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MALATESTA Y UNA ENTREVISTA PARTICULAR: 

Desentrañando la maraña. 

“La esclavitud educa para la esclavitud”  

Enrique Malatesta.   

  

En nuestros días, numerosas agrupaciones se dicen –o autoproclaman-

anarquistas. 

La mayoría de ellas, defienden el carácter clasista del anarquismo. Sin negar la 

legitimidad o no de sus opiniones, no somos una orden monacal, leyendo a Malatesta-

tan de moda en el Chile actual- una encuentra un pensamiento muy particular sobre este 

tema.   

Publicado por “El Sembrador” de Iquique, en su número 37, y titulado “odio o lucha 

entre clases”, el viejo militante italiano, se defiende de numerosas acusaciones que le 

vindican como propagador del odio entre clases. Malatesta, espíritu amplio, se defiende 

diciendo que tal invectiva carece de fundamento, pues si bien el reconoce la importancia 

de la propaganda anarquista entre los explotados y humildes , también comenta que 

“(…) no es necesario por esto, hacer del pobre un fetiche sólo por ser pobre, ni alentar 

en él la creencia de que es de una esencia superior(…)”. O sea, de plano rechaza 

esencialismos políticos o un “ethos popular”. Y no se piense esta opinión propia o 

exclusiva de él, ya que-desde variados ángulos- Max Nettlau, Rudolf Rocker,  Camilo 

Berneri, Diego Abad de Santillán, Gustav Landauer, entro otros, plantean análisis que 

reconocen intereses divergentes en la sociedad capitalista, mas no caen en el 

“romanticismo socialista” con su “culto al  obrero” (Camilo Berneri).  

 Ahora bien, al continuar el artículo, Malatesta dice reconocer y apoyar la lucha entre 

clases, pero jamás en términos cerrados, más adelante apunta: “Si la burguesía produce 

los Giliotti, los Graziani y toda la larga serie de los torturadores de la 

humanidad…produce también los Cafiero, los Reclus, los Kropotkin y tantos otros que 

en todas las época has sacrificado sus privilegios de clase en homenaje de un ideal”.  

Ahora bien, en torno al proletariado plantea: “Si el proletariado ha dado y da tantos 

héroes y mártires a la causa de la redención, da también los guardias blancas, los 
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asesinos, los traidores de los propios hermanos, sin los cuales la tiranía burguesa no 

podría durar un solo día”.  

De este último retazo, podemos interpretar-este es el carácter del artículo-dos 

elementos, según mi opinión.  

En primer lugar, existe una confrontación social dentro de la sociedad capitalista, entre 

quienes poseen los medios de producción y a la larga, la riqueza social, pero chocando- 

en términos estructurales- con aquellos que-al menos durante la época de Malatesta-no 

tienen  más que su “fuerza de trabajo”.    

Empero no podemos estudiar esto como un bloque cerrado, recordemos que-según 

cuenta la historia-, a Espartaco, lo traicionaron los propios esclavos.  

Ahora, en segundo lugar, el poder de “los de arriba”, no vendría únicamente de una 

relación de fuerza, sino también de un consentimiento tácito de “los de abajo”, echando 

por tierra, según mi juicio, las creencias en un esencialismo revolucionario presente ,de 

por sí, en la clase trabajadora.  

De esta forma, el viejo Malatesta, tan manoseado y poco estudiado en nuestro país, 

constituye otro ejemplo más del carácter amplio, no monolítico, del ideario ácrata.  

 Me queda una duda, qué hubiera dicho Malatesta de un Chile 2010, con la presidencia 

de Piñera…nunca podremos saberlo.  

  

 
 


