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Alfredo González ¿Qué es el anarquismo? Kio estas anarkiismo? Madrid, 

ediciones Antorcha, 2018, 37 pp. En castellano; 33 en esperanto, o sea 70 páginas. Precio: dos 

euros.  

 

 

 Cuando estoy escribiendo (a mediados de octubre de 2019) una etnia de Siria está 

atacada por una potencia extranjera, Turquía, que pertenece a una alianza militar con otros 

países. Todos pregonan que son democráticos, defensores de los derechos humanos y 

partidarios de la propiedad y de la libertad del mercado para regular la economía. 

Esta lógica es la ley del capitalismo. La paradoja aparente del capitalismo en este 

momento es que sus propios adeptos no la tienen en cuenta. Es muy normal porque ni la 

moral ni la razón pertenecen a este mecanismo mental que únicamente se guía con arreglo a 

sus beneficios financieros. Por eso hace unos quince años se unieron  gran parte de esos países 

para defender con millares de militares los supuestos derechos humanos en Irak y en 

Afganistán. No hacen falta muchos diplomas  para distinguir la falsedad, las mentiras de las 

naciones  cuya democracia se funda en el capitalismo. 

Y los políticos que sirven  este sistema criminal no lo cuestionan y repiten como 

verdades sublimes las porquerías que cometen y seguirán haciendo. 

 

Paralelamente, los cristianos, los católicos en particular, suelen predicar tandas de 

oraciones para que haya paz en los países en guerra y para que los gobernantes discutan en 

lugar de sembrar la muerte. Hace siglos que miles de curas van violando adolescentes de 

ambos sexos, sin que los pecados mortales tengan mucha eficacia sobre ellos ni tampoco el 

dios que adoran y aun menos la jerarquía papal que los ampara. Hace siglos que protestantes, 

judíos, musulmanes y católicos pisotean el alma y los derechos de las mujeres.  Sobran los 

ejemplos que pocos creyentes niegan. 

Y los sectarios de estas religiones de cristianos judíos y musulmanes siguen en su trece 

como si no sucediera nada. 

 

Los kurdos eran mayoritariamente marxistas leninistas y su líder reconoció que la 

ideología que defendía se hundió con la URSS porque no representaba a los trabajadores y 

pretendía hablar en su nombre sin consultarles. Abdulá Ocalan descubrió que la mitad de los 

kurdos estaba explotada desde el principio de esta etnia por tradiciones patriarcales reforzadas 

por el islam. Es así como las mujeres kurdas tienen ahora la igualdad jurídica con los hombres 

y este cambio irrumpe y se está fortaleciendo a pesar del peso del pasado y del leninismo. 

En efecto, la gran mayoría de los marxistas leninistas no analizaron un siglo de 

leninismo en el poder y de sus represiones de luchas obreras, sin contar los ataques verbales y 

militares entre países leninistas (Yugoslavia versus la URSS y sus colonias, Vietnam contra 

China, Camboya contra Vietnam). Al contrario, donde hay una corriente leninista repite los 

errores de dividirse, calumniarse entre camaradas. 

Y los líderes se justifican apoyándose en el leninismo que fracasó con la URSS y fue 

fragua de un capitalismo estatal carcomido por corruptos que los pocos militantes honestos 

nunca lograron dominar y eliminar. 

 

Es honrado, imprescindible cuestionar y volver a presentar una ideología en cada 

momento importante. Las jerarquías oficiales del capitalismo, de las religiones monoteístas y 

otras así como del leninismo se aferran a monsergas sobre la pureza de su ideal, más o menos 

mancillado, hediondo.  

 



2 
 

En cuanto a los anti autoritarios, no pueden ocultar errores los anarquistas (los que creen 

en organizaciones con siglas férreas, o casi) y los libertarios (que confían más en la 

flexibilidad). De hecho, a veces las etiquetas se intercambian o se dejan de lado. Lo que 

importa es estar con o muy cerca del 15M en España o con piqueteros en Argentina, o con 

chalecos amarillos en Francia. 

Los errores perdonables son para mí exagerar o minimizar peligros durante una huelga, 

una protesta. Estos errores sirven a un grupo para valorar mejor su cohesión y a enriquecer su 

experiencia de lucha social. 

 

Los errores imperdonables, a mi modo de ver, consisten (como en todas las 

organizaciones ateas y religiosas) en anteponer la antipatía, el personalismo a la tolerancia. Si 

el grupo de militantes sociales funciona con la sensatez, se mantiene el grupo. Si da 

importancia a los caprichos individuales, se divide o se hunde. Cuando son muchos (los 

caprichos y los grupos de insensatos), los intelectuales que  justifican la jerarquía (y viven 

gracias a ella) escriben la Historia Oficial para los alumnos y estudiantes. Una deformación 

automatizada desde hace decenios para eventos como la historia del movimiento obrero en 

cada país, la revolución en Rusia, en España, etc.   

 

Las discrepancias dentro de movimientos autoritarios y entre libertarios las explican los 

historiadores y periodistas del capitalismo casi con el esquema que voy a presentar. 

 

Si se trata de anarquistas, la definición es que las rupturas grupales corresponden a la 

incapacidad estructural, de desequilibrio constante inherente al conjunto heterogéneo de ideas 

nebulosas de una minoría de individuos felizmente aislados en el corpus social.  

 

Si son fracciones marxistas, son corrientes ideológicas con una visión histórica distinta 

de acuerdo a su implantación sociocultural y geográfica, una muestra del dinamismo del 

esquema programático de Lenin ya expuesto en 1909 en su magistral Materialismo y 

empiriocriticismo. (el postfacio y las notas de la edición osetana son excepcionales). 

 

Si son religiosos, es una herejía que refleja las hondas tensiones apasionadas en el ser 

humano en su búsqueda de la fe; que evidencia la congoja y el anhelo por aunarse en  la 

divina sustancia que nos contempla desde el celaje inmarcesible. El astrónomo y predicador 

Bill Dukhuborov está pronunciando letanías que ya sacuden las masas en Illinois, en Los 

Hornos en La Plata y en Ruesta (Huesca).  

 

Después de esta digresión útil, leninista y mística, sigo con el tema de los errores 

imperdonables que vemos en el ojo autoritario ajeno, pero poco en los ojos libertarios de al 

lado. 

 

Nuestra historia nos enumera despiadadamente las polémicas, 

propias a menudo de dementes y sacerdotes o leninistas podridos por 

el dogmatismo. Ocurrió en Rusia y en la URSS entre 1905 y 1923, fue 

sangriento en Argentina con la FORA, verbal e histérico con el 

plataformismo y el treintismo, autoritario y verticalista con la 

colaboración ministerial desde el 4 de noviembre de 1936 hasta marzo 

de 1939 cuando el último ministro perdió su puesto con la huida de 

José Negrín de un lado y de casi todo el Comité Central del PC de E 

por otro.  
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Es el triste episodio del rechazo de todas las tendencias 

antifascistas presentes en España durante el último mes de la guerra 

que se opusieron a la propaganda de la lucha hasta el final sin 

pertrechos y escasas municiones defendida públicamente por los 

socialistas científicos aliados a un estafador socialista. Explicó este 

evento  José Peirats en el tomo III de Historia de la CNT en la 

revolución española.  

 

Y hubo otros episodios nauseabundos en Francia, Italia y en la 

CNT exiliada en 1945-1955; puramente estrafalarios en España entre 

1976 y 1980, con repuntes como si cultivar el dogmatismo de los 

totalitarios pudiera ser una conducta anarquista. 

 

 

Por eso es un honor para todos los libertarios que siga habiendo compañeros para 

sacudir los clichés, desterrar prejuicios y matizar afirmaciones.  

Y además son compañeros que vuelven a la tradición esperantista obrera que existió 

entre anarquistas en Bulgaria, Italia y en España entre anarquistas y hasta poumistas 
1
 entre 

1905 y 1940.  

 

¿Qué internacionalismo auténtico podemos mantener si lo dejamos a compañeros 

políglotas que poco tiempo tienen para comunicar con  los que saben un idioma solo?   

 

El esperanto apunta al contacto directo entre grupos, sindicatos de varios países. Si los 

mismos libertarios no son capaces de valerse del esperanto es lógico que torpedeen su 

voluntad de comprender la realidad. Un ejemplo es el análisis casi perfecto del marxismo 

leninismo publicado en 1928 en ruso 
2
 y ¡los compañeros  rusos exiliados ni siquiera lo 

resumieron en esperanto u otra lengua! 

 

Alfredo González en su ensayo, ¿Qué es el anarquismo?, expone una excelente síntesis, 

lógica y por tanto eficaz: definición, orígenes y desarrollo, características,  la acción 

anarquista, organización y programa, textos complementarios. 

 

 Y lo más importante, lo hace con fórmulas que llamen la atención: «En consecuencia, 

el anarquismo no presenta un carácter homogéneo ni responde a una doctrina determinada y 

rígida. Tampoco es meramente la manifestación de la protesta individual o del espíritu 

rebelde sin planteamientos de cambio y mejoramiento social. (p. 8)»  

 

                                                           
1
 El Partido Obrero de Unificación Marxista (formado en 1935 pero cuyos militantes ya militaban en 

grupos fraccionados desde 1927-1930) defendía un marxismo leninismo original puesto que rechazaba 

la evolución y la influencia de la URSS que consideraban negativas para el proletariado soviético y 

mundial. Una constatación verdadera que era la visión de Trotski. Los poumistas se negaron a seguir 

las propuestas (u órdenes) de Trotski de integrarse en el PSOE y la UGT porque  vieron que era un 

enfoque de un extranjero que desconocía la realidad española. Muchos poumistas estaban en CNT 

antes de julio de 1936 y muchos combatieron con el movimiento anarcosindicalista y fueron 

protegidos contra los marxistas leninistas bajo dependencia intelectual del PC de la URSS.  
2 Большевистская диктатура на свете на анаpхизма (десят лет советской власты)   [La 

dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez años de poder soviético], París, 1928, citado, 

pp. 62-66,  en A cien años de la Revolución Rusa De los sóviets libres a la restauración del privilegio 
 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2997]. 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2997
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El espíritu rebelde insensato es típico de los desequilibrados mentales como quienes se 

valen de fórmulas religiosas criminales para someter y rebajar a las mujeres, fomentar guerras 

«raciales» (algo imposible de sustentar científicamente) o inventar matices entre etnias 
3
 o 

clases sociales 
4
. 

 

«En el ámbito político y social, el anarquismo se presenta como la continuación de la 

obra de la Revolución francesa, con la consecuencia de una 

verdadera igualdad económica y social junto a la igualdad 

política. (p. 9)» 5 
 

«Soy un partidario convencido de la igualdad económica y 

social, porque sé que al margen  de esa igualdad, la libertad, la 

justicia, la dignidad humana, la moralidad y el bienestar de los 

individuos, así como  que la prosperidad de las naciones, no serán 

más que engaños; pero, partidario de la libertad, esta condición 

primaria de la humanidad, pienso que la igualdad debe 

establecerse a través de la organización espontánea del trabajo y 

de la propiedad colectiva de las asociaciones de productores 

libremente organizadas y federadas territorialmente, no a través 

de la acción suprema y tutelar del Estado. (pp. 16-17) » 
6
  

 

                                                           
3
 Francisco Franco Bahamonde protegió a los judíos sefarditas durante la II guerra mundial pero no a 

los judíos askenazis. 
4
 Lenin escribió «[...] suprimiremos la resistencia de los poseedores por todos aquellos medios de que 

se valieron ellos para suprimir la del proletariado. No se han encontrado otros medios.» (Pravda, 19 

de diciembre de 1907 «[...] мы будем подавлять cопротивление имущих всеми теми средствами, 

которыми они подавляли пролетариат, — другие средства не изобретены.»  

[http://leninvi.com/t35/p136]. ¡Extraño socialismo si copia la peor institución de la sociedad 

explotadora! De ahí la ley de 5 de septiembre de 1918 «Es preciso proteger a la República Soviética 

de los enemigos de clase aislándolos en campos de concentración; serán fusiladas todas las personas 

involucradas en organizaciones, conspiraciones e insurrecciones de guardias blancos; es necesario 

publicar los nombres de todos los fusilados, así como los motivos que dictaron las sentencias.» 

необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в 

концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к 

белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; что необходимо опубликовать имена 

всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры. 

[https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009056]. 
5
 Bakunin y sus compañeros intentaron en vano convencer a una tendencia burguesa supuestamente 

progresista para que se declarara a favor de la igualdad política y económica durante el Congreso de la 

Paz y de la Libertad en septiembre de 1867. Carlos Marx y Federico Engels, al contrario, persistieron 

en la quimera, en la utopía de una alianza parlamentaria con dicha burguesía. Se pude comprobar con 

el fiasco de la social-democracia desde su experimento en Alemania (la liquidación militar por el 

marxista Friedrich Ebert del espartakismo y de la marxista Rosa Luxemburgo hace un siglo 1919) 

hasta el zigzagueo actual de Podemos y sus escisiones, la alianza de Syriza con un partido xenófobo 

para ganar votos y llegar al batacazo. Las políticas neo liberales actuales y más o menos blandas en 

Portugal y Uruguay no salvan esa táctica. 
6
 La Comuna de París y la noción de Estado, tomo II de las obras de Bakunin, Madrid,  La Piqueta, 

1977. 

http://leninvi.com/t35/p136
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009056
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Para la célebre afirmación  de Malatesta, «Si, para vencer, 

hay que levantar horcas en las plazas públicas, preferiría 

perder. (p. 18)» 7 El sentido es «los anarquistas piensan que el 

fin no justifica los medios (p. 23)» 

 

En efecto, Malatesta escribía en 1924 tras dos derrotas: el 

fracaso de la revolución de los soviets libres estrangulada por 

Lenin y su checa y el fracaso de la fuerzas de izquierda ante la 

alianza ejército, catolicismo, capitalismo detrás del fascismo de 

Mussolini. Malatesta advertía del peligro entre algunos 

anarquistas de apostar al terror para vencer, lo que es del todo 

opuesto a la fuerza para ganar. El terror se ejerce con ceguera 

para imponer la sumisión, la servidumbre y es inseparable del 

obscurantismo capitalista católico como fue el terror militar en 

España y en Argentina. Además, cuando la horca y la checa son «revolucionarias», la 

podredumbre triunfa y se traga a los supuestos revolucionarios como lo demostró la obra 

magistral de Lenin y sus discípulos en la URSS desde octubre de 1917 hasta diciembre 1991.  

  

«Los trabajadores no tienen necesidad de intermediarios para expresar sus 

reivindicaciones o para conducir una lucha ya que pueden y deben hacerlo directamente. (pp. 

23-24)» Pueden equivocarse por supuesto pero eso sirve para enriquecer sus próximas luchas, 

a diferencia de una dirección teóricamente revolucionaria que nunca es capaz de disolverse o 

reflexionar después de sus derrotas. 

 

El programa expresado a través de Malatesta sigue muy actual. Los textos elegidos para 

completar la lectura mantienen el equilibrio del texto y Eliseo Reclus termina con una 

evocación sensible y conmovedora sobre el sentido de la educación: «Poco a poco lo visto y 

oído le suscitará [al joven] el deseo de una comprensión de conjunto, de una clasificación 

lógica […]» 

 

La traducción al esperanto es una joya que enriquece el alcance del ensayo y se dirige a 

los esperantistas libertarios de todos los continentes. 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 
 

                                                           
7
 Última frase de un artículo intitulado «El terror revolucionario (frente a un porvenir que podría 

ocurrir pronto)». 


