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EPÍLOGO 

Decía Max Nettlau, en el prólogo a su biografía de Eliseo Reclus, que los anarquistas 

“no somos lo bastante ricos” como para dejarnos “guiar por las predilecciones del momento 

y relegar al margen de nuestra esfera de atención y de estudio todo lo que, en la hora 

presente, nos parece sin actualidad inmediata”. Y concluía diciendo que “la riqueza en [el] 

pensamiento libertario es nuestra fuerza y no una acumulación embarazosa de cosas del 

pasado, hecha inútil por algún conocimiento superior y definitivo que poseemos en el 

presente”1. Creo que habrá pocas palabras más a propósito para poner punto final a esta 

tarea imprescindible de recuperación histórica de Wolfgang Eckhardt y para comenzar este 

epílogo, que él quiso que enlazase ese ilusionante pasado de la Primera Internacional con 

este inquietante presente. 

La publicación de esta obra es además muy oportuna porque el anarquismo está 

sufriendo en los últimos treinta años, después de una década prodigiosa que comenzó en 

1968, una aguda contradicción entre la cotidiana demostración de la justeza de sus viejas 

críticas teóricas al marxismo y al capitalismo y la evidente reducción del eco de su mensaje 

entre aquellos que han sufrido la marginación y pagan ahora las consecuencias de la crisis 

que los modelos políticos y económicos soviético y neoliberal han experimentado en estas 

tres últimas décadas. 

No puede dejar de mover a la reflexión de todos los que en mayor o menor medida 

se identifican con el ideario libertario que ni el colapso de la Unión Soviética en 1991, que 

certificó el autoritarismo y la desigualdad del paraíso comunista, ni el proceso que en Italia 

se conoce como tangentopoli, que a partir de 1993 puso en evidencia la corrupción 

estructural de esa república, ni la oleada de protestas iniciada en España en 2011 que 

impulsó el movimiento 15-M, mostrando las raíces oligárquicas de un país que presumía de 

ser una democracia modélica, hayan servido para que el anarquismo en estos tres países, 

en los que tenía hondas raíces y una innegable presencia histórica, haya conocido una 

expansión cuantitativa o cualitativamente significativa. Algo estamos haciendo mal cuando al 

acierto de nuestras críticas no le acompaña la capacidad de ofrecer soluciones atractivas 

para una población que busca respuestas en nuevos escenarios. Y cualquiera que lea con 

                                                
1 Max Nettlau, Eliseo Reclus. La vida de un sabio justo y rebelde. Barcelona, Ediciones de La Revista 
Blanca, 1928. Tomo I, página 7. 



atención este libro descubrirá que, en lo esencial, muchas de las cuestiones que hoy en día 

se están planteando en el seno del movimiento libertario y muchos de los debates que ahora 

agitan a los militantes anarquistas fueron suscitados hace ya ciento cincuenta años. 

Porque el anarquismo nunca pretendió ser una verdad revelada, ni un método 

científico, ni una filosofía del absoluto; o, como decía Sebastian Faure, “el anarquismo no es 

una de esas doctrinas que emparedan el pensamiento y excomulgan brutalmente a 

cualquiera que no se someta a ellas en todo y para todo”. Pero es un ideario que se ha ido 

construyendo a lo largo de dos siglos, así que, aunque no haya un anarquismo canónico, sí 

tenemos un anarquismo por decantación, es decir que los libertarios han vivido debates 

ideológicos y sufrido desgarros personales de los que han nacido postulados teóricos y 

posicionamientos prácticos que, en líneas generales, han sido aceptados por todos. 

Desde luego, no sólo es posible, sino que es sano y además profundamente 

anarquista, cuestionar las viejas ortodoxias y mirar con los ojos del presente las certezas del 

ayer. Pero lo que no se comprende es que algunos anarquistas se pasen el día 

descubriendo mares por los que el movimiento libertario ya transitó hace tiempo, 

obligándonos a descuartizarnos en batallas internas cuyas heridas ya habíamos cicatrizado. 

A finales del siglo XIX el anarquismo se vio agitado por un agrio debate que enfrentaba al 

colectivismo anárquico defendido por Mijaíl Bakunin frente al comunismo libertario postulado 

por Piotr Kropotkin. Esta disputa, que en su momento fracturó al anarquismo militante, en la 

actualidad se da por superada y prácticamente nadie se identifica hoy con el anarco-

colectivismo bakuninista. Otros debates, por el contrario, siguen hoy muy vivos. 

Quizás leer este libro sea uno de los ejercicios más útiles para superar ese mito de 

Sísifo que hace que los anarquistas, igual que el legendario rey de Éfira que fue castigado a 

subir una y otra vez hasta la cima de una montaña una piedra que caía antes de llegar a la 

cumbre, parezcan condenados a repetir una y otra vez debates y enfrentamientos que 

parecían superados, retrasando y entorpeciendo el camino hacia la plena libertad individual 

y social. Cuando uno lee el interesante estudio introductorio y el novedoso aporte 

documental que Wolfgang Eckhardt incluye en el capítulo IV, referido a la delegación de la 

Federación Regional Española que acudió al congreso que la Primera Internacional celebró 

en La Haya en 1872 y, posteriormente, en la localidad suiza de Saint-Imier, y maneja la 

documentación sobre la reciente crisis de la Asociación Internacional de Trabajadores, 

homónima y sucesora de la Primera Internacional, no puede dejar de experimentar una 

sensación de déjà vu. 

En ambos casos, el conflicto se ha articulado en torno a un asunto que parece 

menor: el voto de los delegados de las distintas secciones nacionales en los congresos 

internacionalistas; una cuestión aparentemente técnica pero que esconde una enconada 

lucha por el poder y, sobre todo, una confrontación ideológica muy profunda. Tanto en La 



Haya en 1872 como en el seno de la moderna AIT en 2016, aquellos que tenían la mayoría 

de votos en los congresos (en el primero por actuar como delegados los miembros del 

Consejo General que en realidad no representaban a nadie, y en la actualidad por 

representar a secciones que no tienen una base real) han antepuesto una supuesta 

ortodoxia ideológica a los principios igualitarios de todo socialismo. Cuando Engels decía 

“Hay que expulsar a esta pandilla del seno de la Internacional”, mostraba el fondo autoritario 

del marxismo, que los anarquistas nunca compartieron, pero cuyo eco ha llegado hasta 

nosotros. 

Los Estatutos de la Internacional decían que el Consejo General estaría “compuesto 

por obreros pertenecientes a los diferentes países representados”, pero muchos de sus 

miembros, como Marx y Engels, ni eran obreros ni representaban a ninguna organización 

sindical, mientras que la FRE nunca tuvo un puesto en ese Consejo. Quizás por eso, sus 

delegados, que eran auténticos obreros y anarquistas, acudieron a La Haya con el mandato 

imperativo de no participar en las votaciones, a riesgo de ver derrotadas sus propuestas, 

antes que transigir en el principio de igualdad: “La Región Española cree que el sistema 

actual de votación no es democrático: es injusto que el mandato de muchos miembros no 

valga más que el de unos pocos”, declaraba Tomás Gonzalez Morago en el congreso. 

No deja de ser curioso, y es buena prueba de que los anarquistas comparten con 

Sísifo su mítica condena, que aquellos que en el conflicto actual se han mostrado como más 

ardientes defensores de la pureza de los principios anarquistas hayan actuado de la misma 

manera que Carlos Marx y Federico Engels lo hicieron en 1872, mientras que aquellos que 

han sido, y siguen siendo a día de hoy, acusados de reformistas y desviacionistas, sean los 

que han adoptado en la presente situación la misma postura que sostuvieron Miguel 

Bakunin y los anarquistas de la Primera Internacional. Y tampoco deja de ser notable que, 

en ambas situaciones, la sección española sea la más numerosa y la que más ha hecho y 

aportado para la resolución, aunque sea traumática, de estos dos conflictos. 

A pesar de eso, se podría objetar que la experiencia de España no tiene por qué ser 

válida para otros países; pero no creo que sea necesario recordar que fueron los 

anarquistas españoles los más numerosos en el movimiento libertario mundial, y que lo 

fueron desde el principio. Basta repasar la historia del moderno sindicalismo para darse 

cuenta de que, como recoge Wolfgang Eckhardt en este libro, seguramente la organización 

territorial más numerosa de la Primera Internacional fuese la Federación Regional Española. 

Mientras que la Internacional estuvo prohibida en Francia y Alemania, tempranamente 

dividida en Estados Unidos y Suiza, o apenas era una organización incipiente en Italia y 

Portugal, en España adquirió un crecimiento extraordinario durante los cinco años que pudo 

actuar a la luz del día. Y alguna lección se podrá aprender de ello. 



Esta doble extravagancia del obrerismo español, el extraordinario arraigo de la 

Internacional y el apoyo de una apabullante mayoría de sus afiliados a las tesis de Bakunin, 

obligan a preguntarse: ¿por qué arraigó el anarquismo en España? En los documentos 

ahora recuperados se comprueba el protagonismo que tuvo Fanelli en el nacimiento de la 

FRE, pero esa presencia temprana del anarquista italiano no basta para explicar esa 

hegemonía; sobre todo si tenemos en cuenta que Lafargue residió en España durante esos 

años. ¿Por qué la breve visita de Fanelli, que ni conocía a nadie ni chapurreaba el 

castellano, fue decisiva y la estancia de Lafargue, un intelectual que hablaba castellano 

correctamente y que era yerno del mismísimo Carlos Marx, tuvo un eco tan minoritario? 

Desde entonces, numerosos estudiosos e historiadores han venido ofreciendo 

distintas respuestas a esta singularidad. En un primer momento se intentó explicar el arraigo 

del anarquismo en España con interpretaciones raciales, una línea que desbrozaron los 

hispanistas del siglo XIX cuando ofrecían una imagen romántica de los españoles, 

completamente alejada de sus contemporáneos europeos: orgullosos, violentos, 

imprevisibles, indolentes… y, sobre todo, individualistas. El anarquismo, visto desde esa 

perspectiva, era, más que una ideología libremente asumida, una tara genética; los 

españoles eran anarquistas porque no podían ser otra cosa. Claro, se hacía difícil sostener 

esta teoría cuando el anarquismo en España era, sobre todas las cosas, solidario y 

colectivo2. El individualismo stirneriano apenas ha encontrado eco entre nosotros y los 

militantes del movimiento libertario hispano se han caracterizado muy especialmente por su 

probada tendencia a agruparse y organizarse a pesar de ser constantemente perseguidos y 

desarticuladas sus sociedades. 

Una segunda explicación establecía un paralelismo entre el evidente atraso social y 

cultural español y el supuesto atraso del movimiento obrero en España. Los trabajadores 

españoles eran anarquistas porque, en realidad, no eran obreros en el más auténtico 

sentido de la palabra; eran campesinos, artesanos… trabajadores de una economía 

primitiva que sólo podían entender ideas primitivas o, por decirlo con palabras del dirigente 

socialista Luis Araquistaín, “sería pueril negar la existencia de núcleos individualistas, 

antiestatistas; pero en mi entender son los menos en la totalidad de la nación, y serán 

menos cada vez, según se eleva el nivel medio de la cultura y del bienestar económico. 

Porque ni el bruto ni el esclavo pueden comprender el Estado ni sus funciones de 

integración y coordinación social. La incultura y la miseria anarquizan al hombre. Es natural. 

Nada más explicable que el sindicalismo español, anarquista, antiestatista, se nutra de 

aquellas zonas de la clase obrera más incultas y explotadas”. Como no podía negarse el 

amplio respaldo del anarcosindicalismo hispano, se justificaba sosteniendo que había 

                                                
2 “Nietzsche no pudo ser anarquista, porque le faltaba el sentimiento de la solidaridad humana”, dice 
Federico Urales en el Suplemento al número 68 de La Revista Blanca, 1 de octubre de 1900. 



“elementos raciales, temperamentos de tribu o cabila rifeña, restos tal vez de las hordas 

primitivas que hace siglos vinieron a España por el Sur y que ni entonces, en nuestro suelo, 

ni después, en las regiones africanas o asiáticas, donde aún subsisten, han dado pruebas 

de la menor capacidad para convivir dentro de un Estado de tipo europeo”3. 

De ahí la insistencia en mostrar la fuerza del anarquismo entre el campesinado 

andaluz y la permanente referencia a las insurrecciones agrarias desde esos primeros años: 

en 1873 el cantonalismo en Alcoy, en 1882 el montaje de La Mano Negra, Casas Viejas en 

1933… Claro, se ocultaba que los anarquistas fundaron en 1913 una minoritaria Federación 

Nacional de Obreros Agricultores que no se integró en la mayoritaria CNT, de base 

industrial, hasta 1919. Por el contrario, y si bien es verdad que hasta su congreso de 1918 el 

PSOE no elaboró un programa específico para el campesinado, no puede olvidarse que 

pocos años después la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra fue la sección más 

numerosa de la UGT y que áreas agrícolas entre las más atrasadas del país eran de 

mayoría socialista: Extremadura, La Mancha, Jaén… Así pues, esta simplista y racial, y en 

muy buena medida racista, interpretación de la singularidad del obrerismo español quedaba 

fácilmente desmentida por los hechos. 

Se hizo necesaria una nueva explicación, que vino de la mano de historiadores como 

Gerald Brenan, que en su famoso libro El laberinto español nos dice: “En las gañanías de 

los cortijos, en aldeas perdidas, a la luz de los candiles, los apóstoles hablaban de libertad, 

de igualdad y de justicia a un auditorio entusiasmado. Se formaban pequeños círculos en 

ciudades y pueblos, y se creaban escuelas nocturnas en las que muchos aprendían a leer, 

se hacía propaganda antirreligiosa y con frecuencia se practicaba el vegetarianismo y la 

abstención del alcohol. En algunos grupos se prohibían incluso el café y el tabaco, y uno de 

aquellos primitivos apóstoles, al que llegué a conocer, sostenía que cuando llegase la era de 

la libertad, los hombres se alimentarían de alimentos crudos cultivados por sus propias 

manos. Pero la principal característica del anarquismo andaluz era su ingenuo milenarismo. 

Cada nuevo movimiento o cada nueva huelga eran saludados como si anunciasen la llegada 

inmediata de una nueva época de plenitud en la que todos —incluso los terratenientes y los 

guardias civiles—, serían libres y felices. Lo que nadie era capaz de decir es cómo se iba a 

realizar esto. Aparte de la partición de las tierras (a lo que no se llegaba siquiera en muchos 

lugares) y de la quema de la parroquia, no existía ninguna propuesta positiva”4. 

Se optó por recurrir a una interpretación milenarista: los anarquistas prometían a los 

campesinos españoles, siempre tan influidos por la Iglesia Católica, un paraíso en la tierra y 

así arrebataban feligreses a una religión que se lo prometía en el cielo. El anarquismo era 

una nueva fe y se le asociaba sin pudor con el catolicismo, intentando contaminar aquél con 

                                                
3 El Sol, 21 de junio de 1931. 
4 Gerald Brenan, El laberinto español, Barcelona, Ibérica de Ediciones, 1977. Páginas 206 y 207. 



el desprestigio de éste. Se hablaba de su espíritu de sacrificio, de sus santones, de su 

calendario de mártires, de su rigidez moral… 

Así, si en tiempos de la Internacional y durante los primeros años de la Restauración 

el anarquismo era cosa de campesinos analfabetos, en los años del cambio de siglo el 

anarquismo era asunto de fanáticos; hombres (sí, sobre todo hombres) que iluminados por 

una idea utópica y alimentados por una feroz intolerancia estaban dispuestos a todo por la 

idea. Una mezcla de fatalismo lombrosiano, de fanatismo terrorista y de milenarismo 

agrarista que resultaba necesario extirpar, como un tumor, pero que era difícil de arrancar 

por el ocultismo de los anarquistas. Hay que reconocer que algunos libertarios colaboraban 

inconscientemente con esta interpretación; si la burguesía echaba en cara a los obreros 

barceloneses la Semana Trágica de 1909 con sus desórdenes anticlericales, a pesar de que 

no fue en absoluto una revolución libertaria, los anarquistas veneraban a Francisco Ferrer 

Guardia, un pedagogo modélico pero que no fue un hombre ejemplar. 

Pero a partir de 1907, y sobre todo desde 1910, el anarquismo hispano giró casi 

unánimemente hacia el obrerismo, y ese obrerismo anarquista volvió a contar con el apoyo 

mayoritario de la clase trabajadora española. Su especial arraigo en Cataluña y en otras 

áreas industriales (costa asturiana, Levante, Zaragoza…) invalidaba la explicación del 

milenarismo agrarista de los apóstoles analfabetos, y lo nutrido de sus filas, con cientos de 

miles de afiliados, dejaba fuera de juego esa otra visión de un anarquismo elitista y 

conspirador de hombres y mujeres puros. 

Para alivio de muchos nació una nueva explicación para la singularidad del 

anarquismo hispano; la CNT caminaba sobre dos patas: la sindicalista, un obrerismo 

apolítico y casi cercano al laborismo británico, y la anarquista, cuyos militantes seguían 

siendo violentos y revolucionarios. La minoría anarquista envenenaba las mentes de los 

honrados sindicalistas y, usando malas artes, arrastraba a los buenos trabajadores hacia 

estériles acciones revolucionarias. Aquellos hombres puros se infiltraban en las sociedades 

obreras, controlaban mediante la persuasión o la violencia los sindicatos y llevaban a la CNT 

por el mal camino. El profesor Javier Paniagua sostiene en su libro Anarquistas y socialistas 

que “los libertarios […] supieron controlar una sindical y proporcionarle una línea ácrata aun 

a costa de enfrentamientos ideológicos internos y rivalidades con republicanos y socialistas”; 

y llega a decir que los “aliancistas del Comité Federal [de la FRE] aceptaban mejor la 

clandestinidad que la acción sindical pública”, en una suerte de masoquismo político5. 

Los historiadores más hostiles al anarquismo, o aquellos libertarios que se declaran 

ante todo sindicalistas, se han dedicado a la exaltación de Salvador Seguí, Ángel Pestaña, 

Juan Peiró y otros que, según dicen, pugnaban por una CNT exclusivamente sindicalista. 

                                                
5 Javier Paniagua, Anarquistas y socialistas. Madrid, Editorial Historia 16, 1989. Páginas 32 y 134. 



Pero esta perspectiva tiene algunas grietas: ¿por qué Pestaña era anarquista en 1918 y 

sindicalista en 1932?, ¿por qué los sindicalistas, que eran tan mayoritarios, no tomaron el 

control de la CNT?, y si no pudieron hacerlo por la violencia de los anarquistas, ¿por qué no 

se fueron?, y cuando se fueron, ¿por qué siguieron siendo tan minoritarios? 

Por su parte, y asumiendo esta visión maniquea del obrerismo anarquista español, 

muchos de sus militantes han reescrito una historia de superhéroes, que tiene a 

Buenaventura Durruti en el vértice de su santoral. Una historia a veces alimentada por los 

propios superhéroes, de los que el más patético es Juan García Oliver con su ridícula 

autohagiografía El eco de los pasos, y en otras ocasiones sin su consentimiento. 

Naturalmente, el escenario idóneo para estos superhéroes es la Guerra Civil y su antesala, 

la Segunda República. Contradiciendo el ideario anarquista, algunos consideran que el éxito 

del movimiento libertario español se debió a la presencia de hombres y mujeres de un 

temple excepcional, de una integridad sin límites, de un heroísmo fuera de toda duda. Los 

milicianos anarquistas ni siquiera sudaban, de la misma manera que los héroes de las 

películas nunca se despeinan. 

Esa idea de los superhéroes es falsa. Ni todos los libertarios eran puros, ni lo 

hicieron todo solos, ni dejó de haber entre ellos villanos y traidores, ni escasearon hombres 

y mujeres que abandonaron la lucha por miedo o por cansancio; y si bien es cierto que 

algunos fueron intelectuales autodidactas, otros eran casi analfabetos. Esta última 

interpretación del extraordinario arraigo del anarquismo obrerista en España es, además, 

peligrosa e incapacitante, porque exige a los simples afiliados de hoy el cumplimiento 

estricto de unas supuestas virtudes de ayer. De ahí el deseo de ser una minoría, la voluntad 

de aceptar en el movimiento libertario sólo a militantes probados, la exigencia de un grado 

de compromiso que, para todos y desde luego para García Oliver, es imposible de cumplir. 

Entonces, si reconocemos que el anarquismo tuvo en España una implantación y 

una actividad sobresalientes, que destacan sobre la del resto de países del mundo, y que 

esa presencia se prolonga en el tiempo desde los años de la Primera Internacional hasta el 

presente, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a qué se debió esa anomalía? Y si 

rechazamos las explicaciones que hasta ahora se nos han ofrecido, ¿cuáles pueden ser los 

motivos? Y al buscar estas respuestas, el trabajo de Eckhardt nos resulta imprescindible, 

porque aporta nuevos datos y refuerza algunas ideas que ya teníamos, dejando en 

evidencia la falsedad de esas explicaciones interesadas que tantos tienen por certezas. 

De su mano podemos rastrear las peculiaridades del anarquismo español y ninguna 

parece más evidente que su carácter revolucionario, como se puso de manifiesto en 1936; 

hasta sus más encarnizados enemigos reconocen que el anarquismo es una crítica radical 

del sistema vigente y una enérgica voluntad de cambio de esa realidad. Pero, ¿cómo hacer 

la revolución?, ¿ha de ser necesariamente violenta? Esta fue la primera cuestión que se 



planteó en la sección de la Internacional porque en esos momentos España estaba en pleno 

proceso revolucionario y todas las corrientes ideológicas utilizaban la violencia como 

instrumento político. No es de extrañar que Tomás Gonzalez Morago, en una carta remitida 

al Comité de la Sección de la Democracia Socialista de Ginebra el 18 de diciembre de 1869, 

informase que la palabra de algunos de sus miembros “llegó a trastornar de tal modo el 

criterio de la asociación que […] nada aceptaron que no fuera el puñal, la tea incendiaria y el 

poder o gobierno”, por más que él les decía que “de poco servía que asesinasen ministros, 

si no conseguían fundar y dar a los trabajadores un criterio de justicia con el cual se 

destruyeren los vicios de la organización social que aquellos representaban”. 

Así pues, entre los internacionalistas españoles hubo quien era blanquista sin 

saberlo, porque fue Louis-Auguste Blanqui el primer socialista que planteó que la conquista 

del poder político era imprescindible para transformar la sociedad. En su opinión, los 

avances económicos y laborales del proletariado no eran suficientes para revertir la 

estructura social dominante y proponía que para conquistar el poder político bastaba la 

acción decidida y violenta de un puñado de revolucionarios combativos y conscientes. 

Esta visión vanguardista de la acción revolucionaria la heredaron los leninistas, por 

más que el Diccionario Soviético de Filosofía explicaba que “la táctica de conspiraciones 

propugnada por Blanqui era errónea y llevaba al fracaso de las acciones organizadas por 

sus partidarios. Blanqui no comprendía que el éxito de la revolución sólo es posible si 

participan en ella las masas trabajadoras dirigidas por partidos revolucionarios”. En la última 

frase se aprecia la trampa conceptual de los comunistas, si la revolución la hace su partido, 

por minoritario que sea, ya no es elitista y cuenta, por definición, con el apoyo de las masas. 

Pero el blanquismo siempre fue ajeno a los anarquistas, para quienes la revolución 

necesitaba el apoyo mayoritario de la población: “el movimiento que nos arrastra no es obra 

de energúmenos o de soñadores, sino de la sociedad en su conjunto”, decía Eliseo Reclus6. 

Era ésta una premisa que nunca se podía rehuir, pues si como libertarios creemos que no 

sólo el fin no justifica los medios, sino que son los medios quienes determinan el fin, hay que 

asumir que una revolución vanguardista sólo puede tener como resultado una sociedad 

elitista, que es la antítesis de toda comunidad libertaria. Con razón decía Errico Malatesta: 

“si para defender la revolución se debiera renunciar a las conquistas que constituyen el fin 

primordial de la revolución misma, sería preferible entonces ser vencidos honorablemente y 

salvar las razones del porvenir, que vencer traicionando la propia causa. […] Vano, y peor 

que vano homicida, es el llamado terror revolucionario”7. 

                                                
6 Conferencia pronunciada en 1894 ante la Logia Masónica Amis Philantropes de Bruselas. Traducida 
y publicada con el título de La Anarquía, Barcelona, Biblioteca de Tierra y Libertad, s.f. 
7 Del prólogo de Errico Malatesta al libro de Luigi Fabbri, Dictadura y revolución. Buenos Aires, 
Editorial Argonauta, 1922. 



Sin embargo, desde los primeros pasos de la Internacional algunos españoles se 

afiliaron a la FRE “deslumbrados por el esplendor del ideal anarquista” y entre ellos, según 

comentaba Anselmo Lorenzo muchos años después, “descuellan algunos sentimentales, 

impacientes y, al parecer, impulsivos, que ya saben todo, que cierran motu proprio el 

período de la propaganda y quieren abrir el de la acción: han oído hablar de acción directa y, 

como si todo el monte fuera orégano, quieren que se vaya contra los obstáculos como iba D. 

Quijote contra los molinos de viento. […] Medítese bien el caso, y se comprenderá que la 

Revolución Social no ha de ser obra de un talismán poseído por un iluminado, ni por la de 

un heroico Sansón, sino por los trabajadores mismos, como enseñó la Internacional, y eso a 

costa de trabajo, de propaganda, de organización y de constancia, y estoy por decir, que el 

que no lo comprenda así, lejos de beneficiar, estorba”8. 

Esta fue una de las principales diferencias entre el anarquismo organizado en 

España y el de otros países: su escasa confianza en la acción insurreccional y la prioridad 

que sus militantes daban a la organización y la formación de los trabajadores sobre el uso 

de la violencia, que aquí no fue tan común como repiten los defensores del orden social 

establecido. No quiere eso decir, naturalmente, que los anarquistas llegado el momento de 

la confrontación abierta contra los privilegiados no recurriesen a la violencia para acabar con 

la resistencia de las clases dominantes, como ocurrió en julio de 1936, sino que para los 

anarquistas españoles lo prioritario era la asociación de los trabajadores.  

Pero su lucha contra esta violencia insurreccional era, al mismo tiempo, una lucha 

contra la influencia de los republicanos más exaltados, para quienes los trabajadores sólo 

eran una fuerza de choque; un maridaje que Luigi Fabbri señaló al comentar que “otros 

[socialistas] sufrieron una influencia tan poderosa de la tradición del jacobinismo francés, 

que sólo podían concebir la transición al socialismo bajo la forma de dictadura”9. No hay que 

extrañarse de que Tomás Gonzalez Morago se quejase de que “me vi siendo objeto de los 

más rudos ataques: porque negaba la eficacia de la República para realizar la emancipación 

económica de los trabajadores, me llamaban mal republicano”. 

Tampoco creyeron los anarquistas que la emancipación de los trabajadores se 

alcanzaría mediante el cooperativismo, un movimiento muy cercano ideológicamente a los 

republicanos y animado por algunos de ellos como José Roca y Galés, un tejedor 

barcelonés que participó en el congreso de 1870. Morago rechazaba en su carta a la 

sección ginebrina de la Alianza la opinión de quienes creían que “nuestra obra de 

emancipación se conseguía únicamente tomando nosotros subastas y contratos para la 

construcción de efectos y edificios fundado en que por este medio el obrero recogería 

                                                
8 Anselmo Lorenzo, “A los impacientes”, Tierra y Libertad, noviembre de 1910. 
9 Luigi Fabbri, La influencia de las ideas absolutistas en el socialismo, México, Ediciones Estudios 
Sociales, 1945. Página 9. 



íntegro el producto de su trabajo”, e insistía en respuesta a Celso Gomis, que en “las 

asociaciones de producción […] se sigue el injusto sistema de hacer concesiones al capital”. 

El comité ginebrino de la Alianza le respondió: “La ausencia de poder es condición 

indispensable para que la organización económica de la sociedad pueda surgir en libertad”. 

Así pues, los anarquistas españoles optaron por romper con los republicanos pues 

no creían en la posibilidad de lograr la emancipación social ni por el insurreccionalismo 

jacobino ni a través del cooperativismo, ni mucho menos mediante la participación electoral, 

tal y como se lo había recomendado Bakunin en su manifiesto a los trabajadores españoles 

de 1868. Por decirlo en palabras de Bakunin: “nosotros rechazamos toda legislación, toda 

autoridad y toda influencia privilegiada, oficial y legal, aun cuando provenga del sufragio, 

convencidos de que nunca podrá aprovechar más que a una minoría dominante y 

explotadora, en detrimento de los intereses de la inmensa mayoría a ella sujeta. ¡Tal es el 

sentido en que nosotros somos realmente anarquistas!”10. 

Hay que recordar que esta ruptura con el jacobinismo republicano fue especialmente 

difícil, porque muchos de los pioneros de la Primera Internacional en España se habían 

iniciado en las luchas políticas y sociales en el seno del republicanismo federal y habían 

conocido las primeras ideas anarquistas de la mano de los libros de Pierre-Joseph Proudhon 

que Francisco Pi y Margall había traducido y publicado desde 186811. Además, algunos de 

ellos, como el propio Tomás Gonzalez Morago en Madrid o Celso Gomis en Barcelona, 

habían sido miembros de la Milicia Nacional o habían sostenido las ideas republicanas en 

las barricadas; también en muchas otras localidades españolas encontramos abundantes 

ejemplos de esta relación entre internacionalistas y federales. 

Este empeño se complementó con una ruptura con el marxismo, ambas corrientes 

ideológicas se les presentaban como dos formas de entender la lucha social desde una 

perspectiva preferentemente política. Más allá de las evidentes divergencias ideológicas 

entre Bakunin y Marx, me interesa destacar otra de las diferencias que separaron a 

marxistas y anarquistas en la FRE: su estructura orgánica. Los anarquistas hispanos 

comprendieron que lo que hace anarquista a una asociación no es la declaración de sus 

socios, sino la forma en la que se organizan. No deja de ser curioso que tanto Fanelli como 

Lafargue tuvieran sus primeras entrevistas en España con destacados miembros del Partido 

                                                
10 Miguel Bakunin, Dios y el Estado. Madrid, Ediciones Júcar, 1992. Página 68. 
11 Escribe Anselmo Lorenzo que “por la lectura de algunas obras de Proudhon, por el extracto de las 
obras de Fourier y por la campaña socialista de Pi y Margall en La Discusión, y además por nuestros 
comentarios sobre aquellos trabajos, nos hallábamos perfectamente preparados para la gran 
empresa que se trataba de acometer”. El proletariado militante, Toulouse, Ediciones MLE-CNT en 
Francia, 1946. Tomo I, página 23. Y Ricardo Mella, en su necrológica de Pi y Margall, decía: “Fui su 
discípulo. Niño aún, en el agitado periodo del 73, mi buen padre, federal enragé, dábame a leer todos 
los periódicos, revistas y libros que entonces prodigaba el triunfante federalismo. Después, puede 
decirse que se moldeó mi cerebro con las doctrinas de Pi y con sus traducciones de varias obras de 
Proudhon”; en La Revista Blanca, 15 de diciembre de 1901. 



Republicano Federal, pero mientras que aquél sólo utilizó estos contactos para conocer a 

los trabajadores que formaron el grupo fundador de la Internacional, Paul Lafargue quiso 

mantener abiertos los canales de comunicación con los federales por compartir con ellos 

esa voluntad de participación política, una relación que motivó la expulsión de la Federación 

madrileña de la Internacional de Lafargue, Iglesias, Mora y el resto del núcleo marxista. 

La causa de esta aproximación era la obsesión de Marx y Engels por constituir en 

España un partido obrero obediente a sus instrucciones y dispuesto a participar en el 

escenario político, tal y como reconocía Engels en noviembre de 1871 en una carta a 

Lafargue: “Es importante que, en caso de escisión, sigamos teniendo un punto de apoyo en 

España, aunque se pasase toda la organización actual con armas y bagajes al campo 

bakuninista; en tal eventualidad sólo podremos contar con usted”. Esa opción por utilizar a la 

FRE como cimiento de un partido político, obligaba a dotarla de una estructura más 

jerárquica y centralizada, como la que propuso Lafargue en el congreso de Zaragoza. 

Frente a esa configuración orgánica, los anarquistas prefirieron mantener su propio 

modelo organizativo, que fue, según Max Nettlau12, una de las claves del arraigo del 

anarquismo en España. Frecuentemente se ha señalado la debilidad teórica del anarquismo 

español, obviando las aportaciones de Ricardo Mella o Federico Urales, pero nunca se ha 

insistido suficientemente en la importancia de su modelo organizativo, que fue presentado 

por Anselmo Lorenzo en la Conferencia internacionalista de Londres en 1871. José Peirats, 

hablando de esta estructura orgánica, decía: “en el Congreso de 1870 […] uno de los 

ponentes [Antonio González García-] Meneses, presenta un dictamen en el que están todos 

los elementos, todos los ingredientes del sindicalismo moderno”13. Aunque este modelo 

organizativo es de sobra conocido, me gustaría subrayar que no aceptaba ninguna jerarquía 

en su seno, como aprobó el congreso de Zaragoza al declarar “que la Internacional es y ha 

sido siempre un grupo de federaciones autónomas; que el Consejo general no es ni ha sido 

nunca sino un centro de correspondencia, de datos y reseñas” y, consecuentemente, era 

rabiosamente federal y reacio a toda burocracia. A cambio, todo el poder que se le negaba 

al Consejo se le entregaba al conjunto de los afiliados, que se agrupaban mediante una 

doble red: la de su localidad de residencia y la de su oficio. 

No dejaban de ser conscientes los internacionalistas españoles de la posibilidad de 

que fuesen puestos fuera de la ley y condenados a la clandestinidad, viéndose así obligados 

                                                
12 Max Nettlau, La anarquía a través de los tiempos. Barcelona, Editorial Antalbe, 1979. Páginas 99 y 
100. Destaca que “las ideas del anarquismo colectivista, transmitidas de parte de Bakunin y sus 
camaradas, fueron el complemento lógico” de algunas características que ya eran propias del 
obrerismo hispano, como “su estructura de comités de oficio, locales, comarcales, nacionales” y el 
federalismo tradicional español, que existían previamente y por eso la Internacional “expresaba lo que 
esos militantes sentían ya ellos mismos desde hacía mucho tiempo”. 
13 José Peirats, Anarcosindicalismo: historia y presente. Valencia, Sindicato de Información y Artes 
Gráficas de CNT, s.f. 



a renunciar a las formas organizativas que se habían dado; sobre todo desde que el 16 de 

octubre de 1871 empezó a debatirse en las Cortes la ilegalización de la FRE, en parte como 

consecuencia de los sucesos revolucionarios de la Comunne de París. En el mes de enero 

de 1872 el entonces ministro de Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, publicó una circular 

en la que definía a la Internacional como “la utopía filosofal del crimen” y la declaraba “fuera 

de la Constitución del Estado, y dentro del Código penal”14. En previsión de esta decisión, 

los militantes anarquistas más conscientes ya habían optado por formar unos grupos 

clandestinos, más amplios que los que en un principio se habían adherido a la Alianza, que 

tenían el encargo de sostener una mínima estructura organizativa que fuese capaz de 

resistir la represión y de recomponer a la Internacional cuando se terminase el período de 

forzada clandestinidad. 

En un principio, esta propuesta había sido concebida y difundida por los 

internacionalistas que ya formaban parte de la Alianza de la Democracia Socialista, a la que 

también pertenecían Francisco Mora o Pablo Iglesias, “fundándose en la necesidad de 

defender a la Asociación contra las primeras persecuciones y activar al mismo tiempo la 

propaganda”, según reconoció la Nueva Federación Madrileña al Consejo General de 

Londres. Esa voluntad de establecer grupos secretos formados por los militantes más 

consecuentes destinados únicamente a resistir una represión que se antojaba inminente 

quedó reflejada en el nombre de la nueva sociedad secreta: Defensores de la Internacional. 

Tanto en 1872 como en 1927, cuando se fundó la Federación Anarquista Ibérica bajo 

la dictadura del general Primo de Rivera, los anarquistas españoles siempre han preferido 

organizarse abierta y públicamente y hacerlo según el modelo que se habían dado en 1871, 

y si en distintas ocasiones optaron por adoptar una estructura cerrada y clandestina, basada 

en lo que después hemos llamado “grupos de afinidad”, siempre lo hicieron forzados por las 

circunstancias y no por su propia voluntad y en todo momento, incluso a lo largo de los 

cuarenta años de dictadura franquista, mantuvieron firme su propósito de volver a actuar 

pública y legalmente en cuanto se lo permitiesen las circunstancias. 

Contrasta esta actitud con el gusto por el secretismo y la clandestinidad que recorre 

al anarquismo en la actualidad; el uso frecuente de seudónimos, sobre todo en las redes 

sociales; la costumbre de desvanecer y ocultar los rostros de los participantes en acciones 

convocadas por el movimiento libertario, aunque sean legales; el halo de misterio de que se 

rodean algunos grupos, alegando que se defienden del acoso policial aunque ese 

oscurantismo favorece su infiltración… todo esto es ajeno a la tradición del anarquismo 

hispano. Cuando los internacionalistas españoles fueron puestos fuera de la ley no optaron 

por recluirse en cenáculos, sino por confundirse entre sus compañeros trabajadores. 

                                                
14 La Correspondencia de España, 17 de enero de 1872. 



Porque esas críticas al insurreccionalismo jacobino, al republicanismo demagógico y 

al autoritarismo marxista se complementaban con una propuesta de acción social 

organizada que es la causa más evidente de la eficacia de la acción propagandística y 

revolucionaria del anarquismo español. Si algo destaca entre los documentos que se 

presentan en este libro es la voluntad constante y permanente de organizar a todos los 

trabajadores como único medio de conseguir su más completa emancipación. 

En esa tarea, y frente a quienes en el anarquismo presente manifiestan la más firme 

voluntad de trabajar sólo con esa minoría más consciente de hombres puros, los 

internacionalistas hispanos desearon desde el primer momento contar con una organización 

que fuese lo más amplia posible. Gonzalez Morago comunicaba al Comité ginebrino de la 

sección de la Democracia Socialista que “[en] el manifiesto […] he tratado con cierta cautela 

las cuestiones más culminantes. Teniendo en cuenta las ideas de la mayoría he procurado 

darles un criterio general, llamándoles a la Internacional como medio seguro para poder 

influir en su mejoramiento”. Con este espíritu se redactó en diciembre de 1869 el 

llamamiento con el que se presentó públicamente la Internacional en España. Es más, en 

una carta firmada por Gonzalez Morago el 4 de enero de 1870, y dirigida al republicano 

Francisco Córdoba y López, que también era miembro de la Alianza, le dice “el día que 

conozcáis el daño que habréis podido hacer a la Internacional con haberla llamado 

amistosamente socialista, […] efecto de la ignorancia que por desgracia nuestra domina a la 

mayoría de los trabajadores, aquel día tendréis […] un verdadero disgusto”. 

Señala acertadamente Wolfgang Eckhardt la similitud de estas cartas con la que Max 

Nettlau encontró escrita por Rafael Farga Pellicer a Bakunin en agosto de 1869 y en la que 

le dice: “Aquí [en Barcelona] el socialismo no está tan desarrollado como fuera de desear; 

así que el Centro Federal no ha decidido nada claro y terminantemente respecto a este 

punto tan interesante. Hasta ahora sólo se ha ocupado de organizar asociaciones obreras 

de todos los oficios y artes y propagar para que la federación entre todos se haya 

efectuado”. Un papel integrador de la Internacional, que buscaba agrupar a los trabajadores 

sin exigirles una identidad ideológica concreta, que compartía Bakunin, que en una carta a 

Charles Alerini critica a Fanelli que “confundió la Internacional con la Alianza y por esto 

mismo ha provocado a los amigos de Madrid a fundar la Internacional con el programa de la 

Alianza. A primera vista ha podido parecer esto un triunfo; en realidad es una causa de 

confusión y de mala organización tanto para una como para otra”. Y aún insistía: “La 

Internacional acepta en su seno, haciendo absoluta abstracción de todas las diferencias de 

credos políticos y religiosos, a todos los trabajadores honrados, con la única condición de 

que ellos acepten en todas sus consecuencias la solidaridad de la lucha contra el capital 

burgués. […] Y esta amplitud de programa es absolutamente necesaria para que la 

Internacional pueda contar con millones de obreros; pues sólo así su poder será formidable”. 



Pocos años después, Fernando Tarrida del Mármol, uno de los más activos 

militantes del anarquismo hispano, escribía a sus compañeros franceses, que le 

preguntaban por las causas del arraigo del anarquismo en España: “vamos a todas partes 

donde hay obreros e incluso a donde no los hay, cuando creemos que nuestra presencia 

puede ser útil a la causa de la anarquía. Así es como en Cataluña (y ahora también ocurre 

en las otras regiones de España) no existe un municipio en donde no hayamos creado, o al 

menos ayudado a crear, corporaciones con el nombre de círculos, ateneos, centros obreros, 

etc., que sin llamarse anarquistas y sin serlo realmente, simpatizan con nuestras ideas. Allí 

damos conferencias puramente anarquistas, propagando en las reuniones musicales o 

literarias nuestros trabajos revolucionarios. En estos lugares, sentados en la mesa del café, 

discutimos y nos vemos todas las noches. O estudiamos en la biblioteca. […] Podríamos 

afirmar que estos locales son los focos de nuestras ideas. Sin embargo, aunque el gobierno 

ha buscado siempre pretextos para cerrarlos, no lo ha logrado, pues no se rotulan 

anarquistas y tampoco es en ellos donde se tienen las reuniones específicas. Nada se hace 

en dichos lugares que no se haría en no importa qué café público; pero como allí van a 

menudo todos los elementos activos, a menudo surgen grandes cosas”15. 

La insistencia en organizar a los trabajadores, sin etiquetas ni pretensiones de 

proselitismo, tan característica de los anarquistas españoles no significaba la renuncia a las 

propias ideas, como expresó un campeón de la ortodoxia teórica como Federico Urales: “No 

hemos de abandonar la pureza de nuestros ideales al objeto de hacerlos más 

comprensibles, esto jamás; pero no nos coloquemos donde sea imposible que el pueblo nos 

distinga, que nuestra influencia en las luchas intelectuales sería inútil”16. 

Entendían que la única forma de que los anarquistas pudiesen llevar a cabo la 

Revolución Social por la que luchaban, era mediante el apoyo de la más nutrida mayoría de 

trabajadores, protagonistas y destinatarios a la vez de todo proceso auténticamente 

libertario, y que ese amplio consenso sólo podía conseguirse si los anarquistas vivían y 

trabajaban entre ellos. Insiste Tarrida del Mármol: “Nuestro campo de acción no está 

solamente en el seno de los grupos, sino en medio del proletariado. Es en las sociedades de 

resistencia donde […] está nuestro lugar”. Y recomendaba a los anarquistas franceses que 

si allí, como en España, “los anarquistas fuesen los miembros más activos de dichas 

sociedades, los que hacen todo el trabajo necesario sin retribución alguna […] ocurriría que 

estas sociedades estarían siempre de nuestro lado”. Frente a todo sectarismo, los 

anarquistas hispanos se comprometían a ofrecer respuestas desde una perspectiva 

libertaria a todas las carencias y a todas las necesidades que sufrían los trabajadores; 
                                                

15 Carta escrita por Fernando Tarrida del Mármol a la redacción del semanario anarquista parisino La 
Révolte. Recogida en Vladimiro Muñoz. Antología ácrata española, Barcelona, Grijalbo, 1974. 
16 Federico Urales, La religión y la cuestión social, citado en Agustí Segarra, Federico Urales y 
Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, Barcelona, Editorial Anagrama, 1977, página 74. 



ahora, por el contrario, una amplia mayoría de anarquistas se dedican a intentar convencer 

a los trabajadores de que las cuestiones que interesan a los anarquistas son las que deben 

preocuparles a ellos: no es de extrañar que nuestros actos públicos estén casi vacíos. 

Esa fuerte sociabilidad que teñía toda la labor organizativa de los anarquistas 

españoles va a ser la clave del intenso arraigo del movimiento libertario. Los afiliados a la 

FRE, y quienes continuaron su tarea hasta 1939, estaban atentos a las demandas de las 

clases populares, a las que pertenecían y entre las que vivían: se abrieron cooperativas de 

consumo para abaratar el precio de los productos de primera necesidad; se hicieron 

sindicatos de inquilinos para luchar contra los abusos de los propietarios; se formaban 

sociedades de socorros mutuos para aliviar las penurias que provocaba la enfermedad, la 

vejez y la muerte; se abrieron centenares de escuelas de primera enseñanza, diurnas para 

niños y nocturnas para trabajadores, para reducir la elevada tasa de analfabetismo… 

Ninguna de esas asociaciones se reclamaba específicamente anarquista, a nadie se le 

exigía serlo para ingresar en ellas y para nada se buscaba que fuesen escuelas de 

proselitismo. Pero los trabajadores y sus familias comprendieron, en la práctica y con el 

ejemplo, que el anarquismo era su mejor herramienta para defenderse de un capitalismo 

que les explotaba y para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. 

Y dentro de esta sociabilidad como vía de difusión del ideal libertario hay que hacer 

una mención especial de la labor cultural de los anarquistas; por más que algunos insistan, 

los anarquistas en España tiraron más libros que bombas. La agitación cultural tuvo una 

repercusión extraordinaria; Ramiro de Maeztu, que sabía de lo que hablaba por haber 

militado en las filas libertarias, escribió: “Sólo en Madrid se han estado publicando tres 

semanarios anarquistas. En toda España pasan de la docena el número de periódicos 

libertarios. Alcanzan algunos de ellos una tirada de 12.000 números; véndese el que menos 

4.000 ejemplares. Tanto como los periódicos se propagan los libros. De La conquista del 

pan, por Kropotkin, se han hecho en poco tiempo tres distintas traducciones y el número de 

ejemplares colocados no bajará considerablemente de 20.000. Para dar idea de lo que esto 

significa basta citar el hecho de que hace muchos años ningún libro editado en España ha 

alcanzado tal éxito, con la únicas excepciones de Electra, por Galdós, y de Quo Vadis?, por 

Sienkiewiz”17. Además, los orfeones y grupos de teatro de sociedades obreras de influencia 

anarquista estrenaban constantemente canciones y obras de teatro escritas específicamente 

para ellos y menudeaban los grupos excursionistas y deportivos animados por anarquistas. 

Una cultura auténticamente alternativa crecía día a día bajo un fuerte impulso libertario. 

                                                
17 Ramiro de Maeztu, “El ideal anarquista en España”, El Imparcial, 28 de noviembre de 1904. Afirma 
que en esos años alrededor de 400.000 trabajadores españoles estaban bajo la influencia de los 
anarquistas. 



El presente trabajo de Wolfgang Eckhardt sirve para dar la razón a una frase que 

Francisco Pi y Margall escribió en 1868 en su prólogo al libro La capacidad política de la 

clase jornalera de Pierre-Joseph Proudhon: “En España, la clase jornalera, lejos de poder 

esperar que siga aislada en medio del movimiento europeo, es más de temer en sus 

arranques que la de otros pueblos, por venir en ella más íntimamente enlazadas la cuestión 

de la propiedad y la del trabajo”. Así fue, el arranque de los trabajadores españoles al 

ingresar en la Primera Internacional despertó una esperanza que aún no se ha rendido. 

 


