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El abc del anarquismo pdf

¡Síguenos! ¡Aspire tu corazón! piel negra, blanca roja. sellos, leopardos, whisky. ¡Escogete! ir a camisetas personalizadas, sudaderas, parches. Contáctenos “La ABC de la Comunicación GRATIS” por alexander berkman 1929 índice general prefacio a la edición de 1937 del prefacio de la parte autor 1: ahora i. ¿Qué
pides para la vida? Ii, el sistema salarial. ley y gobierno iv. cómo funciona el sistema contra la huelga allí. War vii. iglesia y escuela viii. Justicia ix. ¿La iglesia puede ayudarte? reformador y xi político. el sindicato xii. ¿de quién es el poder? xiii. socialismo xiv. la revolución del xv febrero. entre febrero y octubre xvi. los
bolcheviques xvii. revolución y dictadura xvii. la dictadura en acción parte 2: anarquismo xix. ¿Es el anarquismo de la violencia? xx. ¿Qué es el anarquismo? xxi. ¿Es posible la anarquía? xxii. ¿Funcionará el anarquismo comunista? xxiii. Anarquistas no comunistas parte iii: revolución social xxiv. ¿Por qué la revolución?
xxv. la idea es la preparación xxvi. xxvii importante. la organización de trabajadores para la revolución social xxviii. los principios de la práctica xxix. consumo y cambio xxx. producción xxxi. defensa de la revolución editorial lamalateralista y berkman alexander. el prólogo de Chris Ealham. el ápice del comunismo
libertario es unobras fundamentales para entender el anarquismo. En un lenguaje claro y directo, alexander berkman nos muestra los grandes males de la sociedad: el trabajo asalariado, el estado, la religión, la guerra, la prisión, etc. el autor, una de las figuras más honestas y consistentes del movimiento libertario
internacional, cancela una de las mentiras que sustentan el capitalismo. pero no sólo es responsable de romper los mitos y los lugares comunes que fomentan la existencia de este sistema criminal, sino también de otras formas políticas totalitarias, como la que llevó al bolchevismo. Sin embargo, además de destruirla
se dedica a la tarea aún más complicada de la construcción, mostrándonos el funcionamiento de la futura sociedad libertaria, al menos en tal posibilidad. Así que este libro es más que un compendio de cómo funciona el anarquismo. una herramienta más en nuestro camino de la libertad. lamalatest - tierra de fuego -
libros de anarres, madrid 2009 286 p. rústica 20x13 cm. isbn 978-84-934762-9-8 en 1929, después de una vida de lucha revolucionaria y agitación que le había dejado tristemente pintado en franco, alexander berkman (1870-1936) embarca en el paqueteque lo había dejado tristemente infiltrado en Francia, Alexander
Berkman (1870-1936) se compromete a preparar el último de sus textos esenciales después de la memoria de un anarquista en prisión (1912) ( y el mito bolchevique (1925). Conocido en español como ABC del comunismo libertario, este es un compendio de doctrina anarquista escrita con intención popular e
informativa y fue reimprimido en 2009 por La Malatesta, Tierra de fuego y Utopia libertaria con un preámbulo de Chris Ealham y el prefacio que Emma Goldman preparó para la edición de 1937. En un prólogo de París de 1928, Berkman justificó la necesidad de su trabajo en las grandes convulsiones sociales recientes:
la Gran Guerra y la Revolución Rusa, que debe ser interpretada por la perspectiva anarquista, y en ausencia de un libro que presenta esta doctrina apropiadamente a la comprensión de un lector promedio sin conocimiento sociológico. Así es como va el texto; vibrar con una justa indignación nos muestra la
desintegración entre la simplicidad de la vida y los deseos elementales de cualquier ser humano, y el hecho obsceno de que mientras la mayoría de los hombres trabajan con un tejido para construir todo lo que vemos en el mundo, sólo una pequeña minoría son los propietarios de fábricas, enriqueciéndose con el sudor
de otros gracias a la huelga eterna. Es un robo obvio, aunque no lo sea.como tal para sus víctimas. También es un robo protegido por la ley. Algo así sucede con los campesinos. La sencillez de la vida ha sido interrumpida con un sistema de producción basado en el saqueo y dirigido sólo al beneficio. Sin embargo, la
situación se vuelve aún peor cuando entendemos que la búsqueda de nuevos mercados para los excedentes resultantes conduce inevitablemente a los estados a un infierno de guerra. Los hombres, en su mayoría trabajadores y campesinos, seducidos por el mito pecaminoso de la patria, serán sacrificados en ella
como ganado en el matadero. Si examinamos la historia, vemos que después de la esclavitud vino la esclavitud, y después de ese capitalismo. Iglesias y escuelas siempre han estado del lado de los maestros, la presentación de la enseñanza. Por otra parte, lo que llaman "justicia" en esta sociedad no tiene nada de
eso, pero es la coacción de los poderosos que hace leyes y a menudo las viola en sus ganancias. Todo es engañoso y estúpido, incluso si la gente se despierta. Se recuerdan las luchas por el día de ocho horas: La tragedia de Haymarket y el asesinato legal de los líderes anarquistas de Chicago, así como los casos
más recientes de Mooney-Billins y Sacco-Vanzetti muestran cómo pasar la "justicia" de la capital. El conflicto entre el capital y el trabajo es la vida o la muerte. Berkman está en este momento aliviado de que el poder político y financiero que impone su régimen de explotación en la sociedad no essin la colaboración de
las masas populares. Estos, que hacen que todo funcione, con su número abrumador siempre podrían tomar el control de la tierra y las fábricas. ¿Qué mecanismos tienen para esto? Los socialistas marxistas se ofrecen como intermediarios. Si son votados, el capitalismo terminará en el poder. Sin embargo, la
experiencia demuestra (ya lo ha demostrado), que al llegar a ella, se aferran a ella y disfrutan de tales privilegios, pero se olvidan de abolir la explotación y la embajada así seguidores con reformas no montadas. la gran guerra reveló su alma negra cuando votaron principalmente para llevar a los trabajadores a la
matanza, trayendo la de: “proletarios de todos los países, unirse”. Además, el capital tiene recursos para neutralizar los intentos de transformación. Sólo el anarquismo pone la respuesta en manos de los propios trabajadores, que deben organizar y llevar a cabo la tarea misma. los siguientes capítulos están dedicados a
la revolución rusa. Después del intento de emancipación de 1905 y de la dura represión que llevó, con el desastre de la gran guerra, la autocracia cae sin que nadie venga a su ayuda. La revolución de febrero de 1917 fue notoriamente inquebrantable. un gobierno provisional toma el control del país, mientras que en
todas partes, soldados, marineros, campesinos y trabajadores están organizados en los soviéticos para exigir tales demandas: el fin de la guerra, el casting deLos oídos del gobierno están muertos, pero la gente sigue adelante. Se examinan las estrategias de los distintos grupos políticos. En ese momento, los
bolcheviques parecían converger con los anarquistas y demandaron la huelga general y todo el poder para los soviéticos. Esta es la forma en que hablamos de octubre, cuando según Berkman los soviéticos están realmente hechos con el poder, pero por poco tiempo. Los bolcheviques apoyan una Asamblea
Constituyente, pero cuando permanecen en minoría, la disuelven e inmediatamente establecen un control fértil sobre los soviéticos. Berkman apoya la oposición entre los ideales liberadores de la revolución y el fracaso que llevó al establecimiento de otra dictadura, en este caso de un partido, o más bien de una
persona, Lenin, que siempre lo ha organizado para imponer su criterio a sus colaboradores más inmediatos, a menudo críticos de sus opiniones. Una revisión de la situación en la URSS, marcada por la ausencia de libertad, el árbitro de la policía, con una mezcla en la economía del capitalismo estatal y el capitalismo de
mercado dominado por la burocracia y la corrupción. Y cuál es la propuesta del anarquismo. Debe señalarse que comenzar con esa doctrina no debe identificarse con violencia, ya que sus enemigos han comprendido a menudo. La violencia política o la tiranía son mayores que el anarquismo, y hay corrientes dentro de
ella que rechazan estos métodos. Cuando los militantes libertarios recurrieron a ellos, debemos entender que “sontemperamento individual y no la consecuencia de una teoría particular." ¿Pero qué quiere realmente el anarquismo? La respuesta es simple: la abolición del gobierno. ¿Es posible? Si miramos la misión
que hace, veremos que es sólo coagente proteger los privilegios de los ricos. Resumiendo significa que todos pueden desarrollar libremente sus habilidades individuales y su asociación y ayuda mutua. ¿Esta sociedad va a funcionar? Berkman cree que sí, confiando en que todos contribuyan a lo mejor de sí mismos en
la libertad de construir un trabajo colectivo sin propiedad ni privilegios. Su opinión es que no habrá pereza si damos a cada uno la oportunidad de elegir el terreno de su contribución al municipio. Las máquinas pueden ocupar muchas tareas repetitivas e ingratas y también es cierto que si no se han dispensado de oficios
sin utilidad social, el número de horas de trabajo por persona se reduciría considerablemente. Así el hombre tendría la oportunidad de desarrollar y brillar lo mejor que trae dentro de él, lejos de los imperativos sociales. Sería el nacimiento de una nueva humanidad. ¿Pero cómo vendrá la anarquía? Esa es la gran
pregunta. Para Berkman, la lección de la historia es que el gobierno y el capital nunca darán su poder pacíficamente y una revolución será necesaria para deshacerse de ellos. Esto sólo será posible cuando las capas populares explotadas, engañadas y dociles de hoy sony pretende cambiarlo. La conciencia es lo
fundamental, y hay que hacer todo lo posible para crecer, lo que evolucionará la sociedad, pero sólo cuando alcance un valor crítico ocurrirá la revolución. Para este éxito debemos esperar cuando las masas puedan manejar su destino. Si no se hace, el control se puede quitar de un partido político por ejemplo, como
sucedió en Rusia. ¿Cómo se prepara la revolución? Hay que recordar que este debe ser un proceso esencialmente constructivo y que para triunfar es necesario sobre todo inculcar a los hombres un verdadero amor por la libertad, la igualdad y la fraternidad, que cristaliza en la libre asociación a todos los niveles. La
humanidad ha llegado hasta ahora, con sus luchas revolucionarias, a dotarse de nuevos maestros y a tomar tiempo para que esto no vuelva a suceder. Todos deben participar en esta lucha, incluso si hay un papel crucial para los trabajadores y campesinos, y también para los trabajadores intelectuales; Los tres grupos
deben aprender a cooperar estrechamente. Luego siguió defendiendo la huelga general como una herramienta esencial para la revolución. No es nada menos que tratar con industrias y esto requiere una planificación exhaustiva; adquirir la colaboración de técnicos es en este sentido una tarea indispensable. Berkman
nos dice que han perdidode las huelgas, que en su opinión han forzado la desirabilidad de la acción común, sólo es posible si la conciencia de las masas progresa. un sindicato debe ser la voz de los trabajadores organizados por la base, en los consejos de fábrica y en el laboratorio y luego coordinado en escala de
todo el sector. De esta manera, puedes defender tus intereses sin delegarlos a los mediadores políticos, siempre desde abajo. La revolución sólo puede sobrevivir si aporta beneficios reales a la gente común. Por lo tanto, los trabajadores deben poder abolir privilegios y organizar rápidamente la producción tan pronto
como neutralicen al gobierno. Esta es una lección que debe ser bien aprendida y la metáfora del feto que nace en la vida es muy apropiada para entender lo que sucederá. Los hombres comprenderán entonces que la libertad y la solidaridad reemplazan efectivamente la tributación. berkman describe un mundo en el
que el campo y la industria cooperan y intercambian fraternalmente sus productos, que sólo se realizará si las masas nunca dejarán de ser protagonistas. en el período inicial transitorio de la revolución, en el que es necesaria la racionalización, fue un grave error de los bolcheviques establecer diversos tipos de
raciones. Esta es una situación en la que la propiedad de los medios de producción y distribución se convierte en colectiva y nada puede ser vendido o comprado. trabajadores de una fábrica, por ejemplo, son responsablesde producción, pero no posee uno ni el otro. Todo está socializado y el dinero es inútil. No hay
especulación, por lo tanto, y la oferta de todo está acompañada por su pregunta. Si no se alcanza una oferta suficiente, se proporciona con los principios de equidad. La igualdad independiente de las contribuciones de cada uno es una defensa y es por eso que esto debe ser más rentable que la coacción. Berkman
apoya firmemente una reorganización que permitirá un aumento de la producción y un sistema económico más simple y más simpático que la competencia despiadado del capitalismo. Defiende un alto grado de descentralización y respeto a las pequeñas industrias artesanales, aunque considera que triunfar la
revolución en diferentes países, las diferentes experiencias de autoorganización mostrarán las formas más eficaces y apropiadas. La opresión colonial será reemplazada por una colaboración libre que permitirá a todas las naciones desarrollarse adecuadamente. ¿Cómo se defenderá la revolución? El pueblo debe ser
invencible en la preservación de sus logros. Los obreros y campesinos armados rechazan cualquier agresión, como lo demuestran Rusia o Valmy en 1792. Aunque es necesaria una estructura militar, "el interés activo de las masas, su autonomía y autodeterminación son las mejores garantías de su éxito". Sin embargo,
incluso en estas circunstancias, Berkman sigue apoyando la libertad de expresión parapara los presos que defienden el trato humano y tratan de convencerlos, respetando su libertad tan pronto como la revolución amenaza. el final del libro resume su espíritu merático: "Ninguna revolución ha probado aún el verdadero
camino de la libertad. Nadie ha tenido suficiente fe en ello. fuerza, represión, persecución, venganza y terror han caracterizado todas las revoluciones del pasado y han traicionado a este fin. Es hora de inventar nuevos métodos, nuevas formas. la revolución social debe llegar a la emancipación del hombre por la
libertad, pero si no tenemos fe en este último, la revolución se convertirá en una negación de sí misma y traición. (...) Sólo así se puede pavimentar el camino de grandes alturas y una sociedad donde la alegría y el bienestar son patrimonio de todos. Entonces rebotará el día en que el hombre tendrá por primera vez una
amplia oportunidad de evolucionar y expandirse bajo el generoso sol de la anarquía." El blog del autor: rebelde publicó este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de municipios creativos, respetando su libertad de publicarlo en otras fuentes.
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