molinos, líneas férreas –para el obrero; que en todas partes se formen comunas 

revolucionarias libres que trabajen su propia salvación con sus propias manos, no mediante 

representantes ni oficiales [burócratas] en San Petersburgo. Tal debe ser el móvil para el 

segundo período revolucionario al que está entrando Rusia.»  

 

Al leerlo ahora en 2019 veo similitudes con Túnez y Egipto en 2010-2011 y Argelia en 

la actualidad, rasgos que demuestran la agudeza del análisis de Kropotkin. Se trata de Rusia 

en 1907. 

«La huelga empezó en Moscú y espontáneamente se propagó por toda Rusia como uno 

de estos estremecimientos populares que algunas veces mueve a millones de gentes, les 

empuja a actuar hacia una misma dirección, con una imponente unanimidad, y por eso 

mismo  ellos llegan a cumplir milagros. […] 

[El zar Nicolás II otorgó unas reformas]  

Se podría creer que no darían ninguna confianza a estos primeros débiles indicios de 

libertades constitucionales arrancadas así a un autócrata. La historia ya probó en 1848 que 

las constituciones otorgadas no valen nada, excepto si el pueblo consigue una victoria 

material comprada con el precio de la sangre […] 

[De no ser así los gobernantes] borran sus promesas fusilando al pueblo para vengarse 

del susto y de las humillaciones que sufrieron. […] 

[Los políticos elegidos en un seudo parlamento -la Duma-] creían todavía en la 

potencia mágica de la Duma, en la posibilidad de lograr a través de ella libertades 

constitucionales. […] 

Nuestros camaradas anarquistas cayeron el mismo error, cuando creyeron que los 

actos heroicos de un puñado de hombres bastarían para que se alzara el pueblo y demoliera 

la fortaleza del antiguo régimen. […] 

¡Basta de ilusiones, basta de esperanzas puestas ya sea en la Duma, ya sea en un 

puñado de héroes-redentores! 

La masa del pueblo tiene ella misma que ponerse directamente a llevar a cabo la gran 

destrucción. Pero sólo lo hará en nombre de sus necesidades directas, populares.» 

 

 

 


