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APÉNDICE CONTEXTUAL MATRERO 

 
 

 
 
RA PÀGINA 

 
PRIMERA INTERNACIONAL  

(LONDRES 1865) 
PRINCIPALES  
PUNTOS CONSIDERADOS:  

Ø NECESIDAD DE UNA ACCIÓN UNITARIA 
DEL PROLETARIADO, Y LA ORGANIZA-
CIÓN DE LA CLASE OBRERA. 

Ø LUCHA POR LA EMANCIPACIÓN ECONÓ-
MICA Y POR LA ABOLICIÓN DE LA SOCIE-
DAD CLASISTA. 

Ø SOLIDARIDAD INTERNACIONAL OBRERA. 
Ø RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA 

DEL MOVIMIENTO SINDICAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø HUELGA COMO INSTRUMENTO DE LUCHA. 
Ø ABOLICIÓN DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE 

LA MUJER. 
Ø ABOLICIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS 

BIENES DE PRODUCCIÓN Y DE LOS EJÉRCITOS 
PERMANENTES. 

 
COMUNA DE PARÍS 

(1871) 
Linkeá nuestros fanzines, bo! 

vol.1 –contextual– 
editoresmatreros.blogspot.com/2012/06/ 

comuna-de-paris-zines-vol1-contextual.html 
 
vol.2 –comic– 

editoresmatreros.blogspot.com/2012/06/ 
comuna-de-paris-zines-vol2-comic.html 

 
“¿QUÉ ES LA PROPIEDAD?” 

PIERRE-JOSEPH PROUDHON  
fue el primer agitador social en procla-
mar el anarquismo como ideal político: 

(CAPÍTULO V –FRAGMENTO–) 

—¿Qué forma de gobierno  
es preferible? 

—¿Y aún lo preguntáis? —contestará 
inmediatamente cualquiera de 

mis jóvenes lectores—. 
—¿No sois republicano? 
—Republicano soy, en efecto, pero es-

ta palabra no precisa nada. Res pú- 
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blica es la cosa pública,  y por esto quien a- 
me la cosa pública, bajo cualquier forma de 
gobierno, puede llamarse republicano.  
Los reyes son también republicanos. 

—¿Sois entonces demócrata? 
—No. 
—¿Acaso sois monárquico? 
—No. 
—¿Constitucional? 
—Dios me libre. 
—¿Aristócrata? 
—Todo menos eso. 
—¿Queréis, pues, un gobierno mixto? 
—Menos todavía. 
—¿Qué sois entonces? 
—Soy anarquista. 
 

JAMES GUILLAUME 
(1844-1916) 

Nacido en Londres. 
Hijo de un republicano suizo que dirigía 
una pequeña fábrica de relojes en Lon-
dres. Conoció las ideas anarquistas du-
rante sus estudios en Suiza. Finaliza-
dos sus estudios en 1865, ejerció como 
profesor sustituto durante un año en la 
Escuela Industrial de Locle, en el can-
tón de Neuchâtel. Fue un líder de la 
Federación del Jura de la Primera in-
ternacional, el ala anarquista de la in-
ternacional. Más tarde, Guillaume toma-
ría un rol activo en la fundación de la 
Internacional Anarquista (St Imier). Ja-
mes también jugó un importante papel 
en la transformación hacia el anarquis-
mo de Piotr Kropotkin. En 1878, se es-
tablece en París. A partir de la década  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de 1880, se distan- 
ció de la actividad anarquista,  
volviendo a militar con el surgimiento 
del sindicalismo revolucionario de la 
CGT, veinte años más tarde. Guillaume 
consideraría al sindicalismo revolucio-
nario como el heredero político de la 
Primera Internacional. 

Editor de los periódicos Progrès y 
La Solidarité entre 1870 y 1871, así 
como del Bulletin de la Fédération ju-
rassiene a partir de 1871. En París, co-
laboró con la revista Revue Pédagogi-
que y contribuyó desde 1877 con el 
Dictionnaire de Pédagogie editado por 
Ferdinand Buisson. Colaboró con La 
Vie ouvrière, del sindicalista Pierre Mo-
natte. 

TA PÀGINA 
 

 
¿Y LOS MAZZINIANOS??? 

GIUSEPPE MAZZINI 
(1805-1872) 

Nacido en Génova. Revolucionario, filósofo  
y político italiano que contribuyó en gran medida al proceso  
de formación de la Italia moderna a partir de los numerosos  
estados que existieron hasta el siglo XIX. Tras un paso bre- 
ve por la Facultad de Derecho, Pepe ingresó en las fi- 
las de “LOS CARBONARIOS”, una asociación secreta  
con fines políticos. En 1830 fue encarcelado y libe- 

4 

http://es.scribd.com/doc/103365809/Que-Es-La-Propiedad
http://es.scribd.com/doc/95716379/Giuseppe-Mazzini-Dos


APÉNDICE CONTEXTUAL MATRERO 15 

 

rado un año después. En 1831 fue a Marsella, donde organizó una nueva sociedad 
política llamada "LA GIOVINE ITALIA" (La Joven Italia). Su lema era Dios y el Pueblo, 
y su principio básico era la unión de los diversos estados y reinos de la península 
en una única república como único medio para lograr la libertad italiana. Mazzini 
organiza un intento de insurrección que fue descubierto y se lo condenó a muerte, 
por lo que tuvo que huir, primero a Marsella y luego a Londres. Al estallar las revo-
luciones de 1848, se trasladó a Milán, donde luchó por la liberación contra los aus-
triacos y se convirtió en el líder de la efímera República Romana. Fue elegido dipu-
tado para la Asamblea de Burdeos (1871) y diputado al Parlamento Italiano (1875). 
Giuseppe Mazzini pasó a la historia como símbolo de rigor moral, austeridad per-
sonal, coherencia ideológica y precursor de la democracia, predicando profunda 
convicción por una Italia "libre, unida, independiente y republicana". 

Murió en Pisa, Toscana. 
LOS CARBONARIOS  

('QUEMADORES DE CARBÓN')  
Eran los  
miembros de una sociedad secreta de-
nominada Carboneria, fundada en Ná-
poles durante los primeros años del si-
glo XIX en el contexto de la ocupación 
napoleónica de Italia (1805-1814) sobre 
valores nacionalistas y liberales. Su 
modelo organizativo y sus procedimien-
tos conspirativos e insurreccionales la 
convirtieron en un modelo que se exten- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tendió mediante simpatizantes e imita-
dores por toda Italia, e incluso fuera de 
ella, especialmente en los países de 
Europa suroccidental y a partir de nú-
cleos de italianos emigrados o exiliados 
(en España, Portugal o Francia); todo 
ello en el contexto histórico de los mo-
vimientos revolucionarios liberales de la 
primera mitad del siglo (1820, 1830,  
1848). En la segunda mitad del siglo 
estos movimientos terminaron produ-
ciendo la unificación italiana (el Risor-
gimento), que culminó en 1870. 
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La organización, de tipo jerárquico, 

era muy estricta: los núcleos locales, 
llamados "baracche” ("barracas"), se 
reunían en aglomeraciones más gran-
des, llamadas vendite ("ventas"). De lo 
demás se conoce poco con certeza, y 
el hecho que las fuentes historiográfi-
cas no proporcionen informaciones se-
guras es consecuencia, obviamente, de 
lo poco fiables que puede ser la docu-
mentación de actividades que sus pro-
pios miembros se esforzaban en man-
tener secreta, y que si eran descubierta 
por la policía, podía tener como conse-
cuencia la cárcel o incluso el patíbulo. 
 

TA PÀGINA 
 
 

 
GIUSEPPE FANELLI 

(1827-1877)  
Nació en Nápoles, Italia.  
Revolucionario y anarquista italiano. 
Luchó junto a Garibaldi por la unidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
italiana y en la insurrección polaca de 
1862, se unió a las ideas socialistas e 
ingresó en la AIT. Fue protagonista del 
primer intento exitoso de introducir el 
anarquismo en España, en 1868 en una 
viaje organizado por Mijail Bakunin. El 
objetivo de dicho viaje era el recluta-
miento de miembros para la Primera In-
ternacional (organización internacional 
que unió a los grupos obreros y fue fi-
nalmente liderada por los marxistas). 
Sus ideas, según se cuenta, fueron 
trasmitidas a los obreros de Madrid a 
través de señas y con la ayuda de un 
trabajador, ya que Faneli no hablaba 
español. Los ideales anarquistas de es-
te pasaron a condensarse en “La Idea”, 
término usado por los obreros españo-
les. De él se dijo: Su voz tenía un tono 
metálico y era susceptible a todas las 
inflexiones apropiadas para lo que él 
estaba diciendo, pasando rápidamente 
de entonaciones de furia y amenaza en 
contra de los tiranos y explotadores pa-
ra tornarse lastimosa y consoladora... 
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nosotros podíamos comprender 
su expresiva mímica y seguir su 
discurso.  

Una sección de la Primera In-
ternacional pronto se estableció 
en Madrid. Algunos anarquistas 
empezaron a reunirse, dar dis-
cursos y difundir la idea para 
conseguir más adeptos y segui-
dores de este movimiento, todo 
ello basándose en “La Idea” que 
había introducido y difundido el 
propio Fanelli en su visita a Es-
paña. Hacia 1870, dos años des-
pués de la vista de este, la sec-
ción madrileña de la Internacional 
había ganado 2000 miembros, lo 
que supuso un éxito mayor del 
esperado. 

En 1868, la llegada a España, 
del diputado napolitano Giuseppe 
Fanelli, discípulo de Bakunin, 
como enviado de la Asociación 
Internacional de Trabajadores 
supuso una revitalización y un 
impulso del asociacionismo obre-
ro todavía incipiente. Al tiempo 
que Fanelli hacia su entrada en el 
país,  Bakunin creaba en Ginebra  

la Alianza Internacional por la Democracia Socialista, cuyo ingreso en la A.I.T. fue de-
negado. Fanelli, ignorante de la situación, repartió estatutos y programas tanto de la 
Internacional como de la Alianza y constituyó grupos de una y otra.  

En 1871, Anselmo Lorenzo asistió en Londres a la Conferencia de la A.I.T., en 
nombre de la Federación Regional Española, siendo recibido en casa de Marx, lo que 
no le impide inclinarse más tarde por el anarco-sindicalismo. 

Por entonces se produce la confrontación entre bakuninistas y marxistas. En Es-
paña es la Alianza de Bakunin la que obtiene un claro predominio entre los dirigentes 
obreros. Para contrapesar esta influencia, en diciembre de 1872, Paul Lafargue, yerno 
de Marx, que se encontraba refugiado en España desde agosto, es encargado por 
Engels de la difusión del marxismo.  
 

TRADE-UNION 
 
Trade Union es la denominación para 
los sindicatos obreros ingleses, así co-
mo tradeunionism lo es para el movi-
miento sindical. Su traducción literal es 
"unión de oficio". El movimiento obrero 
británico surgió con la Revolución in-
dustrial, primero como resistencia a la 

propia industrialización (ludismo) y des-
pués como defensa de los derechos de 
los trabajadores, sometidos a las duras 
condiciones de proletarización que im-
ponían las condiciones de trabajo en 
las fábricas, sin que el salario, la jorna-
da laboral u otras condiciones de traba-
jo pudieran ser objeto de negociación 
colectiva. La derogación en 1824 de las 
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Combination Acts de 1799-1800, que 
prohibían las asociaciones, permitió el 
desarrollo de las Trade Unions, organi-
zadas sectorialmente (sindicato de ofi-
cio o sindicato de ramo). 

El Labour Party (partido laborista 
del Reino Unido) surgió inicialmente 
como correa de transmisión al ámbito 
político de las Trade Unions, en una 
reunión sindical de 1900. 

 

TA PÁGINA 
“EL PARTIDO PROLETARIO” 

(LA HAYA 2 al 7-sep-1872) 
Resolución del Congreso de la AIT relativa a los Estatutos: 

“El artículo siguiente, que resume el contenido de la resolución IX de la Conferen-
cia de Londres (sep-1871), se insertará en los Estatutos después del art. 7: 

ARTÍCULO 7. a. En su lucha contra el poder colectivo de las clases poseedo-
ras, el proletariado no puede actuar como clase sino constituyéndose él mismo 
en partido político propio y opuesto a todos los antiguos partidos formados por 
las clases poseedoras. 

Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para 
asegurar el triunfo de la revolución social y el logro de su fin supremo: la abo-
lición de las clases. 

La coalición de las fuerzas obreras, obtenida ya por medio de la lucha eco-
nómica, debe servir también de palanca en manos de esta clase en su lucha co-
ntra el poder político de sus explotadores. 

Por cuanto los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus 
privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y 
sojuzgar el trabajo, la conquista del poder político pasa a ser el gran deber del 
proletariado.” 

Adoptado por: 29 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. Esta resolución signi-
ficó la EXPULSIÓN DE LOS ANARQUISTAS de la Primera Internacional. 
 

MA PÁGINA 
“MEMORIAS DE UN REVOLUCIONARIO”  (FRAG.) 

PIOTR KROPOTKIN 
Los anarquistas en la Federación del Jura, al igual  
que James Guillaume, jugarían un papel clave en la conversión de Kropotkin  

al anarquismo. En “MEMORIAS…”, él escribe que(:)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"las relaciones igualitarias que he en-
contrado en las montañas del Jura, la 
independencia de pensamiento y de 
expresión que vi en el desarrollo de los 
trabajadores, y su devoción sin límites a 
la causa apeló mucho más fuertemente 
a mis sentimientos; y cuando llegué le-
jos de las montañas, después de una 
estancia de una semana con los reloje-
ros, mis puntos de vista sobre el socia-
lismo se resolvieron. Yo era un anar-
quista". 

6 
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FUENTES: 
es.wikipedia.org 

sociedadypoliticaenlahistoriadees-
paa.blogspot.com.ar/2010/12/memo
ria-de-grupo-30112010-la-memoria-
de.html 

platea.pntic.mec.es/~macruz/regenta/ 
XIX.html 

ar.globedia.com/internacional-resolucion-
congreso-haya-1872 
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