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En 1927, en opor tu ni dad de ha cer un ba lan -

ce de las úl ti mas tres dé ca das de ac tua ción

del anar quis mo en la Ar gen ti na, Die go Abad

de San ti llán no du da ba en re sal tar la in ten si -

dad con que, en los tres o cua tro años in me -

dia ta men te pos te rio res a 1917, los mi li tan tes

li ber ta rios ha bían abra za do la re vo lu ción ru -

sa, has ta el pun to de ha cer les pen sar que, en

vir tud de los acon te ci mien tos que si guie ron

al le van ta mien to ru so en va rios lu ga res del

glo bo, la re vo lu ción es ta ba pró xi ma in clu so

en es tas la ti tu des. Si es ta suer te de con ta gio

re vo lu cio na rio que al te ró los ho ri zon tes de

ex pec ta ti vas del anar quis mo ar gen ti no es

una mar ca in de le ble que per du ra en esa mi -

ra da re tros pec ti va de San ti llán ca si diez años

des pués, la mis ma es con tras ta da por la eva -

lua ción que a esa al tu ra le me re ce la re cep -

ción de la re vo lu ción ru sa en los gru pos li -

ber ta rios: su úni co efec to des ta ca ble ha bría

si do el vuel co de mu chos e im por tan tes mi -

li tan tes ha cia otras co rrien tes po lí ti cas, y por

ello per di dos pa ra la ver da de ra cau sa re vo lu -

cio na ria.1

Es te con tras te tan evi den te en la plu ma de

una de las fi gu ras más in flu yen tes del anar -

quis mo lo cal, que no ocul ta ba cier ta de cep -

ción en tre las pro me sas abier tas y el de rro te -

ro fi nal de la re pú bli ca de los so viets, per mi te

apre ciar mo men tos dis tin tos y tam bién di ver -

gen tes en las lec tu ras anar quis tas del pro ce so

re vo lu cio na rio ru so. Di chas lec tu ras es tu vie -

ron atra ve sa das por de ter mi na cio nes de dis -

tin to or den. Por un la do, las con si de ra cio nes

po lí ti cas y teó ri cas que se hi cie ron del fe nó -

me no ru so es tu vie ron ses ga das por las re pre -

sen ta cio nes y con cep tua li za cio nes pree xis -

ten tes de la re vo lu ción, las cua les, su ma das a

la co yun tu ra so cio po lí ti ca ar gen ti na y a las

mis mas prác ti cas del anar quis mo lo cal, con -

for ma ban el con tex to de re co no ci mien to de la

re vo lu ción ru sa. Por otro la do, el acon te ci -

mien to re vo lu cio na rio con mo vió los ima gi -

na rios y las for mu la cio nes pre vias: in ter pre -

tar la re vo lu ción ru sa era tam bién in te rro gar se

so bre los mis mos pre su pues tos teó ri cos y po -

lí ti cos de las prác ti cas lo ca les, so bre su plas -

ma ción en re pre sen ta cio nes e imá ge nes y aun

so bre la con for ma ción de de ter mi na das iden -

ti da des. La re vo lu ción ru sa se cons ti tu yó en -

ton ces co mo un de sa fío a la vez teó ri co y po -

lí ti co que obli gó a re for mu la cio nes, a nue vas

afir ma cio nes o, al me nos, a nue vos fun da -

men tos pa ra vie jas con duc tas e iden ti da des.

1 Die go Abad de San ti llán, “La Pro tes ta. Su his to ria,
sus di ver sas fa ses y su sig ni fi ca ción en el mo vi mien to
anar quis ta de Amé ri ca del Sur”, en Cer ta men In ter na -
cio nal de “La Pro tes ta”, Bue nos Ai res, La Pro tes ta,
1927.

Lecturas anarquistas 
de la revolución rusa 

Roberto Pittaluga 

UBA / CeDInCI

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 6, 2002, pp. 179-188



Las pri me ras re cep cio nes 

y los de sa fíos im plí ci tos

La re vo lu ción que te nía lu gar en Ru sia fue

ob je to de aten ción de nu me ro sas mi ra das

que, más allá de las di fe ren tes apre cia cio nes

que mo ti va ra, eran coin ci den tes en un pun to:

su sig ni fi ca ción ma yor pa ra el nue vo rum bo

his tó ri co que se creía ha bía abier to la Pri me -

ra Gue rra Mun dial.2 En tan to el anar quis mo

se cons ti tu yó co mo una de las co rrien tes re -

vo lu cio na rias de la mo der ni dad en la que

–pa ra de cir lo en pa la bras de Mi chael Löwy–

el com po nen te ro mán ti co, utó pi co y res tau ra -

dor a la vez, se des ple gó con más po ten cia,3

las pri me ras re cep cio nes de la re vo lu ción ru -

sa en las fi las li ber ta rias ten die ron a des ta car

lo que pen sa ban eran sus atri bu tos utó pi cos y

re den to res. 

De tal for ma, un ras go que ma tri zó es tas

pri me ras lec tu ras e in ter pre ta cio nes con sis tió

en ubi car la co mo mo men to cul mi nan te de un

mul ti se cu lar pro ce so de lu cha por la eman ci -

pa ción que en tre sus ja lo nes pre vios po día

con tar tan to a la re vo lu ción fran ce sa co mo a

la co mu na pa ri si na –sin que fal ta ran por cier -

to quie nes de ci dían lle var sus an te ce den tes

has ta el Re na ci mien to–. Si es tos acon te ci -

mien tos ser vían co mo acer vo con cep tual e

his tó ri co pa ra la in ter pre ta ción del que aho ra

te nía lu gar, al mis mo tiem po su in vo ca ción

ins ti tuía, en el mis mo pro ce so in ter pre ta ti vo,

una ge nea lo gía de un mo vi mien to de eman ci -

pa ción uni ver sal que en los su ce sos que te -

nían lu gar en Ru sia ha bía lle ga do a su ce nit:

la re vo lu ción ru sa era, así, el mo men to y el

lu gar del (re)en cuen tro con una na tu ra le za

hu ma na per di da cu yos ras gos más emi nen tes

eran la li ber tad y la igual dad.4

Es te ca rác ter re den tor pro yec ta do so bre la

re vo lu ción de los so viets si bien per mi tía

con ser var, aun que al te ra da, esa di men sión

pro gre sis ta de la his to ria de la que se nu trió el

anar quis mo, al mis mo tiem po le otor ga ba un

es ta tu to que la con ver tía en un nu do de la his -

to ria, y co mo tal im po nía una re con si de ra -

ción del pa sa do y del fu tu ro. Pa ra quie nes,

co mo el gru po edi tor de La Pro tes ta, ex pli ca -

ban que la re vo lu ción ru sa era “[…] el aplas -

ta mien to to tal del ré gi men es ta tal por el go -

bier no de sí mis mo”, y que el fi nal del lar go

ca mi no es ta ba ya al al can ce de los pue blos,

no ha bía du da que el pre sen te se cons ti tuía en

bi sa gra cla ve de la pro pia his to ria, fi jan do un

an tes y un des pués.5 De tal for ma, leían en la

re vo lu ción ru sa una rup tu ra epo cal abis mal:

“Es te mun do que na ce se rá edi fi ca do so bre

los es com bros del vie jo mun do sin va ler se de

nin gún ma te rial usa do pa ra que su so li dez sea

bien ci men ta da”.6 La en ti dad que así se le

otor ga ba a la re vo lu ción ru sa só lo po día ser

plas ma da in te gral men te por me dio de imá ge -

nes que ape la ban a las fuer zas de una na tu ra -

le za de sa ta da: la “tor men ta re vo lu cio na ria”,

el “in cen dio so cial” que re co rría el mun do,

eran las fi gu ras apo ca líp ti cas uti li za das pa ra

dar cuen ta de la ine quí vo ca se ñal de que “una

nue va era […] pug na [ba] por na cer a la luz

de los si glos”; así plan tea da, la re vo lu ción

era una irrup ción en la his to ria, era “el Ideal

en mar cha”, una en ti dad au tó no ma e in de -
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2 Véa se Tu lio Hal pe rin Dong hi, Vi da y muer te de la re -

pú bli ca ver da de ra (1910-1930), Bue nos Ai res, Ariel,
2000. 
3 Mi chael Löwy, Re den ción y uto pía. El ju daís mo li ber -

ta rio en Eu ro pa Cen tral, Bue nos Ai res, El Cie lo por
Asal to, 1997; Löwy re to ma las ela bo ra cio nes de Karl
Mann heim en Ideo lo gía y uto pía, Mé xi co, FCE, 1993.
Pa ra el ima gi na rio del anar quis mo de la Ar gen ti na, véa -
se Ro ber to Pit ta lu ga, “Un ima gi na rio utó pi co-res tau ra -
dor en el anar quis mo de la Ar gen ti na”, en El Ro da ba -

llo. Re vis ta de po lí ti ca y cul tu ra, Bue nos Ai res, No.
11/12, pri ma ve ra de 2000, pp. 74-77.

4 Véan se va rios ar tí cu los en es te sen ti do en los nú me ros
de La Pro tes ta del 11, 13 y 14 de no viem bre de 1917; 4
de di ciem bre de 1917 y 17 de fe bre ro de 1918.
5 “La Re vo lu ción Ru sa y su in fluen cia mo ral”, en La

Pro tes ta, 17 de fe bre ro de 1918, p. 2.
6 San tia go Lo cas cio, Ma xi ma lis mo y anar quis mo, Bue -
nos Ai res, Ati lio Mo ro, 1919, p. 46.



pen dien te de los su je tos que la pro mo vían,

re pro du cien do ese acen to tras cen den tal pro -

pio del sen ti do mo der no de re vo lu ción.7

Al de sig nar el mo men to que los acon te ci -

mien tos so vié ti cos inau gu ra ban co mo el ini -

cio de una nue va épo ca his tó ri ca –y por tan -

to la di men sión mun dial de la re vo lu ción era

no só lo in cues tio na ble si no un di rec to de ri va -

do de la ca rac te ri za ción pro pues ta–,8 los es -

cri to res anar quis tas rea li za ban una ope ra ción

dis cur si va des ti na da tan to a mos trar la ci su ra

his tó ri ca co mo a en tron car la, im plí ci ta men te,

con el pen sa mien to y la prác ti ca ácra tas. Las

in ter ven cio nes que bus ca ban edi fi car una in -

ter pre ta ción so bre los acon te ci mien tos que te -

nían lu gar en Ru sia, ade más de te ner co mo ob -

je ti vo con fron tar con las ri va les, se pro po nían

otor gar le un sen ti do his tó ri co que re vir tie ra en

tér mi nos le gi ti man tes so bre las ac tua cio nes lo -

ca les de los re vo lu cio na rios anar quis tas. La

sig ni fi ca ción de la re vo lu ción ru sa co mo “rup -

tu ra epo cal” cons ti tuía la prue ba fe ha cien te de

la más vas ta trans for ma ción del or den mun -

dial ya anun cia da por los pro fe tas del anar -

quis mo, por lo que el cor pus li ber ta rio so bre

la re vo lu ción ad qui ría un sig no con fir ma to rio

y re le gi ti man te. Por otro la do, es tas re cep cio -

nes de la re vo lu ción ru sa que des ta ca ban la

rup tu ra del tiem po his tó ri co a par tir de con -

ce bir la co mo ge ne ra do ra de una al te ri dad ab -

so lu ta en tre el pa sa do y el fu tu ro, se co rres -

pon dían con una ges tua li dad re vo lu cio na ria

afin ca da en po si cio nes prin ci pis tas atra ve sa -

das a su vez por én fa sis mo ra les so bre la ac -

ción, to do lo cual tra za ba con me ri dia na cla -

ri dad los per fi les iden ti ta rios de esa fran ja de

la iz quier da –fren te a las cla ses do mi nan tes,

pe ro tam bién fren te a so cia lis tas y sin di ca lis -

tas, y des de ese mo men to tam bién fren te a los

“co mu nis tas po lí ti cos”–.9

El acon te ci mien to re vo lu cio na rio que mar -

ca ba el ini cio de un nue vo ca len da rio po si bi li -

ta ba tam bién pun tos de fu ga pers pec ti vis tas

ha cia el pa sa do y ha cia el fu tu ro, mo ti van do

un ree xa men que pro mo vía la for mu la ción de

un nue vo es pa cio de ex pe rien cia me dian te la

re sig ni fi ca ción de los acon te ci mien tos pre té ri -

tos a tra vés de la pro yec ción de nue vos ho ri -

zon tes de ex pec ta ti vas.10 Es tas mo di fi ca cio nes

de los “pro nós ti cos” in flu ye ron en la lec tu ra

de los acon te ci mien tos lo ca les por par te de

mu chos anar quis tas. El au men to de la con flic -

ti vi dad so cial, la pre sen cia de la cla se obre ra

co mo su je to de en ver ga du ra en es ta co yun tu ra,

alen ta ron esas lec tu ras “an he lan tes” de eman -

ci pa ción y la mis ma con flic ti vi dad lo cal fue

vis ta a tra vés de la len te de la re vo lu ción mun -

dial ya ini cia da. Más aún, la de mo cra ti za ción

re cien te men te ini cia da en la Ar gen ti na, que

im po nía al anar quis mo un te rre no pa ra el de -

ba te y la ac ción en el que mos tra rían di fi cul ta -

des cre cien tes, fue rau da men te des ca li fi ca da

ya no só lo des de los prin ci pios an ti-po lí ti cos

si no des de la ex pe rien cia de la de mo cra cia

en la Ru sia del Go bier no Pro vi sio nal, la cual

ha bía fra ca sa do, ar gu men ta ban los es cri to res

ácra tas, por es tar im po si bi li ta da de re sol ver

los pro ble mas del pue blo.11

181

7 “El Ideal en mar cha”, en La Pro tes ta, 17 de fe bre ro de
1918, p. 2; véa se tam bién Tri bu na Pro le ta ria, No. 30, 31
de agos to de 1919, p. 1. La di men sión tras cen den tal del
con cep to de re vo lu ción en la mo der ni dad es se ña la da por
Rein hart Ko se lleck en Fu tu ro Pa sa do. Pa ra una se mán -
ti ca de los tiem pos his tó ri cos, Bar ce lo na, Pai dós, 1993.
8 Véa se, por ejem plo, Tri bu na Pro le ta ria, No. 32, 3 de
sep tiem bre de 1919, p. 1. 

9 La in tran si gen cia co mo nor ma ti va de las ac cio nes
anar quis tas ha si do su fi cien te men te re sal ta da; pa ra un
es tu dio re cien te de la cul tu ra anar quis ta en la que se
exa mi na es ta di men sión de las prác ti cas e ideas li ber ta -
rias, véa se Juan Su ria no, Anar quis tas. Cul tu ra y po lí ti -

ca li ber ta ria en Bue nos Ai res, 1890-1910, Bue nos Ai -
res, Ma nan tial, 2001. Pa ra las dis pu tas por el sen ti do
del tér mi no co mu nis mo lue go de la re vo lu ción ru sa,
véa se Ro ber to Pit ta lu ga, “Los sig ni fi ca dos del co mu -
nis mo o la lu cha por el nom bre”, en Ta ller. Re vis ta de

So cie dad, Cul tu ra y Po lí ti ca, vol. 6, No. 17, Bue nos Ai -
res, di ciem bre de 2001.
10 Véa se Rein hart Ko se lleck, op. cit.
11 “De la Re vo lu ción. La dic ta du ra del pro le ta ria do”, en
La Pro tes ta, 5 de mar zo de 1919, pp. 1 y 2.



De tal for ma, du ran te es te pri mer mo men -

to (1917-1919), a me dias ob nu bi la dos por sus

de seos y a me dias por en con trar res pues tas a

de sa fíos de or den lo cal, los prin ci pa les vo ce -

ros del anar quis mo se em bar ca ron en la exal -

ta ción de la re vo lu ción ru sa, in clu so to man do

de ella as pec tos di fí cil men te com pa ti bles con

el idea rio ácra ta y con las ima gi na cio nes li -

ber ta rias pree xis ten tes de la re vo lu ción –al

me nos en sus for mu la cio nes de ci mo nó ni cas–.

Al do tar a di chos as pec tos de su es pe cí fi ca

ex pe rien cia de la le gi ti mi dad de una re vo lu -

ción efec ti va men te rea li za da, la re vo lu ción

ru sa ac tua ba co mo una nue va re fe ren cia his -

tó ri ca, y es ta re fe ren cia li dad pa ra el mo vi -

mien to re vo lu cio na rio co rría el ries go de eri -

gir el par ti cu lar de rro te ro ru so en el mo de lo

que los re vo lu cio na rios de otras tie rras de bían

em pren der si que rían triun far.

En es ta sen da, el en tu sias mo que se des -

pren de de las es cri tu ras ácra tas so bre la re vo -

lu ción ru sa –pro lon ga das en una eu fo ria po lí -

ti ca en tor no de las po si bi li da des de una

re vo lu ción en la re gión rio pla ten se– no de ri va -

ba tan só lo de las lec tu ras ca tas tro fis tas, si no

tam bién de aque llas que asig na ban un des me -

su ra do pe so a la éli te de los re vo lu cio na rios.

Lec tu ras del “ma xi ma lis mo” en cla ve van -

guar dis ta que co men za ban a per fi lar un mo de -

lo de re vo lu ción en el cual, a tra vés de un gi ro

que no era del to do aje no al anar quis mo, la

con fian za en las vir tua li da des de la éli te di ri -

gen te opa ca ban to do rol au toe man ci pa dor de

las ma sas, a la par que el pro ce so re vo lu cio na -

rio era con ce bi do se gún los cri te rios de una es -

tra te gia de to ma del po der, de en cum bra mien -

to de di chas éli tes pa ra, des de la ci ma, des truir

lo vie jo y cons truir el nue vo or den.12

En igual sen ti do, no re sul ta ex tra ño que la

con tro ver ti da fi gu ra de la “dic ta du ra del pro -

le ta ria do” fue ra tam bién rá pi da men te in cor -

po ra da co mo par te del le ga do de la re vo lu -

ción ru sa en la pré di ca ácra ta:

La dic ta du ra del pro le ta ria do, pri me ra con -

se cuen cia de la re vo lu ción so cial, ins tru -

men to de pro gre so que em plean los pue -

blos pa ra des truir to dos los ana cro nis mos

so cia les y que ser vi rá de ba se a una or ga ni -

za ción ba sa da en el prin ci pio hu ma no de la

pro duc ción li bre y el li bre con su mo.13

Es te ré gi men era con ce bi do no só lo en tér mi -

nos tran si cio na les si no que se man te nían pre -

sen tes las cla ves des truc to ras de la re vo lu ción:

el ob je ti vo de la dic ta du ra del pro le ta ria do no

era otro que la des truc ción de la vie ja so cie -

dad.14 Pe ro ade más no era es ta dic ta du ra un

pro duc to ex clu si vo del iti ne ra rio re vo lu cio na -

rio ru so, si no una eta pa ne ce sa ria e ine vi ta ble

pa ra to da re vo lu ción, co mo ra zo na ba Emi lio

Ló pez Aran go cuan do de cía: 

[…] la dic ta du ra cons ti tu ye la esen cia, el

fun da men to de to do go bier no y en el pe río -

do re vo lu cio na rio, la dic ta du ra es ne ce sa -

ria, ine lu di ble pa ra des truir las fuer zas de la

opo si ción y ma tar el es pí ri tu con ser va dor

aco mo da ti cio de la cla se pro duc to ra.15

La ne ce si dad de la dic ta du ra era plan tea da

tan to co mo ins tru men to pa ra en fren tar a la
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12 “La Re vo lu ción Ru sa y su in fluen cia mo ral”, en La
Pro tes ta, 17 de fe bre ro de 1918, p. 2. Que las éli tes más
que las ma sas eran el su je to de la re vo lu ción pue de ver -
se en la obra utó pi ca de Pie rre Qui rou le, La ciu dad

anar quis ta ame ri ca na. Obra de cons truc ción re vo lu cio -

na ria con el plan de la ciu dad li ber ta ria, en Luis Gó -

mez To var, Ra món Gu tié rrez y Sil via Váz quez, Uto pías
li ber ta rias ame ri ca nas, vol. I, Ma drid, Fun da ción Sal -
va dor Se guí/E di cio nes Tue ro, 1991. 
13 “De la Re vo lu ción. La dic ta du ra del pro le ta ria do”, en
La Pro tes ta, 5 de mar zo de 1919, pp. 1 y 2.
14 Emi lio Ló pez Aran go, “Ca rac te rís ti cas esen cia les de
la re vo lu ción ru sa. Las teo rías fren te a la rea li dad de los
he chos”, en Nue vos Ca mi nos, pu bli ca ción quin ce nal
del Cen tro Cul tu ral y Ar tís ti co “Nue vos Ca mi nos”,
Ave lla ne da, No. 5, 20 de sep tiem bre de 1920, p. 7.
15 “El sen ti do his tó ri co de la Re vo lu ción”, en La Pro -

tes ta, 9 de di ciem bre de 1919, p. 1. Véa se tam bién el ci -
ta do ar tí cu lo de La Pro tes ta del 5 de mar zo de 1919.



bur gue sía co mo a la apa tía de los mis mos tra -

ba ja do res (una dic ta du ra, en ton ces, so bre el

pro le ta ria do).

Al ser el ani qui la mien to de la so cie dad pre -

rre vo lu cio na ria el ele men to dis tin ti vo de la

dic ta du ra obre ra, Ló pez Aran go po día, ade -

más, des po jar de to do “sen ti do po lí ti co” al

go bier no so vié ti co, pre sen tán do lo co mo una

es truc tu ra pi ra mi dal de gre mios y ape lan do,

al igual que lo hi cie ra In ge nie ros, al con cep to

de de mo cra cia fun cio nal pa ra ca li fi car al “go -

bier no de los so viets”. Adu cía que di cho sis -

te ma, al que de no mi na “Es ta do-sin di ca to”,

era la re pre sen ta ción de “vo lun ta des e in te re -

ses con cor dan tes” jus ta men te por ser “una fe -

de ra ción de sin di ca tos” que re pre sen ta ba “a

to dos los tra ba ja do res en su di ver si dad de ofi -

cios”.16 Que el re pu ta do di ri gen te as tu ria no

pu die ra aglu ti nar, en la fi gu ra del “Es ta do-

sin di ca to”, las ideas de la fe de ra ción de aso -

cia cio nes li bres con el Es ta do sur gi do de la re -

vo lu ción, que no evi den cia ra preo cu pa ción

por ana li zar la di fe ren cia en tre so viets y sin -

di ca tos, re fle ja con bas tan te ni ti dez la pro fun -

di dad del atrac ti vo que la in su rrec ción ru sa

cau só en las fi las li ber ta rias. A su vez, pa re -

cie ra que el ob je ti vo de la in ter ven ción de Ló -

pez Aran go se des plie ga en dos ver tien tes: por

un la do, de ba tir con la fran ja anar quis ta que a

esa al tu ra ya era crí ti ca de la re vo lu ción bol -

che vi que, y sus dar dos se di ri gen, en ton ces, a

los “an tor chis tas”, a los que con fron ta in vo -

can do la rea li dad co mo cam po de prue ba y de

even tual rec ti fi ca ción de las ideas. Por otro la -

do, pre ten de evi tar una iden ti fi ca ción en tre la

re vo lu ción ru sa y el re cién for ma do Par ti do

So cia lis ta In ter na cio nal (que lue go cam bia su

de no mi na ción a Par ti do Co mu nis ta, Sec ción

Ar gen ti na de la Ter ce ra In ter na cio nal).

Es tas pri me ras re cep cio nes de la re vo lu -

ción ru sa por los anar quis tas rio pla ten ses dis -

ta ban de cons truir una in ter pre ta ción que so -

bre pa sa ra aque llas no cio nes e imá ge nes de

por sí im pre ci sas que ca rac te ri za ron las con -

cep cio nes e ima gi na cio nes pre vias de la re -

vo lu ción so cial. Tam po co pa re cían preo cu -

par se en de ma sía por cons truir un aná li sis

co he ren te en sí mis mo y con los prin ci pios

anar quis tas, si no que el es fuer zo prin ci pal

con sis tía en un ejer ci cio de cons truc ción de

sen ti do pa ra los nue vos ele men tos que la rea -

li dad re vo lu cio na ria apor ta ba al pro ce so his -

tó ri co, de for ma de in te grar los en lo ya sa bi -

do so bre la re vo lu ción, co mo una ra ti fi ca ción

en la his to ria de lo di cho y he cho por el anar -

quis mo. Pe ro si bien los en fo ques van guar -

dis tas y aun la acep ta ción en cla ve des truc to -

ra de la dic ta du ra del pro le ta ria do po dían

con ju gar se con una re vo lu ción so cial en ten -

di da bá si ca men te co mo con se cuen cia de una

re vo lu ción mo ral e ideo ló gi ca que acae ce ría

me siá ni ca men te, al mis mo tiem po la re vo lu -

ción en Ru sia im pli ca ba la pues ta en de ba te

de un con jun to de pro ble mas con el que el

anar quis mo ten dría que en fren tar se, y que

im por ta ba una pues ta en en tre di cho a sus

ima gi na rios so bre la re vo lu ción. En tre ta les

pro ble mas con ta ban en no me nor me di da

com po ner una ex pli ca ción de to dos aque llos

as pec tos cu ya no to ria con ti nui dad des di bu ja -

ban el ima gi na rio me siá ni co y apo ca líp ti co

de la re vo lu ción. Pues si la re vo lu ción era

con cep tua da co mo un cor te ab so lu to con el

pa sa do, sin ele men tos an ti guos que pu die ran

sub sis tir en la so cie dad re vo lu cio na ria, la di -

fi cul tad es tri ba ba en ex pli car, en tre otras

cues tio nes, la per ma nen cia del Es ta do y de la

po lí ti ca –sin men cio nar, por ejem plo, los an -

ta go nis mos de cla se, na cio na li dad o gé ne ro–.

Jun to con esas per du ra cio nes emer gían ele -

men tos tan to o más per tur ba do res pa ra el

pen sa mien to ácra ta: los pro ble mas de la or -

ga ni za ción po lí ti ca, de la re la ción en tre van -

guar dia y mo vi mien to de ma sas, del su je to de

la re vo lu ción y aun del mo men to de la tran si -

ción no só lo eran cues tio nes que el anar quis -
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16 Emi lio Ló pez Aran go, “Ca rac te rís ti cas esen cia les de
la re vo lu ción ru sa. Las teo rías fren te a la rea li dad de los
he chos”, cit., p. 8.



mo ha bía elu di do sis te má ti ca men te –más allá

de for mu la cio nes ge ne ra les–, si no que su ins -

crip ción en la pré di ca y la doc tri na li ber ta ria

no era po si ble sin una re vi sión de ese mis mo

cre do. Qui zás lo más no ta ble era que la re vo -

lu ción ru sa pa re cía im po ner una do ble de fi ni -

ción: por un la do, se cons ti tuía en una in ter -

ven ción que re cons truía la vie ja –y nun ca

su fi cien te men te re vi sa da– di co to mía re for -

ma /re vo lu ción a par tir de la ad he sión in con -

di cio nal o el re cha zo fron tal de la ex pe rien cia

y el pro yec to bol che vi que (si tua ción que se

pro fun di za con los fa mo sos 21 pun tos de la

Ter ce ra In ter na cio nal). Por otro la do, co mo

se ña la Tu lio Hal pe rin Dong hi, for za ba –o de -

bía for zar– a quie nes se pro cla ma ban re vo lu -

cio na rios a una in da ga ción de lo que se en -

ten día por re vo lu ción so cial que su pe ra ra las

im pre ci sio nes po lí ti cas y teó ri cas tan to co mo

re mo de la ra las ima gi na cio nes so bre su acae cer

y so bre el trán si to ha cia la so cie dad eman ci -

pa da. Pe ro tal exa men re que ría tan to de un

es tu dio es pe cí fi co del par ti cu lar iti ne ra rio ru -

so (que pa ra el anar quis mo, a di fe ren cia de la

ma yo ría de los so cia lis tas, no po día tam po co

de te ner se en la eva lua ción de las con di cio nes

pre vias ne ce sa rias pa ra que una re vo lu ción

efec ti va men te se rea li za ra en una nue va so cie -

dad que re mo vie ra la vie ja des de sus ba ses),

co mo de un es tu dio si mi lar pa ra las es tra te -

gias via bles que po drían des ple gar se en el tan

dis tin to es ce na rio ar gen ti no.

Pa ra fi nes de 1921, los prin ci pa les vo ce ros

de lo que ca da día eran con tin gen tes más re -

du ci dos de mi li tan tes anar quis tas, os ten ta ban

una fu rio sa y ce rra da crí ti ca de la ex pe rien cia

bol che vi que. En es te vi ra je des de la exal ta -

ción ini cial a la es tig ma ti za ción fi nal, in flu -

ye ron un con jun to de fac to res so bre los que

no pue do de te ner me aquí. Só lo men cio na ré

la de ci si va in fluen cia que tu vie ra en es te re -

po si cio na mien to lo que era sen ti do co mo la

di so lu ción de la iden ti dad anar quis ta, tan to a

tra vés de lo que creían era la “mar xis ti za -

ción” de cier tos sec to res li ber ta rios co mo en

la po ten cial pér di da de la prin ci pal re fe ren cia

po lí ti ca e iden ti ta ria ácra ta, la FO RA del V Con -

gre so, que en tre 1920 y 1921 pa re cía co rrer el

ries go de de sa pa re cer ba jo los im pul sos fu sio -

nis tas que da rían lue go lu gar a la USA.17

A con ti nua ción me de ten dré bre ve men te en

el más aco ta do cam po de las ca rac te ri za cio nes

en las que fi nal men te de can tan las re cep cio nes

del pro ce so re vo lu cio na rio ru so pa ra los dos

sec to res que ter mi na rían he ge mo ni zan do el

mo vi mien to li ber ta rio de la Ar gen ti na.18
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17 Una vi sión de con jun to de los fac to res y pro ble mas
que lle va ron a la ree va lua ción de la re vo lu ción ru sa por
par te de ca da una de las co rrien tes anar quis tas, y sus co -
ne xio nes con la di so lu ción de las for mas iden ti ta rias del
anar quis mo fi ni se cu lar, pue de con sul tar se en Ro ber to
Pit ta lu ga, “La re cep ción de la re vo lu ción ru sa en el
anar quis mo ar gen ti no”, te sis de li cen cia tu ra, Bue nos
Ai res, mar zo de 2000.
18 Da do que es te ar tí cu lo es tá cen tra do en las lec tu ras de
la re vo lu ción ru sa –y sus dis tin tos mo men tos–, rea li za das
por al gu nas co rrien tes li ber ta rias, no pue do re fe rir me
aquí a las ela bo ra cio nes que hi cie ra el gru po anar co-bol -
che vi que. Sin em bar go, ten go que des ta car que las lec tu -
ras que hi zo es te gru po, ade más de ser cla ves pa ra la
com pren sión del pro ce so de re cep ción, es tu vie ron orien -
ta das por una vo lun tad de apro pia ción de di cha ex pe rien -
cia que im pli ca ba una re for mu la ción de los prin ci pios
teó ri co-po lí ti cos del anar quis mo, a la vez que te nía im -
por tan tes con se cuen cias en sus prác ti cas po lí ti cas. En tre
es tas úl ti mas es su ma men te im por tan te des ta car que los
anar co-bol che vi ques en con tra ron en la re vo lu ción ru sa
una con fir ma ción y una le gi ti ma ción –ade más de nue vos
ele men tos teó ri co-prác ti cos– pa ra sos te ner prác ti cas con
pers pec ti vas más abier ta men te cla sis tas que las pre do mi -
nan tes has ta en ton ces en el anar quis mo rio pla ten se, y que
ello los lle vó a otor gar le ma yor cen tra li dad a los con flic -
tos por el con trol del pro ce so de tra ba jo y a co lo car la
uni dad del mo vi mien to obre ro y la for ma ción de una or -
ga ni za ción es pe cí fi ca men te po lí ti ca del anar quis mo en tre
sus ob je ti vos prio ri ta rios. Pa ra la tra yec to ria de la co -
rrien te anar co-bol che vi que, véa se An dreas Does wijk,
“Ca ma leo nes y cris ta li za dos: los anar co-bol che vi ques
rio pla ten ses, 1917-1930”, Te sis de doc to ra do, Uni ver si -
dad de Cam pi nas, 1998; pa ra las in ter pre ta cio nes que es -
te gru po rea li za ra de la re vo lu ción ru sa, véa se Ro ber to
Pit ta lu ga, “Re cep cio nes de la re vo lu ción ru sa: el ca so de
los anar co-bol che vi ques”, po nen cia pre sen ta da en las
Pri me ras Jor na das de His to ria de las Iz quier das, Bue nos
Ai res, Cen tro de Do cu men ta ción e In ves ti ga ción de la
Cul tu ra de Iz quier das en la Ar gen ti na, 8 y 9 de di ciem bre
de 2000; pa ra las pers pec ti vas cla sis tas de sus in te gran tes
in clu so una vez di suel ta la co rrien te co mo tal, véa se Fer -
nan do Ló pez, “El cla sis mo en los años ’20”, mi meo, 1997.



La crí ti ca del “ejem plo ru so” y el re tor no

del ima gi na rio utó pi co-re den tor

Ya en 1919, quie nes lue go de 1921 se rían co -

no ci dos co mo los “an tor chis tas” aler ta ban

so bre las po ten cia li da des bu ro cra ti zan tes de

la ex pe rien cia so vié ti ca, en tan to se tra ta ba

de un po der po lí ti co.19 Si el bol che vis mo pa -

re cía ser una vía más rá pi da a la re vo lu ción,

era a cos ta de co la bo rar con la bur gue sía a

tra vés de la par ti ci pa ción po lí ti ca, lo cual no

po día te ner otro re sul ta do que pro vo car una

es ci sión en tre me dios y fi nes que con du ci ría

a per der de vis ta los ob je ti vos li ber ta rios e

igua li ta rios: su irre me dia ble re sul ta do se ría,

qui zás, otra so cie dad, pe ro no aque lla so ña da

tie rra del Ideal.20 Des de es te pun to de vis ta,

la im pug na ción a la re vo lu ción ru sa des can -

sa ba en la dis tan cia que la se pa ra ba de lo que

de be ría ha ber si do una re vo lu ción anar quis ta.

No se ha bían con for ma do allí las fe de ra cio -

nes de aso cia cio nes li bres, y la con ti nui dad

del Es ta do, más allá de las jus ti fi ca cio nes, ve -

nía a mar car la per ma nen cia de la do mi na -

ción po lí ti ca.21 Por otro la do, esas jus ti fi ca -

cio nes del nue vo ré gi men en tan to sa cri fi cio

ne ce sa rio y tran si to rio pa ra la de fen sa de la

re vo lu ción triun fan te eran re cu sa das des de

un ra zo na mien to que vol vía a fu sio nar me -

dios y fi nes: sal va guar dar la re vo lu ción no

po día lle var se a ca bo a tra vés de la im plan ta -

ción de otro Es ta do, por más que fue ra és te

un Es ta do pro le ta rio.22 Por lo tan to, la ale ga da

tran si to rie dad del ré gi men so vié ti co, su au to -

di so lu ción fu tu ra, era una fic ción, y el pa so

ha cia una so cie dad eman ci pa da ha bría de re -

que rir de otra re vo lu ción.23 Es ta ar gu men ta -

ción bus ca ba di luir la opo si ción en tre dic ta du -

ra bur gue sa y dic ta du ra pro le ta ria –ya que

con ce bir la re vo lu ción co mo trán si to de la pri -

me ra a la se gun da de las es ta ta li da des men -

cio na das no era otra co sa que man te ner la su -

je ción de los in di vi duos–, pa ra de vol ver le la

cen tra li dad al an ta go nis mo que los li ber ta rios

en car na ban en su cru za da con tra el Es ta do y

la Igle sia.

Pe ro al eva luar es tos ma gros re sul ta dos pa -

ra una re vo lu ción que no por ello per día ese

nom bre, es tos es cri to res de bían in da gar las

cau sas que lle va ron a ese fi nal: és tas ra di ca -

ban, a su jui cio, en el mar xis mo de los bol che -

vi ques, pues jus ta men te en di cho cor pus teó ri -

co co mo en su prác ti ca po lí ti ca, el co mu nis mo

–que era en de fi ni ti va el ob je ti vo de la re vo lu -

ción– era si nó ni mo de dic ta du ra del pro le ta ria -

do al es ti lo ja co bi no, y la crea ción de los so -

viets –ma te ria li za ción de esas ideas– no era

más que “una per fec ta for ma de de mo cra cia

pro le ta ria”, di fí cil men te dis tin gui ble de las

for mas par la men ta rias y los sis te mas elec to -

ra les que re gían en el ca pi ta lis mo.24 Lo que

an tes era vis to co mo una ne ce si dad pa ra la

su per vi ven cia de la re vo lu ción pa só a ser es -

tig ma ti za do co mo la ra zón de su se pul tu ra.

No se tra ta ba, en ton ces, de un mo men to ex -

cep cio nal de bi do a las ur gen cias de fen si vas de

una trans for ma ción in com ple ta por que estaba

aco sa da por fuer zas in ter nas y ex ter nas que

pug na ban por vol ver al pa sa do; por el con tra -

rio, la dic ta du ra del pro le ta ria do era la nue va

for ma que asu mían las fuer zas que pre ten dían

aplas tar lo ge nui na men te re vo lu cio na rio de la

ges ta ru sa, y par ti cu lar men te la ma ni fes ta ción
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A pe sar de ha ber rea li za do el más im por tan te y de ta lla do
tra ba jo so bre los anar co-bol che vi ques, An dreas Does -
wijk sim pli fi ca las ela bo ra cio nes que hi cie ra es te gru po
so bre la re vo lu ción ru sa.
19 Tri bu na Pro le ta ria, No. 14, 13 de agos to de 1919, p. 1. 
20 Ibid., No. 27, 28 de agos to de 1919, p. 1.
21 Ibid., p. 1.
22 Ibid., No. 46, 19 de sep tiem bre de 1919, p. 2. Ar tí cu -
lo fir ma do por Fer nan do del In ten to, que fue di rec tor de
Ideas (La Pla ta), y que jun to con Tri bu na Pro le ta ria (y
lue go La An tor cha), y con Pam pa Li bre (La Pam pa),
con for ma ban las prin ci pa les pu bli ca cio nes del “an tor -
chis mo”.

23 Teo do ro An ti llí, Co mu nis mo y anar quía, Bue nos Ai -
res, Gru po Edi tor Acra cia, 1919, p. 13.
24 Ibid., pp. 21 y 22.



más elo cuen te de “la nue va cas ta sur gi da del

par ti do co mu nis ta”.25 La prác ti ca bol che vi -

que, orien ta da ha cia “la con quis ta del po der”,

no po día más que de sem bo car en la for ma ción

de un nue vo ti po de do mi na ción, pues a di fe -

ren cia de la “re vo lu ción so cial” que pro pug na -

ba el anar quis mo, la “re vo lu ción po lí ti ca” no

te nía con no ta cio nes de trans for ma ción del or -

den so cial si no tan só lo la apro pia ción del po -

der por esa “nue va cas ta”.26 Es ta ca rac te rís ti ca

“po lí ti ca” del mar xis mo –ade más de sus con -

cep cio nes de un “es tre cho cla sis mo”– cons ti -

tuían una “va lla in fran quea ble” que lo se pa ra -

ba del anar quis mo, a pe sar del re co no ci mien to

de un ori gen co mún de am bas co rrien tes.27

De tal for ma, lo que emer gía con el “so vie -

tis mo” era otra for ma de po der po lí ti co, en ri -

gor una de las for mas de la de mo cra cia, so -

vié ti ca allá, par la men ta ria aquí. Oc tu bre de

1917, an te rior men te no mi na do co mo el ini -

cio de una re vo lu ción des ti na da a ser la au ro -

ra de una nue va épo ca, pa só a ser de sig na do

co mo el “gol pe de Es ta do” que per mi tió a los

bol che vi ques en ca ra mar se en el po der, y pun -

to de cor te en tre dos mo men tos de la re vo lu -

ción ru sa, el mo men to li ber ta rio y el au to ri ta -

rio. Ins ti tuir es te cor te in ter no en el pro ce so

re vo lu cio na rio en tre esa fa se ver da de ra men te

re vo lu cio na ria y el ini cio de la eta pa que aho -

ra se cri ti ca ba áci da men te, po si bi li ta ba sos te -

ner una tra di ción re vo lu cio na ria au to ri ta ria

pa ra el bol che vis mo (des de el ja co bi nis mo a

la dic ta du ra del pro le ta ria do, pa san do por la

teo ría mar xis ta) con tra pues ta a otra, li ber ta -

ria, que en la za ba en una mis ma ge nea lo gía al

anar quis mo con tem po rá neo con la Cons pi ra -

ción de los Igua les de Ba beuf.28 Pa ra apo yar

es ta re vi sión de la re vo lu ción en Ru sia des -

ple ga ron un im por tan te po lí ti ca edi to rial de

fo lle tos, y las pá gi nas de sus pe rió di cos (so bre

to do del Su ple men to Se ma nal de La Pro tes ta,

lu gar de ex pli ci ta ción, dis cu sión y pro pa ga -

ción de las ideas y la doc tri na anar quis ta, co -

mo de cían sus edi to res)29 se car ga ron de ar -

tí cu los de di ca dos a na rrar otra his to ria pa ra la

re vo lu ción ru sa, bus can do re cons truir el pro -

ta go nis mo li ber ta rio en la mis ma, ta rea en la

que ju ga ron un rol re le van te las más pres ti -

gio sas plu mas del anar quis mo in ter na cio nal.

Es te des do bla mien to en tre eta pas o fa ses

an ta gó ni cas en la re vo lu ción ru sa que de li mi -

ta ba con cla ri dad lo que fue ra una au tén ti ca re -

vo lu ción so cial y lo que aho ra pa sa ba a de no -

mi nar se co mo la trai ción bol che vi que, es ta ba

orien ta da más que por pro pó si tos vin cu la dos

con la elu ci da ción pro fun da del acon te ci mien -

to ru so y su sig ni fi ca ción his tó ri ca, por la ne -

ce si dad de re si tuar las co ne xio nes en tre esa

re vo lu ción y las ideas anar quis tas, re pro du -

cien do esa de li mi ta ción en tre la di men sión li -

ber ta ria y la au to ri ta ria de la re vo lu ción en

los fu tu ros im plí ci tos de las dis tin tas co -

rrien tes de la iz quier da ac tuan tes en el ám bi -

to lo cal. Si, co mo creían es tos anar quis tas, lo

que es ta ba en jue go era la per ma nen cia del

anar quis mo co mo co rrien te ideo ló gi ca y co mo

mo vi mien to au tó no mo, no es ex tra ño que “an -

tor chis tas” y “pro tes tis tas” ata ca ran al uní so -

no el em pren di mien to de fu sión de las fe de -

ra cio nes obre ras que pro mo vían sin di ca lis tas

y anar co-bol che vi ques, plan tean do que las

pro pues tas de or ga ni za ción del mo vi mien to

obre ro que es tas co rrien tes alen ta ban eran la

ló gi ca con se cuen cia de una con cep ción de la

re vo lu ción de ri va da de la ex pe rien cia ru sa, li -

mi tan do por ello la ac ción obre ra a los es tre -
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25 “Es ta do y bu ro cra cia”, en La Pro tes ta. Su ple men to

Se ma nal, No. 2, 16 de ene ro de 1922, p. 5.
26 La Pro tes ta. Su ple men to Se ma nal, No. 1, 16 de ene -
ro de 1922, p. 1. El mis mo ra zo na mien to se es gri me en
nu me ro sos ar tí cu los pos te rio res.
27 La Pro tes ta. Su ple men to Se ma nal, No. 2, cit., p. 5.
28 “La con so li da ción de los de re chos ad qui ri dos”, en La
Pro tes ta. Su ple men to Se ma nal, No. 8, 27 de fe bre ro

de 1922, p. 1. Cf. tam bién, en tre otros nú me ros, el No.
2 (16 de ene ro de 1922), No. 4 (30 de ene ro de 1922),
No. 10 (13 de mar zo de 1922), No. 14 (10 de abril de
1922), No. 15 (17 de abril de 1922).
29 La Pro tes ta. Su ple men to Se ma nal, No. 1, cit., p. 1.



chos ob je ti vos de “es ta ble cer la dic ta du ra del

pro le ta ria do y reem pla zar al ca pi ta lis mo en

sus fun cio nes eco nó mi cas”, un pro gra ma cla -

ra men te “eco no mi cis ta” por cuan to la re vo lu -

ción com pren día só lo la sub ver sión de las re -

la cio nes de ex plo ta ción eco nó mi ca.30 La ta rea

de de rri bar la ten ta ti va fu sio nis ta era por de -

más im pe rio sa en tan to im pli ca ba des pe jar

“es tos mo men tos de con fu sión” en que se ha -

lla ba la mi li tan cia li ber ta ria, con fu sión que

pro ve nía de las ten den cias bol che vi zan tes y

de la fas ci na ción sen ti men tal que ha bía cau -

sa do la re vo lu ción ru sa.31

Es tas lec tu ras de la re vo lu ción ru sa que se

li mi ta ban a se ña lar su di men sión sub ver si va en

el pla no de la ex plo ta ción eco nó mi ca fue ron

tam bién fi nal men te aban do na das, pues en de fi -

ni ti va –ra zo na ban– los tra ba ja do res se guían

sien do asa la ria dos, só lo que ba jo el Es ta do-pa -

trón era un par ti do po lí ti co el que se ha bía

trans for ma do en el úni co bur gués. Ade más, al

equi pa rar la es ta ti za ción de los me dios de pro -

duc ción con la trus ti fi ca ción del ca pi ta lis mo

oc ci den tal no só lo sos te nían que el sis te ma so -

vié ti co ha bía de ja do in tac to el or den so cial si -

no que era la más re cien te for ma que asu mía el

ca pi ta lis mo, ya que “el ca pi ta lis mo de Es ta do

no es otra co sa que el Su per-Es ta do ca pi ta lis ta,

es to es, el ca pi ta lis mo trans for ma do de he cho

en Es ta do”.32 Si la re vo lu ción bol che vi que sig -

ni fi ca ba la con ti nua ción del ca pi ta lis mo, era

po si ble ex traer de ello una lec ción: los bol che -

vi ques ha brían de mos tra do có mo no ha bía que

ha cer una re vo lu ción.33

El vuel co en las ca rac te ri za cio nes cris ta li -

zó en la cons truc ción de la fi gu ra del “pér fi -

do bol che vi que”, ese “de mó cra ta que as pi ra a

aga rrar el po der, a or ga ni zar y a man dar a las

ma sas”, co mo se lo des cri bía en las pá gi nas

de La An tor cha.34 Su ima gen, la del “ene mi -

go más pe li gro so” del anar quis mo, mez cla ba

as tu cia con se duc ción y su po si ción ame na -

zan te re si día en su ca pa ci dad de in ter ven ción

po lí ti ca a la par que ocul ta ba sus ver da de ros

in te re ses.35 Es ta vir tua li dad del bol che vis mo

ani da ba en esa com bi na ción de mar xis mo y

de mo cra cia, en la cual el so cia lis mo mar xis -

ta ha bía en con tra do la for ma de cons truir un

po der dis ci pli na dor que, tras la fa cha da de la

fra seo lo gía re vo lu cio na ria, man te nía inal te -

ra do el es que ma de opre sión. O, des de otro

án gu lo –co mo se ha cía des de La Pro tes ta–,

era po si ble iden ti fi car el bol che vis mo co mo

par te de un mis mo pro ce so con tra rre vo lu cio -

na rio que más allá de sus di fe ren tes ex pre sio -

nes te nía en co mún su ar ti cu la ción des de el

cor pus mar xis ta: ba jo la for ma del “mar xis -

mo de mo crá ti co” de Ebert, del “mar xis mo

bol che vi que” de Le nin o del “mar xis mo fas -

cis ta” de Mus so li ni, las vie jas ins ti tu cio nes e

ideas bur gue sas que en tra ron en cri sis des de

la gue rra mun dial es ta ban sien do reem pla za -

das por el mar xis mo, pe ro só lo pa ra man te ner

inal te ra do el pro ce so his tó ri co ca pi ta lis ta.36

Aun así, des de una u otra de es tas pers pec ti -

vas, el mo vi mien to que ha bía sur gi do con la

re vo lu ción ru sa man te nía una di men sión uni -

ver sal tan to co mo el es ta tu to de ser el ini cio

de un nue vo tiem po his tó ri co, ya que era la

con cre ción de una de las nue vas for mas de

do mi na ción so bre los opri mi dos que reem -

pla za rían, pau la ti na men te, a la des ven ci ja da

y ya an ti cua da “de mo cra cia bur gue sa”.
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30 Con se jo Fe de ral de la FO RA Co mu nis ta, “El pro ble -
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31 Ibid., p. 14.
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33 “La lec ción de la Re vo lu ción Ru sa”, en La Pro tes ta.
Su ple men to Se ma nal, No. 15, 17 de abril de 1922, p. 2,
to ma do de Arb Freind, No. 5, 18 de fe bre ro de 1922 y
fir ma do por Sa cha Pie tro.

34 “El es pí ri tu de cla se del bol che vis mo y del sin di ca -
lis mo re vo lu cio na rio”, en La An tor cha, No. 63, 8 de di -
ciem bre de 1922, p. 3.
35 Ibid., p. 3.
36 La Pro tes ta. Su ple men to Se ma nal, No. 88, cit., pp. 1-2.



Bre ve con clu sión 

Ha cia fi nes de 1924 po co que da, en el anar -

quis mo, que se iden ti fi que con la re vo lu ción

ru sa. Lo más im por tan te qui zás, por que per -

mi tió en su mo men to esas lec tu ras es pe ran za -

das de la re vo lu ción, fue que la ac ti vi dad

huel guís ti ca y mo vi li za do ra de gran par te de

los tra ba ja do res en la in me dia ta pos gue rra se

tro có en pa si vi dad des de 1922. Aún así, las

in ter ven cio nes en tor no de la re vo lu ción ru sa

se gui rán has ta los años fi na les de la dé ca da.

No es ne ce sa rio re mar car que fue la sen si -

bi li dad de los es cri to res anar quis tas an te las

ten den cias au to ri ta rias pre sen tes en la re vo lu -

ción ru sa uno de los fac to res de ter mi nan tes a

la ho ra de re plan tear sus po si cio nes res pec to

de la mis ma. Aun así, mu chas de sus in ter ven -

cio nes tie nen ade más otras mo ti va cio nes. Más

que a de sen tra ñar los de rro te ros del pro ce so

ru so, pa re cen ha ber es ta do di ri gi das a re cons -

ti tuir el ima gi na rio re vo lu cio na rio anar quis ta

tras el pro fun do im pac to a que lo so me tie ra la

re vo lu ción ru sa, un ima gi na rio que aun que va -

ga men te ela bo ra do te nía de to das for mas una

pro fun da ins crip ción en su con fi gu ra ción

iden ti ta ria. En tan to las ima gi na cio nes anar -

quis tas de la re vo lu ción so cial re po sa ban so -

bre to do en sus di men sio nes mo ra les e ideo ló -

gi cas, eran úti les he rra mien tas con las que

con fron tar la tra yec to ria que to ma ba la re vo lu -

ción ru sa. Des de el atrin che ra mien to prin ci -

pis ta, que su tu ra ba la dis tan cia en tre lo que su -

ce día y lo que se an he la ba que su ce die ra, los

anar quis tas rio pla ten ses se pro pu sie ron re cu -

pe rar las re pre sen ta cio nes utó pi cas y re den to -

ras de la re vo lu ción y afir mar la éti ca li ber ta -

ria, que no era más que rea fir mar su dis tin ti va

iden ti dad. Así, des de 1924 se pu bli có una pro -

fu sa can ti dad de ar tí cu los que in ten ta ban pre -

ci sar las ideas anar quis tas en tor no de la re vo -

lu ción ima gi na da. Al gu nas cues tio nes cla ve

fue ron abor da das en cla ra con fron ta ción con

lo que de cían era la con cep ción re vo lu cio na ria

del mar xis mo, pe ro más que na da con ese nue -

vo ima gi na rio re vo lu cio na rio en el que las tra -

zas de la ex pe rien cia bol che vi que –des ci fra da

en tér mi nos su ma men te es que má ti cos– pa re -

cen ha ber si do de una den si dad só lo re co no ci -

da por la he ge mo nía que al can zó va rios años

des pués. Las co rrien tes anar quis tas se pro pu -

sie ron en ton ces re cu pe rar los ras gos del ima -

gi na rio ácra ta co mo par te de la re com po si ción

de su per fil mi li tan te y re vo lu cio na rio. Las

cla ves mi le na ris tas y apo ca líp ti cas nu trie ron

nue va men te las ideas que so bre la re vo lu ción

pro pi cia da te nían los pe que ños ce ná cu los li -

ber ta rios. Sin em bar go, tan to el uni ver so de la

iz quier da mi li tan te –e in clu so el ya pe que ño

mun do del anar quis mo lo cal– co mo las imá -

ge nes de la re vo lu ción ha bían si do drás ti ca -

men te to ca dos por la re vo lu ción ru sa. o
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