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H-REbeNfiACIÜN 

tn esta onceava Refieüión 
LiDertaria incluyo el texto 
Inteqra de la exposición "El 
anarquismo: sus raices" ela-
bor-ado por mi conoañera 
Chantal y yo en colaboración 
con los campaneros del Co
lectivo "Cambio Radical. 
Fuerza Positiva" v presenta
da en el Museo Ühiversitario 
del Chopo dentro del cúmulo 
de actividades del evento 
"Jomadas por una Cultura 
Altemativa", realizado du

rante el mes 
año de 1992. 

de abril del 

Para l a repi^oducción del 
texto inteqra de aquella 
exposición ha sido necesario 
u t i l i z a r una letra muy pe
queña, sin embargo pienso 
cpje el interesado no verá en 
ello un impedimento para su 
lectura. Cabe también aclar-

rar que por motivos de espa
cio no fue posible incluir 
e l cúmulo de gráficas inser
tadas en l a exposición o r i 
ginal y mediante las cuales 
resultaba visualmente más 

atractiva. Igualmente ha s i 
do necesaria prescindir de 
los colores usados para 
designar la guía de aquella 
exposición. 

Incluyo también en este nú
mero de Reflexión Libertaria 
un Dequeño escrito en 
recuerdo del añora qesaoare-
cido compañero José l'üñoz 
Cota. 

México. D.F. 

Abril de 1993. 

Ornar Cortés 

PRESENTACION 

Esta exposiciún pretende K S -
trar la esencia del anarquisn 

en sus diversas corrientes, 

tmando con base las ideas 

del personaje que, en nuestra 

opinidn, es su principal re

presentante. 

Este trabajo que intitúlanos 

'El anarquisio: sus raices', 

lo elabóralos con el fin de 

probar que el anarquisn es 

producto del desarrollo de 

planteaeientos teóricos sóli

dos, y no un siqile receptácu

lo de cuanto disparate pueda 

iiaqinarse, ni una aulgaia de 

sin razones no sdlo incoepren-

sibles sino, incluso, repug

nantes. 

Esperans lograr nuestro obje

tivo, ya que el anarquisn 

constituye ira altemativa so

cial tangible. Se puede dis

crepar de sus planteaiientos. 

pero no descalificarlas por 

absurdos; a fin de cuentas, 

ninguna de sus corrientes se 

presentó con 'la verdad reve

lada, única e indiscutible'. 

Con sinceridad 

Por EDICIOG ANTWCHA 

Chanhl Idpez y Qiar Cortés. 

EXPLICACION 

En cada un de los paneles de 

esta exposición, hens usado 

cuatro tetas constantes, re

saltados por n color distin

to: 'Explicacidn', en verde; 

'Apuntes bibliográficos', en 

naranja; 'Influencia en Héxi-

cco', en aiarillo fuerte; 

'Teoría', desarrollada en base 

a a citas del autor y, 

'Bibliografía', en azul. 

En los paneles correspondien

tes a Bahnin y a Kropotkin, 

agréganos la opinifin que acer

ca de su predecesor nntenla 

el autor, resaltáidola con el 

color aurillo claro. 

En cuanto a los eleientos grá

ficos auxiliares (fotografías, 

portada de algdn libro, retra

to del autor), usaas el ne

gro, con la única excepcidn 

del priaer panel en donde uia 

fotografía esta resaltada en 

naranja, color propio de los 

'Apuntes biográficos'. 

Para el aontaje de esta expo-

siciún trabájalos conjuntaien-

te con los coapañeros y aiigos 

del 'Colectivo üAio Radical. 

Fuerza Positiva'. 

Por EDICIDES imm 

ChanUl López y Our Cortés 

PIERRE 305EPH PROUDHON 

(1809-1BB5) 

APUNTES BIOERfFICOS 

Nace en Besancon, Francia, el 

15 de enero de 1809. Hijo de 

Claude Francois Proudhan y de 

Catherine Simin. 

Su actuar político le conllevó 

a participar en elecciones, 

postulándose coao candidato a 

diputado en dos ocasiones: la 

priiera, en abril de IBAS, por 

el departaaento del Ooubs, sin 

lograr ningún escaóo y; la 

segtmda, en las elecciones 

coapleaentarias del aisn año, 

por el departamto de la Sei-

ne obteniendo el anhelado 

triunfo electoral. 

Coio representante en la Asa-

blea Nacional, presentó un 

proyecto de ley, con el cual 

proponía supriiir el derecho 

de propiedal individual en lo 



referente a los bienes raices. 

Este proyecto fue rechazado 

por 691 votos en contra y 

ilnicaente dos a favor. 

Siendo representante papular 

ante la Asaiblea Nacional, es 

procesado -con el consentí-

tiento de la Asablea-, por 

haber escrito en contra de 

Luis Napoleón Bonaparte». Fue 

condenado a tres anos de pri

sión y obligado a pagar uia 

lulta de tres ail francos, en

carcelándosele en las prisio

nes de Sainte-Pélagie y 

Doullens. 

En la cárcel contrae aatriao-

nio con Euphrasie Piégard en 

1851. De esta unión nacieron 

cuatro hijas, de las cuales, 

la uyor, llaaada Catherine, 

vivió m poco iás de cien 

años, al iorir en 1964. 

Fierre Joseph Praudhon auere 

el 19 de enero de 1865. 

Su obra escrita fue auy nuae-

rasa y se constituye en 

iflvaluable legado para la hu-

•anidad. 

* Este personaje "célebre", 

fue quien, tediante ui golpe 

de Estado, Ijgró autonoobrarse 

'ê wrador de los franceses', 

otorgMose el titulo de Napo

león 111. Tan 'flaaante' e^io-

rador, a través de su 'enviado 

plenipotenciario', el nefasta 

Alphonse Dubois de Saligny, 

preparó y llevó a cabo la 

aventura intervencionista de 

Francia en Héxico, enviando 

cual baboso títere de feria, 

al Archidugue Haxintliano de 

Habsburgo. 

Proudhan, en ese escrito base 

' del proceso, señalaba, refi

riéndose a Luis Napoleón: 'Di

cen de ti que no eres aás que 

un cretino, un aventurero y un 

IKO y tenía razón. 

EJFLICACION 

El planteaiento anarquista de 

Fierre Joseph Proudhon lo 

abórdalos, en este panel, par

tiendo de su teoría política 

del equilibrio puesto que, en 

nuestra opinidn, véaos en ella 

la piedra de toque de su 

concepción tedrica. 

De esta teoría del equilibrio 

devienen sus proptestas en 

torr» al wtualisio y al fede

ral isio cmb los lecanisios 

contractuales garantes, preci-

saiente, de ese equilibrio. 

Coiprendiendo lo anterior, fá-

cilíente podeios concluir con 

el cabal entendiiiento de su 

propuesta anarquista coio ima 

fonia de gobierno. 

"Anarouia, ausencia de señor, 

de soberano, tal es la foroa 

de gobierno a la oue nos apro-

xiiams de dia en día ya la 

que, por el ániao inveterado 

de toaar el hoiibre por regla y 

su voluntad por ley, «ralos 

cam el eolio del desorden y 

la expresión del caos*. 

De 'cDué es la propiedad?' 

(1840) 

'Con variedad del régiien 

liberal, he presentado la 

anarquía o gobierno de cada 

uno por sí iisio, en inglés 

self-governient. La expresión 

de gobierno anárquico es, en 

cierto Mdo, contradictoria; 

asi que la cosa parece tan i r 

posible coM absurda. No hay 

aquí, sin eiiargo, de reprer 

sible sino el idioia: la no

ción de anarquia es, en 

política, tan racional coio 

cualquier otra." 

De "El principio federativo'. 

(1863) 

'La palabra wtuai, lutuali-

dad, wtuo, -viene del latín 

•utuua, que significa préstalo 

(de cosa tangible) y, en un 

sentido aás lato, caibio. Es 

sáiido que en el préstaao de 

cosa fungible, el objeto pres

tado es consmido por el 

tuatario, que no devuelve sino 

SI equivalente, ya en la lisaa 

especie, ya bajo cualquier 

otra foraa. Supóngalos que el' 

Mituante pase a ser, a su vez, 

Mituatario, y se tendrá un 

préstalo wtuo, y por consr 

cuencia, un caáiio." 

De 'La cantidad política de 

la clase obrera". 

(1865) 

'No hay libertad sin unidad o, 

lo que viene a ser lo liseo, 

sin orden: no hay tapioca 

unidad sin variedad, sin plu

ralidad, sin divergencia, ni 

orden sin protesta, contradic

ción o antagonisio. Estas dos 

ideas, libertad y unidad u 

orden, están pegadas la una a 

la otra cow el crédito a la 

hipoteca, la aateria al espí

ritu, el cuerpo ai alaa. No 

cabe seoararlas ni áisorberlas 

la una en la otra, es preciso 

resignarse a vivir con las dos 

equilibrándolas'. 

De "El principio federativo'. 

(1865). 

"El federal isw es "un contra

to sinalagiático y conwtativo 

para uno o wchos ohjetos de-

teriinados, cuya condicidn 

esencial es qi» los contratan

tes se reserven sie^ire una 

paite de soberanía y acción 

aayor de la que ceden". 

De 'El principio federativo' 

(18651. 

INFLUENCIA EN CXICO 

En nuestrp país, el pensaiien-

to de Praudhon fue conocido 

por algunos liberales, entre 

quienes destaca Halchor Oca^n 

COIO asiifce lector de su 

obra. 

Otro entusiasta propagador de 

las tesis proudhonianas en Hé

xico, lo fue Plotino Ahodaka-

naty, quien en su propuesta 

del "garantisw sxial", rea

lizaba una síntesis de los 

planteaiientos de FourieH con 

los de Praudhon. 

La edición que de 'La idea de 

la revolución en el siqlo ÜV 

realizó en el año te 1869 y 

que, salvo prueba en contra

rio, serla la priaera obra del 

anarquista francés editada en 

nuestro país, se constituye en 

inequivxa prueba de lo seña

lado. 

«Filósofo socialista francés 

(1772-1825). Bien ;wede ser 

considéralo coeo el precursor 

de las coeunas coio alternati

va a la vida en faailia. De 

sus obras, destacan: 'El Fa-

lansterio", 'El mievo tundo 

aaoroso' y, 'La teoria te los 

cuatro aoviiientos'. 

BIM-IOGRAFIA 

Algunas obras te Praudhon edi

tadas en español: 

"¿Qué es la propiedad?" 

(1840). 

'Sisteia de las contradiccio

nes econóiicas o Filosofía de 

la Hiseria' (1846) 

'Confesiones de un revolucio

nario' (1849) 

La idea te la revolución tn el 

siglo IIV mu. 

'El principio federativo' 

(1863). 

'La capacidad polltiu de la 

clase obrera'(1865). 

1*113AIL BAKUI>(IM 

(1814-1876) 

APUNTES 81Q6RAF1CQS 

Nace en el íes de layo de 1814 

en Priawkhino, Rusia. Hijo de 

Alejandro Bakuiin y Bárbara 

Alexandrova Huravief. 

A los veintiséis años abandona 

Rusia con destino a Berlín, de 

ahí a Dreste, después a Zu-

rich, Ginebra, Lausana, Berna, 

Bruselas, París, ... en fin, 

su tratar por Europa se ini

cia. 

A causa de un discurso, que 

pronuncia en París para come-

•orar el aniversario del le-

vaitaiiento polaca de 1830, en 

el cual critica sevéraiente al 

Zar Nicolás I y su política 

para con Rusia, se atraerá el 

odio te la aristocracia rusa, 

lisaa que le juzga y condena 

en ausencia. 

Para 1848, participa activa-

aente en los aconteciiientos 

revolucionarios de París, los 

que le influenciaran wchísi-

•0. 

En 1849 es detenido por la po

licía te Dresde y, después de 

un tiewo, deportado a Rusia, 

lugar en que se le encarcela 

en la prisión de "Pedro y Pa

blo*, deportándosele, poste 

rioriente a Siberia, te donde 

esc^a en 1861. 

En el año de 1865, fwda la 

"Fraternidad Universal", orga

nización secreta en la que aa-

durará ai anarquisn. 

Para 1868 ingresará a la Aso

ciación Internacional de los 

Trabajadores -organisn funda

da en el año te 1864-, en don

de abiertaiente enfrentará a 

los pregonadores del 'coaunis-

w carcelario' asi con a los 

partidarias del 'Estado popu

lar*. 

El priiero de julio de 1876 

auere en la ciudad de Berna. 

EXPLICACION 

El anarquisn te Higuel Bakn-

nin, lo abordans partiendo te 

su teoría del nodo natural. 

En nuestra opinidn, la base te 

su anarquisn se centra en su 

visión laterialista de 'lo 

huiano'. 

De su teoría aaterialista, Ba-

kunin deducirá su concepto de 

la libertad y, te éste, deven

drá la inevitable necesidad 

del estableciiiento de un so

cial isn acorde, por supuesto, 

a su teoria del nodo natural. 



Susocialisw lo sostendrá en De "Federalisn, socialisn y 

el federalisn y el colecti- antiteologisn'. 

viseo. 

SU OPINION K PROUHiON 

'Su socialisn, basado en la 

libertad individual y colecti

va y en la accidn espontánea 

de las asociacioies libres, no 

obedecía otras leyes que las 

leyes generales'de la econoila 

social ..." 

De "Federalisn, socialisn y 

antiteologisn*. 

"El hoibre debe reconocerse y 

nunca se reconocerá real y 

cabal iientras no haya conoci-

áo la naturaleza que lo abarca 

y de la que ¿1 es fruto. Sdlo 

puede sentirse hoebre cuando 

está en presencia de los dnás 

ho*res y en relacidn con 

ellos. No 'crea' la sociedad 

voluntariuente, nace en ella 

involuntariaiente: es un ani-

eal social por excelencia; no 

le es posible ninguna rebelión 

contra las leyes de la natura

leza, por la sieple razón de 

que él lino es un producto de 

la naturaleza que existe en 

función de esas leyes*. 

ICollage de varias citas de 

Bahninl 

'En la naturaleza coeo « la 

saciedad huiana -que no H s i 

no naturaleza-, todo vive bajo 

la condición supreia de 

influir y ser influido en y 

por los deeás, en forea tan 

poderosa ca« lo pereita la 

naturaleza particular te cada 

individuo. La libertad te todo 

hodbre es el resultada, siet-

pre renovado, te una ailtitud 

de influencias reciprocas en 

lo físico, intelectual y lo-

ral. 

ICollage te varias citaste 

Bakunin) 

'Quecada hoebre dispóngate 

los eedios lateriales y lora-

1H para desarrollar su huia-

nidad total.' 

'Las clases privilegiadas 

I...), nada lás ven delante de 

ellas; ya no creen ni aspiran 

a nada, y no (piieren nada eás 

que la conservación eterna del 

status quo, sin dejar te reco-

nxer que el status quo m va

le nada.' 

De 'Protesta te la Alianza". 

'El pueblo trabajador no tiene 

nada a que renisiciar, ni nada 

de que separarse: es socialis

ta por su lisaa condición.' 

De 'La urgente tarea revolu

cionaria". 

'Cada país, cada nacidn, cada 

pueblo -pequeño o grande, dé

bil o fuerte-, cada región, 

cada provincia y ctea coauna 

tienen el derecho tesoluto de 

disponer de su suerte, de de-

tereinar su propia existencia, 

de escoger sus alianzas, de 

isiírse y de separarse, de 

Kuerdo con su voluntad y con 

sus necesidades." 

De 'Federalisao, sKialisn y 

antiteologisao'. 

'Organizar una sociedad te tal 

eanera que cada individuo, 

hotere o aujer, encuentren al 

nacer los eiseos ledios para 

lograr el desarrollo de sus 

facultades y el aprovechaaien-

to pleno te su trabajo.' 

De 'Federalisao, socialiseo y 

antiteologisao'. 

INFLUENCIA 01NEIICO 

El socialisn anarquista te 

Bakunin, llega a nuestro país 

a través te la Asociacidn 

Internacional te los Trabaja

dores, organisn al cual esta

ban adheridos varios aexicanos 

progresistas de esa época, 

entre los que destxaba Fran

cisco ZalacDsta*, editor del 

periódico 'La Internacional'. 

Taabién, por conducto del ele-

aento liberal radical, se 

conxerá su pensniento 

antiestatista y, sobre todo, 

ateo. Existe la hipótesis, no 

hay pruebas contundentes al 

respecto, de que Ignacio Raei-

rez, se nutrió del ateisn te 

Bakimin 

«(1844-?) Discípulo de Rhoda-

kanaty. SKretario de la Sec

ción Hexicana de la Interna

cional ai 1872. 

6IBL1QCRAFIA 

Algunas obras te Bakunin edi

tadas en español. 

Federalisao, socialisao y 

antiteologisn. (1867) 

El patriotisn. (1869) 

Consideraciones filosóficas. 

(1870) 

Cartas a un francés sobre la 

situación actual. (1870) 

El iaperio Knutogeraáiico y la 

revolución social. (1871) 

Dios y el Estado. (1871) 

PIOTR KROPOTKIN 

(1842-1921) 

APtMTES BIOERAFICOS 

Nace el 9 de dicieabre de 1842 

en Hoscú, hijo de Alexes Pe-

trovich Kropotkin y te Ekate-

rina Suliaa. 

En 1872, viaja a Suiza en don

de entra en contacto con la 

Asociacidn Internacional te 

los Trabajadores, organisn al 

que se afilia. 

Regresa a Rusia, tedicándose a 

la labor propagandística dando 

conferencias clandestinas a 

los obreros, actividad que le 

llevará a ser arrestado y re

cluido en la prisión de 'Pedro 

y Pablo' en 1874, de la cual 

' se fuga espectacularaente dos 

años aás tarde. 

Ya en franca labor propagan

dística en pro de la Asocia

cidn Internacional de los 

Trabajadores, realiza varios 

encargos de esta organización. 

En 1B7B, contrae, en Suiza, 

Htriaonio con Sofia Ananiev. 

De esta unión nacerla nueve 

años aás tarde, la ónica hija 

de Kropotkin: Alejandra. 

En febrero de 1879, edita el 

periódico 'Le Revolté' (El Re

belde). 

En 1^2, realiza un viaje a 

Francia, en donde es detenido 

en la ciudad de Lyon, proce

sándosele junto con varios 

correligionarios, por su labor 

propagandística en pro del 

anarquisao, siendo condenado y 

encarcélalo en la prisión de 

Clairvaux. Logra la libertad 

gracias a una anistía general 

concedida en el año te 1886, 

trasladándose de ineediato a 

Inglaterra. 

Realiza dos giras te conferen

cias por los Estados Unites en 

los años te 1897 y 1901. 

En 1917 se traslada a Rusia. 

nuereelB te febrero te 1921 

en su Rusia natal. 

EXFLK̂ CIDN 

Abórdalos el anarquisao de 

Kropotkin partiendo te su teo

ría del apoyo wtuo cow un 

factor de la evolución, al 

considerar que representa el 

cieiento aisao de todo su 

planteaaiento. 

De ahí, eeerge su concepto de 

wral cono consecuencia te las 

relaciones de apoyo wtuo 

existentes en las sociedades 

huaanas, lo que deseabou en 

su propissta anarquista cow-

nista. 

SU OPINION DE BAKUNIN 

'El iMMbre de 'Nigtel', aunque 

sonaba con frecuencia en 

conversaciones no era cow el 

te un jefe ausente, cuyas opi

niones se consideraban coao 

leyes, sino el de un aaigo 

personal, te quien todos ha

blaban con aaor, en un espíri

tu te coapañertsw.' 

De 'Netorias te un revolxio-

nario". 

'Cualquiera que sean las opi

niones que sostuviéraaos con 

respecto al origen priaitivo o 

instinto de ayuda wtua -sea 

que lo atribuyanos a causas 

biológicas o bien, sobrenatu

rales-, debeaos reconocer qw 

se puede observar su existen

cia en los grados inferiores 

del wndo aniaal. Desde estos 

grados eleaentales podeeos se

guir su desarrollo ininterrua-

pido y gradual a través te 

todas las clases del wndo 

aniaal y, no obstante la can

tidad iaportante te influen

cias que se le opusieron, a 

través te todos los grados de 

la evolución huaana hasta la 

época presente.* 

Del 'Apoyo wtuo, un factor en 

la evolxión. 

'La práctica te la ayuda wtua 

y su desarrollo siéisiguiente 

crearan las condiciones eisaas 

te la vida social, sin las 

cuales el hoabre nunca hubiera 

podido desarrollar sus oficios 

y artes, su ciencia, su inte

ligencia ..." 

De 'El ̂ y o wtuo, un factor 

en la evolución". 

'Si el hoebre quiere vivir una 

vida en la cual todas sus 

fuerzas sean integraaente 

utilizadas, es necesario que 

renuicie te una vez por todas 

a la idea de que es posible 

vivir sin tener en cuenta las 

necesidades y los deseos te 

losdeaás". 

De 'Etica'. 



'Hubo un tieapn en que una 

faailia de aldeanos podia 

considerar el trigo que hada 

crecer y las vestiduras de 

lana, tejidas en la choza, co

ao productos de su propio 

trabajo. Aún entonces esta aa-

nera de ver no era enteraaente 

correcta. Mía calinos y 

puentes hechos en coiln, pan

tanos desecados por un tra

bajo colectivo y pastos coiu-

nes cercados por setos que to

dos costeaban. Una wjora en 

las artes de tejer o en el »-

do de tintar los tejidos apro

vechaba a todos (...). ftro 

hoy, con el actual estado de 

la industria, en que todo se 

entrelaza y se sostiene, y en 

ipie cada raía de la produccidn 

se vale de todas las deiis, es 

absolutanente insostenible la 

pretensión de dar un origen 

individualista a los prcxkic-

tos." 

De "La conquista del pan". 

INaUEICIA EN hEXIO) 

Quizá sea el anarquisao de 

Pedro Kropotkin el que aás 

influencia tuvo en nuestro 

país. . 

Eli. el caapo de la acción poli-

tica revolucionaria, Ricardo 

Flores Hagón, su heraano En

rique, Práxedis 6. Suerrero, 

Librado Rivera y toda una plé-

yale de los individuos coapro-

aetidos con la causa de la 

Junta Organizadora del Partido 

Liberal Nexicano, se nutrieron 

de su pensaaiento. 

En las páginas de "Regenera

ción", cuando el periódico era 

órgano de la Junta, en iimuie-

rables xasiones se insertaran 

artículos de Kropotkin. 

Igualaente, tanto el loviaien-

to obrero coao infinidad de 

agrupaciones anarquistas de 

nuestro pais recibieran, con 

beneplácito, su obra. 

La seriedad y fresara de su 

pensaaiento y, sobre todo la 

sexillez de su estilo, han 

logrado traxender las barre

ras del tieapo. 

BIfiLlOERAFIA 

Algunas obras de Kropotkin 

editadas en español. 

Palabras de un rebelcte. (18B2) 

La conquista del pan. (1883) 

Canpos, fábricas y talleres. 

(1898) 

Heaorias de un revolxionario. 

(1900) 

El apoyo autuo, un fxtor en 

la evolxión. (1901) 

La literatura rusa. (1902) 

La gran revoixidn. (1909) 

La ética. (Obra inconclusa de

bido a su auerte. 1921) 

E. ARMAND 

(1872-1962) 

APUNTES BIOGRAFKXK 

Emest Lxien Juin, aejor 

conxido coao Eaile Araand, 

nxió el 26 de aarzo de 1872 

en París, Francia. 

Entre 1895 y 1896, conxe el 

anarquisao y, cixo años aás 

tarde, edita 'Ere Nouvelle' 

(Era nueva), periúdico que 

apareció en abril de 1901. 

Para el siguiente año, 1902, 

participa en la 'Sxiedad para 

la creación y desarrolla de un 

•edio libre en Francia". 

En 1910, Araand se hace cargo 

del periódico 'L' Anarchie' 

(La Anarquía), fundado en 1905 

por Albert Joseph, apodado Al-

bert Libertad, iaportante re

presentante de la corriente 

anarquista individualista. En 

este periódico colabora Ki-

baltchiche (Víctor Serge), 

quien en esa épxa era parti

dario de esa corriente. 

El 15 de novieabre de 1915, 

edita el periódico 'Pendant la 

Hélée' (Durante la contiBida), 

del que sacará cuatro núaeros 

para, el 26 de enero de 1916, 

caabiarle el noabre por el de 

'Par-delá la Hélée' Otls allá 

de la contienda). 

En Ktubre de 1917 es detenido 

acusado de coaplicidad de 

desercidn, para ser prxesado 

el 5 de enero de 1918, siendo 

condenado por el Consejo d» 

Guerra de Srenoble a cixo 

años de prisión. 

En aayo (te 1922, edita el pe

riódico 'L'en dehors' (El 

desde afiera), publicación que 

durarla hasta el año de 1939. 

Nuere el 19 de febrero de 

1962, en la ciudad de Rauon, 

Francia. 

EXPLICACim 

Abórdanos el anarquisao indi

vidualista de Araand, par

tiendo de su teoría de lo 

inaediato o filosofía de la 

accidn, al ver en ello la lás 

iaportante base de su pensa

aiento. 

De esa teoria de lo inaediato, 

eaerge su táxiia: 'Vivir la 

propia vida", de la que se de

ducirá su particular visión 

ácrata, la cual nos conducirá 

a su lógica e inaediata alter

nativa del '¡Anarquisao para 

hoy!" concretada en la expe

riencia asxiativa. 

'No debeaos olvidar que el 

ananpiisao individualista no 

es para los ineptos itel es

fuerzo. No se nace anarquista, 

sino que uno se hace tal por 

razonaiiento, por sentiiiento, 

por observación y por saisibi-

lidad.' 

De 'El anarquisao individua

lista, lo que es, puede y va

le". 

'El anarquista individualista 

no se retira del ando coio 

los anacoretas de los prineros 

siglos del cristianisao, sino 

que en él afiraa su existen-, 

cia, trata de vivir su vida." 

De 'El anarquisao individua

lista, lo ip» es, puede y va

le'. 

'Quiero vivir l i propia vida. 

He inspiran horror los escla

vos y los lacayos. Detesto a 

quien doaina y ne repugna 

quien se deja doiinar. El que 

consciente en inclinar la es

palda bajo el látigo no vale 

lás que el que lo azota. Aio 

el peligro y ae sedxe lo 

ireierto lo itqirevisto. Deseo 

la aventura y le i^iorta un 

ardite el éxito. Odio vtnstra 

sxiedad de funcionarios y 

adiinistradares, lillonarios y 

lendigos. Nn quiero adaptarte 

a vuestras costuiires hipócri

tas ni a vuestras falsas cor

tesías. Quiero vivir l i s entu-

siasios en ledio del aire puro 

déla libertad. Vuestras ca

lles trazadas a cordel le tor

turan la lirada y vuestros 

edificios unifories hacen her

vir de iiqixiencia la sangre 

de l i s venas. Ignoro a donde 

voy. Y eso ae basta. Sigo de

recho ai caaino a tenor de ais 

curiches transforaándoae sin 

cesar, y no queriendo ser aa-

ñana seiejante a hoy*. 

De 'Realisao e idealisao aez-

dados'. 

'Los grupas anarquistas se es-

tablxen aás estrechaaente 

sobre las afinidades del tea-

peraiento o del carácter de 

los que se unen. No existen 

recelos y se adiite perfecta-

lente que tn caurada forte 

parte de varios de estos gru

pos o deje uno de ellos para 

reunirse a otro. De un iodo 

general es con relación a sí 

lisio que el anarquista deter-

lina quien acrece su aprecio y 

de ningln iodo por el juicio 

ajeno, particular o ctuln. 

Ante todo, el co^iañerisao es 

de orden individual y, coto 

todas las otras fases de la 

vida anarquista, es taibién 

una experiencia.' 

De 'El anarquisao individua

lista, lo que es, puede y va

le'. 

KFLUENCIA EN ftXKXl 

En mestro país la corriente 

anarquista individualista no 

ha tenido layor repercusión. 

No obstante la labor desarro

llada por Higuel Giaenez 

Igualada*, en la difusión de 

esta cxriente anarquista, 

nunguna influexia logró. 

«Anarquista individualista 

español. Desconxeios su fecha 

de naciiiento y werte. Laboró 

en el seno de la Federación 

Anarquista de Héxico e igual-

tente colaboró en diversas 

publicaciones anarquistas edi

tadas en nuestro país. De su 

obra destacan: 'Anarquisn', 

"Lobos en España' y 'Los ólti-

us roiánticos'. 

BIBLIOERIflA 

Algunos libros de Eaile Araand 

editados en español*. 

El anarquisao individualista, 

lo que es, puede y vale. 

Realisne idealisn aezda-

dos. 

Ensayo sobre la libertad del 

aaor. 

La iniciación anarquista indi

vidualista. 

¿Qué es el anarquisao? 

«Desconxeaos las fechas en 

que Araand escribid cada una 

de sus obras. 



r FERNANO PELLOUTIER 

(1867-1901) 

APUNTES BIBLIOGRAFICOS 

Nace el 1 de octiBire de 1867, 

en París, Francia. 

Efl 1885, colabora en 'La 

DéHcratiede l'Ouest' (U De-

ncracia del Oeste), un pe

riódico que dirigirá seis años 

•ás tarde. 

En 1892 se afilia al Partido 

Obrera Fraicés, en donde, ese 

l isK año enfrentará las iras 
de ios eieobros del partido 

debida a su postura en pro de 

la huelga general, en el 

Congreso de Tours, al que 

asistid coeo delegado de las 

Bolsas del Trabajo de 

Saint-Nazaire y de Nantes. 

Para 1893, se separa del Par

tido Obrero Francés, acercán

dose a los tedios anarquistas. 

En 1894 y 1895, colabora en 

varias revistas y periódicas, 

entre los que destacan, 'La 

Societé Nouvelle' (La Sociedad 

iKva), de Bruselas y 'Les 

Teips Houveaux' (Los Tieupos 

Nuevos), dirigido por Jean 

Grave*. Igualaente es noibra-

do, Secretario de la 

Federación de las Bolsas del 

Trabajo. 

En 1896, pronuncia una i^xr-

tante conferencia sobre el ar

te social, en donde critica la 

literatura siibolista por su 

enfoque exótico y esotérico e 

igualaente por su búsqueda de 

lo extraordinario y lo anor-

lal. Es en este año, cuando 

acude, en representación de la 

Federación de Bolsas tel Tra

bajo, al Congreso anarquista 

internacional, celebrado en 

Londres», en el que destacará 

por su tesis anarquista sindi

calista. 

Para 1897, funda la revista 

lensual l'ouvrier des 

Deux-ttandes' (El obrero de los 

dos Mundos). 

A fines de 1899, participa en 

el certanen convocado por 'La 

Revue d'art dratatique' ((te-

vista de arte draaático), con 

un ensayo sobre el teatro po

pular, logramlo el seguido lu

gar de la pretiacidn. 

En 1900, prepara el Congreso 

de las Bolsas del Trabajo, en 

el que participa activateite, 

Nuere el 13 de aarzo de 1901 

en la ciudad de París, Fran

cia, a la edad de treinta y 

tres años. 

•Inportante anarquista fran

cés, (1854-1939). Entre sus 

obras destsan: 'La sociedad 

•oribunda y la anarquía', 'Las 

aventuras de Nono' y "La so

ciedad futura". 

HaCoao anécdota señalaaos que 

al dia siguiente de terainado 

este Congreso, las autoridades 

francesas, giraran una circu

lar a todos los prefectos de 

Francia y Argelia, solicitando 

infornes sobre la penetración 

de las ideas anarquistas en 

las Bolsas del Trabajo. El 

inforae policiaco sobre Pe-

tloutier señalaba; 'Este indi

viduo, anarquista desde hace 

algún tierra, es tuy influyen

te y tiene relaciones con los 

anarquistas de Francia y del 

extranjero. El es quien hizo 

entregar los aandatos a todos 

los anarquistas franceses para 

asistir al Congreso de Lon

dres; en pocas palabras, es el 

hoibre aás i^iortante en lo 

referente a la propaganda 

anarquista en los sindicatos." 

Explicación 

Ahordaaos el anarquisao sindi

calista de Fernand Pelloutier, 

partiendo de la conclosidn de 

su análisis acerca del por qué 

la clase obrera no ha podido 

eaanciparsi integralaente, re

salida en: 'sdlo el hoibre 

ilustrado puede ser an de sí 

iisio'. De ahí eierge su al

ternativa de las Bolsas del 

Trabajo con organisaos 

constituidos por los sindica

tos, al servicio de los sindi

cal izados y que, por su lógico 

desarrollo devienen en una es

tructura suprasindical a tra

vés de la Federación délas 

Bolsas del Trabajo, coao enti

dad rectora de las luchas 

obreras y, a largo plazo, con 

organisH de gestidn de la 

proikiccidn y el consuao, ogro 

principal objetivo será el de 

suplantar a la organizacidn 

capitalista del trabajo. 

Planteaiiento 

"¿Qué le falta al obrero fran

cés? Ciertaiente no la valen

tía, la Cauta lo deiostró; lo 

ipffi le falta es la ciencia de 

su desdicha." 

(De 'El auseo del trabajo' en 

'El Obrero de los dos u i -

dos'l. 

¿Qué es una Bolsa del Trabajo? 

'En la sKiedad actual, la 

Bolsa del Trteajo debe, priie

ro, ser una asociación de re

sistencia contra la reducción 

de los salarios, contra la 

prolongación excesiva de la 

duracidn del trabajo, y tat-

bién contra el aumto exage

rado del precio de los objetos 

de consuia. Mantener, lo aás 

que se pueda, el equilibrio 

entre el precio de alquiler 

del trabajo y el precio de 

co^ira de los productos." 

(De 'Historia de las Bolsas 

del Trabajo"). 

Estructura de una Bolsa del 

Trteajo. 

'El secretariado, tesorería, 

archivos, biblioteca, coloca

ción del trabajador, enlistado 

del registro de los dese^ile»-

dos en caso de que entre los 

sindicatos adheridos haya al

guno que posea una caja de 

dese^ileo y, eventualiente, la 

organizacidn de una caja de 

socorro para los obreros de 

paso y la creación de una en

señanza profesional." 

(De 'Historia de las Bolsas 

del Trabajo"). 

Servicios prestados. 

'Pueden dividirse en cuatro 

clases: 

1. - El servicio de la «ituali-

dad, que co^rende la colxa-

cidn, los socorros de desei-

pleo, el viaticui o SKorro de 

viaje y el socorro contra ac

cidentes. 

2. - El servicio de la en

señanza, ipie coaprende la bi

blioteca, la oficina de 

inioraacicnes, el usen so

cial, los cursos profesionales 

y los cursos de enseñanza ge

neral. 

3. - El servicio de la propa

ganda, qte co^irende los estu

dios estadísticos y econóiicas 

preparatorios, la creación de 

los sindicatos industriales, 

agrícolas y u r l t i n s , casas 

para los larinos, saciedades 

cooperativas (...) 

4. - El servicio de resisten

cia, me se octqia del ando de 

organización de las huelgas 

asi con de sus cajas de re

sistencia y de la agitación 

contra los proyectos de ley 

inquietantes para la accidn 

econdiica.* 

(De 'Historia de las Bolsas 

del Trabajo"). 

¿(luiénes las adiinistran? 

'Nadie podrá jugar un papel en 

la adainistración de las Bol

sas, si no está sindicalizado, 

ni sindicalizarse si no ejerce 

efectivaaente la profesidn que 

indica, salvo en el elástico 

título de 'calleado'. 

(De 'Historia de las Bolsas 

del Trabajo"). 

'Son entonces obreros, obreros 

destacados, preparados por 

substancíales lecturas y fre

cuentes controversias sobre 

los probleaas aás diversos, 

que adainistran las Bolsas del 

Trabajo, controlan los cursos, 

forian las bibliotecas, fundan 

las asociaciones y organizan 

la resistencia contra la de

presión econdiica.' 

(De "Historia de las Bolsas 

del Trabajo"). 

¿Qué era el wseo social? 

'El wseo estarla dividido en 

tantas secciones con uniones 

obreras hubiera; a éstas se 

anexarla toda la historia de 

cada uno de los productos por 

ellas lanufacturados. De esta 

•añera, los obreros conocerí

an, por ejeaplo, de dónde 

viene la tela, los países o 

regiones en donde se fabrica, 

su costo, el nlaero de obreros 

que exige su fabricacidn, su 

salario, lo que gastan para 

vivir, cuántas horas trabajan 

al dia y cuántas días al año, 

su precio de venta por aayoreo 

y aenudeo, el nlaero, la natu

raleza y la productividad de 

las aáquinas que la tejieron; 

todas éstas cifras lantenidas 

al día e indicando constante-

•ente la situacidn cowarativa 

del capitalista y del obrero, 

del productor y del consiui-

dor." 

(De 'Historia de las Bolsas 

del Trabajo'). 

(lijetivo. 

'Las Bolsas del Trabajo (...) 

pretenden lonopolizar todo 

servicio relativo al aejora-

liento de la suerte de la cla

se trabajadora." 

(De 'Historia de las Bolsas 

del Trabajo'). 



INFLUENCIA EN MEXICO 

En nuestra pais, el anarquisn 

sindicalista de Fernand Pe

lloutier, será ccnxido por 

pocos individuos, puesto que 

sus escritos no fueron tradu

cidos inndiataiente al espa

ñol, sino que hubieron de 

pasar luchos años para que tal 

labor se realizara. En sí, la 

única organización de la época 

que hubiera podido desarrollar 

con coherencia su planteaaien

to, era la Junta Organizadora 

del Partido Liberal Mexicano, 

pero por desgracia sus inte

grantes ni tieapo tuvieron de 

leditar sobre ella, debido a 

la insistente persecución de 

que eran victiaas. 

Otra factor iaportante que se 

conforaó en valla de contai-

cifin de éstas idus, lo fue la 

poca relacidn existente entre 

el aoviaiento obrero aexicano 

y el aoviaiento obrero frai

cés. 

Cabe destacar que no obstante 

el esfuerzo realizado por Pe

lloutier para trascender a un 

nivel internacional, en ningún 

país del flundo fue acogida su 

idea de celebrar un Congreso 

Internacional de organizacio

nes obreras en 1899, razón és

ta por la que el desarrollo te 

las Balsas del Trabajo quedó 

coao un genuino y típico pro

ceso organizativo del aovi

aiento obrero francés. 

Sin eteargo, al paso del tien-

po, varias organizaciones 

dbreras, desarrollaron un 

anarquisio sindicalista cerca

no a su plaiteaaiento. Tal es 

el caso de la Confederación 

General de Trabajadores lexi-

cana, allá por la década te 

los 20's. 

BIBLIQGRfFIA 

Algunas obras te Pelloutier. 

El arte y la rebeldía. U896I. 

Los sindicatos en Francia. 

(18971. 

La organizacidn corporativa y 

la anarquía. (1897). 

La vida obrera en Francia. 
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con su hernano Maurice, 1900). 

La federacidn. te las Bolsas 

del Trabajo de Francia. Sus 
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A rUNERA DE CONCLUSION 

Diferencias y coincidencias. 

Con lo expuesto en los ante

riores paneles, bien pódenos 

entender que tn i^iortwte as-

pKto del anarquisao se en

cuentra en su nanifestación 

plurifacética a través de sus 

diversas corrientes, las que, 

ciertaaente a veces se ctxple-

nentan e igualaente, en otros 

casos, se critican entre s i . 

El planteaaiento de Proudhon, 

por ejetplo, eteona a las ail 

•aravillas con el de Pellou

tier; y, al «isfo tieapo véaos 

cono el anarquisao individua

lista te Araand, estrepitosa-

•ente choca con el te 

Kropotkin y el te Pelloutier, 

al aanifestarse abiertaaente 

contrario al sindicalisao. 

Pódenos igualaente percatarnos 

de (pe el anarquisao de Balíu-

nin representa una clara 

evolxidn respecto de lo 

expresado por Proudhon, i x i -

diendo, lóqicanente, en el 

anarcosindicalisn te Pellou

tier. 

Tateién lo expresado por Kro

potkin viene a ser producto te 

una evaluación te los crite

rios de Proudhon y te Bakuiin, 

aumpte guarde sus reservas, 

sin aanifestarse en aoKnto 

alguno contrario al sindica-

lisio, para con la propuesta 

de Pelloutier. Y qué decir te 

la postura te éste dltin con 

lo expresado por Araand. 

Pódenos concluir señalando, 

que eé precisaiente este as

pecto plurifacético del anar

quisao, lo que a fin te cuen

tas constituye su enorae r i 

queza y, por consecuencia, su 

prixipal aporte a los tientos 

actuales. 

UN ULTIMO PUNTO 

Al realizar la presente ttpo-

sicidn, nos prapusiaos abordar 

el anarquisao oí s i , esto es, 

no en relacidn con otras co

rrientes filosdficas-politi-

cas, por dos prixipales 

razones: 

a) Nuestra profundo y sentido 

respeto a las corrientes polí

ticas que, sin ser anarquis

tas, se lanifiestan a través 

te diversas orgoiizaciones y 

partidos. Y, 

b) Porque considéralos que el 

anarquisao es lucho i&s que lo 

arguientado por sus expcnentes 

en alguna disputa con una o 

varias corrientes políticas. 

Taibién nos esforzaios por 

desterrar te esta exposicidn, 

toda frase altisonante y r i i -

boibante producto te un coi-

prensible exabrupto te alguno 

te sus exponentes, por consi

derarlo COIO un recurso pobre 

y de nal gusto, el reducir la 

grandeza del pensaaiento al 

exterupto mentáneo producto, 

ya te la desesperación o bien 

del sinple y llano estilo l i 

terario, las no te lo razónalo 

y lentaliente estructurado. 

Para nosotros una cosa es cla

ra: el anarquisao vala por s i , 

y para nada necesita de las 

nletillasdel 'anti esto'o 

'anti aquello', por la sigile 

razdn de que su principal pre-

•isa está basada en el 'pro' 

te la libertad. 

Héxico, D.F. 

Abril te 1992. 

Por EDICIDKS ANTORCHA 

Chantal Idpez y Our Cortés. 

I ADICB AM18Q 

(Zanaci a José Munoz IZota ba
jo particulares circunstan
cias. Tan sólo una vez tuve 
oportunidad de charlar con 
él en relación a un tema a l 
go bochornoso: sucedió oue a 
finales de la década de 1970 
el gobierno de un Estado de 
la República Mexicana tuvo a 
bien "fusilarse" uno de las 
recopilaciones ique mi corroa-
ñera y yo hablamos elaborado 
y editado en nuestra edito
r i a l , "Ediciones Antotxfia". 
Ftjco nos hubiese importado 
ese acontecimiento s i no hu
biera sido oue de fuentes 
confiables recibimos la 
"reseña" de como se habla 
urdido la trama de ese pi
rata j e . Flesultó que ese l i 
bro había sido pi^esentado 
por alguien oue ahora es go
bernador de un Estado de la 
República Mexicana, como 
"una investigación original" 
y oue por el tan arxkio tra
bajo de robar lo ajeno y 
presentarlo como propio ha
bla cabrado la "módica" suma 
de seiscientos cincuenta mil 
pesos, una elevadisima can
tidad mcxietaria para la épo
ca a que hago referencia. 
Ftor supuesto que tanto mi 
compañera como yo nos eno
jamos, y nos enojamos mucho; 
no porque el gobierno de ese 
Estado haya vuelto a publi
car nuestra investigación ya 
publicada en nuestra edito
r i a l , tampoco parque se 
hayan ignorado nuestras 
nombres, de verdad eso no 
nos molestaba en lo mínimo, 
pero el hecho de puB alguien 
se hubiese pasado de listo 
robando lo ajeno y engañando 
a tercerxjs al pr-esentarlo 
como propio fue lo crucial 
para que estallásemos en 
i r a . Se nos sugirió que in i 
ciásemos un pleito jurídico 
al respecto y pensando en 
ello estábamos cuando en una 
de las tantísimas visitas 
que hice al viejo compañera 
Salvador Vázquez, él me su
girió que hablásemos con el 



amigo José M-iñoz Cota quien 
habla escrito ia introduc
ción o presentación de la 
edición realizada por ese 
gobierno de un Estada de la 
Repctalica Mexicana. "Antes 
que den cualquier paso, re-
cuerTdo cfUB nos dijo el com
panero Salvador, hablen con 
Muñoz Cota, él es gente 
integra y jamas hub ie¿ie es
crita esa presentación s i 
hubiera sabido el origen de 
esa edición. ¡Háganme caso, 
antes de nada hablen con 
él í " 

El compañera Salvador Váz
quez se comofxaoetiú a conse
guimos una entrevista con 
José Muñoz Cota, compromiso 
que cumplió al pie de la 
letra. 

Asi fue como un tar^de tuvi
mos l a oportunidad de ser 
recibidos por José Muñoz Co
ta en su departamento. La 
charla fue algo larga y en 
e l l a le expusimos lo que 
habla ocurrido. El se sot^ 
pt^endió, se sorpi^endió mu
cho, y con voz calmada nos 
explicó la marara en que 
habla escrito aquella pre
sentación a ese libra: "Yo 
nunca tuve en mis manos el 
libra hasta que lo editaran, 
escribí esa introducción por 
encargo de unos amigos, F^ro 
sin haber leído antes e l 
contenido de ese libro". Era 
tal la sinceridad de sus pa
labras que no nos cupo la 
menor duda de que estaba di
ciendo la verdad. Después 
trató de convencemos, lo
grándolo por conpleto, de 
que nos olvidáramos de p l e i 
tos y querellas jurídicas, 
que viésemos las cosas obje
tivamente y con relatividad. 
"¡Por favor, no hagan una 
tormenta en un vaso de agua! 

¡A nada van a llegar con ac
titudes berrinchudas! ¡Están 
hablando de demandar al go
bierno de un Estado! ¡Por 
favor, compañeros, déjense 
de niñer^Ias! ¡Si alguién ac
tuó mal o con dolo, ya lo 
hizo, y ustedes no van a sa

l i r per^judicados por ello! 
¡Qlvidense .del asunto y 
continúen ctin sus investiga
ciones y con sus ediciones!" 

Era tal vehemencia que ponía 
en cada una de sus palabras 
que por completo nos conven
ció de sus razones y, por 
supuesto, de nuestra comple
ta equivocación. E l tenia 
razón: lo hecho ya estaba 
hecho y raalmente en nada 
nos había perjudicado. Tenia 
por completo la razón: nues
tro objetivo no era el di
nero, tampoco la fama, sino 
simplemente difundir lo más 
que se pudiera las ideas 
vertidas en los libros, 
¿entonces, por qué hacíamos 
tanta baruca? 

Definitivamente recibimos 
una doble gratificante lec
ción: por una parte l a madu-
raz de los planteamientos 
del compañera Salvador Váz
quez aconsejándonos hablar 
con José Muñoz Cota, y el 
caudal de lucidez que de 
este recibimos logrando 
abrir nuesti^os ojos a l a 
razón; y, por otra pau-te 
igualmente apr̂ end irnos el va
lor de l a honestidad, el 
valor de l a integridad, el 
valor de la consecuencia. 
Efectivamente, mestras c r i 
ticas hablan sido inconse
cuentes y deshonestas porque 
s i nuestro objetivo en el 
trabajo editorial que r e a l i -
zádamos ra era ni el dinero 
ni l a fama, entonces, ¿por 
qué nuestra actitud? Desde 
aquella ya muy lejana tarde 
de finales de l a década de 
1970 aprendimos el valor de 
la sinceridad. Fuimos, y 
justo es reconocerlo, suma
mente vlies e inconsecuentes 
en nuestra actitud, bi en 
aquella ocasión alguna per-
sana en lo particular actuó 
con dolo, que se las arregle 
con su conciencia. Nosotros 
ra somos ni nunca fuimos na-
qie para juzgar los actos 
ajenos, y s i por entendí 
Pies, mas ra justificables 
vanidades ridiculas, nos 
sentimos ofendidos, f^econo-

cer ios errares y superar^los 
es ectuar correctamente. 

E l CDnpañera que nos üió 
aquella lección, ha muerto, 
pero en nosotros viven sus 
palabras de hambre integro. 

México, D.F. 

Abril de 1993. 

Ornar Cortés 

AVISO IMPORTANTE 

Al i n i c i a r , en 1992, la edi
ción de Reflexión Liberta
r i a , advertí que ra incluía 
dirección alguna puesto que 
e l l o no constituía uno de 
los objetivos de l a publi
cación. 

Eh aqtiél entonces no deseaba 
importunar e l proceso de or~-
ganizacidn iniciado con los 
preparativos del Ffimer En
cuentro Nacional de Anar
quistas. Hoy, que de ese 
proceso no queda más que un 
amargo recuerdo "de lo que 
pudo haber sido y no fue", 
las cosas han canbiado. Asi, 
ios interesados en contactar 
con Füeflexión Libertaria, 
pueden escribir a: 

•mar Cortés 
Apdo. Postal 12-618 
0i3íj20, México, D.F. 


