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Editorial
«Ampliando los horizontes 

de la anarquía» 

Revista Erosión es un proyecto del Grupo de Estudios José 
Domingo Gómez Rojas, iniciativa que reúne a individuos de 
disciplinas diversas enfocados al estudio del anarquismo. La 
publicación, en este sentido, tiene como propósito ser un espacio 
que incentive el debate y estudio en torno al  pensamiento 
libertario y sus distintas expresiones y aplicaciones, así como 
invitar e incitar al trabajo serio tanto en lo investigativo como 
en lo práctico.  «¡Qué! ¿Diréis que el anarquismo es imposible? No lo es para los 

anarquistas que son sinceros; a éstos podría largárseles a vivirlo 
desde ya. Pero son pocos, poquísimos… Mañana serán más, pasado 

serán más; hoy son pocos. Sin embargo hay algunos.»

Teodoro Antilli

 Es difícil poder determinar un proceso de erosión: sus 
rasgos generales son, básicamente, los del cambio, el movimiento 
y la transformación. No podríamos situar estáticamente un 
paisaje sujeto a agentes erosivos que transportan sus materiales 
y sedimentan la tierra. Tampoco podríamos utilizar este paisaje 
como un ejemplo, ya que el ritmo de la erosión puede ser rápido 
o lento dependiendo de los vientos o las lluvias que suelen azotar 
variablemente cada año. Sólo podremos decir que es un proceso 
constante, que empieza y que acaba sin pronóstico alguno, y 
que su acción en el espacio nos señala si las fuerzas de energía 
que se mueven en el medio ambiente, serán constructivas o 
destructivas.
 Lo cierto es que la erosión se ha juzgado negativamente 
cada vez que ha sido originada por la acción antrópica, incluso 
capaz de arrancar los nutrientes a la tierra durante siglos. Una 
erosión divergente a aquella, es la que responde al ritmo de la 
dinámica de los elementos que modifican el litoral o construyen 
valles a los pies de la cordillera.
 Hace varias décadas atrás, Fernando Tarrida del Mármol 
se refirió, en cierta medida, a un proceso de erosión anarquista, 
que  denominó principio físico anarquista y que respondía a 
los caracteres constructivos y destructivos de las acciones 
libertarias. Tarrida del Mármol figuraba a la autoridad como un 
principio físico al que debíamos ir restándole cantidades hasta 
que fuera totalmente prescindible, y aunque inevitablemente 
quedaran residuos, habría que tender diariamente a que fueran 
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Al igual que la Revista Reconstruir (1959, Bs.As - Montevideo), 
EROSIÓN es una publicación amplia, tanto en sus inquietudes 

sociales como en el criterio que aplica para la selección de 
los materiales. Por lo tanto, no comparte necesariamente las 

opiniones vertidas en ellos.
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más pequeños. Se trata, por lo tanto, de un principio físico 
que se entremezclaba con lo ético: por un lado, es una lucha 
contra todas las formas de dominio (sobre todo su expresión 
en el Estado y las que surgen del capitalismo) y, por otro 
lado, la preocupación de que cada cual no actúe de un modo 
autoritario.
 ¿Cuáles serán los agentes de este principio físico 
anarquista que figuramos en la erosión? ¿Su ritmo será rápido 
o lento? ¿La destrucción y la construcción se desarrollan al 
mismo tiempo? En su constancia ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo 
acaba?

 EROSIÓN, revista de pensamiento anarquista, es un 
proyecto del Grupo de Estudios José Domingo Gómez Rojas, 
iniciativa que, desde el primero de mayo de 2009, reúne a 
personas de distintas disciplinas dedicadas al estudio y difusión 
de las ideas y prácticas libertarias.
 Desde esta perspectiva, EROSIÓN se sitúa como un 
espacio donde desarrollar no sólo el estudio y la investigación 
del pensamiento ácrata, sino también la opinión y el diálogo entre 
las distintas visiones que coexisten dentro del anarquismo.
 De esta forma, EROSIÓN se inscribe dentro de 
una herencia del anarquismo que aporta a lo social, cuya 
construcción se articula desde el trabajo cultural y educativo 
como factores indispensables para la realización de los ideales 
libertarios desde una óptica multidisciplinar, amplia e integral. 
Por esta razón, reconocemos ejemplos diversos como las 
sociedades en resistencia o la prensa anarquista a comienzos 
de siglo XX, o el policlínico autogestionado fundado por Juan 
Gandulfo. Experiencias que, antes que lejanas, nos señalan que 
nuestras acciones comenzaron hace años y que aún hay mucho 
por hacer.
 Por eso impulsamos un espacio dedicado al pensamiento, 
no como un lugar donde la teoría se torna estéril, sino para 
desarrollar e incentivar formas de lo social, de la experiencia 
anarquista, situándonos desde pensadores y prácticas libertarias 
que estén en tensión con la realidad y la utopía, entendida esta 
última como la capacidad cotidiana y creativa de que cada día 

podemos hacer algo más.
 Este es el motivo por el cual decidimos fundar esta 
publicación: para materializar discusiones, registrar propuestas 
y encontrarnos en torno a ellas. EROSIÓN es un espacio donde 
se aspira a conformar propuestas integrales y, al mismo tiempo, 
presentar e incentivar la reflexión anarquista. No es una revista 
de estudios; es una revista de pensamiento, agregando que, 
para el anarquismo, pensamiento y acción son idénticos en 
el fondo. Y es que se amerita algo más que estudios: existe la 
urgencia de pensar seriamente en la pluralidad del anarquismo, 
en sus expresiones que pueden ir desde lo literario hasta lo más 
rigurosamente científico. Nosotros no desmerecemos nada, 
así como no adjudicamos tareas revolucionarias a nadie. No 
queremos un anarquismo sesgado, al contrario, trabajamos 
a diario por pensar desde el antidogmatismo, desde los 
anarquismos que amplían sus horizontes.
 ¿Será esto lo que nos permite seguir insistiendo en el 
siglo XXI? No pensamos simplemente en las condiciones de 
posibilidad del anarquismo en el estrepitoso ritmo de nuestro 
siglo, sino también creemos que contiene las características 
necesarias para situarse, con seriedad y esmero, en los tiempos 
actuales. La erosión, justamente, nos habla de esto: que no 
existen modelos perfectos y que nada permanece estático, y que, 
por lo tanto, podemos conformar núcleos activos cuyo lugar 
no serán esos espacios de supuesta libertad que el capitalismo 
ofrece para proyectos alternativos, sino la articulación de otras 
formas de vida y de trabajo fundamentados en la asociación 
libre e igualitaria, capaces de pensar en los problemas sociales 
y proponer desde la asociación misma, y no desde el Estado ni 
la economía capitalista, programas e instancias cuyo horizonte 
sea radicalmente distinto al callejón sin salida al que ha sido 
conducida la humanidad.
 Es cierto que esto que nombramos sea bastante 
variable o poco certero. Pero sucede que tampoco podemos 
dar respuestas acabadas. Si bien creemos que la autogestión 
verdaderamente aplicada conduce al camino de la anarquía, ésta 
misma es un desafío que debemos abarcar de diversas formas y 
en distintas realidades (la autogestión es multidimensional: su 

*
*         *
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Grupo de Estudios José Domingo Gómez Rojas
Julio de 2012 - Santiago de Chile

Autogestión Industrial
(Primera parte)

Por Maxi Astroza-León

Introducción1  

 Reflexionar en y desde las ideas anarquistas sobre la 
autogestión industrial2  en particular desde las condiciones 
laborales, implica no sólo un análisis del tipo de estrategias 
de gestión, formas y métodos de trabajo técnico y tecnológico 
relacionados con los procesos y factores productivos, 
reflexionando sobre la seguridad industrial, la salud ocupacional 
y sus planes de acción en los diversos ramos industriales, sino 
que también el desarrollo de la idea libertaria sobre la autonomía 
de la clase trabajadora, sus capacidades de decisión y de sus 
posibilidades de organización en combinación a una radical 
transformación socio-económica, apuntando a comprobar la 
eficiencia de la autogestión en general y la importancia de ésta 
en un área clave como es la seguridad y salud en el trabajo (SST). 
1. Esta reflexión sobre Autogestión industrial se originó de la propuesta de 
una Jornada Conmemorativa “100 años de la Federación Obrera de Ma-
gallanes”, y de la discusión con las y los compañeros en aquél acto sobre las 
condiciones laborales en Chile. Esta Jornada Conmemorativa fue realizada 
en la Unión en Resistencia de Estucadores (U.R.E.), en Santiago de Chile, 
junio de 2011.
2. Tratando de ser lo más claro posible, con el término de autogestión industrial 
se entiende el conjunto de hechos y procesos revolucionarios que llevan a 
la colectivización de los medios de producción y, en particular, del trabajo 
humano, comprendiendo también el funcionamiento diario y un balance 
positivo de la fábrica, empresa, industria o unidad económica, en sus áreas de 
procesos, administrativa, distribución, etc., transformando al mismo tiempo 
las industrias urbanas como la sociedad que integran. Se debe tener en cuenta 
que la aspiración de la autogestión industrial en sus diversas escalas, es decir, 
el tamaño de las industrias en relación al peso cuantitativo del ramo industrial 
del que son parte, expresada estadísticamente, persigue demostrar la eficacia 
de la economía anarquista por sobre las economías capitalistas, planificadas o 
mixtas, eficacia que implica de manera principal el cuidado de la vida, salud 
y seguridad de la clase trabajadora. Aspirar, como dijo Piotr Kropotkin: “de 
cada cual según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades”.

universalización es en la pluralidad y no en la imposición).
 En todo caso, justamente, es porque hemos aceptado 
este desafío que armamos esta publicación de pensamiento 
anárquico.

 Ciertamente, el formato físico y la estructura de la 
revista no están totalmente definidos. Este primer número, y 
quién sabe cuántos más, se encuentra dividido en tres secciones: 
Análisis & Ensayo; Apuntes & Reflexión; y Antología. El 
primer eje, tiene por objetivo profundizar en dos aspectos: 
el primero de éstos, Análisis, sería el examen de distintos 
fenómenos y problemáticas sociales desde la óptica libertaria, 
desprendiendo de este ejercicio el desarrollo de propuestas y 
alternativas propias de la práctica anarquista, mientras que el 
segundo, Ensayo, consiste en el estudio del pensamiento ácrata, 
con el propósito de rescatar del olvido a teóricos y obras cuya 
significación consideramos relevantes para la actualización 
y profundización del anarquismo. Por otro lado, la sección 
Apuntes & Reflexión es un espacio que se aparta de la disciplina 
investigativa para desenvolverse en el ámbito de las ideas y 
sensibilidades libertarias. Por último, Antología es la diversa y 
prolífica recolección de los párrafos que se han ido escribiendo 
en el trayecto de las luchas sociales libertarias.
 Agradecemos a quienes se interesaron y participaron en 
este proyecto que demoró meses en concretarse: a Iván Nistal, 
por su transoceánica amistad, a Juan Manuel Ferrario, por su 
incondicional apoyo trasandino, a los escritores Carlos Penelas 
y Sebastián Allende, y a Camilo Terán, por sus ilustraciones. 
Gracias por vuestra paciencia.
 EROSIÓN ya es un espacio abierto en el cono sur 
de América Latina y se extiende con el ímpetu rabiosamente 
internacionalista a través del globo.
 
 Salud y Anarquía.

*
*         *
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Por lo tanto, la idea de autogestión, y en este caso de autogestión 
industrial, viene a ser mucho más que una estrategia de gestión 
industrial, pues sus implicancias son más profundas que 
determinado tipo de administración de la producción en relación 
al “cuidado de la salud” de las y los laborantes, ya que coloca 
en la discusión la racionalidad económica capitalista, el papel 
interviniente del Estado, la lógica cuantitativa, como también la 
defensa de la vida, salud y libertad de las y los trabajadores, pues 
la eficacia de la autogestión se mide también por sus aspectos 
humanos y sociales. En este contexto, el desarrollo cada vez más 
acelerado de ciertos sectores de la economía capitalista, como 
ser la informática y el “teletrabajo”, la biotecnología, la energía, 
la minería y el agroindustrialismo, coloca en aviso de los riesgos 
a que se exponen las y los trabajadores por efecto de ciertos 
métodos que separan las capacidades biológicas y sicológicas 
humanas del trabajo mismo, no considerando en plenitud los 
objetivos sociales del mismo, transformándolo en riesgoso para 
la vida y salud de las personas. 
 En un marco que contribuya a explicar la evolución 
de las formas y métodos de trabajo técnico y tecnológico hacia 
este tipo de industrialismo, puede ser útil tener en cuenta una 
aproximación cronológica que se ubica desde un capitalismo 
comercial a uno industrial, derivando a uno de tipo financiero 
asociado a la expansión de la globalización neoliberal que 
continúa, ahonda y legaliza la precarización del trabajo y el 
aumento de los riesgos; sin embargo, esto no dice mucho acerca 
de cómo la autogestión ha sido y puede ser posible en contextos 
geográficos económicos diversos, desde la Rusia de comienzos 
del siglo XX, el México revolucionario de 1910, la España 
libertaria del treinta hasta las sociedades del tercer milenio. Por 
eso, es necesario generar conocimientos sobre las implicancias 
de procesos autogestionarios llevados a cabo o en desarrollo. 
Con un cuestionamiento de este tipo, pensamos poder contribuir 
a la materialización de aquella afirmación tan valedera hoy 
como ayer de que “La emancipación de los y las trabajadores 
será obra de ellos mismos”, traduciendo lo anterior en que la 
libertad de la clase trabajadora implica también el autocuidado, 
la lucha social manifiesta por un buen vivir, seguridad, salud y 

dignidad3. 
 En segundo lugar, la autogestión sobre la que reflexio-
namos, viene a ser una práctica libertaria sustentada en una 
propuesta económica global que integra al individuo, la 
comunidad y el medio ambiente en una mirada ecológica del 
mundo (Kropotkin, 19--), que día a día crece en influencia y 
por lo mismo debe ser estudiada, para ser puesta en acción de 
la mejor forma posible. Según esto, la autogestión es uno de los 
mejores mecanismos económicos que puede integrar la seguridad 
y salud laboral a los procesos productivos de las industrias 
(Kropotkin, 2008), es decir, mejorar las condiciones laborales 
generales (jornada de trabajo, condiciones ergonómicas, de 
higiene y seguridad industrial, investigación sobre materiales, 
técnicas y tecnologías en el trabajo, discusión y toma de 
decisiones, participación y asambleísmo, etc.), produciendo al 
tiempo transformaciones sustanciales en la vida social. Debemos 
entender que la SST no sólo se refiere, como han tratado de 
hacer ver las miradas institucionalizadoras del Estado o de 
organismos internacionales, al cuidado de la vida y salud desde 
el aspecto técnico, sino que la prevención de los riesgos implica 
el desarrollo de las mejores condiciones laborales posibles, 
incluyendo en esto las capacidades decisorias y de organización. 
Así vista la SST deja de ser sólo un ítem más de responsabilidad 
gerencial como de inversión y rentabilidad industrial.   

1.- Gestión industrial�: 

 La empresa y la industria capitalista dirigida 
jerárquicamente, concentra sus decisiones sobre las formas 
de trabajo en el grupo gerencial, que además está a cargo 
3. En esta breve exposición de un tema tan apasionante, complejo y nunca del 
todo acabado, hemos de extraer, discutir, aplicar, desechar y renovar ideas, 
entre otras muchas acciones, venidas de autores tan diversos como Piotr Kro-
potkin, Frank Mintz, Gastón Leval, Ángel Cappelletti, José Peirats, Nelson 
Mendez, Martin Buber, G. D. H. Cole, además de la experiencia personal, 
sindical y social, vital en la construcción de una alternativa libertaria de au-
togestión.
�. Aquí se entiende por Gestión el proceso análisis de la realidad social, labo-
ral y económica para la toma continua de decisiones, con el objetivo final de 
ponerlas en práctica.
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de la seguridad laboral y ambiental. La gestión industrial 
capitalista, en tanto toma de decisiones, se corresponde a la 
explotación y dominación de unos sobre otros. Frente a esta 
situación, ¿qué alternativas existen, cuando la vida y salud de 
las y los trabajadores se transa día a día en el mercado, junto 
con las mercancías, como un ítem implícito y poco claro 
de las inversiones realizadas por las empresas e industrias?, 
es más, nos preguntamos directamente: ¿cómo conducen el 
ámbito de la salud y seguridad de los trabajadores al interior 
de las empresas capitalistas en las elecciones, por ejemplo, de 
determinadas materias primas riesgosas?5. La gestión capitalista 
de las empresas, entre otros elementos, realiza múltiples 
procesos, algunos muy riesgosos para la vida y salud de las y los 
trabajadores, de la(s) comunidad(es) y el medio ambiente. Por 
esto es necesario apuntar, en una próxima reflexión mucho más 
detallada, a una mirada ecológica del problema que incluya los 
aspectos que ahora no desarrollaremos, por ejemplo, los riesgos 
ambientales. 
 Así, se puede señalar que los criterios actuales para juz-
gar la implementación de un buen plan de manejo de la SST 
están en directa relación con el desarrollo técnico-científico del 
contexto donde labora la industria y del ramo al que pertenece. 
Además de señalar que desde los inicios de la sociedad humana, 
la producción de bienes y servicios está en base a la labor cons-
tante de la clase trabajadora, expoliada de su producción, consu-
mo y derechos, sometida a deberes socio-económicos, impedida 
de ejercer su plena capacidad creativa, individual y social dadas 
las limitaciones impuestas por el capital y el Estado, y obsta-
culizada en la plena satisfacción de sus necesidades. Según la 
caracterización que realizó G. D. H. Cole (1957) de la sociedad 
industrial desde sus inicios hasta 1950, “la producción en gran 

5. La determinación y caracterización de una materia prima como 
riesgosa sea química, biológica o física, en más de una ocasión se ha 
logrado por la lucha sindical. Las revisiones constantes de las materias 
primas riesgosas que provocan accidentes o influyen en las enferme-
dades laborales, deben ser promovidas desde los individuos o de sus 
organizaciones laborales, siendo necesario para ello información clara 
y confiable, además de una activa preocupación por parte de éstas.

escala ocupa una posición clave en la economía total, y en mu-
chos casos la escala de la organización empresaria es mucho 
más elevada que la de la fábrica o cualquiera otra unidad pro-
ductiva”, mencionando el caso de los transportes, el comercio y 
su distribución, la agricultura, la banca y créditos, los servicios 
sociales, entre los que destaca la salud y educación. Por esto, es 
importantísimo dar una vuelta de tuerca para desarrollar expe-
riencias que socaven la “organización empresaria” y fortalezcan 
la organización autónoma de la clase trabajadora. G. D. H. Cole 
explicita que: 

Estos métodos de producción, distribución y cambio, para 
usar términos tradicionales, implican la acumulación de 
grandes cantidades no sólo de capital sino de trabajo, en sus 
formas más diversificadas. Entrañan la planeación en gran 
escala de los procesos de inversión e investigación científica y 
técnica, no necesariamente para países enteros, pero al menos 
en una escala correspondiente a la de la misma organización 
empresaria. Involucran además estructuras complicadísimas 
de personas, y problemas de relaciones humanas […] 
Finalmente, en todos los países industriales han dado origen 
a la institución de sindicatos que reproducen cada vez más 
los módulos y escalas de las organizaciones económicas a 
que se enfrentan, y en casi todos los países agricultores, han 
surgido grandes organizaciones cooperativas de campesinos, 
cuya magnitud excede con mucho, en número de asociados, 
a las cooperativas de consumo de las áreas industriales (Cole, 
1957, 20 – 21).  

¿La comprobación de estas afirmaciones? Véanse las 
tasas, informes, estadísticas sobre distribución de ingresos, 
empleabilidad, cesantía, precariedad del empleo, seguridad 
social, protección laboral, seguridad e higiene industrial, tan 
desiguales y peligrosas en Chile como en otros países lati-
noamericanos. Estadísticas que indican que el desarrollo 
económico está asociado a un crecimiento de ganancias brutales 
para unos y de enormes bolsones de pobreza y marginación 
para otros, traduciéndose en trabajos precarios e inseguros 
que atentan contra la vida, salud, dignidad y libertad. Frente a 
estas situaciones han nacido bajo el alero de una concepción 

Análisis & Ensayos
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inversionista en seguridad e higiene, una multiplicidad de 
legislaciones, normativas y sistemas de gestión anclados en 
delimitar las esferas de protección a la vida y SST en la medida 
de rentabilizar de mayor grado los procesos productivos, 
integrando el control de pérdidas a la evaluación de las mismas, 
propio de una mirada empresarial y no social de la necesidad y 
beneficio colectivo del trabajo humano. 
 A esto, las empresas capitalistas han ido sumando en 
los últimos años el creciente interés por incorporar a su proceso 
productivo acciones de protección ambiental relacionada al 
híbrido concepto de “desarrollo sustentable” (reuso y reciclaje 
de materias primas, medición de huella de carbono, evaluación 
ambiental, uso de energías renovables, etc.) buscando equilibrar 
las necesidades de producción y la explotación de materias 
primas, realizando una serie de acciones sin mucho destino 
en pro del cuidado del medio ambiente y de la salud pública, 
promoviendo planes emanados desde la gerencia sobre salud 
ocupacional, privatizando un derecho humano y capitalizando 
en dinero una necesidad natural de los seres humanos y del 
planeta: el autocuidado de su vida. 
       
2.- Sistemas de trabajo:

 ¿Qué es lo que diferencia, en términos de técnicas de 
trabajo, a los diversos sistemas laborales: estatistas, capitalistas, 
mixtos? Para G. D. H. Cole no existe gran diferencia, pues para 
los trabajadores, “Su salario, su situación legal, su modo de 
pensar acerca del trabajo pueden o no resultar afectados; pero 
el trabajo mismo, y en buena parte los métodos de organizarlo, 
están destinados a permanecer esencialmente iguales” (Cole, 
22). Aun siendo más específico: 

Pero los requisitos técnicos evidentes imponen la continuidad, 
en términos generales de la misma estructura de organización 
del trabajo, la misma interconexión de actividades y 
operaciones rutinarias y, desde luego, muchas de las normas 
aplicables durante las horas de trabajo. […] significa sólo que 
la tecnología moderna impone un alto grado de uniformidad 
sobre las condiciones reales de vida de los trabajadores. (Cole,  

2�) 
La máquina aumenta la velocidad del trabajo, la producción y 
las ganancias para el empresario, pero origina enfermedades 
luego conocidas como “profesionales” en tanto consecuencias 
del uso. Enfermedades derivadas de las características físicas 
de las máquinas, del lugar en que se encuentran, de la jornada 
laboral que implica el uso de ella, entre otras situaciones. 
La máquina constituye un agente agresor del bienestar del 
trabajador en tanto él esté al servicio de ella, y no al revés.  

 En el primer Congreso de la Internacional, se declaró 
que la primera condición para el mejoramiento social y la 
emancipación de las  y los trabajadores, es el límite legal de la 
jornada de trabajo. Desde entonces, el desarrollo de las ideas 
autogestionarias, sobrepasando la concepción legalista de 
esta primera afirmación, también han puesto implícitamente 
la limitación del trabajo con el fin de restaurar la salud y la 
energía física de los obreros, asegurándoles la posibilidad de un 
desarrollo intelectual, de las relaciones sociales y de la acción 
política.  
 En este sentido, para hablar desde el pensamiento 
anarquista, cabe hacer referencia a la caracterización de los 
sistemas de trabajo que Ángel Cappelletti realiza. En particular, 
Cappelletti caracteriza a la heterogestión como un sistema de 
relaciones productivas capitalistas, que viene a ser “[…] la 
forma de conducir las empresas, la economía, la política o la 
sociedad desde fuera del conjunto de los trabajadores, tal como 
ocurre ahora, que a las empresas y a la economía las dirige 
el Capital, a la política los partidos, a la sociedad el Estado” 
(Cappelletti, 2011, 2) . En segundo lugar, la cogestión es vista en 
tanto: 

[…] es un modelo de participación, caracterizado por la 
composición paritaria de las instituciones. En otras palabras, 
patronos y trabajadores participan en igual número a la 
dirección de la empresa (en el mejor y más hipotético de los 
casos), con un hombre “neutral” para resolver situaciones de 
empate […] es una forma de participación, es decir, tener parte 
en una cosa. Pero tener parte, en este caso, significa admitir 
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una estructura preexistente, la empresa o la fábrica, haciendo 
los trabajadores un aporte a la dirección de algo que no les 
pertenece. En la Cogestión el patrón cede inteligentemente 
una parte de su poder dictatorial para conciliar o superar 
fricciones entre empleados y propietarios. Pero de ninguna 
manera pone en duda quien “manda”, quien tiene la última 
palabra, quien es el “dueño”: el Capital, sea privado o estatal, 
nunca los trabajadores […] puede coexistir con cualquier 
sistema político y adaptarse a cualquier organización social 
(2011, �). 

Bajo esta perspectiva, los anarquistas tuvieron desde la década 
de 1930 una visión bastante crítica con respecto al desarrollo de 
organizaciones tales como los Comités Paritarios instalados al 
interior de las fábricas y legalizados por el Estado, en virtud de 
que estos organismos, bajo la lógica de la cooptación, vienen a 
desdibujar los conflictos laborales al interior de las empresas. 

3.- Salud y seguridad laboral como inversión:

 Reflexionando sobre el cuidado de la vida y la SST 
desde la ética, nos preguntamos: a) ¿todas las vidas valen lo 
mismo? Cuestionamiento que puede ser muy válido en el marco 
de la seguridad laboral dentro de la lógica empresarial6. Así 
mismo: b) la seguridad biológica como la seguridad industrial 
no se originan de la nada, sino que nacen a partir de instintos 
naturales de los individuos para protegerse. Insistimos en que 
desde que se realizan actividades laborales, desde tiempos 
inmemoriales, se constituye un instinto básico de supervivencia 
individual que los darwinistas sociales vieron como una cerrada 
“lucha por la existencia?”, a lo que Kropotkin y los anarquistas 
vienen a completar con la concepción del “apoyo mutuo como 
factor de la evolución”, es decir, apuntalar que paralelo a este 
“instinto” individual de protección y lucha por la vida, podemos 
observar el “instinto” natural de apoyo mutuo de la protección 
humana en las actividades, especialmente las laborales. 
 Por las razones explicitadas, es imperioso analizar la 

6. Ver ley N°16.7�� Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Santiago de Chile).

importancia del valor humano y la “capitalización del esfuerzo 
laboral” frente a la cuantificación, conceptualización, ambición 
y generación de lucro por parte de los empresarios a partir 
del trabajo asalariado. Es preciso tener en cuenta que existen 
métodos para disminuir los efectos negativos del trabajo sobre 
el ser humano, métodos conocidos y otros en desarrollo para 
evitar o reducir las implicancias negativas del desarrollo técnico 
– tecnológico sobre la protección de la vida y salud de las y 
los trabajadores. Mirada desde la perspectiva empresarial en 
el marco de la evolución de sistemas de protección laboral, 
en virtud de una mirada histórica, nos damos cuenta que los 
capitalistas e industriales, lentamente tomaban en consideración 
la necesidad de la protección de la vida de los obreros, es decir, 
“conservar al elemento humano”. Esta apreciación es más 
que significativa para la honda  comprensión de las diferentes 
filosofías que hay detrás de la aparente filantropía industrialista 
de protección a la vida y salud de la clase trabajadora. Como dato 
anexo, recordemos que el desarrollo de las disciplinas de higiene 
y seguridad industrial están en estrecha relación con el debate 
sobre dos puntos: el derecho al trabajo y el factor económico, 
pues para los empresarios es aceptable hasta cierto punto que 
la productividad este en relación al cuidado de las condiciones 
de trabajo, siempre y cuando estas no sobrepasen el límite de 
la discusión técnica, y no sean obstáculo en la generación de 
ganancias.   
 En este marco: ¿qué rol se le otorga a instituciones como 
la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.), heredera 
de otros impulsos tales como la Asociación Internacional de 
Protección de los Trabajadores? La O. I. T. es un organismo 
tripartito que otorga participación a: gobiernos, empresarios y 
trabajadores. En la lógica de la democracia representacional 
capitalista, encontramos en la instalación de la mesa directiva 
de dicha institución a los empresarios, primero, y luego a los 
gobiernos, elementos ambos que, desde sus particularidades 
han tratado de limitar, ya sea enmarcando los derechos de los 
trabajadores al trabajo seguro y digno, ya sea coartando el 
derecho al ocio, recreación y diversión, dando una aparente 
imagen argumentativa en cuanto a situar un valor más alto, 
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casi esencial, a empresarios y gobiernos en la constitución y 
desarrollo de la economía, ciencia, técnica y tecnologías, es 
decir, que sin gobiernos y empresarios, parte del “mundo real” 
incombustible ni transformable, difícilmente se podrá llegar a 
niveles aceptables u óptimos de seguridad y protección de la 
vida y salud de los trabajadores. Más que justicia social, la O. I. 
T. pareciera buscar “acuerdos sociales” para la “minimización 
de la conflictividad social”. En el preámbulo de la O. I. 
T., en relación a la seguridad como inversión, se puede leer: 
“Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan 
tal grado de injusticia, miseria y privaciones, para gran número 
de seres humanos, que el descontento causado constituye una 
amenaza para la paz y armonía universales; y considerando 
que es urgente mejorar dichas condiciones; considerando que 
cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente 
humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de 
otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores 
en sus propios países”; podemos observar que en el segundo 
punto, el mejoramiento en las condiciones laborales, pasa a ser 
considerado implícitamente como un elemento de ventaja o 
desventaja económica en sus aplicación si es que no es impuesto 
en todos los países, pues de no ser así, constituiría una ventaja 
desleal para quien no la desarrolle al minimizar ciertos costos de 
producción y contar con mano de obra de reemplazo, ejemplo 
vivo de este es el desarrollo capitalista chino.//
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Del Movimiento Estudiantil 
Secundario, a la construcción de una 

cultura libertaria

Por Gabriel Vega

Pérdida de una tradición de lucha

 Los importantes avances en el plano tecnológico, del 
desarrollo del pensamiento y la cultura que marcaron el fin 
del siglo XX, permitían augurar el paso a un nuevo milenio 
auspicioso en oportunidades y calidad de vida. No obstante, 
gran parte del conocimiento alcanzado como humanidad ha 
quedado en manos de unos pocos: los sectores más acomodados 
de cada país. En tal fenómeno, Chile no podía ser la excepción 
en tanto modelo de experimentación de la política y economía 
neoliberal a nivel mundial, impuestas a sangre, fuego y terror 
en uno de los episodios más crudos de la historia chilena, 
oportunidad perfecta que los capitalistas usarán para un sin 
número de conquistas logradas por los trabajadores y sectores 
oprimidos luego de décadas de ardua lucha contra la negación de 
sus derechos esenciales, conquistas que fueron fruto de un largo 
proceso de desarrollo y autoconocimiento a través de la creación 
de espacios como ateneos, fundación de federaciones obreras, 
publicación de periódicos, campañas contra el alcoholismo 
para combatir la enajenación, el respeto por las personas y 
su entorno, en contra del sexismo, los dogmas cultivados por 
las iglesias, el militarismo y, por supuesto, la crítica radical al 
Estado, la economía y cultura burguesa1.
 La conquista de tal patrimonio evidentemente no estuvo 
exenta de represión, persecución y matanzas contra los sectores 
en lucha, que a pesar de las adversidades, apostaban por un 
pueblo ilustrado, autoformado y consciente de la construcción 
de una vida distinta. Este proceder se mantuvo por varias 
décadas, herencia aspiracional y forma de combatividad, que 
1. Hay que considerar que las características mencionadas no se repitieron  en 
todas las experiencias de organización obrera, siendo mucho más ricas en los 
orígenes del movimiento obrero de Chile.



1� Revista Erosión 19Análisis & Ensayos
a pesar de sus cambios contextuales, también contaron con 
ciertos elementos de continuidad. A modo de ejemplo, podemos 
observar el nivel político alcanzado en los años setenta que 
retrata Patricio Guzmán2 en el documental “La Batalla de 
Chile”, en el cual cada trabajador(a) o poblador(a) entrevistado 
expone muy lúcidamente sobre el proceso político por el que 
atravesaba el país y el mundo entero. Frente a esta situación 
cabe preguntarse ¿Qué sucedió con esa tradición participativa 
en la población de Chile? 
 Pueden ser muchas las causas del arrebato de nuestra 
cultura política de participación, pero uno de los factores, a 
nuestro juicio, más relevante, es el acuerdo de los diferentes 
sectores políticos en profundizar un modelo democrático 
totalmente representativo y pasivo, incapaz de generar conflictos 
ni mucho menos criticar estructuralmente el modelo económico 
imperante.   

El movimiento estudiantil secundario, impulsor de nuevas 
luchas y organización bajo lógicas de democracia directa

 En Chile, durante el año 2011, vimos a gran parte 
del pueblo salir a las calles en verdaderos estallidos sociales, 
demandando mayor participación fuera de los partidos políticos, 
considerados como instituciones añejas que no responden a las 
necesidades de la gente. Al parecer, la democracia representativa 
ha profundizado el modelo económico y los intereses de la clase 
política, olvidando los problemas de las personas. 
 En este contexto, se está generando un despertar político 
en el cual la población comienza a exigir cambios en un amplio 
sentido de la palabra, evidenciando una crisis y desconfianza en 
la política y democracia representativa. 
 Uno de los sectores más relevantes en los procesos que 
dan impulso a los cambios sociales en el último tiempo ha sido, 
sin duda, el “Movimiento Estudiantil Secundario”, el cual desde 
el año 2001 comienza a tomar fuerza con el llamado Mochilazo, 

2. Patricio Guzmán (19�1) destacado cineasta, documentalista chileno, rea-
lizador de “La Batalla de Chile” documental que retrata la experiencia de la 
Unidad Popular y la dictadura militar chilena de 1973.

proceso durante el cual los secundarios salen a las calles para 
protestar contra las alzas del pasaje escolar en el transporte 
público y por la demora en la entrega de los pases escolares, 
siendo un sector pionero en manifestar el descontento masivo 
frente a las políticas de la supuesta democracia chilena. 
 Existen muchos elementos que hacen característico 
y particular al movimiento estudiantil secundario: uno de los 
más importantes a nuestro parecer, es su forma organizativa 
horizontal y directa, práctica poco común que, podríamos 
decir, fue recobrada, considerando que durante la primera 
mitad del siglo XX muchos sindicatos y organizaciones obreras 
influenciadas principalmente por ideas anarquistas, hacen suyos 
los principios de democracia directa, apoyo mutuo, solidaridad 
y  autogestión, no sólo como consignas, sino también como 
prácticas reales. Quizás, no haya una idea política tan arraigada, 
no obstante, al menos, podemos observar que hay ciertos rasgos 
en común entre ambas manifestaciones sociales, es decir, entre 
los trabajadores de antaño y los estudiantes de hoy.
 Plantear la organización estudiantil desde una perspec-
tiva horizontal, en tiempos donde prima la apatía y existe escasa 
participación política, sobreponiendo elementos tales como la 
representatividad, la delegación de responsabilidades y toma de 
decisión, no es una tarea para nada fácil. Muy por el contrario, 
el camino para romper con las formas de participación política 
tradicionales ha tenido bastantes dificultades, primero porque 
la cultura política oficial se reproduce en los establecimientos 
educacionales:

La escuela enseña un currículo oculto que parece convenien-
te únicamente para el mantenimiento de la hegemonía ideo-
lógica de las clases más poderosas de esta sociedad (Apple, 
2008, 63).

Lo cual se muestra en el currículum chileno en el área de 
formación ciudadana, que a pesar de impulsar propuestas de 
participación política activa en los jóvenes, estas prácticas 
finalmente quedan reducidas a los espacios formales de hacer 
política (Espinoza, Vega, 2011).
 La Concertación de Partidos por la Democracia intentó 
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realizar cambios de enfoque para la formación ciudadana, 
incentivando una mayor participación política de los jóvenes, 
en ámbitos relegados a la legalidad, el voto como ejercicio 
democrático. Para los más participativos están los partidos 
políticos tradicionales, produciéndose una fuerte tensión 
de legitimidad entre estudiantes con la institucionalidad, 
como lo hemos visto en varias ocasiones: los estudiantes han 
intentado levantar nuevas lógicas de participación política, 
siendo sancionados y perseguidos por las autoridades de los 
establecimientos educacionales o incluso externas, tal como 
lo señalan muchos de los colectivos de secundarios en sus 
boletines y panfletos (Espinoza, Vega, 2011), o aún más, el caso 
de la marginación de la ACES de las mesas de conversación 
con el Ministerio el año pasado, por ser catalogados de ultra 
izquierdistas y radicalizados.  
 La represión al Movimiento Estudiantil ha buscado 
deslegitimar y acusar de poca seriedad a las asambleas y espacios 
horizontales de organización, como colectivos, coordinadoras, 
cordones o cualquier espacio que no sea formal o reconocido 
por la institucionalidad. En muchos casos sólo los Centros 
de Estudiantes (CC.EE.)3 son reconocidos como instancias 
legítimas de representación estudiantil, aun cuando estos no 
son totalmente autónomos y deben tener la supervisión de un 
profesor tutor, elementos heredados de la dictadura a través de la 
Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y levemente 
reformados por la Ley General de Educación (LGE) en 2006, 
leyes que han sido un obstáculo para consolidar un movimiento 
estudiantil fuerte y constante, es decir, que permanezca año tras 
año sin la necesidad de refundarse cada vez que una generación 
termina su educación secundaria.
 A pesar de los inconvenientes, la perseverancia que 
han mostrado los secundarios desde hace más de diez años, ha 
logrado posicionar y legitimar otras formas de organización y 

3. Hay que aclarar que no siempre los colectivos estudiantiles rechazan los 
espacios oficiales de participación, en algunos casos se utilizan los CC.EE. 
centros de estudiantes como estrategia para democratizar los espacios y tener 
mayor llegada y legitimación en acciones de propaganda, ejemplo de ello fue 
el colectivo “Promedio Rojo” del liceo M. L. Amunategui de Santiago.

participación política por fuera de la legalidad, las cuales incluso 
traspasan los liceos, tales como cordones y asambleas zonales. 
El año 2006 de la Revolución Pingüina fue un año clave para 
las luchas estudiantiles, a pesar que la implementación de la 
LGE  significó una derrota en términos de demandas, pues no 
impidió el avance organizativo, que luego de seis años de lucha, 
las asambleas, e incluso con las críticas de los políticos, logran 
legitimarse socialmente, obligando al gobierno de la Michelle 
Bachelet negociar con una mayor parte del movimiento y no 
sólo con algunos dirigentes�, además es el primer año en que 
se comienza a cuestionar el modelo educacional y presentarse 
demandas de mayor profundidad, que en los años anteriores no 
lograban estar en el tapete de la discusión pública, como lo fue 
la exigencia de poner fin a la LOCE o lo que más tarde es el fin 
al “lucro” en educación.   
 Debemos recalcar, con el ánimo de no crear un fetiche ni 
mucho menos una sobrevaloración del movimiento estudiantil 
que nos limite una reflexión más profunda, que si bien existen 
elementos de políticas horizontales, estos no siempre han 
respondido a la lógica de la democracia directa, por supuesto 
dicha situación se puede entender desde una falta de experiencia 
política en los primeros años del movimiento, pero también 
por una carencia de contenido teórico, que confundía muchas 
veces a los voceros con representantes y a las asambleas con 
espacios de disputa entre sectores políticos que querían guiar 
al movimiento respondiendo a intereses que no eran propios de 
los secundarios, ejemplo de ello son los voceros “figuritas” de 
partidos parlamentarios, incluso de derecha, que acostumbraban 
a entrevistar en la prensa, quedando mediáticamente su opinión 
como visión oficial, desconociendo muchas veces la voz 
de las bases, situación que provoca la burocratización de las 
asambleas, creando organizaciones similares a las de la política 
tradicional. Sin embargo, son esas falencias las que permiten 
a las ideas libertarias dotar de contenidos esos espacios, no 
�. Debemos entender que si bien las asambleas se legitiman y la democracia 
directa comienza a tomar sentido, el 2006 también hubo voceros que cumplie-
ron el rol de representantes y muchas veces en vez de cambiar el sentido de la 
participación política, sólo se cambiaba la forma de representar, cayendo en 
los viejos vicios de la democracia liberal.
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como una forma de ganar adherentes para el anarquismo, ni 
hacer proselitismo para conducir políticamente el movimiento 
de los secundarios, por el contrario, desde la teoría libertaria 
se ha apuntado bastante en torno a la democracia directa, 
autonomía, autogestión, apoyo mutuo, acción directa entre 
otros principios que coinciden muchas veces con los planteados 
por los secundarios, radicalmente opuestos a la democracia 
liberal de representatividad, y sin duda con mucho que aportar 
al movimiento estudiantil como prácticas de horizontalidad y 
participación política activa.
 El movimiento estudiantil ha estado no casualmente 
deslegitimado por parte de la institucionalidad, no así desde los 
distintos sectores sociales, donde ha tenido un amplio apoyo, 
sin importar el no haber triunfado en la conquista de demandas 
estructurales, algo que resulta bastante interesante pues, entender 
a un movimiento social sólo desde sus demandas creo que es un 
error, sobre todo si consideramos que las y los secundarios han 
sabido construir cimientos de lo que serán nuevas formas de 
relación social, criticando la cultura capitalista y fomentando la 
solidaridad entre el colectivo.

El pensamiento libertario como aporte a las luchas sociales

 Tal como acurre con los secundarios, tampoco es casual 
que el poder y la prensa burguesa intenten deslegitimar el 
anarquismo, asociándolo al terrorismo o vandalismo. Sabemos 
que cuando hay fuerzas apuntando a la conquista de mayor 
justicia social, los poderosos se asustan; a pesar de ello los 
principios libertarios han sido bien acogidos en los movimientos 
sociales, siendo una buena oportunidad para legitimarse mediante 
aportes concretos y no hacerle el juego al Estado y los grupos 
de poder, he ahí la posibilidad para los secundarios libertarios 
de compartir experiencias e impulsar prácticas de participación 
junto a otros actores, salir de la marginalidad política, con el fin 
que el anarquismo tenga sentido, respaldo y realmente sea un 
aporte para las luchas sociales, sin pretensión alguna de que el 
movimiento social vire hacia las ideas libertarias declarándose 
a sí mismo con tal apellido, pero sí para que desde esas luchas 

se impulsen los principios que consideramos, rompen con la 
cultura capitalista y crean un cultura de autonomía y solidaridad, 
en la cual  la formación y aprendizaje colectivo son elementos 
fundamentales de los cambios sociales:

Los anarquistas presentamos un método nuevo; la libre 
iniciativa de todos y el pacto libre después de que, abolida 
revolucionariamente la propiedad privada, todos estén en 
posesión de igualdad de condiciones para disponer de la riqueza 
social. Este método, no dejando lugar a la reconstitución de 
la propiedad privada, debe conducir, por medio de la libre 
asociación, al triunfo del principio de solidaridad (Malatesta, 
2003, 27) 

Debemos considerar que el principio de democracia directa 
es muy acorde al actual contexto de crítica y agotamiento de 
la democracia representativa, pues apunta precisamente en la 
participación activa de la mayor cantidad posible de personas, 
además es sin duda una de las propuestas de participación 
política que más aceptación ha tenido en los movimientos 
sociales, siendo un desafío a las y los libertarios para proponer 
nuevas lógicas de construcción política. 

Los anarquistas se han opuesto siempre a la democracia 
representativa y al parlamentarismo porque consideran 
que toda delegación del poder por parte del pueblo lleva 
infaliblemente a la constitución de un poder separado y 
dirigido contra el pueblo, los anarquistas propusieron siempre 
como única alternativa la democracia directa. Democracia -
piensan- supone burocracia, democracia representativa supone 
manipulación de la voluntad popular por parte del gobierno 
y de las clases dominantes; democracia representativa quiere 
decir de los menos aptos y decisión en manos de los que no 
saben.(Cappelletti, 2002, 10)

Considerando las palabras de Cappelletti los principios 
libertarios deben encarnarse en los movimientos sociales en 
lucha e influenciar a los sectores más pasivos a que pierdan 
el miedo a participar y tomar la palabra, como también las 
iniciativas de acción y construcción autónoma de los proyectos 
que apuntan a la emancipación social y la toma de decisión 
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colectiva respetando los intereses de cada individuo, tal como en 
su momeno lo señaló la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES): 

Crear “consejos escolares resolutivos en todos los 
establecimientos educacionales del país. Que asegure la 
participación política real y la organización activa por parte 
de todo el estudiantado. (ACES, 2010)

En este sentido, el contexto social y político que atravesamos, 
es muy acorde para la construcción de una cultura libertaria que 
trascienda a los sectores anarquistas, siendo una herramienta 
para todos y todas quienes sientan la necesidad de cambiar las 
relaciones sociales desde las lógicas capitalistas, autoritarias 
o conservadoras, la revolución no puede ser un mero cambio 
de administración de un poder, ni gobernantes más o menos 
democráticos, la revolución necesariamente tiene que considerar 
un cambio cultural en las relaciones sociales.   

No es solamente contra la democracia representativa que 
se eleva la crítica anarquista, sino también contra la “ley de 
la mayoría”, porque el pueblo no es una unidad, un cuerpo 
con una cabeza y todavía menos con dos, sino un colectivo 
múltiple y conflictivo, de lo que se sigue que las asambleas 
primarias no tienen el poder de imponer su decisión a aquellos 
que no participen de ellas, y que no hayan tomado decisiones 
en común. (Colombo, 2006, 73)

Como ya se ha mencionado, si bien el movimiento estudiantil 
no está arraigado y no debe estarlo directamente a una ideología 
política en particular, al menos en los principios debe apuntar 
a ser lo más horizontal posible, permitiendo a todas y todos 
los actores ser partícipes de los procesos de transformación, 
creemos que los secundarios lo han tenido claro, porque la lógica 
que sigue desde el 2001 hasta la fecha, apunta directamente 
hacia una participación plena y el respeto a las decisiones 
colectivas emanadas desde las bases, lo que demuestra que 
no es casualidad ni un acto espontáneo que en la actualidad se 
comiencen a ver proyectos de liceos autogestionados, con todas 
las contradicciones, errores y aciertos, la idea está presente, ya 
existen experiencias que bien o mal han funcionado o por lo 

menos han intentado desarrollar nuevas lógicas de participación 
política, en las cuales los estudiantes crean relaciones sociales 
basadas en la solidaridad. Debemos considerar que las tomas del 
2011 duraron varios meses, en las cuales los jóvenes pudieron 
realizar vidas en comunidad, compartiendo día a día durante 
un tiempo bastante largo (experiencia que en la actualidad 
pocos tienen), en el que debieron enfrentar dilemas frente a 
cómo debían organizar tareas, administrar espacios, distribuir 
alimentos, en fin, asumir las actividades que les eran necesarias 
y poner en práctica la teoría. 
 Las experiencias alcanzadas por los estudiantes 
secundarios han demostrado la efectividad de los principios 
de horizontalidad, los cuales para aportar a los cambios 
sociales necesariamente deberían influenciar  a otros sectores a 
organizarse y luchar, tomando en consideración el proceso que 
han transitado los secundarios, tal como ha ocurrido en otras 
expresiones de lucha como en las diversas manifestaciones 
regionales. La construcción de una cultura libertaria, no es 
una idea antojadiza, muy por el contrario, tiene bastante 
potencial en diferentes actores sociales, es acorde al contexto 
actual y responde a las demandas de participación de manera 
radicalmente opuesta a la democracia liberal representativa. 
 Por otra parte, debemos entender que el movimiento 
de estudiantes secundarios/as es precisamente de estudiantes, 
por tanto las reivindicaciones y apuestas de este también 
deben superar lo administrativo y economicista, y  plantearse 
propuestas hacia el plano educativo y pedagógico. Lo interesante 
que tiene la teoría libertaria para aportar a este movimiento es 
precisamente que la teoría necesariamente tiene que alimentarse 
de la práctica, en ese sentido se deben cuestionar las lógicas 
de enseñanza tradicional que apuntan a la reproducción y no 
a la autonomía en la construcción del conocimiento, lo que se 
condice muy bien con las propuesta de didáctica crítica que 
apuntan a construir un aprendizaje significativo, en el cual los 
estudiantes son protagonistas. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 
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la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
(Ausubel, 1983,18)

Es por ello que las diversas experiencias llevadas a cabo en 
los liceos en el proceso de movilización deben materializarse 
en proyectos educativos que integren a todos los actores 
involucrados con la educación, debemos construir una educación 
en base a las necesidades de cada comunidad con respeto a los 
intereses de cada individuo, colectivizar los conocimientos 
porque estos no pueden ser un lujo; por otra parte, como 
planteaba Bakunin (2009) la educación no puede sostener 
ninguna doctrina política ni ética, sino más bien apuntar a una 
pedagogía integral en la cual el conocimiento se construya de 
la forma más amplia posible, brindando todas las herramientas 
necesarias para que cada individuo se desarrolle y construya su 
pensamiento, siempre desde la experiencia y la práctica.  
 Finalmente y considerando entonces tales ideas en la 
educación y el movimiento social de estudiantes secundarios, 
también vamos contribuyendo a la creación de una cultura an-
tiautoritaria, participativa y libertaria, fomentando la participa-
ción política hacia todos los sectores sociales que comienzan a 
organizarse, ya que como mencionamos en un comienzo; este 
modelo democrático diseñado e impuesto en dictadura y acep-
tado en Democracia, cercenó la rica tradición de organización 
y participación que caracterizó el movimiento obrero durante 
gran parte del siglo XX, remplazándola por la participación 
política pasiva, burocrática y excluyente, pero éstas nuevas ex-
periencias de organización y movilización social, en las cua-
les  las ideas libertarias parecen tener mucho que aportar en 
la construcción de una cultura totalmente opuesta a la actual, 
permiten esperanzarnos en la posibilidad de recuperar y supe-
rar aquella tradición de lucha perdida, para reencontrarnos, dis-
cutir, construir y tomar nuestras propias decisiones, aportando 
nuevas formas de relacionarnos desde las cuales contribuimos 
a la creación de una sociedad distinta, más justa y solidaria.//
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Evolución y apoyo mutuo: 
Kropotkin en el contexto de las teorías 

evolutivas

Por Rodolfo Alsino

Encrucijadas en la evolución

 En 1859, Charles Darwin  publicó una investigación 
bajo el título “On the origin of species by means of natural 
selection, or the preservation of favoured races in the struggle 
for life” (“El origen de las especies, por medio de la selección 
natural, o preservación de las razas favorecidas en su lucha por 
la existencia”). Dicha obra, junto al artículo “On the tendency of 
varieties to depart indefinitely from the original type” (“Sobre 
la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente 
del tipo original”) que el naturalista británico Alfred Wallace 
había publicado un año antes, corresponde al inicio de lo que 
en biología evolutiva se conoce como la “selección natural”. 
Pero no hay que engañarse ni ver este tema de forma simplista. 
Puesto que, desde la aparición de esta teoría, con el avanzar del 
tiempo y con nuevos puntos de vista e investigaciones, se han 
puesto en tela de juicio si en realidad es una teoría que explica 
de forma coherente y acabada todo con respecto al proceso 
evolutivo. Es más, ya durante el periodo comprendido entre 
1890 y 1910, Peter J. Bowler lo denomina como “el eclipse del 
darwinismo”, debido a la gran variedad de enfoques alrededor 
de la evolución, tales como la evolución teísta, el Lamarckismo, 
la Ortogenesis y la teoría de la mutación, además de la selección 
natural. Escenario que se repite en la actualidad.  
 Darwin, para responder a la pregunta acerca de los 
medios de modificación y de coadaptación de las especies, 
reconoce que: 

(...) de cada especie nacen mucho más individuos de los 
que pueden sobrevivir, y como, consiguientemente, hay 
que recurrir con frecuencia a la lucha por la existencia, de 
algún modo provechoso para él, bajo las complejas y a veces 
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variables condiciones de vida, tendrá mayor probabilidad de 
sobrevivir, y de ser así seleccionado naturalmente” (Darwin, 
2010, 70).

El mismo Darwin reconoce la influencia de Herbert Spencer 
y Robert Malthus. Este último a través de su “Ensayo sobre 
el principio de las poblaciones”, publicado en 1798, planteó 
la lucha por la existencia que nacía del aumento progresivo de 
los individuos y la consiguiente imposibilidad de satisfacer las 
necesidad alimentarias de todos. Tal postulado, claramente, 
repercutió negativamente ya que sirvió para sostener posturas 
sociales nocivas y para fundamentar a base de supuestas ideas 
“científicas” la supremacía de determinados sectores que estaban 
llamados a triunfar sobre otros sectores humanos “inferiores”1. 
 Sin embargo, Darwin, en las reediciones de su libro, fue 
añadiendo muchas aclaraciones para remediar ciertos puntos 
confusos. Incluso fue suavizando la importancia de la lucha 
por la existencia. Reconoció, puesto que el éxito reproductor 
y la selección natural funcionan de varias formas, que en 
otros contextos, la cooperación, la ayuda mutua y la simbiosis 
también pueden asegurar el éxito. 
 En la actualidad el nicho de las ideas evolutivas es 
repartido en diversos enfoques. En este esfuerzo teórico y 
explicativo la “Teoría Sintética de la evolución”2 intenta dar 
explicaciones a todas estas interrogantes, postulando que 
la evolución es el resultado de la acumulación al azar de 
caracteres heredables o mutaciones en los individuos. Las 
voces de protesta en contra de esta síntesis son extensas: por 
ejemplo se le ha reprochado su excesivo mecanicismo y su 

1.En este sentido, es destacable señala la crítica que Kropotkin realiza en su 
trabajo “Campos, fábricas y talleres” respecto a Malthus: “En suma, podemos 
decir que la teoría de Malthus, al revestir de una forma pseudo-científico las 
secretas aspiraciones de las clases poseedores de la riqueza, vino a ser el 
fundamento de todo un sistema de filosofía práctica, que, penetrando en las 
mentes de todas las clases sociales, ha venido a reaccionar (como lo hace 
siempre la filosofía práctica) sobre la filosofía teórica de nuestro siglo” 
(Kropokin, 19--a, 92).
2. Escuela científica, también conocida como neodarwinista, surgida aproxi-
madamente en la década de 1930, la cual conjugó la selección natural del 
darwinismo con la genética mendeliana.

andamiaje matemático y bibliográfico que según la bióloga 
norteamericana Lynn Margulis3, es como la Biblia de la 
mayoría de los biólogos evolutivos, motivo por el cual algunos 
científicos han considerado el neodarwinismo como una iglesia 
productora de dogmas que abusan de las abstracciones, las 
cuales no encajan con los datos que se pueden recopilar a través 
de las observaciones directas.
 Lynn Margulis a través de la teoría de la “endosimbiosis”, 
en la cual plantea que la asociación o simbiosis entre diferentes 
organismo, también explica el origen de las novedades 
evolutivas. Basándose en varios ejemplos de asociación que se 
pueden encontrar en la naturaleza, tales como los líquenes� que 
pudieron ser los ancestros de las hierbas, arbustos y árboles. 
Las células eucariotas, que es una teoría bastante aceptada 
en la actualidad, resultaron de la simbiosis ancestral entre un 
cloroplasto y una mitocondria. También el caso de la cola del 
espermatozoide humano, que se derivó de una bacteria del 
género espiroquetas la cual se convirtió en el flagelo de una 
célula ancestral. Y como olvidar la simbiosis entre las raíces de 
ciertas plantas y los hongos, llamadas micorrizas. 
 Frente a la creencia darwinista de que la evolución es 
un proceso de variación continua indefinida, el registro fósil 
otorgado por estudios paleontológicos, no sólo sirvió para 
demostrar que la evolución es un hecho, sino también desmanteló 
la idea de que es un proceso continuo, al comprobarse que en tal 
registro existen saltos abruptos en la ramificación evolutiva que 
aparecían y luego se esfumaban por largos periodos. Debido 
a estas incoherencias, el paleontólogo norteamericano Stephen 
Jay Gould propuso una nueva interpretación: “Teoría del 
equilibrio puntuado”, la cual se suma al variopinto repertorio 
de las teorías que intentan explicar la evolución.    

3. Conocida por su teoría de la endosimbiosis y su trabajo en torno a la 
aparición de las células eucariotas a partir de células procariotas.
�. Simbiosis entre una cianobacteria y un hongo, en donde la cianobacterias al 
ser un organismo fotosintetizador proporciona la “comida” y el hongo entrega 
un sustento estructural.
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Ciencia y evolución en Pedro Kropotkin

 Dentro de este contexto, surgió una poderosa critica  
por parte del anarquista y geógrafo ruso Pedro Kropotkin, quien 
para refutar tales hipótesis publicó un libro titulado “El apoyo 
mutuo: un factor de la evolución”, con el objetivo de objetar la 
tesis de “lucha feroz por la existencia” y contrarrestar las ideas 
del darwinismo social.
 Kropotkin demostró un  gran interés en los avances 
científicos desarrollados en el siglo XIX, cuyo movimiento 
intelectual, según el,  mostró el deseo de englobar todo el 
conocimiento humano en un sistema general: el sistema de la 
naturaleza. Reconocía que se abría una nueva era en la vida de la 
humanidad, puesto que veía en la ciencia un desarrollo positivo 
que le quitaba terreno a las ideas metafísicas,  que se expresaba 
en una mejora en la calidad de vida y de la felicidad de todos 
los seres humanos. En la “Ciencia moderna y el anarquismo” 
no se pueden encontrar una crítica en el sentido de desacreditar 
a esta como objeto de análisis, o una interpretación de la 
ciencia como perversa en sí misma. Más bien, se encuentra 
cercana a la esperanza libertadora de la ciencia, como refleja 
espectacularmente Rafael Barret cuando dice: “La ciencia en sí 
no es buena ni mala. Es un medio soberano de hacer el bien, si 
el bien está en nosotros” (Barret, 2008, �7).
 Principalmente, su interés por la evolución fue iniciado 
en 1860 debido a sus lecturas de Spencer y Darwin. También 
se acercó a la obra de Lamarck y en 1883 leyó la obra del 
zoólogo ruso Fiodorovic Kessler, que según su parecer, su 
obra fue la primera que reconoció en la ayuda mutua una ley 
de la naturaleza y un factor en la evolución. Sin embargo, los 
planteamientos de Darwin influyeron profundamente en él, los 
cuales abrieron nuevos métodos de investigación que se podían 
aplicar a un sinnúmero de fenómenos, y así desechar las ideas 
antiguas:

(...) sin necesidad de recurrir a las formulas metafísicas de 
Hegel, a las ideas innatas, a las revelaciones de lo alto o a las 
substancias de Kant (Kropotkin, 19--b, 60). 

Mostrándose partidario del método inductivo-deductivo, 

donde las hipótesis fueran sopesadas por los hechos concretos 
recogidos de un estudio detallado de la naturaleza, desechando, 
al igual que la metafísica, lo que el llamó “inducciones 
semiconscientes” o método dialectico: 

El método dialectico se fundaba por lo común en aserciones 
ingenuas semejantes a las formuladas por los griegos en los 
antiguos tiempos al afirmar que necesariamente los planetas 
recorrían el espacio describiendo circunferencias de circulo 
por la sola razón de que la circunferencia es la más perfecta 
de las curvas. (Kropotkin,19--b,62).

Para Kropotkin el factor que realmente importaba en la 
evolución, no era la lucha feroz de todos contra todos, si no 
que era la cooperación. ¿Pero en que se basa para sostener 
tales aseveraciones? Como afirma Ashley Montagu de este 
anarquista ruso, además de sus conocimientos bibliográficos,  
fue principalmente un naturalista de campo. Debido a su 
actividad como geógrafo, en su estadía en Siberia entre 1862-
1866 estudió la vida de las poblaciones que habitaban tal lugar 
percatándose que en realidad escaseaba la lucha por los medios 
de subsistencia. Es más, en esa región, abundaban los casos de 
apoyo mutuo entre organismos de la misma especie, sobretodo 
en la época de la emigración de las aves y de los rumiantes
 En Kropotkin se dio la confluencia entre los plantea-
miento de Darwin y a su vez los de Lamarck5, es más, muchos 
lo ven más cercano a este último  al sostener la importancia que 
imprime el medio ambiente en los organismos. Por ejemplo, 
Álvaro Girón6, comenta que Kropotkin como la mayoría 
de los neolamarckistas postuló una particular síntesis entre 
lamarckismo y darwinismo, en la que la selección natural habría 
de jugar un papel secundario (Girón, 2009, 2�). Así, Kropotkin, 
poniendo un mayor énfasis en las condiciones ambientales 
(tales como el clima y la alimentación) dentro del debate en 

5. Jean-Baptiste  Lamarck (17�� -1829) naturalista francés, y para hacer 
justicia, fue el primero en formular una teoría evolutiva, haciendo hincapié en 
la herencia de los caracteres adquiridos.
6. Científico español y miembro titular del Departamento de Ciencias 
Históricas de la institución  Milá y Fontanals (Estudios Medievales, Historia 
de la Ciencia y Musicología).
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torno al uso-herencia, restaba importancia a las ideas que ponían 
como fundamento del cambio evolutivo a la selección natural 
de las variaciones azarosas producidas independientemente 
de las necesidades adaptativas del organismo. Aquellas 
especies que viven en sociedad y que desarrollan sus instintos 
de “sociabilidad”, están mejor capacitadas para afrontar las 
condiciones ambien-tales y la “lucha por la existencia”, lo 
cual, dice el geógrafo ruso, no debe entenderse en un sentido 
estrecho:

(...) no como una lucha por los medios directos de existencia, 
sino como una lucha contra las condiciones naturales 
desfavorables para la especie. (Kropotkin, 1989, 281) 

Esto significa que los cambios se producirían en las especies 
en que ya se ha efectuado una adaptación bajo la presión 
medioambiental, lo que se traducirá en que aquellos organismos 
que posean mejores mecanismos de adaptación frente a 
condiciones ambientales adversas, serian aquellos en los que 
la selección natural actuaría de mejor forma. La conclusión de 
esto no sería la lucha entre sí, sino más bien, por ejemplo, la 
lucha contra las condiciones climáticas adversas y, a su vez, 
la creación de mecanismos que permitan afrontar de mejor 
forma las condiciones cambiantes del ecosistema. De este 
modo, Kropotkin señalará que, por fortuna, la competencia no 
constituiría la regla general y que entre los animales se limita a 
periodos determinados.
 La eliminación de la competencia por la práctica del 
apoyo mutuo resulta mucho más favorable para la selección 
progresiva: 

Las hormigas se unen en nidos y tribus, hacen provisiones, 
crían “vacas” para sus necesidades, y de tal modo evitan la 
competencia […] La mayoría de nuestras aves se trasladan 
lentamente hacia el sur, a medida que avanza el invierno, o 
se reúnen en sociedades innumerables  y emprenden viajes 
largos, y de tal modo, evitan la competencia. Muchos roedores 
se entregan al sueño invernal cuando llega la época de la 
posible competencia […] Los búfalos atraviesan continentes 
inmensos en busca de alimento abundante […] Y si, por 

ultimo los animales no pueden entregarse al sueño invernal 
ni emigrar, ni hacer provisiones de alimentos, ni cultivar 
ellos mismos el alimento necesario […] recurren a nuevas 
clases de alimentos, y, de tal modo, una vez más evitan la 
competencia.(Kropotkin, 1989, 100)

Ahora bien, el mismo Kropotkin restaba valor a las teorías 
mendelianas7 que, según Álvaro Girón,  las veía más como un 
caso especial de herencia, que como una teoría que pudiera 
explicar el fenómeno de la generación como entidad global 
(Girón, 2009, 30). Pues claro, el problema de este tipo de 
metodología, es que considera sólo una parte y la aísla del 
sistema completo. Las conclusiones a las que llegó Mendel 
luego de haber estudiado la herencia en la especie de judías 
verdes, sólo explica una parte de la totalidad que implica la 
evolución. Aun así, esta investigación fue tomada por la síntesis 
moderna para llegar a considerar al gen la unidad fundamental 
del proceso evolutivo.   Para abarcar esta complejidad, sin duda, 
hay que considerar una visión sistémica donde todo se sopese 
con los hechos verificables.  
 Si tomamos en cuenta la simbiosis de Margulis y el 
apoyo mutuo como factor evolutivo de Kropotkin, se pueden 
hallar acercamientos y alejamientos. Por ejemplo, ambos 
autores tienen una mirada alternativa que propone la unión de 
organismos como factor evolutivo, apartándose de la mutación 
azarosa como el factor determinante. Sin embargo, también 
se debe dejar en claro las diferencias conceptuales y que en el 
caso de Margulis son notorias: se muestra contraria en definir 
la simbiosis de forma antropocéntrica, por que, según ella, la 
simbiosis es un fenómeno biológico que precedió en demasiado 
tiempo a la humanidad y a la invención de la moneda:

Los libros de biología definen la simbiosis de manera 
antropocéntrica, como una relación de ayuda mutua o que 
produce algún beneficio a los animales que participan en 
ella, lo cual implica la existencia de un contrato social o de 

7. Genética Mendeliana o como la llaman sus críticos “Genética de guisantes”, 
es la conclusión a la que llego Gregor Mendel luego de estudiar la herencia en 
los guisantes, demostrando que ciertos caracteres se heredaban a las siguientes 
generaciones.
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un análisis costo-beneficio por parte de los miembros de la 
simbiosis. (Margulis, 2003, 163)

 Margulis trata de separar aguas entre la simbiosis 
y el mutualismo, ya que si se define esta primera como una 
relación entre organismos de especies diferentes, se presta 
para confusiones. Por esto, prefiere definirla como una 
asociación física prolongada entre organismos de diferentes 
especies, sin tener en cuenta el resultado, haciendo énfasis en 
su neutralidad. Pues claro, desde su óptica, que propone como 
factor evolutivo a la simbiosis como relación que se extiende 
en el tiempo, confundirlo con el mutualismo puede resultar 
un error, ya que este último trata de una relación contingente, 
sensible, especialmente a las condiciones ambientales. Se 
refiere a Kropotkin cuando habla de esta confusión conceptual, 
comentando que las diferentes preocupaciones sociales humanas 
de ciertos autores han ayudado a esta confusión: 

El trabajo de este investigador acentuó la confusión que ya 
existía entre simbiosis y ayuda mutua y la imposición del 
análisis social humano al describir las interacciones entre 
organismos (2003, 169).

Es válida la crítica que hace Margulis sobre el propósito de 
antropomorfizar la naturaleza, y de su intento en delimitar 
conceptualmente los dos términos. De la misma forma, Murray 
Bookchin en su libro la “Ecología de la libertad” (1999), 
advierte la neutralidad de la naturaleza, haciendo hincapié 
en las grandes diferencias de las poblaciones animales y de 
las sociedades humanas, desde un punto de vista que avala la 
diversidad y la complementariedad y no la contraposición entre 
estas dos categorías, reconociendo que el ser humano posee 
características distintas, que no lo hacen superior a las demás 
especies, pero el hecho de ser concientes le otorga cierta ventaja 
o capacidad de utilizar la ciencia, la técnica y la cultura a favor 
de su propia evolución8. Es más, Bookchin critica esa falta de 
diferenciación entre las poblaciones animales y las sociedades 

8. Bookchin tiene una mirada favorable con respecto a la ciencia y la técnica, 
negándose a una vuelta a lo primitivo como plantea John Zerzan. El buen uso 
de estas herramientas, como lo plantea en su libro “La ecologia de la liber-
tad”, puede ayudar a la humanidad en vez de destruirla.

humanas, pero rescata el papel fundamental del apoyo mutuo.  
 Para Margulis es inapropiado hablar de finalidad o de 
juicios morales en la naturaleza, mientras que para Kropotkin se 
pueden observar en los animales aptitudes sociales, e intentar a 
base de estos ejemplos fundamentar una ética de base científica, 
pero no tanto en el sentido de que en la naturaleza existe algún 
tipo de moralidad, sino como ejemplo que ayude a explicar el 
por qué y para qué  del sentido moral en los humanos: 

No cabe duda de que tal ciencia es posible. Si el estudio de la 
naturaleza nos ha dado las bases de una filosofía que abarca la 
vida de todo el universo, la evolución de los seres vivos en la 
tierra, las leyes de la vida psicológica y del desarrollo de las 
sociedades, ese estudio de la naturaleza debe darnos también 
la explicación natural del origen del sentido moral […]. 
(Kropotkin, 19�5, 19)

A modo de conclusión

 Y he ahí el meollo del asunto: se puede considerar la 
“batalla perdida” pero si se agudiza la vista se puede encontrar 
que existen interpretaciones que se acercan bastante a una cien-
cia menos dogmática.
 Como se comentaba en un inicio, la teoría de la 
evolución  no se ha visto exenta de polémica, de retractores, de 
múltiples visiones y sobre todo de callejones sin salida. Junto al 
trabajo de Lynn Margulis y el papel fundamental que le otorga 
al “microcosmos” en el desarrollo de la vida9, considerando, 
incluso a los virus como fuente de innovación genética, no 
negando el valor que pueden tener las mutaciones genéticas, 
siempre y cuando se reconozca que por sí solas no producen 
variación hereditaria. Asimismo, propone no abandonar el 
Lamarckismo, sino que, refinarlo cuidadosamente. Igualmente, 
Máximo Sandín, un crítico feroz tanto de la visión del 
darwinismo social como también de ciertas teorías modernas 
que abusan de las simplificaciones, se muestra favorable para 
formular una verdadera teoría científica, formulada a partir de 

9. Llamese microcosmos a los ecosistemas establecidos por los microorga-
nismos.
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hechos y procesos verificables experimentalmente. Utiliza como 
fundamento los nuevos descubrimientos  que se centran en la 
naturaleza, el control y la regulación de la información genética 
y rechaza vehementemente teorías como las del científico 
británico Richard Dawkins  y su “gen egoísta”10, comentando: 

[…] La desafortunada “teoría” del Gen egoísta, que se puede 
considerar como la segunda gran catástrofe de la historia de 
la Biología […] (Máximo Sandín, 2005, 1�5) 

Y claro, las concepciones metafísicas aun tienen su cabida en 
el “diseño inteligente”, que tiene sus seguidores y que en algún 
momento de la historia se enseño en las escuelas norteamericanas  
bajo el nombre de aquel entonces, el creacionismo. En su 
variante moderna  ven en el desarrollo de la evolución  y en 
la complejidad de los hechos biológicos, acciones racionales 
con fines específicos que necesariamente es prueba de la 
existencia de un guía o demiurgo que las determine. ¿Y por qué 
no considerar al ingeniero industrial Francesc Fígols partidario 
de la agricultura biodinámica y su búsqueda de un nuevo 
paradigma o una tercera vía que supere la batalla estéril entre 
neodarwinistas y creacionistas? Si bien hay planteamientos que 
se pueden compartir y otros criticar, el eje central de la ciencia 
debe ser la continua reinterpretación. 
 Kropotkin fue heredero del siglo que lo vio crecer y 
madurar, su visión de la ciencia esta impregnada de positivismo 
y de naturalismo debido al auge de la biología, de cierta manera 
de ese materialismo determinista heredero de la metáfora de 
“la máquina” de Descartes. Si bien se pueden levantar ciertas 
críticas, no se puede ignorar que corresponde al pensamiento de 
una época determinada en la que el mecanicismo otorgó varias 
respuestas y enfoques de análisis objetivos. Y sobre todo, hay 
que considerar la oportunidad que le entregó para descreditar 
la metafísica y el método dialéctico, que para él eran formas 
anticuadas de análisis. El hecho de que con el advenimiento de 
épocas posteriores se pusiera en tela de juicio al mecanicismo 
en las ciencias, no responde a una total desacreditación de 
tal “sistema”, si no, solamente al desarrollo natural y libre de 
10. La cual, de manera general, propone al gen como la unidad básica de la 
evolución.

las ciencias que en la búsqueda de las nuevas respuestas tuvo 
que desplazarse y reinterpretarse empujado por los nuevos 
descubrimientos científicos a otras posturas de análisis de todo 
el mundo natural11. 
 Si bien, la interpretación de la evolución a través del apoyo 
mutuo y la importancia de los factores ambientales, cercano a las 
ideas de Lamarck,  fue menoscabado y desplazado, tomando en 
cuenta que hoy en día la genética ocupa un papel casi exclusivo 
en las investigaciones científicas sobre evolución, empujada 
por los intereses de los grandes laboratorios y conglomerados 
industriales. Aun así, es un planteamiento válido y verificable, 
que de cierta manera aún no está completamente olvidado. Se 
podría tomar como ejemplo el libro del biólogo evolucionista 
Richard C. Lewontin: “Genes, organismo y ambiente” donde 
de cierta manera no intenta elevar a categoría dominante ni 
a los genes, ni al organismo, ni al ambiente, reconociendo la 
extrema complejidad del problema, pero que se puede abarcar 
cuidándoso de no caer en la trampa de considerar todo como una 
“máquina”. Además el apoyo mutuo o la relaciones cooperativas 
en las poblaciones animales existen y están documentadas en 
biología. Este enfoque kropotkiano (y de muchos otros), sin 
lugar a dudas, fue un aporte importante y necesario que influyó 
en la biología, sociobiología y antropología. 
  El anarquismo tiene algo que decir en cuanto para qué 
y cómo se hace la ciencia. Dentro de la visión de Kropotkin de 
enlazar y no mantener ajeno el anarquismo de las corrientes 
científicas, sumado a Ricardo Mella que considera que el 
conocimiento está en continua formación, optando por la libre 
experimentación y el rechazo del dogmatismo, y por último, 
la visión de Rafael Barret, que considera a la ciencia como la 
proyección de la ética humana, queriendo decir que la ciencia 
y la técnica es lo que el humano quiera que sea, el eje central 
del científico debe ser la búsqueda de la verdad, negándose a 
mentir para buscar las mejores formas de repartir de manera 
11. Hubo una anarquista rusa llamada María Goldsmith que llegó a ser doctora 
en Ciencias Biológicas que mantenía una estrecha amistad con Kropotkin, la 
cual, junto al zoólogo francés Yves Delege, publicaron el libro llamado  “La 
Partenogénesis” y otros títulos acerca de las teorías de la evolución.    
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Microcosmos y utopía: 
acerca del entusiasmo anarquista

Por Diego Mellado G.

«La tiranía no es un fuego que haya que apagar, porque no es un 
mal exterior, sino una carencia interior.» - Gustav Landauer.

 Nos hemos quedado con las palabras de Saint-Simon 
que Rudolf Rocker cita en su libro «Artistas y rebeldes»: “Has 
de saber hijo mío, que hay que estar entusiasmado para realizar 
una gran empresa”.
 El entusiasmo, según los diccionarios comunes, es un 
estado de exaltación o de excitación por algo que se admira, 
por alguna causa en la cual uno se empeña. Definición que nos 
parece poco certera y que, en este caso, no nos sirve para nada 
¿Cómo se podrá realizar una gran empresa con una exaltación? 
No podemos llevar a cabo grandes tareas con sentimientos 
efímeros. Debemos reconocer que implica un trabajo constante 
cuya energía no debe agotarse en el tránsito del largo período. 
De ahí que nos interesa más su sentido etimológico, es decir, 
el camino de la palabra, su sentido de antaño: el vocablo 
griego sería ὁ ἐνθουσιασμός (ho enthusiasmós), el cual podría 
ser traducido como transporte, inspiración o, simplemente, 
entusiasmo. No cabe duda que la idea de transporte nos hace 
sentido. Sin embargo, es necesario señalar que esta palabra 
se remite al adjetivo ἒν-θεος (en-theos), es decir, en dios, 
inspirado o poseído por dios, raptado por él ¿Esto significa que 
los anarquistas invocamos a la gracia divina para nuestra gran 
empresa? Sería absurdo pensar aquello. El sentido griego que 
indagamos para comprender el entusiasmo se explica de mejor 
manera en los primeros versos de la «Teogonía» del poeta 
arcaico Hesíodo, donde advierte la acción de la Musas entre 
los hombres: si se honra a las hijas de Zeus y uno es mirado 
al nacer, “derramarán una dulce gota de miel” y de la boca 
fluirán “melifluas palabras” (v. 85). Palabras pulcras, impulso 
divino: el entusiasmo será algo más que exaltación o fogosidad. 
Hesíodo señala la relación de estas gotas de miel con los reyes, 

más cooperativa el conocimiento en la sociedad. 
 Un consejo: existe un campo bastante poco explorado 
en el anarquismo.//
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quienes, según sus versos, siempre son sabios y fieles intérpretes 
de las leyes divinas, además de estar dotados por una fuerza de 
obrar que los distingue de los demás hombres.
 ¿Será entonces el entusiasmo algo relacionado a dioses 
y reyes? ¿Para qué hemos traído a colación la cita de Saint-
Simon entonces? Porque nos hemos acordado de las acertadas 
lecturas de Giampietro “Nico” Berti1, las cuales nos permiten 
situar el origen de este entusiasmo en otro lugar, en un lugar 
utópico. 
 Nico Berti sostiene que el anarquismo está construido 
sobre la negación de tres conceptos determinados: el Estado, 
el capital y Dios. Esta triple negación se puede resumir en la 
negación al principio de autoridad, negación que, por esta razón, 
está teóricamente indeterminada. De este modo, las dos primeras 
negaciones particulares (el Estado y el Capital) constituyen 
realidades históricas, por lo que pueden ser determinados 
históricamente, mientras que la tercera (Dios) responde a 
una realidad psicocultural, lo que implica que no puede ser 
determinado históricamente, pero sí teóricamente. Esto se 
debe a que, para el pensamiento anarquista, Dios representa la 
forma suprema de autoridad, motivo por el cual no es negado en 
función de su existencia divina, sino como máximo arquetipo 
de dominio (a Dios no se le niega como Dios; se le niega como 
principio de autoridad):

El ateísmo anarquista es la forma invertida de su concepción 
positiva: negar a Dios significa afirmar la libertad (…) El 
ateísmo anarquista es esencialmente un ateísmo postulatorio, 
una opción a favor de la libertad humana inconciliable con la 
divina. (Berti, 1989, 123)

En este sentido, es en la relación entre Dios y la libertad donde 
residirá la raíz profunda del anarquismo, en cuanto que la 
libertad, al igual que Dios, está teóricamente determinada pero 
históricamente indeterminada.
 Sería interesante poder desarrollar esta articulación a 
1. Giampietro “Nico” Berti enseña Historia del Pensamiento Político en la 
Universidad de Padua (Università degli Studi di Padova, UNIPD), en Italia. 
Se destaca por sus numerosos estudios sobre anarquismo, publicados en 
ensayos (aparecidos sobre todo en la Revista Anarchica) y libros (que ha 
editado Elèuthera).

la luz de varios escritos de pensamiento político anarquista. No 
obstante, por el momento, sólo nos quedaremos con la relación 
entre Dios y libertad como determinación teórica y no histórica, 
reconociendo que de esta negación indeterminada, al conjugarse 
con la negación determinada, según señala Berti, se “plantea 
el problema de la relación entre dominio históricamente 
determinado y libertad históricamente indeterminada, o sea, 
entre lo político y lo social” (1989, 12�). Por lo tanto, el 
anarquismo, podremos decir a vuelo de pájaro, aspira a destruir 
la dimensión alienada de la política, para acercarla a la sociedad 
civil, conformando de este modo una articulación donde lo 
político responde a lo social, y viceversa.
 Esto lo podemos vislumbrar en la relación indivisible que 
existe en el pensamiento ácrata entre libertad e igualdad, fruto de 
la conjunción de la emergencia histórica de lo social (Proudhon) 
y la revuelta atemporal (Stirner), lo que, en otras palabras, es la 
convergencia de un concepto indeterminado históricamente –la 
libertad– con otro determinado históricamente –la igualdad–, 
que situarían, al mismo tiempo, al anarquismo en y contra la 
historia. Así, Berti señalará que “de esta contraposición entre 
lo social y lo político nace la síntesis de la revolución social” 
(1989, 128). Esta coincidencia, configura lo político como una 
revolución que no conoce condiciones históricas particulares 
para su realización (detalle que marca el ritmo propio del 
anarquismo), aspirando a instrumentar la indeterminación 
histórica de lo social:

La revolución anarquista es el pasaje desde la autoridad 
históricamente determinada hacia libertad históricamente 
indeterminada. (Berti, 1989, 129)

Tránsito de la revolución política que va hacia revolución social, 
que es la utopía (en cuanto es indeterminada): la coincidencia 
entre lo determinado y lo indeterminado se presenta como 
negatividad, pero la conjunción entre lo histórico y lo 
revolucionario permite superar la libertad como división entre 
negación y afirmación:

Anulando la negación, la libertad se manifiesta sólo como 
afirmación positiva, ya no como doble articulación, sino 
como unívoca realización; la negación ya no tiene razón de 
ser, porque la forma alienada ha sido englobada. (1989, 130)
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El anarquismo se hace propositivo y no sólo negación. No se 
trata sólo de limitar el poder; hay que desarrollar la libertad2.
 Ahora ¿Qué sucedió con el entusiasmo de Saint-Simon? 
Cuando recordamos a Hesíodo, tuvimos que hablar de dioses y 
de reyes, señalando que el entusiasmo (como fuerza de obrar 
y capacidad de hablar y reflexionar que supera la exaltación) 
estaba sujeto a la acción divina sobre los hombres. El caso 
del entusiasmo anarquista, como impulso de obrar en la gran 
empresa de una sociedad libre, vincularía las gotas de miel a la 
libertad humana, inconciliable con la divina, pero indeterminada 
en el tiempo al igual que ella. Es, en otras palabras, el gesto 
sensible de la acción política anarquista.
 ¿Cuál sería el contenido de este otro entusiasmo, 
anarquista, utópico, indeterminado? No es que la libertad tenga 
el estatuto de Dios: se trata de negar los arquetipos jerárquicos. 
Por lo tanto, no sería un entusiasmo cuyo origen sea una 
acción externa sobre los hombres y mujeres emprendidos en la 
tarea revolucionaria. Será, más bien, un entusiasmo en contra 
del principio de autoridad, el cual residirá en la voluntad de 
las personas que quieren proyectar una sociedad libertaria, 
una sociedad de sociedades que se logrará a través de la 
revolución: es como cuando Ricardo Mella reconocía que la 
libertad, ampliamente razonada y sentida, era el vehículo hacia 
ese socialismo mutuamente acordado y que nos conduce, 
nuevamente, a la definición de entusiasmo como transporte.
 ¿Qué es lo que permite que la libertad constituya 
esa fuerza de obrar anarquista? Es aquello que llamamos 
microcosmos de la revolución, según la definición que 
realiza Gustav Landauer3 tras la lectura del «Discurso sobre 

2. Jacques Ellul señala al respecto que “no hay libertad sino cuando el hombre 
se encuentra delante de la negación, del rechazo de su libertad, del límite 
impuesto. Es entonces cuando dice no y comienza a luchar por obtenerla. 
Ésta será siempre una victoria contra un obstáculo, la superación de un 
límite” (Ellul, 2005, 295).
3. Gustav Landauer (1870-1919) fue un anarquista alemán, filósofo, traductor 
y escritor. En 1907 publicó “La Revolución” ( Buenos Aires, 2005), obra cuya 
influencia va desde Etienne de La Boétie al misticismo cristiano, pasando por 
Piotr Kropotkin y P.J. Proudhon, pero que presenta nuevas concepciones sobre 
la revolución, expresadas, sobre todo, en su “Sozialist Bund”, experiencia 
que reunió diversas comunidades y grupos en Suiza y Alemania. Redactó, a 

la servidumbre voluntaria, o el Contra Uno» de Etienne de la 
Boétie. Precisamente, en el ensayo «La Revolución», escrito 
para la colección de monografías «La Sociedad» que dirigía 
Martín Buber, Landauer redacta uno de los párrafos más 
prolíficos que hemos descubierto durante nuestros recorridos 
por la bibliografía anarquista:

Sólo es necesario modificar unas pocas palabras de La Boétie 
si queremos llegar a conocer, a través de la opinión de un 
revolucionario, la tendencia y las ideas rectoras de esta nueva 
revolución. En segundo y último término es preciso decir que 
así como las revoluciones son microcosmos comprensivos, 
que se anticipan a su época y a la vez se repiten en el tiempo, 
este ensayo es el microcosmos de la revolución. Representa a 
ese espíritu del que dijimos que sólo era espíritu en la negación, 
pero que era espíritu en la negación: el presentimiento y la 
expresión aún no anunciada de lo positivo, cuyo ascenso 
se adivina. Este ensayo anuncia lo que con otras palabras 
dirán más tarde Godwin y Stirner y Proudhon y Bakunin 
y Tolstoi: está en vosotros, y no afuera; vosotros sois eso; 
los hombres no debieran estar ligados por la autoridad, sino 
unidos como hermanos. Sin autoridad: anarquía. Pero falta 
la conciencia o está pobremente desarrollada, de tal manera 
que parece decirse: no por la autoridad, sino… Es cierto que 
la negación, tal como la practican estas naturalezas rebeldes, 
está llena de amor, que es energía, pero sólo lo está en el 
sentido tan espléndidamente definido por Bakunin: el placer 
de la destrucción es también un placer creador. (Landauer, 
2005, 12�)

Landauer señalará que el espíritu sólo vive en la revolución, 
lo que significa que los hombres y mujeres podrán vivir como 
hermanos no sólo cuando hayan sido removidos todos los 
obstáculos y toda dominación, sino que en su lucha contra 
la dominación ya están viviendo como tales: “donde no hay 
su vez, en el periódico “Der Sozialist”. Murió en 1919 a manos de ejército 
prusiano durante la revolución consejista de Baviera. Como este trabajo no 
presentará datos de la vida y obra de Landauer, recomendamos la lectura de 
dos trabajos sobre él en español: “Landauer”, de Paul Avrich (en Revista 
Bicicleta n°11, año 1) y “Landauer: el espíritu contra el Estado”, de Ángel J. 
Cappelletti (en “Utopías antiguas y modernas”, digitalizado por Konciencia 
Libertaria).
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espíritu y disciplina interna, interviene la violencia externa, 
la reglamentación y el Estado” porque “donde hay espíritu 
hay sociedad. Donde no hay espíritu se impone el Estado. El 
Estado es la sustitución del espíritu” (Landauer, 19�7, �5), es 
un espíritu artificiosamente elaborado, distinto al espíritu que 
mora al interior de los individuos, el cual, por el contrario, es 
un espíritu comunitario, una cualidad unificadora que lleva a la 
alianza.
 El doctor Ángel Cappelletti, al subtitular su ensayo 
sobre Landauer como “El espíritu contra el Estado” está 
apuntando a este tópico: el Estado no es una institución que 
pueda destruirse con una revolución (Buber, 2006, 67), sino una 
situación, una relación entre los hombres, en la cual conviven 
“estatalmente”, requiriendo el orden coactivo del Estado. La 
destrucción del Estado, así como de toda forma de relación 
autoritaria, consiste en comportarse de otro modo, en establecer 
otro tipo de relaciones. Esta otra relación existe de hecho y se 
llama “pueblo”:

Se ha comenzado a percibir que junto al Estado existe una 
comunidad: no una suma de átomos individuales, sino una 
asociación orgánica que se alza como bóveda a partir de los 
diversos grupos. (Landauer, 2005, 1�2)

Para desarrollar esta otra relación, Landauer señalará que es 
necesario salir del pueblo para ir al pueblo, es decir, que existe 
otro modo de relacionarse que no sea estatalmente, pero que 
esta forma amerita transformase en asociaciones y federaciones 
para instaurarse contra el Estado:

Pues la tarea es ésta: no desesperar al pueblo, pero no esperar 
al pueblo. El que satisface al pueblo que lleva dentro, el 
que por ese germen no nacido y esa forma apremiante de la 
fantasía se une con sus iguales para convertir en realidad lo 
que se puede llevar a la realización del cuadro socialista, ése 
que se aparta del pueblo para ir al pueblo (Landauer, 19�7, 
175)

En este sentido, el proletariado no puede ser por sí solo la 
encarnación del pueblo, así como la humanidad no puede 
traducirse en sociedad�. El pueblo será pensado a partir de 
�. Landauer señalará en su «Incitación al socialismo» que “Nosotros no 
podemos esperar a la humanidad; no podemos esperar que la humanidad 

Etienne de la Boétie, rememorando el nombre que los grupos 
revolucionarios le dieron a su breve discurso: «El Contra Uno». 
De esta forma, el contra Uno, el contra el Estado, será ese 
“pueblo de personas que, movidas por un impulso individual 
soberano, retiran su adhesión al uno y con ello se liberan de 
la condición servil” (Landauer, 2005, 1�1); un pueblo, una 
sociedad, cuyo germen son los individuos que tienen el deseo y 
la voluntad de ser libres. Lo contrario, aquel pueblo del cual hay 
que salir  (que está basado en la relación estatal), es afirmar que 
nuestra servidumbre es voluntaria, que el Estado, con su policía 
y sus leyes e instituciones de propiedad, también será producto 
de la voluntad humana, cuya primera razón es la costumbre:

¿De dónde [el tirano] ha sacado tantos ojos para espiaros si no 
es de vosotros mismos? (…) Decidíos, pues, a dejar de servir, 
y seréis hombres libres. No pretendo que os enfrentéis a él, o 
que lo tambaleéis, sino simplemente que dejéis de sostenerlo. 
Entonces veréis cómo, cual un gran coloso privado de la base 
que lo sostiene, se desplomará y se romperá por sí solo. (La 
Boétie, 2009, 50)

Así, el socialismo no será un invento, sino un descubrimiento, el 
descubrimiento de la comunidad del ser en la pluralidad (Buber, 
2006, 71), de la comunidad de la voluntareidad. De ahí que sea 
necesario volver a remitirnos al prolífico párrafo de Landauer 
que hemos citado, específicamente cuando señala que “está 
en vosotros, no afuera”, refiriéndose, más adelante, a que la 
negación de la anarquía se hace propositiva y que se constituye 
como afirmación de la creación, de energía creadora. Por este 
motivo, no habrá que esperar la revolución para que llegue el 
socialismo: desde ahora habrá que hacer realidad el socialismo, 
llevando a la práctica la solidaridad orgánica y las asociaciones, 
para que, de este modo, llegue la gran transformación. Esto fue 
expresado en Gustav Landauer con la fundación de la Sozialist 
Bund (La Liga Socialista) en 1908. Esta forma de organización 
libertaria consistía en “grupos (por localidad) y según la 
necesidad en confederaciones mayores o menores”, donde 
todos podían “relacionarse con todos“ mediante “Federación; 

se reúna para una economía común, para una  justa economía de cambio, 
mientras en nosotros, individuos, no se haya encontrado y creado del nuevo 
el humanismo” (19�7, 173).
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nada de comité central” (Nettlau, 19�7, 2�7). En 1910 contaba 
con 17 grupos en Suiza y Alemania, los cuales funcionaban 
según los 12 artículos de la Sozialist Bund, entre los cuales, sin 
duda, destacamos el 5°:

«La Asociación Socialista abarca a todos los que trabajan, a 
los que quieren el orden social de la Asociación Socialista. 
Su misión no es de política proletaria, ni de lucha de clases, 
los dos accesorios necesarios del capitalismo y del Estado 
de violencia, sino lucha  y organización para el socialismo» 
(Landauer, 19�7, 185).

La lucha contra el Estado no se sustentará en esencialismos ni 
ideas preconcebidas (de ahí las distancias con las terminologías 
marxistas del sujeto revolucionario proletario y de la lucha de 
clases). Lucha y organización para el socialismo, eso será todo. 
Lucha que llevarán a cabo aquellas personas que deseen retirar 
su adhesión al Estado, aquellos cuya voluntad no quiere estar 
ligada por la autoridad.
 El primer paso para retirar la adhesión a los arquetipos 
de dominación será lo que Landauer define como impulso 
individual soberano y que nosotros hemos apuntado partir 
del entusiasmo en Saint-Simon. Un impulso que no es divino, 
sino que humano5, que parte desde el individuo. Por eso el 
microcosmos de la revolución, el microcosmos entendido como 
el hombre que contiene al universo dentro de sí y que Landauer 
figura como al individuo que es, también, pueblo: 

Lo que ha sido ha de ser, el microcosmos es el macrocosmos; 
el individuo es el pueblo, el espíritu es la comunidad, la idea 
es la asociación. (19�7, 1�2)

Microcosmos de la revolución, en cuanto la revolución parte 
desde el individuo (“desde el individuo comienza todo; y al 
individuo se refiere todo”, señala nuestro autor) que se relaciona 

5. Con esto, podemos distanciarnos de cualquier categoría o valor trascendental 
de la libertad, como elevada al terreno de la metafísica: pensamos, más bien, 
en la lectura que hace Berti en relación a P.J. Proudhon: “(…) el ser humano 
es libre, por tanto maduro y responsable, no porque sea un ser natural, o 
social, o el producto de la evolución histórica o porque sea hijo de Dios. El 
ser humano es libre porque quiere ser libre. Solamente en esa voluntad radica 
el secreto de su libertad, una libertad que en sí misma no es natural, ni social, 
ni histórica, sino exclusivamente humana” (Berti, 1989, 12�).

de otro modo; modo que consiste en no ligarse mediante la 
autoridad. De ahí que el entusiasmo, el impulso libertario, no 
quedará dentro del individuo como una mera forma de desligarse 
del Estado ya que no es solamente un mal exterior, sino también 
una carencia interior, así como no sólo es revolución, sino 
también regeneración del espíritu.
 Una sociedad libre, por ende, no será la unión de 
individuos aislados. Al contrario, el individuo no estará aislado: 
se asociará, irá hacia el pueblo, cuyo fundamento será la unión 
en libertad a base de un espíritu común6. Es en este sentido que, 
volviendo a lo anterior, el espíritu vive en la revolución, la cual 
debe realizarse desde ahora y no como la espera de un instante 
redentor (como si fuera inmanente al capitalismo):

El espíritu es, en tiempo de traslación, entusiasmo, fuego, 
valentía, lucha; espíritu es una acción y una construcción. 
(Landauer, 19�7, 50)

En la revolución los hombres y mujeres se relacionan mediante la 
asociación voluntaria y no a través del Estado. Es el entusiasmo 
como transporte; la revolución que, como vimos, es aquel pasaje 
que va de la autoridad hacia la libertad. 
 Cappelletti observará con bastante precisión esta visión 
de socialismo y espíritu común en Landauer:

En una palabra, por oposición a los políticos (los que quieren 
guiar, conservar o transformar el Estado), los socialistas son 
los que ven el todo, los que contemplan la unidad y recogen 
en ella lo múltiple. (Cappelletti, 1961)

Esta oposición a los políticos (o la política entendida como 
ciencia de la organización estatal) y la posibilidad de ver el 
todo (“el socialista abarca el conjunto de la sociedad y el 
pasado”, dirá Landauer), será lo que unos párrafos más atrás 
denominamos como la articulación entre lo social y lo político 
(se destruye el carácter alienante de la política para acercarla 
a la sociedad, dijimos), cuya contraposición será la síntesis de 
la revolución social, revolución que no conoce condiciones 
6. Eduardo Colombo, durante las jornadas de debate «Anarquisme: exposició 
internacional» en 1993 (Barcelona), pensando en Bakunin, señala que “El 
hombre no es libre antes de entrar en sociedad, es la sociedad que le hace 
libre, es él en relación con los otros, es la autonomía del individuo en la 
sociedad la que permite la aparición de la libertad”.
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históricas particulares para su realización, ya que pretende 
destruir toda forma de autoridad.
 Por eso la necesidad de pensar en el entusiasmo 
anarquista, comprendido como un microcosmos de la revolución 
y cuya base es la libertad (inconciliable con la autoridad). Nuestro 
entusiasmo, nuestra energía creadora, será el trabajo constante 
por una práctica anarquista hoy, en el agitado siglo XXI, que 
abarque una visión interdisciplinar y multidimensional del 
hombre y que nos permita enfrentar los problemas del individuo 
y la comunidad, estudiando las condiciones de posibilidad (“una 
visión de la condiciones y caminos”, en palabras del filósofo 
alemán) de la realización de los ideales anarquistas (con lo que 
nos referimos a la necesidad de medirse con la realidad). Porque, 
volviendo a Landauer, nuestras aspiraciones ameritan más que 
la resistencia y que los sentimientos efímeros: “se trata de una 
completa transformación de los fundamentos de la sociedad; se 
trata de una nueva creación” (Landauer, 19�7, 139).//
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De anarquistas, locos y suicidas

Por Juan Manuel Ferrario

“No soy yo, ciertamente, enemigo de la pena de muerte; pero solo 
la acepto tratándose de criminales nacidos para el mal, cuya vida 
sería un constante peligro para la de muchos hombres honrados; 

por esta razón no hubiera yo dudado en condenar a tal pena a Pini y 
a Ravachol; pero si hay algún gran crimen al que no deba aplicarse, 

no ya la pena capital, sino ni aún las penas graves, y mucho menos 
las infamantes, me parece que es el de los anarquistas. En primer 

lugar, porque la mayoría no son más que unos locos, y para los lo-
cos está el manicomio, no la horca ni el presidio; y además,  porque 

hasta cuando son criminales, su altruismo les hace dignos de alguna 
consideración…” - Césare Lombroso, criminalista italiano, autor de 

“Los Anarquistas”.
“Perezosos, rateros, truhanes, mendigos apestosos, ambiciosos, 
esnobistas, histéricos, sabihondos, latosos de todo el mundo, no 

atraviesen esta puerta. Aquí los espera la muerte.”- Frase hallada 
por la policía francesa sobre la puerta de la biblioteca que tenía la 

banda de Julles Bonnot.

 Si vamos a la raíz del asunto1, el anarquismo y su 
práctica en una sociedad generalmente hostil contra todo 
espíritu de libertad, se torna desde el inicio en una conducta 
suicida.
 En un mundo que hace de la complicidad y el silencio 
una cómoda ausencia del más mínimo compromiso, el anarquista 
será puesto en la mira de cuantas inquisiciones se establezcan, 
sean éstas religiosas o políticas. Obligado por su propia 
esencia, el espíritu libertario será llevado hacia los márgenes 
de la sociedad en la que vive. Acusado de loco, de terrorista, 
de utópico extravagante, la vida del anarquista oscilará entre la 
cárcel, la locura, la tumba o el suicidio.

1. Juan Manuel Ferrario es profesor de historia y periodista de Rosario, 
Argentina.
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 No exageramos. Veamos sino diversos casos que nos 
brinda la historia, de los que no hacemos apología pero que 
ponemos a modo de ejemplos concretos, en los que se verifica 
lo que afirmamos, sin olvidar, desde ya, que el anarquismo fue 
mucho más que mero ilegalismo.
 En 1886, Louis Lingg, uno de los “Mártires de 
Chicago”, detenido tras los sucesos de Haymarket en Estados 
Unidos, estando preso y sabiendo ya que lo esperaba la horca, 
decidió terminar con el suspenso. Logró hacer pasar a su celda 
un cartucho de dinamita, que colocó en sus labios cual sabroso 
cigarrillo, y voló en un segundo, sin dejarles a sus verdugos 
el placer de seguir martirizándolo. Sus compañeros de prisión 
morirían en la horca pocos días después, dando inicio al 1 
de mayo como día de protesta universal, contra el Estado 
y el Capital, y por la jornada laboral no mayor a ocho horas 
diarias. 
 Entre 1878 y 1881, Carlo Cafiero cumplirá diversas 
condenas, allí contrajo una esquizofrenia, con delirios de 
persecución. El anarquista italiano que había traducido a Marx, 
y que le había dado asilo en su casa a los prófugos Miguel 
Bakunin y Errico Malatesta, va enloqueciendo. En la cárcel 
intentó suicidarse dos veces, y morirá en el manicomio, en 
1891.
 En 1893, Fermín Salvochea pasaba una nueva condena 
en España, y no soportando más las torturas, sobre todo las que 
le infligía un espantoso invierno, decide cortarse las venas en 
su celda congelada. Al comenzar a desangrarse, se desvanece 
y cae. Al caer, su mano, donde se había hecho el tajo, quedó 
apoyada sobre el piso del calabozo congelado. De esta manera 
el frío frenó la hemorragia, y eso le salvó la vida. Salvochea 
sería trasladado, y le esperarían aún muchas otras heroicas 
revueltas, en las que participaría (Rocker, 1922).
 Hacia 1905, a Pavel Godman, anarquista de origen 
ucraniano, le explota la bomba que llevaba encima. La policía 
rusa lo detiene y lo llevan al hospital rodeado de guardias. Sus 
compañeros organizan la fuga al enterarse de lo sucedido, pero 
el escape se frustra y Godman se suicida en la celda, con apenas 

veinte años de edad (Sin autor, 2002).
 Un año después, otro anarquista del mismo grupo, 
“Bandera Negra”, hablamos de Antón Nizhborski, se suicidará 
para no ser atrapado, luego de una expropiación fallida.
 Simón Radowitzky, el anarquista ruso que en 1909 
asesinara al jefe de policía Ramón Falcón, tras realizar el 
atentado y verse rodeado por los agentes del “orden”, reserva 
una bala para él, colocando el revólver sobre su pecho y 
disparándose, con tan mala suerte que la bala no le toca el 
corazón, y le esperarán veintiún años de torturas, presidios y 
problemas de salud por el pulmón que se había perforado con 
aquel balazo de 1909 (Martí, 2010).
 Para 1925, en el manicomio de Las Mercedes, actual 
hospital Borda de Buenos Aires, el internado Esteban Lucich, 
militante de la FORA, vengó a Kurt Wilckens, cuando su asesino 
Millán Temperley, se hizo pasar por loco para evadir la condena. 
El loquito Lucich vengó a su compañero alemán diciéndole a su 
asesino: “Esto te lo manda Wilckens”, acto seguido le disparó 
varios balazos. Lo que el derechista Millán Temperley no sabía, 
era que el manicomio estaba lleno de anarquistas, ya que otro 
libertario, el profesor ruso Boris Wladimirovich, internado 
también allí, fue quien le pasó el revólver a Lucich para que 
vengara a Wilckens, aquel heroico anarquista que ajustició 
meses antes al coronel Varela, responsable de la matanza de, 
por lo menos, 1500 obreros patagónicos entre 1921 y 1922 
(Bayer, 1997).
 Hacia 1928, y tras el asalto a la casa de cambio 
“Messina”, en Montevideo, el grupo expropiador es rodeado 
por la guardia republicana y la policía. Alguien los denuncia, y 
los anarquistas presentes en ese domicilio, deciden entregarse, 
menos Antonio Moretti, quien quema la plata del asalto, para 
que la policía no se quede con ella, y luego se mata de un balazo 
en la cabeza (Bayer, 2007).
 En 1931, Severino Di Giovanni, será cercado por la 
policía argentina al salir de una imprenta de Buenos Aires. Tras 
huir como pudo y luego de intenso tiroteo, quedó atrapado en un 
garage. Al ver que no había escapatoria, y que era el anarquista 
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más buscado de la Argentina, colocó el revólver sobre su 
tetilla izquierda y gatilló. Con tanta mala suerte, típica en los 
anarquistas, que la bala pasó a medio centímetro del corazón, 
justo en el momento en que este órgano hacía su movimiento 
de contracción. Caerá desplomado. La policía lo atrapará, para 
pasar a curar su herida, torturarlo y fusilarlo, haciendo de su 
muerte un espectáculo público, que los mediocres de entonces 
aplaudieron (Bayer, 1998).
 Corría junio de 1936, Alexander Berkman había 
padecido largos años de prisión, donde su salud física y mental 
se habían deteriorado. A la depresión mental que padecía, le 
siguió la separación con su compañera Emma Goldman. El 
anarquista lituano decidió poner fin a sus días, lamentando, 
entre otras cosas, la ausencia de movimientos verdaderamente 
revolucionarios y viviendo años de miseria económica. Pocas 
semanas después de su suicidio estallará la revolución española, 
que para los anarquistas será la mayor puesta en práctica de sus 
principios, en toda la historia del movimiento. Pero Berkman, 
que tanto la esperó, ya no estaba para verla.
 Para 1938, moría en un manicomio, el poeta y tanguero 
anarquista, Francisco Bautista Rímoli, más conocido como 
Dante Linyera, tras años de bohemia, miseria y decepciones 
(Campo, 2007).
 Hacia 1939, el libertario italiano Aldo Aguzzi, vuelve 
derrotado de la guerra civil española, entrando ilegalmente a 
la Argentina. Tras el fin de la vida revolucionaria en España, 
nuevas persecuciones policiales y la separación con su 
compañera, decide envenenarse con cianuro, muriendo ese 
mismo día (Bayer, 2008).
 En 19�1, el “bandido rural” Juan Bautista Vairoleto, 
es cercado por la policía argentina, y antes de entregarse vivo 
decide emplear la última bala para él, dando paso luego a la 
leyenda. En otra ocasión se suicidará su compañero Ildefonso 
Folgueral, un anarquista catalán que en varias ocasiones le dio 
escondite a Vairoleto, mientras un tercer miembro del grupo, 
el carpintero Juan Chiappa, autor del Manifiesto Espiritista 
Libertario, también bordearía una especie de locura mística 

(Chumbita, 1999)
 Finalmente, y para poner un ejemplo más reciente, 
en 1998, la anarquista argentina Soledad Rosas, aparecería 
ahorcada en una casa donde cumplía arresto domiciliario en 
Italia, tras ser detenida en otra casa okupa con su compañero 
Edoardo Massari, quien había muerto de la misma manera poco 
antes, sin quedar claro si Edoardo se había suicidado o había 
sido asesinado por la policía italiana (Caparrós, 2006).
 Lo aquí redactado, lejos de ser una apología del 
aislamiento y la desesperación (que generalmente suele 
malinterpretarse, sobre todo hoy en día donde el movimiento 
anarquista es minúsculo y quieren repetirse historias heroicas 
de antes, en contextos totalmente distintos de ahora) sí es un 
rescate de la lucha anarquista contra una sociedad que avanzaba 
y avanza hoy, en una progresiva corrupción ética, donde 
la locura es colectiva como así también el suicidio de una 
comunidad, que marcha entretenida hacia su propia destrucción. 
Los locos y suicidas de entonces, no estaban tan locos. Lo cual 
explica también que los libertarios hayan combatido desde los 
inicios, la existencia de cárceles y manicomios, como formas y 
herramientas del Estado, de controlar todo lo que se sale de la 
norma.//
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El deber anárquico

Por Carlos Penelas

«No creo en ustedes, patriotas, guapos y politiqueros».
-Florencio Sánchez

 En  febrero de 193�1, en un escrito publicado en Tierra  y 
Libertad, Diego Abad de Santillán señala: “Nuestra revolución 
quiere transformar a cada individuo en el constructor de su 
propia vida. No queremos ser redentores de nadie y nuestro 
anhelo se cifra en romper las ligaduras que impiden al 
hombre ser dueño de sus acciones, de su pensamiento y de su 
voluntad”.
 El poder corrompe siempre. Mixtifica y aparenta, a 
veces, desaparecer. El tiempo se transforma en degradación 
o cataclismo. Hay un intercambio de lugar y de ocultación de 
elementos. González Prada escribió a principios del siglo XX 
que “no hacemos la apología de la especie humana”. En estas 
coordenadas la inserción virtual del tiempo en la visión del 
objeto es ambigua. Hay un tiempo para nada. Generación tras 
generación jugando al Gran Bonete, estructurando hombres 
imbéciles, pueblos sin conciencia sometidos a  líderes, héroes 
populares de baja estofa, por el juego o el alcohol. Es fácil: 
una educación absurda, una cultura de excluidos, una sociedad 
que reconoce la hipocresía y el crimen desde el egoísmo. 
De ahí que vemos el mundo según el Poder nos dice que es: 
apreciamos la vida según el espectáculo onírico o irracional 
que nos presenten. Los dioses nuevos que quieren entronizar 
son dioses que aún no hemos vencido. De allí la importancia 
de La Orestíada de Esquilo, que nos permite comprender con 
claridad que la historia es fluida, al servicio de los hombres. En 
ella encontraremos, como afirma Roland Barthes, “una marcha 
1. Carlos Penelas (19�6) es un escritor, poeta y ensayista argentino. Cuenta 
con una vasta producción bibliográfica que va desde el ensayo, la prosa y la 
investigación. Más información en www.carlospenelas.com
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Insurgentes.



5� Revista Erosión 59
de la historia, un levantamiento difícil pero  indiscutible de las 
hipotecas de la barbarie, la seguridad progresiva de que el 
hombre es el único que posee el remedio de sus males…”
 Hacia el año 820 el autor de los Antirréticos, Nicéforo, 
patriarca de Constantinopla, Padre de la Iglesia iconódulo 
exiliado por León V, el emperador iconoclasta quería en cierto 
modo asumir plenos poderes, ignorando así una distinción entre 
lo temporal y lo espiritual, del Imperio y la Iglesia. Nicéforo veía 
en esta actitud, en la iconoclasia eso a lo que hoy denominamos 
“tentación totalitaria”, unida a un enmascaramiento de la 
empresa divina de la redención. Mediación entre el cielo  y la 
tierra, representación de lo absoluto, algo negociado entre el 
hombre y Dios.
 La complicidad de la violencia con el poder y con la 
ignominia, las técnicas de la mercancía ideológica y los discursos 
populistas, autoritarios. La fachada arribista y espectacular 
de una polarización que se relaciona con la promiscuidad, el 
griterío confuso, la adulteración de linajes. Líderes y  jerarquías. 
Un poco más. La velocidad de los flashes y el caleidoscopio 
fragmenta lo insensato pero paradójicamente pone sobre el 
tapete lo excepcional, la mediocridad, lo que monopoliza, la 
verificación del engaño. O también: la mala memoria de los 
pueblos, lo que zigzaguea, el bonapartismo.
 Gustave Flaubert (1821-1880), el genial autor francés 
de Madame Bovary (1857), escritor de método analítico, de 
estilo llano y conciso, escribió una carta a Madmoiselle Levoyer 
de Chantepie, donde manifestaba: “Se sorprende usted del 
fanatismo y de la imbecilidad que le rodean. Que uno se sienta 
herido lo comprendo, pero que lo sorprenda eso sí que no. Hay 
en la humanidad un fondo de estupidez que es tan eterno como 
la humanidad misma...”.
 Más adelante agrega: “....lo que niego es todo aquello 
que se refiere a la inteligencia de las masas, sé lo que nos 
espera....en cuanto a la zona bajas del cuerpo social, nunca 
llegaremos a elevarlas. Hay que consolarse y vivir en una torre 
de papel.” Y a George Sand en 1866: “...hay un único mal que 
nos aqueja: la estupidez. Pero es una estupidez formidable y 

universal. Cuando se habla de embrutecimiento de la plebe, se 
habla en términos injustos e incompletos. Conclusión: hay que 
ilustrar a las clases ilustradas. Empezad por la cabeza que es  
la parte más enferma, el resto, que es inútil para la mayoría, 
seguirá.” Discutible, sin duda, pero para polemizar a fondo.
 La humanidad recorre el camino entre equívocos, malos 
entendidos y sombras cósmicas. No olvidemos aquellas palabras 
de Pier Paolo Pasolini: “Usted no entendió nada porque es un 
hombre-medio. Un hombre-medio es un monstruo, un peligroso 
delincuente, racista, conformista, esclavista, indiferente a la 
política.” El fondo de la cuestión siempre es la misma. Entre 
la tierra y el cielo, sordera y aquelarre. Una vez más debemos 
reiterarlo, hasta el cansancio. La erudición sólo es válida si 
ayuda a esclarecer el conocimiento real que hizo del antropoide 
un hombre.//

Buenos Aires, octubre de 2011.       .    
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Recordando a Gabriela

Por Sebastián Allende

“El mundo entero marcha extraviado. El egoísmo, el afán de 
dominio, y la ignorancia son las causas. Los más, estamos a 

expensas de los menos, que son lo que dominan con una audacia 
y un sentido tan inhumanos, que asombra. El miedo, las armas, 
la violencia y los campos de concentración, están convirtiendo 

al hombre en un verdadero títere, robándole despiadadamente lo 
más grande que posee: la libertad de pensar y actuar y el espíritu 

creador…”. - Gabriela Mistral.
“Oía ella las conversaciones inspiradas en distintos temas, dejando 

caer, fina y sutil, la puntería certera y cortante de la ironía, que 
en sus labios era rictus a veces interrogante otras enigmático, 

y las más, de travieso e ingenioso humorismo, como para hacer 
inolvidables aquellas tardes”.  - Miguel de Unamuno.

 Hablar de Gabriela Mistral1 es acercarse a lo mejor de 
nosotros, mas, no siempre lo mejor es lo más común. Por qué la 
exiliamos. No soportamos su sinceridad tal vez. Quizás decía, 
con agudeza,  lo que algunos insignes hombres no querían oír.
 Como tal, en su vida personal  una de las cosas que más le 
marcó fue, según ella, la discriminación que sufrió por su origen 
humilde ¿Historia común en la sociedad chilena? Admiradora de 
Fernández Vial y de los hermanos  Reclus,  algunos le llamaron 
“la desterrada en su patria”; estuvo en México y participa en 
la reforma educacional patrocinada por Vasconcelos;  le canta 
a Sandino-no a Stalin- y defiende públicamente el “pequeño 
ejército loco” contra la intervención norteamericana en 
Nicaragua; solidariza con  el anarquista argentino Pascual Vuotto 
detenido injustamente en el llamado “proceso de bragado”; 
se rió de arribistas y “empaquetados” criollos; polemizó con 
1. Historiador y escritor chileno. Cuenta con variadas investigaciones en torno 
a la historia del anarquismo en Chile, así como de la relación entre litetatura 
social y anarquismo.
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Ibañez del Campo y Mussolini, ¿no es suficiente curriculum?
 Furibunda cristiana, mas, a veces no iba a 
misa. Decía a Matilde Ladrón de Guevara que se le  
enfriaban “las pompas”. Aunque Gabriela adscribía, por 
cierto lector,  al cristianismo “con sentido social”. 
 Así, recordar a Gabriela Mistral es mirar un cielo 
escrito con estrellas y nubes, aunque quizás nunca conoceremos 
ni comprenderemos totalmente su lugar entre nosotros.
 De esta manera estimado lector, su peregrinaje por el 
mundo, su honestidad, la hicieron merecedora del respeto y la 
simpatía de un gran número de personas,  entre ellos, la de un 
hombre de barba blanca también inspirado por el “rey de los 
judíos”, comparsa de  trabajadores  y “detenidos desaparecidos” 
durante la dictadura militar: Clotario Blest.//  

Pinceladas acerca de la vida y obra 
de Baltasar Lobo: 

escultor y dibujante ácrata
Por Iván Nistal Calzón

 Conocida es su obra en los circuitos artísticos y 
culturales, pues por algo es considerado como uno de los 
grandes escultores españoles del siglo XX. Pero lo que menos 
se conoce, y esto suele ocurrir con frecuencia, es la filiación 
política, especialmente si se trata de alguien que llegó a formar 
parte del movimiento anarquista1.
 Un ejemplo de este desinterés lo demostró en su momento 
el periódico local La Opinión de Zamora, cuando publicó varias 
entregas en su suplemento dominical con motivo del centenario 
de su nacimiento relatando la importancia de su obra, su vida 
en Zamora, anécdotas… ¿De su participación en el movimiento 
libertario? A lo sumo un par de líneas. Mal homenaje se puede 
realizar ocultando una parte importante de su vida, pues es 
indispensable conocer las motivaciones ideológicas del artista 
para comprender su obra en toda su plenitud.

Orígenes campesinos y arte clerical
 Baltasar Lobo nace en 1910 en Cerecinos de Campos 
(provincia de Zamora, España), una de las localidades campesinas 
típicas de Castilla. Según José María Sadia2 a “Baltasar se le 
atragantaba la vida esclavizada de los campesinos, la miseria 
del campo, la extrema dureza del momento”, en donde según 
el propio Lobo en una entrevista para la revista Umbral en 
1938, “en la aldea ya no se podía vivir”. En este sentido queda 
claro que para Lobo la estancia en el campo no era lo suyo, sin 

1. Iván Nistal, periodista español, es actualmente el director del Pe-
riódico CNT. El siguiente artículo fue publicado en la edición de di-
ciembre de 2010 (n°373), del periódico CNT y ha sido ampliado para 
la Revista Erosión. Más información: www.cnt.es/periodico
2. Ver: José María Sadia «El hombre íntegro», especial de La Opinión de 
Zamora con motivo del centenario de Baltasar Lobo (1910-2010).
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embargo siempre mantuvo vivo el recuerdo de la vida campesina 
en sus trabajos como forma de reconocimiento a las labores de 
aquellas gentes, y por ende, de las clases más desfavorecidas (a 
los 16 años realiza una escultura de escayola para la Diputación 
Provincial de Zamora conocida como “El esclavo”, en la que 
se puede observar a una persona intentando librarse de sus 
ataduras).
 De una u otra forma, el ambiente familiar es decisivo 
para el desarrollo de sus inquietudes y la formación de su 
personalidad. Su padre Isaac era una persona liberal, llegó a ser 
alcalde del pueblo durante la dictadura de Primo de Rivera y 
participó en la famosa “Alcaldada” contra el gobernante. En su 
taller todas las tardes se producían coloquios sobre diferentes 
temas. También recuerda su hermana Visitación que por las 
noches su padre les leía novelas clásicas.
 Desde muy temprano muestra su temperamento 
inconformista y rebelde, así como su innegable talento artístico 
que atesoraban sus manos y su desbordante imaginación. De 
esta forma cuenta en forma de anécdota Visitación que “si caía 
en sus manos un papel, hacía un dibujo. Si encontraba un trozo 
de madera, le daba una forma, y ya con un estilo muy marcado”. 
Continúa su hermana recordando su paso por la escuela y el 
rechazo de Lobo a las imposiciones de los profesores. 
 A los once años ya daría rienda suelta a sus dotes artís-
ticas tras un breve paso por la Escuela Cervantes de Benavente, 
para proseguir sus estudios artísticos en la escuela de Artes y 
Oficios de Valladolid como modelador, y a su vez de aprendiz en 
el taller del escultor-imaginero Ramón Nuñez esculpiendo san-
tos de madera, diversos pasos de Semana Santa y en la Escultura 
del Sagrado Corazón de Jesús que se puede apreciar en la Ca-
tedral de Valladolid3. De esa etapa cabe resaltar la anécdota que 
Baltasar cuenta en la mencionada entrevista de la revista Umbral 
en la que reconoce que para salir de aquel ambiente beato y ca

3. Precisamente ese Sagrado Corazón de Jesús preside una de las torres de la 
Catedral, la cual fue utilizada en el alzamiento fascista de 1936 para colocar 
allí los falangistas sus ametralladoras apuntando hacia la Casa del Pueblo y 
de esa forma liquidar a los adversarios republicanos, socialistas, comunistas y 
anarquistas. Una muestra más de la complicidad y participación de la Iglesia 
en el genocidio franquista.

tólico, a modo de venganza los alumnos rellenaban las escayolas 
con periódicos y folletos revolucionarios como El Motín�.
 Con unas calificaciones excepcionales, Baltasar parte 
hacia Madrid en 1927 gracias a una beca de estudio en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando para estudiar anatomía, así 
como comienza sus estudios de dibujo al natural en el Círculo de 
Bellas Artes, y trabajos de modelado en barro y talla en madera 
en un estudio particular cuando a los tres meses de ingresar en 
San Fernando abandonaría por el reaccionarismo escolar que se 
adueñaba de la Escuela. Gracias a Arturo Madrigal5 podemos 
saber que el taller al que acude tras este descalabro académico 
en Madrid lo regenta el granadino Ángel Garzón, poeta ácrata 
y previsiblemente afiliado al sindicato Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT). Es ahí donde Lobo tomaría su primer 
contacto con el anarquismo, ideología que abrazaría durante 
toda la década de los treinta con una participación activa en la 
prensa del movimiento a través de sus ilustraciones.

Obra gráfica y libertaria 
 Cuenta María Bolaños6 que todo ese ambiente provin-
ciano y poco estimulante que caracterizaría su vida en Vallado-
lid, cambiaría por completo a su llegada a Madrid, cambio resi-
dencial recomendado por su amigo Antonio Vaquero. Basta con 
recordar la “Generación del 27” en lo cultural, y la Dictadura de 
Primo de Rivera, en lo político, para comprender la convulsión 
social durante ese año. Y en esa convulsión social tiene un pro-
tagonismo importante el anarquismo madrileño de la época, el 
cual según la propia Bolaños “ofrecía un magnetismo heroico 

�. El conocido semanario satírico de la época conocida como El Motín, 
dirigido por José Nakens, también forma parte del anecdotario ácrata, pues 
a la redacción de dicho periódico acudió a refugiarse Mateo Morral cuando 
atentó en la boda de Alfonso XIII. De poco le servió la ayuda de Nakens en 
su huída de Madrid pues en una localidad cercana acabaría siendo detenido y 
suicidándose en el momento mediante un disparo en el pecho. De esta forma 
Nakens y Ferrer i Guardia, fundador de la Escuela Moderna fueron detenidos 
y condenados por encubridores a penas de cárcel aunque posteriormente 
indultados. 
5. Ver: Arturo Madrigal «Arte y compromiso. España 1917-1936».
6. Ver: María Bolaños «La hora española de Baltasar Lobo. Obra gráfica 
entre 1927 y 1939».
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a los ojos de la generación de Lobo, muy crítica con lo que 
consideraba el oportunismo de los políticos profesionales, y que 
se sentía llamada a mantener viva la llama de la pureza en las 
ideas, hambrienta de justicia y deseosa de una revolución so-
cial igualitaria. Lobo compartía con el anarcosindicalismo su 
radicalismo anticlerical, una decidida posición antipolítica y el 
rechazo a las instituciones”.
 Otro aspecto fundamental para comprender esa estrecha 
relación de Lobo con el anarquismo - Gregorio Gallego afirmaba 
que Lobo formó parte del Comité Peninsular de la Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) -, se debe a su encuentro 
con Mercedes Comaposada Guillén allá por el año 1932, ambos 
mantendrían una relación sentimental que duraría ya el resto de 
sus vidas, como si de uña y carne se tratara. Mercedes era abogada, 
educadora (dio clases de capacitación cultural a los obreros 
en los locales de CNT Madrid) y una de las fundadoras de la 
agrupación Mujeres Libres, creada en 1936. Es en este colectivo 
donde Lobo ofrecería un mayor repertorio y continuidad en sus 
colaboraciones gráficas a través de la publicación de mismo 
nombre, dándose la paradoja de que fue el único hombre que 
participó en la revista como maquetista y prácticamente único 
dibujante de la misma. Antes de la colaboración en Mujeres 
Libres, participaría en otras publicaciones libertarias como 
Campo Libre, Umbral o Armas y Letras. A continuación realizaré 
un breve repaso cronológico a la implicación de Lobo en cada 
una de ellas:
 - Campo Libre. Creado en 1935, este “semanario de 
los trabajadores del campo” ligado a la Regional Centro de la 
CNT, era una publicación en la que se abordaban los problemas 
propios de los campesinos. Nadie mejor que él para dar rienda 
suelta a esos dibujos de campesinos y campesinas que tan bien 
conocía. De esta época cabe destacar la publicación en 1936 
de una lámina a dos colores de gran tamaño que el periódico 
promocionó para autofinanciarse. 
 - Mujeres Libres. Al ser una revista hecha por y para 
las mujeres, la presencia femenina prevalece en sus dibujos, 
una temática que ya le acompañaría en toda su obra a lo largo 
de su vida, tanto en los dibujos como en las esculturas (“Mujer 
de Iberia” es la prueba más palpable de ello). Hay que tener 

en cuenta el momento en que la revista aparece (año 1936), 
para comprender el carácter bélico y combativo de sus dibujos 
(mujeres empuñando armas, actitud desafiante de las mismas, 
etc…). El predominio del realismo en las ilustraciones, en 
ocasiones se intercala con otros más abstractos y simbólicos, 
siempre con ese estilo propio de Lobo “anteponiendo las ideas 
y los sentimientos a los detalles y las personas. Asimismo, la 
ausencia de color crea una unidad que reduce toda escena al 
contraste dramático entre luz y oscuridad, un contraste de gran 
potencia simbólica”, tal y como nos lo describe perfectamente 
María Bolaños en su trabajo ya mencionado.
 En el 1º de Mayo de 1937 aparece una ilustración que 
será años después, aún hoy, fruto de la “polémica” pues hay quien 
argumenta, como es el caso de Arturo Madrigal, que ese dibujo 
bajo el nombre de ¡Asesinos! tiene un parecido con el famoso 
Guernica de Picasso. Ese parecido da lugar a que es posible que 
Picasso tomara prestada la idea para el lienzo que representaría 
mundialmente los estragos de la guerra en España. Precisamente 
en el exilio Lobo entablaría amistad con Picasso, quien sabe si 
en alguno de sus encuentros se habló sobre esta cuestión.
 - Umbral. Revista vinculada a la CNT, era una publicación 
de mucha calidad tanto a nivel artístico como de contenidos, 
contando con las firmas más destacadas del movimiento libertario 
de la época. Su primer número se editó en 1937, y el último el 21 
de enero de 1939, ya perdida Barcelona a manos del fascismo. En 
esta revista Lobo ya tendría cierto reconocimiento como artista 
como lo demuestra el hecho de que fuera entrevistado por la 
misma, así mismo cabe destacar sus ilustraciones para la famosa 
novela ¡No pasarán!, de Upton Sinclair, difundida por la revista 
en diferentes entregas. Por último cabe resaltar su participación 
en un número extraordinario sobre Buenaventura Durruti, quien 
acababa de fallecer, y realizó un retrato de él en la contraportada 
mediante la técnica del lápiz carbón. 
 - Armas y Letras. Ya en plena guerra, Lobo se enrola 
en las milicias de la CNT, dentro de la sección Artes y Letras. 
Colabora en esta publicación con el objetivo del fomento de la 
cultura, así como del fomento de la lectura y la escritura entre 
los milicianos. En ese ritmo frenético de la guerra, Lobo iría por 
las diferentes trincheras con la ayuda de su compañera Mercedes 
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realizando esa labor, armonizando así “la filosofía ácrata de hacer 
la revolución (crecimiento personal y humanista del individuo) 
al mismo tiempo que la guera, combatiendo al fascismo”, según 
Milagros Soler7. 
Pero no sería Lobo el único de la familia que realizara actividades 
anarquistas. Al poco tiempo de estar Lobo en Madrid, toda su 
familia acude a vivir a la capital para estar lo más cerca posible 
de él, construyéndole su padre un taller donde tuviera su espacio 
para sus dotes creativas. Durante la guerra tanto su padre como 
dos de sus hermanas, Carmen y Visitación, se implicaron 
activamente en ella desde las filas libertarias. Isaac como 
miembro de la 39 Brigada, falleció en 1938 tras ser bombardeado 
cuando se encontraba en el estudio del artista. Sus hermanas la 
relación con el anarquismo venía a través de Mujeres Libres. 
Carmen formó parte de la comisión de propaganda de Mujeres 
Libres, y terminada la guerra actuó clandestinamente sirviendo 
de enlace a los batallones de trabajadores. Visitación participaría 
en Mujeres Libres terminada la guerra, y creando posteriormente 
junto con Lucía Sánchez Saornil (precursora del ultraísmo 
y pionera en la exhibición del deseo homosexual) y otras la 
organización Mujeres Antifascistas. El compañero sentimental 
de Visitación hasta la muerte de este fue Gregorio Gallego, uno 
de los destacados de la CNT en la Defensa de Madrid.
 Si en otras regiones como Aragón o Cataluña era algo 
común que una familia entera estuviera unida por sus ideales 
anarquistas, que en Castilla, y concretamente en la provincia de 
Zamora, eso ocurriese era algo absolutamente excepcional. Ese 
carácter excepcional lo reúne la familia Lobo.

Exilio y obra escultórica
 Tras la victoria fascista, Baltasar junto con otros 
tantos artistas y compañeros de lucha, abandonarían el país en 
dirección al exilio francés, dejando a España huérfana artística 
e intelectualmente, y perdiendo gran parte de su obra gráfica, 
guardando como un tesoro Mercedes una carpeta con algunas de 
sus obras.

7. Ver: Milagros Soler. «Baltasar Lobo Casuero. Un escultor anarquista en 
las calles de Andalucía».

 Como indica Violeta Izquierdo8 se puede diferenciar 
dos grandes núcleos de población al cual se dirigieron los 
exiliados en Francia: Toulouse y París. A la primera ciudad 
acudían principalmente aquellas personas de base más popular 
y sindical. A la segunda, las personas de carácter pequeño-
burgués e intelectual. Baltasar, por lo tanto, se establecería en 
Montparnasse (París), en el taller abandonado por Naum Gabo, 
lugar de gran efervescencia cultural y artística, donde pasaría 
el resto de su vida hasta su muerte, en 1993. A su llegada 
a París, Baltasar y Mercedes son acogidos por el gran artista 
Picasso, siendo Mercedes su secretaria durante bastantes años, 
dejando constancia de ello en sus obras “Picasso” y “Los artistas 
españoles de la Escuela de París”. Este coqueteo de Picasso 
con los anarquistas no se puede considerar excepcional pues es 
sabido que el artista donó algunas de sus obras para que la CNT 
adquiriera locales con la venta de las mismas.
 Tanto para Mercedes, como sobre todo para Baltasar, 
tuvieron el lujo de poder estar en la capital parisina junto con 
el artista malagueño, tanto en lo personal como en lo artístico. 
Tratar tan directamente con todo un referente artístico les debió 
servir de bálsamo en una situación y un contexto tan complicado 
como era la condición de exiliados que tenían, con el sufrimiento, 
desarraigo e incertidumbre que ello conlleva. Además, Lobo 
conocería y entablaría amistad con el escultor Henri Laurens, 
cuyo taller frecuentaría, destacándose una gran amistad entre 
ambos, siendo personas con una gran similitud en cuanto al 
carácter e ideología.
 Junto con Picasso y otros artistas españoles de la 
Escuela de Paris, participó en diferentes exposiciones, como la 
de Praga de 19�6, titulada “El arte de la España republicana”. 
Aunque de forma muy esporádica, Lobo siguió mostrando su 
compromiso político como fue con la escultura que realizó para 
el monumento a los caídos en el sur de Francia, subvencionado 
por el gobierno de España en el exilio. Según cuenta Visitación, 
Baltasar siguió teniendo contacto con militantes de la CNT, pero 
sin acudir a reuniones ni nada por el estilo, desencantado con 
las divisiones que se producían en el seno de la misma. Incluso 
llegó a coquetear con el Partido Comunista de España (PCE) sin 

8. Ver: Violeta Izquierdo. «El arte del exilio republicano español».
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que esta formación consiguiera atraerle a sus filas sino todo lo 
contrario.
 En el plano artístico, el grueso de su obra vendría a partir 
de su estancia en París con su consolidación en la escultura. La 
mujer es el principal referente en la obra de Baltasar, destacando 
la serie de “Maternidades”, en las que se caracteriza por la 
posición recostada de la madre alzando en brazos a su hijo, 
siendo una obsesión a lo largo de su vida el alegato a la vida a 
través de la maternidad de la mujer. Asimismo, cabe destacar 
el predominio de la curva, las formas que buscan la figuración 
absoluta sin renunciar a la abstracción. Se dice que los cuerpos 
de sus mujeres en mármol o bronce invitan a ser acariciados, 
pero no es erotismo, porque no es el sexo lo que busca resaltar 
sino la armonía, la ternura, la admiración hacia quienes son 
fuentes de la iniciación, es decir, de la vida. 
 En 1977 tras un viaje a Grecia, añade en su obra motivos 
mitológicos, elaborando una serie de obras dedicada a “Los 
Centauros”. 
 Las esculturas de gran tamaño son obra de sus últimas 
etapas como artista, una de ella es la denominada “Hombre 
adámico”, trabajo realizado en homenaje al poeta, también 
ácrata y zamorano, León Felipe, obra que simboliza la libertad 
y la fraternidad, y en donde se puede observar a un hombre 
realizando un gesto muy similar al saludo característico del 
sindicato anarquista.
 Es con sus esculturas cuando Lobo adquiriría el 
reconocimiento merecido como artista, siendo sus obras 
galardonadas en varias ocasiones, destacando el Premio Oficial 
de las Artes y las Letras de Francia en 1981, y el Premio Nacional 
de las Artes Plásticas de España en 198�. Su obra ha estado 
expuesta en grandes ciudades de todo el mundo, formando 
incluso parte del paisaje urbano en ciudades como Zurich, París, 
Luxemburgo o Caracas. 
 Baltasar Lobo cuenta con un museo junto al Castillo 
de Zamora, lugar donde también hay obras suyas expuestas al 
aire libre. En el museo permanece parte del legado que el artista 
donó a la ciudad, así como obras propiedad de la familia Lobo y 
de colecciones particulares.//

Antología:
Escritores anarquistas del conosur

Manuel González Prada - José Santos González Vera 
- Rodolfo Gonzáles Pacheco  - Rafael Barret  

Presentación 
 Cuando hablamos de «anto-logía» hablamos de flores 
y palabras, o de plenitud y sentido: en griego, antología es una 
palabra compuesta por dos vocablos, anthós y lógos. El primer 
término significa tanto flor como plenitud, mientras que el se-
gundo está dotado de diversos sentidos, todos relacionados con 
el discurso, la palabra, el sentido, la razón. Así, el motivo de esta 
antología será recolectar las hermosas flores literarias que la crea-
ción libertaria ha ido sembrando en el camino. En nuestra región 
latinoamericana las cosechas han sido fructíferas. Tal como reco-
noce Ángel J. Cappelletti, por estos lados se“produjo, además de 
una vasta propaganda periodística y de una copiosa bibliografía 
ideológica, muchos poetas y escritores que, con frecuencia, fue-
ron figuras de primera línea en las respectivas literaturas nacio-
nales”. Es, sin duda, llamativo que en varios casos, los escritores 
anarquistas son ampliamente conocidos: ¿Será acaso que la libre 
creación se estimula en los espíritus anarquistas?
 Esta vez hemos cosechado párrafos del cono sur, que a 
pesar de los años y los temporales siguen siendo fecundos hoy en 
día: Rodolfo González Pacheco desde Argentina, Rafael Barret 
de Paraguay, Manuel Gonzáles Prada en Perú, y José Santos 
González Vera de acá, Chile. Lo mejor es conocerlos a través de 
sus textos. Aún así, damos algunas noticias biográficas.
 Rodolfo González Pacheco (1882-19�9), fundador del 
“Teatro de las ideas”, durante su vida tuvo muy clara la importancia 
del teatro como herramienta de propaganda. Autor de diversas 
obras teatrales como “Hijos del pueblo” y “El Sembrador”, 
y redactor, entre otros, del periódico “La Antorcha”, se hizo 
parte de las campañas por la libertad de presos anarquistas y fue 
prisionero por apoyar la acción vindicadora de K.G. Wilckens. 
Participó en las filas de Flores Magón en la Revolución Mexicana 
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Carteles: Prosas de Chile (Extractos) 

Rodolfo González Pacheco1

La remolienda

 No somos puritanos ni curanderos. No hemos llegado 
hasta aquí para fulminar los vivos ni resucitar los muertos. 
Nuestras palabra no es luz, como la Cristo, un nuestro fluido vital 
moverá a los paralíticos. En fin, en nuestras alforjas no hay ni 
siquiera un grano de moralina.
 Pero he aquí lo que vemos: Chile tiene dos heridas, 
dos lanzadas en cuerpo: el sexo de sus mujeres y la boca de sus 
hombres. Son a modo de dos lagos con una correspondencia 
subterránea: tanto como uno carga, desborda el otro. Cuanto más 
bebe, más (usemos una metáfora de Balzac) hace la bestia de dos 
espaldas.
 Repetimos: no somos puritanos ni curanderos. Por 
nosotros no se interrumpa, que siga la remolienda. (“¡Juí! ¡Juá! 
¡Cójetela perro; llévatela al cerro!”). Pero, déjennos decir que 
estamos maravillados viendo el espacio que gana en la vida de 
este pueblo, el beberaje y el espasmo.
 ¿Será potencia, alegría, un loco florecimiento de su 
carne y de su espíritu?... No nos parece. Precisamente, lo primer 
que uno nota es el tinte de tristeza, de desencanto y cansancio, 
que les vela el rostro. Ellos y ellas lo saben todo, viene de hacerlo 
todo… Y un tizne lúgubre se les escapa aleteando de los ojos y 
las bocas.
 Lo que hay  es que, tallo abajo todo placer es dolor, toda 
llamarada es sombra y toda corola es fango: En el fondo de las 
copas y en el nacimiento de la vida no hay más que amarguras 
y desgarrones. El pueblo de Chile es triste porque se divierte 
mucho, tanto!...
 Sabemos que es muy arisco, también; muy dueño de sus 
1. Fragmentos extraídos de: González Pacheco, R. Carteles: prosas de Chile. 
Santiago de Chile: Editorial Cosmos, 19--.
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de 1910 y en la Revolución Española de 1936 con sus carteles. 
 José Santos González Vera (1897-1970), a los 13 
años abandona la escuela y ejerce una serie de oficios. Vive en 
conventillos de Santiago, experiencia que lo llevó a conocer el 
mundo marginal que lo inspiraría fuertemente a ejercitar en las 
letras. Como militante escribe en periódicos y revistas libertarias 
tales como “Numen” y “Claridad”. En 1950, recibe el Premio 
Nacional de Literatura, no sin las críticas de sus adversarios, sin 
embargo la profundidad y originalidad de sus escritos lo avalan. 
Entre sus obras destacan “Vidas mínimas” y “Cuando era 
Muchacho”. Entre sus cercanos, cabe destacar su amistad con 
Manuel Rojas y J. D. Gómez Rojas.
 Manuel Gonzales Prada (18�8-1918) poeta, pensador 
y escritor, sin duda uno de los intelectuales más influyentes de 
Perú. Si bien en un comienzo tiene una visión bastante amplia, en 
Europa, Prada desarrolla un pensamiento político más acabado, 
compartiendo con escritores como Zola o Unamuno, o pensadores 
como Renán. En Barcelona (1898) conoce las ideas anarquistas 
que comenzará a propagar por América Latina, transformándose 
en un gran aporte a las luchas anarco-sindicalistas de finales del 
siglo XIX y principios del XX. 
 Rafael Barrett (1876-1910), a pesar de su origen 
Europeo, desarrolla su obra en América Latina, principalmente 
en Paraguay. Sus fuertes críticas sociales, unidas a las denuncias 
de explotación esclavista contra la población campesina, harán 
que se enfrente con los poderes económicos y políticos de ese 
país. En 1908 es apresado y exiliado a Brasil y Uruguay por 
propagar ideas radicales en su revista “Germinal”. Barrett ha 
sido de gran relevancia para escritores latinoamericanos como  
Rodó, Roa Bastos y J. L. Borges. Publicó sólo una obra en 
vida: “Moralidades actuales”, entre variados ensayos y artículos 
aparecidos en la prensa rioplatense. 
 En fin, cada uno de estos textos, es una invitación a 
conocer a estos autores, desconocidos a veces, pasados por alto 
en otras ¿Y es que acaso en nuestro afán de ser revolucionarios, 
la literatura es poco militante? Ojalá que no nos acostumbremos 
a esos pensamientos.//
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virtudes y de sus vicios. Y así nos gusta. Y así queremos gustarle 
si le decimos, por ahí os váis cuesta abajo, “rotas y rotos”. Hacéis 
de dos cosas buenas –bocas y sexos– vasos de noche y jarros de 
tabernas. Ánforas desportilladas y ponzoñosas. 
 De vez en cuando, está bien: (cojétela perro; llévatela 
al cerro) pero no tanto, diablos. La vida no es solamente una 
remolienda. Oídnos: en nombre de la alegría de vivir, del amor y 
la salud, os damos esta consigna: Hombres: apretad los dientes! 
¡Mujeres: cerrad las piernas!

La I.W.W.

 Lo que aspira, lo que se sueña es tan importante, por lo 
menos, como lo que se hace. La historia no alza cadáveres ni se 
nutre únicamente de gestos; perpetúa ideas, alumbra definiciones. 
Lo que pasa de pueblo en pueblo, si siglo en siglo no es sólo 
el cálido oleaje de la sangre de los mártires, sino también el 
concepto, cada vez más alto, cada vez más amplio, de la libertad 
humana.
 Diríase, pues, que la buena Historia, la verdadera, es 
como un hombre de frente blanca y manos rojas. Piensa y pelea. 
Ilumina y hiere. Es inteligencia y puño. Uno de estos atributos, 
de razón o de fuerza, que le quitéis y que estéril, insuficiente, 
entra en la oscuridad, hace uno de esos paréntesis sombríos 
característicos al terror o al fanatismo.
 El más alto pensamiento hace la más alta historia; pone 
más eficacia en nuestros actos, pues que alumbra lo que realizan 
nuestras manos. ¿No se quiere la luz, toda la claridad, el mayor 
fuego sagrado para iluminar los abismos más profundos?.... 
Prended, entonces, la más grande tea, la más inaudita antorcha, 
la más intensa y más diáfana definición de la vida. Y ponedla y 
agitadla arriba y a la vanguardia, como finalidad, de todos los 
movimientos revolucionarios.
 La I.W.W. de Chile (Trabajadores industriales del mundo) 
es menos disciplinada y coercitiva que su similar norteamericana. 
Sin embargo, hace como ésta, una cuestión obrera, de sindicatos, 
de la vasta y profunda cuestión libertaria. Una cuestión de clase 
–de la clase artificial que le han creado a los pobres, a los ricos– 

de la eterna y latente cuestión humana… 
 No tiene finalidad, o, si la tiene, la disimula tan bien, que 
no se ve, que no alumbra, que es como una linterna en el bolsillo. 
Nosotros creemos que debe sacarla al aire, ponerle al tope, 
colocarle reflectores. Decir, de una vez por siempre: ¡la I.W.W. 
de Chile, organiza y lucha por el comunismo anárquico!//

La  autoridad como estímulo al desorden

Por José Santos González Vera2

 ¿Por qué no podría uno separar la idea de autoridad del 
concepto del abuso? Sin embargo, en principio resulta imposible 
concebirlos como parte de un mismo algo.
 La autoridad, a través de nuestros profesores, se nos 
presenta como un poder severo y a la vez reflexivo; como un 
poder que no se apasiona ni es parcial; como una fuerza que 
contiene los ímpetus expansivos del fuerte y que tonifica al 
débil.
 Especulativamente llegamos a creer que es también 
una barrera entre los antagonismos y un término de conciliación 
para los dogmas; pero lo que más nos halaga es su fisonomía 
inflexible, su carácter anulador de excepciones, su proximidad 
a lo absoluto. Esto y mucho más se idea cuando uno consigue 
desmembrarse de la realidad.
 La experimentación y la participación en los pequeños 
y grande fenómenos que ocurren en nuestro medio tienden a 
desvalorizar el concepto de autoridad. Y no sólo a desvalorizarlo, 
sino a restarle nitidez, a corroer su esencia y a desvirtuarla.
 De la comparación suele también quedarnos la 
certidumbre de que la autoridad como idea es rectamente contraria 
a la autoridad como acción.
 
2. Texto aparecido originalmente en Claridad,  Periódico semanal de socio-
logía, crítica y actualidades.

*
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 Y dentro de esta vinculación es donde se nos empiezan a 
amalgamar los conceptos de autoridad y abuso.
 Toda manifestación de autoridad nos hiere y nos humilla. 
En cada una de sus acciones vemos un atentado a nuestra 
individualidad.
 Cuando constatamos este desdoblamiento, cuando 
logramos precisar que tiene dos fisonomías, se nos plantea un 
problema. Pensamos: ¿La idea de autoridad es perniciosa? 
O contrariamente, ¿el hombre es incapaz de aplicarla? Y, 
francamente, no sabemos, al primer momento, qué camino mirar; 
porque la idea nos molesta desde que encierra una limitación, y el 
hombre nos parece un traductor detestable por estar sujeto a las 
mismas circunstancias que los demás.
 Vemos, anudando un hecho con otro, que la autoridad 
obra con dureza cuando se trata del mayor número y con suavidad 
cuando su rigor debe proyectarse hacia arriba.
 Hay en los representantes del poder un desprecio 
inmenso contra los que forman la colmena, contra los que ocupan 
sus manos en labores útiles.
  Y sin embargo....si esos hombres se cansaran...¡Ah! Bien 
sabemos que dicha institución no subsistiría mucho; pero esto es 
proyectar.
 Vivimos bajo el imperio del poder y aun cuando no nos 
merece ningún respeto, creemos que no es inútil del todo que 
dicho poder se mantenga dentro del marco legal.
 Hace días un obrero fue asesinado por la autoridad: 
el obrero quería detener un vehículo o impedir que un trabajo 
prosiguiera; escandalizó un poco, tal vez.
 Con haberlo apresado, el orden se habría mantenido 
inalterable; pero no. La autoridad, que tiene la misión de defender 
el orden, inició su ruptura y en una forma fatal y bruta.

Santiago, 9 de Julio de 1921//

Fiesta Universal 

Por Manuel Gonzáles Prada3

 El 1º de mayo tiende a ser para la Humanidad lo que el 
25 de diciembre para el mundo cristiano: una fecha de alegría, de 
esperanza, de regeneración.
 Los cristianos celebran el nacimiento de un hombre que, 
sin tenerse por Dios, dice lo suficiente para que le juzguen divino: 
titulándose hijo de un padre que probablemente no existe, viene 
a redimirnos de una culpa que seguramente no hemos cometido. 
Según la historia o la leyenda, ese hombre se hace crucificar por 
nosotros; pero el sacrificio no sirve de mucho, dado que hoy la 
mayoría de la Humanidad se condena por no conocer el Syllabus�  
ni el catón cristiano. Un redentor que nos hubiera redimido 
del hambre, dándonos una simple fórmula para transformar 
los guijarros en pan y el agua en leche, habría hecho más que 
Jesucristo con todos los sermones y milagrerías del Evangelio.
 Los revolucionarios saludan hoy el mañana, el futuro 
advenimiento de una era en que se realice la liberación de todos 
los oprimidos y la fraternidad de todas las razas. El creyente y el 
ateo, el mahometano y el judío, el budista y el bramano, lo mismo 
que el negro, el amarillo y el blanco, todos, en una palabra, tienen 
derecho de venir a regocijarse, todos son llamados a cobijarse bajo 
los pliegues de la bandera roja. Los cristianos guardan un cielo 
para unos y reservan un infierno para otros; los revolucionarios 
buscan un paraíso terrestre donde hallen cabida todos, hasta sus 
implacables enemigos.
 El 1º de mayo carecería de importancia y se confundiría 

3. Texto aparecido originalmente en el periódico “Los Parias”, en Lima, Perú. 
Editado, luego, en el compendio de ensayos titulado Anarquía, edición de la 
cual se encargó Luis Alberto Sánchez (Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 
1ra. Edición 1936).
�. Famoso texto del Papa Pío IX, resumiendo «los errores de la civilización 
moderna» (186�)
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con las fechas religiosas y patrióticas, si no significara revolución 
de todos para emancipar a todos. La revolución de una clase para 
surgir ella sola y sobreponerse a las otras, no seria más que una 
parodia de las antiguas convulsiones políticas.
 Se ha dicho y diariamente sigue repitiéndose: La 
emancipación de los obreros tiene que venir de los obreros mismos. 
Nosotros agregaremos para ensanchar las miras de la revolución 
social, para humanizarla y universalizarla: la emancipación de la 
clase obrera debe ser simultánea con la emancipación de las demás 
clases. No sólo el trabajador sufre la iniquidad de las leyes, las 
vejaciones del poder y la tiranía del capital; todos somos, más o 
menos, escarnecidos y explotados, todos nos vemos cogidos por 
el inmenso pulpo del Estado. Excluyendo a la nube de parásitos 
que nadan en la opulencia y gozan hoy sin sentir la angustia del 
mañana, la muchedumbre lucha desesperadamente para cubrir la 
desnudez y matar el hambre.
 A todos nos cumple dar nuestro contingente de luz y de 
fuerza para que el obrero sacuda el yugo del capitalista; pero al 
obrero le cumple, también, ayudar a los demás oprimidos para 
que destrocen las cadenas de otros amos y señores.
 Los instintos de los hombres no se transforman 
súbitamente, merced a convulsiones violentas: con la guillotina se 
suprimen las cabezas de algunos malos; con las leyes y discursos 
o con tempestuosos cambios de autoridades, no se improvisan 
buenos corazones. Hay que sanearse y educarse a si mismo, para 
quedar libre de dos plagas igualmente abominables: la costumbre 
de obedecer y el deseo de mandar. Con almas de esclavos o de 
mandones, no se va sino a la esclavitud o a la tiranía.
 Por eso creemos que una revolución puramente obrera, en 
beneficio único de los obreros, produciría los mismos resultados 
que las sediciones de los pretorianos y los movimientos de los 
políticos. Triunfante la clase obrera y en posesión de los medios 
opresores, al punto se convertiría en un mandarinato de burgueses 
tan opresores y egoístas como los señores feudales y los patrones 
modernos. Se consumaría una regresión al régimen de castas, con 
una sola diferencia: la inversión en el orden de los oprimidos.
 Braceros y no braceros, todos clamamos por una 
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De arriba abajo: Manuel González Prada, José Santos González Vera, 
Rodolfo González Pacheco y Rafael Barret. 

La ilustración es de Camilo Terán.
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a pico del Niágara imaginamos muchas pendientes intermedias; 
la fatalidad del movimiento es la misma. Intentad detener el 
más sosegado de los ríos, y pronto os veréis derribados por los 
Niágaras que fabricó nuestra locura.
 Hace siglos que estamos asistiendo al desalojo del 
principio de autoridad. Los dioses se fueron. Los reyes también; 
a unos se les arrancó la corona con cabeza y todo; a otros se les 
destituyó, enviándolos en un fiacre a la frontera; a otros se les jubiló, 
es decir, se les permitió guardar ciertos arneses y chirimbolos de 
su antiguo cargo, asistir a ciertas ceremonias, cobrar su sueldo, ¡y 
hasta opinar!, con tal que fuese moderadamente. Salvo el sultán 
y el zar, a quienes se jubilará un día de estos, los demás reyes que 
nos quedan están jubilados. Después de los reyes se van poquito 
a poco los presidentes, los gobernantes, el parlamentarismo. 
Cada vez es menor la proporción de las gentes que se dedican a 
dar órdenes o a cumplirlas, respecto a las gentes que se dedican 
a trabajar. Cada vez se obedece menos a las personas y más a 
los hechos. Se encomienda al gobierno que procure algunas 
seguridades materiales y lleve algunas cuentas, y se le agradece 
que exista sin llamar la atención del país. Para un gobierno a 
la moderna, como para el moderno y difunto rey Eduardo VII, 
el gran elogio consiste en establecer que no se ha metido con 
nadie. El ideal de un gobierno sano es no gobernar. Lo autoritario 
se sustituye incesantemente por lo técnico, y no es utópico 
reducir la máquina política a un regimiento de amanuenses, bajo 
la dirección de un grupo de sabios, que no representarán una 
democracia inerte y caótica, sino la única aristocracia útil, la de 
la competencia.
 Y de aquí que, cuando creíamos pasada la época de las 
vastas revoluciones, el desalojo de los principios económicos 
comienza a presentar un carácter violento. Nos habíamos olvidado 
de que para el humano río los Niágaras son siempre posibles. 
¿Conocemos acaso los secretos del porvenir, los accidentes del 
terreno que se extiende entre nosotros y el mar? El desalojo de 
la propiedad es más serio que el de la autoridad; ataca el alma 
de las sociedades, que es su sistema de nutrición. Los gobiernos, 
insensibles por atrofia, no se hicieron cargo de lo que ocurría, y 
vieron tranquilamente que el proletariado reemplazaba el arma 
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redención, que no pudo venir con el individualismo enseñado 
por los economistas ni vendrá con el socialismo multiforme, 
predicado de modo diferente por cada uno de sus innumerables 
apóstoles. (Pues conviene recordar que así como no hay religión 
sino muchas religiones, no existe socialismo sino muchos 
socialismos.)
 Pero, ¿nada se vislumbra fuera de individualistas y 
socialistas? Lejos del socialismo depresor que, sea cual fuere 
su forma, es una manera de esclavitud o un remedo de la vida 
monacal; lejos también del individualismo egoísta que profesa 
el Dejar hacer, dejar pasar, y el Cada uno para sí, cada uno en 
su casa, divisamos una cumbre lejana donde leemos esta única 
palabra: Anarquía.//

La Lucha Social

Por Rafael Barret5

 “Destruir es crear”, ha dicho Bakunin. Más exacto sería 
decir que toda creación destruye algo. La Naturaleza no podría 
engendrar nada nuevo, si la obligasen a conservar lo viejo. Las 
formas son infinitas, pero la materia no, y es forzoso fundir el 
bronce de las estatuas pasadas para hacer las futuras. Por eso, si 
los ancianos no murieran, los niños cesarían de nacer. Por eso 
la muerte mantiene el amor sobre la Tierra. De aquí el aspecto 
uniforme del mundo: un aspecto de lucha. De aquí el sabor trágico 
de la vida. Hay una ley de impenetrabilidad universal: las cosas 
no se mueven sin desalojar otras cosas, las ideas no se mueven 
sin desalojar otras ideas. La realidad no es apacible, no es suave, 
ni siquiera cortés; es violenta, porque es necesaria. Su violencia 
aparente varía con la rapidez de los cambios. Distinguimos entre 
evoluciones y revoluciones por un cómodo artificio de lenguaje. 
Una evolución es una revolución lenta. Una revolución es una 
evolución veloz. Entre la mansa corriente del Gironda y la caída 

5. Publicado en “La Razón”, Montevideo, 21 de Mayo de 1910.
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del sufragio por el arma de la huelga, el sable de madera por el 
de acero. Fieles a su método de acción, que consiste en no obrar, 
reconocieron el derecho de la huelga, y dejaron a los trabajadores 
asociarse contra el régimen. Mientras las huelgas fueron 
fragmentarias, simples simulacros, el poder las consideró con un 
ojo paterno; ahora, ante la huelga general, descubre de repente 
que el primer amenazado por la parálisis es él. Un gobierno sin 
ferrocarriles, sin telégrafos, quizá sin soldados, sin agentes de 
policía, carceleros, verdugos ni ejecutores de ninguna especie, es 
un gobierno parecido al que ejercemos en la luna. Y lo terrible es 
que los gobiernos serán así volcados como con el codo, por un 
alud que no se ocupa de ellos. Tal es su debilidad inocente, que 
en lugar de sucumbir de vejez, según esperaban, han de sucumbir 
sin culpa ni gloria, de paso, bajo la mole de la Humanidad en 
marcha. 
 Hacia ellos se vuelve el capitalismo, desesperado de no 
encontrar sino organismos decrépitos donde una centuria atrás 
había el vigor de herramientas aún en buen uso. Tarde ya, quiere 
galvanizar las momias, resucitar la autoridad, milagros a los que 
sólo se atreve Jesús, y eso con cadáveres todavía calientes. El 
cadáver de la autoridad está bien frío. Y se proyectan legislaciones 
especiales contra el anarquismo. Se trata, a ejemplo de los suecos, 
aterrados por la elección de Estocolmo en 1909, de reprimir las 
huelgas, declarándolas ilegales dentro de plazos convenidos, o si 
se interrumpen servicios de importancia “vital”... ¡precisamente 
los que para el sindicalismo es “vital” suspender! Como si la 
tremenda lucha fuera un asalto de salón, se pretende marcar las 
estocadas que “no cuentan”. Empeño pueril. Los que tienen el 
oído fino escuchan desde hace años, cada año más cerca, el fragor 
de la formidable catarata. Y es doloroso espectáculo el de este 
racimo de insectos, arrastrados por el inmenso río, y obstinados 
en detenerlo como briznas que un soplo deshace.//
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Editorial 
Eleuterio
Un proyecto del Grupo de Estudios
José Domingo Gómez Rojas

Desde Editorial Eleuterio 
nos hemos propuesto construir 
una biblioteca que abarque la 
mayor cantidad de expresiones 
anarquistas para poder incentivar 
el estudio y compresión desde 
las perspectivas más amplias 
y cercanas a las raíces del 
pensamiento libertario.
Esta tarea significa recoger es-
critos literarios, investigaciones 
históricas, compilaciones de 
artículos anarquistas de difícil 
acceso y textos de pensadores 
anarquistas indispensables para 
todo aquel que desee estudiar la 
plenitud de la anarquía y su de-
sarrollo en la actualidad.
Eleuterio viene del griego y 
significa hombre libre, es el 
adjetivo de la libertad, es decir, 
la libertad en el espíritu de 
hombres y mujeres. Muchos 
anarquistas solían colocar este 
nombre a sus hijos y nosotros, 
como gesto hacia aquellos 
inquietos personajes,  tomamos 
el nombre como suspiro de las 
y los Eleuterios del mundo que 
plasmaron sus ideas en los días, 
las luchas y el papel.
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