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"A la Izqierda de la Historia" es un cómic realizado por Kochero,
Roberto Ojeda Escalante, un dibujante oriundo de Cusco, Perú, cuyo
trabajo siempre se ha caracterizado por tener un enfoque crítico y de
protesta. En esta ocasión, Kochero nos ofrece un documentado repaso
por la historia de las resistencias y rebeliones que han existido en la
sociedad moderna, partiendo desde el siglo XVIII hasta nuestros
presentes días del siglo XXI.
De manera didáctica, esta publicación explica el origen de
numerosos movimientos sociales e ideológicos, desde el comunismo al
fascismo, pasando por el anarquismo, leninismo, marxismo,
primitivismo, eurocentrismo y un largo etcétera, contextualizándolas de
manera lúdica y ágil. Además, este libro va acompañado de una sección
llamada “Vocabulario”, que es un diccionario compuesto por conceptos y
nombres que para algunas personas pueden ser desconocidos (como por
ejemplo, Dialéctica, Anarcosindicalismo o Fascismo, o nombre de
personajes como José Martí, Benito Mussolini o Naomi Klein, entre
otros), ayudando al lector a situarse históricamente dependiendo del
capítulo que se encuentre leyendo.
Un libro que sirve como introducción para todas aquellas
personas que deseen conocer sobre las corrientes políticas que hasta el
día de hoy siguen presentes en la opinión pública y los medios de
comunicación.
Yayo
(dibujante chileno)
fb: Zobako Comics
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Nota a la segunda edición
“A la izqierda de la historia” es un libro para activistas, para militantes de
distintas organizaciones e individuos interesados en cambiar la situación de
la sociedad. Por eso su distribución ha sido bastante marginal, “subte”, pero
con 10 años a cuestas, la edición se está agotando.
A los pocos meses de editado el libro, algunas anécdotas señalaban que iba
por buen camino. Por ejemplo está el compañero uruguayo que no alcanzó a
adquirirlo y sólo pudo obtener una copia que me mostró en un concierto, y
como yo le vendí uno nuevo, la copia recorrió varios lugares. En un
encuentro de comic en La Paz, una compañera me dijo: “al fin puedo
obtener este libro, no sabes por cuántas manos ha recorrido la fotocopia”.
Un viejo campesino me pidió el libro en Quillabamba, “quiero ese libro sobre
las luchas con dibujitos, que tenías la otra vez”. Un activista por la diversidad
sexual me informó que usarían el libro para los talleres formativos de su
organización. Está también el niño que lo vio en una feria callejera, volvió a
comprarlo trayendo a su mamá y fue ella la que quedó encantada con el
libro.
“A la izqierda...” ha llegado de mano en mano a diferentes localidades del
país, de Sudamérica y Europa. Desde Italia ha sido colgado por partes y
como imágenes en el blog de un compatriota, desde Chile un compa lo
publicitó por facebook. Todos estos pequeños momentos son suficientes
para intentar difundirlo a mayor escala, gracias a la acogida de la web Perú
Libertario.
Hay correcciones mínimas a la edición original, salvo en las últimas páginas,
en las que se ha actualizado la información. Pues en estos últimos años han
sucedido varias cosas que demuestran que el río continúa corriendo. La
primavera árabe, la revolución kurda, la escuelita zapatista, las
manifestaciones asamblearias de Madrid y Nueva York, etc. Particularmente
en Perú, poco después de editado este libro surgieron levantamientos
populares que se han prolongado hasta hoy, los últimos años han crecido
activistas como Las Zonas y otros, a quienes espero pueda llegar este libro.
El autor

-2

Presentación de la primera edición
Este librillo es producto de un taller sobre
“pensamiento crítico” realizado en el Centro Cultural
“La Grieta” (Cusco 2005), donde surgió la idea de
hacer un resumen gráfico del proceso histórico de lo
que llamamos “izquierda”, “antisitema” o
“anticapitalismo”. Más allá de los balances teóricos, la
idea era utilizar el recurso de la historieta para
difundir lo que la cultura oficial no permite conocer a
todo el pueblo.
La historia de los vencedores oculta muchos
hechos y personajes para evitar que su experiencia y
su ejemplo puedan incentivar nuevas rebeldías. Por ello
investigué más, procurando una visión integral de esos
hechos, esos personajes y sus ideas. Obviamente es
incompleta, pues menciona sólo lo más importante, lo
más simbólico y de mayor impacto. Es la historia de las
resistencias y rebeliones en la sociedad moderna,
capitalista, pues en esta nacimos y por lo mismo, es la
que procuramos cambiar. Por eso al comienzo resaltan
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hechos y personajes europeos, pues nos ayudan a
comprender muchos conceptos e ideologías que luego se
difundieron haciéndose comunes para todos. Pero el
grueso de la obra incluye hechos y propuestas de “fuera
de occidente”, para contrarrestar el eurocentrismo que
también afecta a muchos izquierdistas.
Intento no tomar partido por alguna de las
corrientes o tendencias, relatando sólo los hechos y
planteamientos de cada cual, de acuerdo a la valoración
que ellos mismos le dieron, que por sí solos pueden
captar la simpatía (o antipatía) de los lectores. Bueno, es
lo que intento, pero con tantas traiciones y reacomodos
dentro de la izquierda, comprenderán que no es fácil
lograr imparcialidad.
Sé que es un resumen apretado, pero que
algunos creemos necesario. Se relata lo que cada
corriente, grupo o colectivo consideró lo más importante
dentro de su experiencia, y para complementar se añade
un vocabulario que explica un poco más los distintos
temas, añadiendo datos, definiciones y otras
experiencias. El mérito de esta historia será incentivar
la búsqueda de más información sobre lo que aquí se
relata, aunque la intención final es que el conocerla aunque de forma abreviada- incentive a continuar,
renovar y mejorar la lucha por la libertad y la justicia.
Debo agradecer a los que hicieron posible este
trabajo. En primer lugar a sus protagonistas, las
mujeres y varones de todos los pueblos que no se
resignan ante las injusticias. A mi pueblo y sus
luchadores que, para ser justos, procuré no resaltar
mucho (insisto, procurar no es lograr). A “la Hormiga”
que gestó el proyecto, a Rius y su “Marx para
principiantes” que inspiró la idea final, al Internet que
ayudó a acopiar la información necesaria (jua jua jua), a
mi colega Ch'illico que contribuyó a mejorar mi técnica,
a mis camaradas actuales inmediatos y a todos los
compañeros conocidos y no conocidos.
Dedico la obra a todos los mencionados, ya sea a
la memoria de los que fueron, a la vida de los que están o
a la esperanza de los que vienen, que son los mismos.
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Absolutismo Gobierno autoritario que se
sustenta en el poder absoluto del Rey. Sistema
político de las monarquías europeas
modernas (siglos XVI – XVIII).
Acción directa Enfrentar la dominación
directamente, con actos concretos contra los
actores mismos de la dominación (empresas,
fuerzas represivas, políticos, prensa, etc.),
según la situación específica. Práctica común
en el anarquismo.
Activista Quien participa activa y visiblemente
dentro de una causa, organización o
movimiento.
AIT Primera Internacional
Alienación o enajenación Volverse ajeno a sí
mismo, vivir o comportarse de un modo
diferente a su realidad. Concepto formulado
por Marx, que describe el hecho de perder la
libertad de consciencia y aceptar las
“verdades” que impone el poder. Puede ser
religiosa, política, social o cultural.
Allende, Salvador Político chileno
(Valparaíso 1908 - Santiago 1973) Fundó el
Partido Socialista de Chile (1933), la alianza
Unidad Popular lo llevó a la presidencia en
1970, iniciando reformas sociales. Fue
derrocado por el golpe de Augusto Pinochet,
durante el cual se quitó la vida.
Al Qaeda (en árabe “La Base”) Organización
terrorista islámica fundada por 1993, dirigida
por el saudí Osama Bin Laden (1957), quien
fuera apoyado por Estados Unidos en
Afganistán contra los rusos (1984),
posteriormente organizó esta red terrorista
para atacar a los EEUU en todo el mundo.
Altermundismo o Antiglobalización (Alter =
otro, anti = contra) Movimientos que se
manifiestan masivamente contra la
globalización capitalista, principalmente entre
1999 y 2001.
Anarcosindicalismo Corriente que busca
iniciar la transformación social desde los
sindicatos, más allá del reclamo y con
ideología anarquista. Fuerte en la primera
mitad del siglo XX.
Anarkopunk (Anarkopank) Corriente
contracultural que utiliza la contracultura punk
para difundir el anarquismo.
Anarquismo (an-arquía = sin dominio)
Ideología que rechaza cualquier forma de
control y autoridad por ser centralizadas,

jerárquicas e injustas. Buscando una sociedad
basada en la autonomía, el federativismo y la
democracia directa.
Apartheid (Apartaid, en afrikáans
“segregación”) Segregación racial impuesta
por la minoría blanca (boers) dominante de
Sudáfrica y Namibia (1948-1990), también en
Zimbabwe (1965-1979).
Árabe, socialismo Movimiento político de los
países árabes por un nacionalismo con
componentes socialistas, propugnado por el
partido Baaz (1947) que gobernó Siria (desde
1963) e Irak (1968-2003), presente también en
Egipto (1952-1970), Pakistán (1971-1977) y
Libia (desde 1969). Derivó en nacionalismo
islámico.
Árebe, primavera Denominación que se dio a
las movilizaciones populares que entre 2010 y
2013 sacudieron los países árabes, haciendo
caer las dictaduras de Túnez, Egipto, Yemén y
Libia, donde intervino la OTAN. También
iniciaron la guerra civil en Siria.
Ateo (del griego “sin dios”) Quien niega la
existencia de Dios y por lo tanto, no acepta
ningún dogma religioso. Es más radical que el
agnóstico, quien sólo pone en duda dichos
dogmas (incluida la existencia de Dios).
Autogestión (Gestión propia) No depender
económicamente de nadie, para lo que se
genera recursos propios y de modo
alternativo.
Autonomía Libertad para que un individuo o
colectivo disponga de sí mismo, sin jefes,
patrones o directivas. Autonomía +
autogestión = autogobierno. Grupos
autónomos Colectivos.
Autoritarismo Imponer la autoridad de forma
vertical, jerárquica y antidemocrática.
Babeuf, François Noel llamado Graco
(Graco Babo) Intelectual y político francés
(Saint Quentin 1760 - París 1797) Participó
activamente en la revolución proponiendo el
comunismo agrario, organizó la “conspiración
de los iguales” y fue ejecutado por el
Directorio.
Bagaudas (del galo bagad=tropa) Grupos de
campesinos, siervos y esclavos que huían a
zonas alejadas, donde organizaban bandas
para defenderse y atacar los puestos romanos
(siglos III-V).
Bakunin, Mijail Alexándrovich Activista ruso
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(Priamujino 1814 - Berna 1876) Hijo de
terratenientes, en Europa se volvió socialista,
participó en las revoluciones de París (1848),
Dresde (Checa 1849) y en la Comuna de Lyon
(1871), contemporánea a la de París. Integró
la Alianza Internacional de la Democracia
socialista (1868) y la AIT. Deportado, apresado
y prófugo en varios países, fue el principal
ideólogo del anarquismo. Catecismo
revolucionario, 1866; El Estado y la anarquía,
1873; Dios y el Estado, 1882.
Beherein y Zenkyoto Colectivos japoneses
de los años 60, cercanos al pensamiento
libertario pero independientes de la FAJ.
Berkman, Alexander Activista lituano (Vilna
1870 - Niza 1936) Huérfano antes de los 18
años, emigró a EEUU volviéndose anarquista,
se unió a Emma Goldman con quien compartió
toda la vida. Preso por 14 años (1892), exiliado
en Rusia y luego en Europa, murió en París.
Berlín, muro de Muro que dividía las dos
alemanias (1962-1988) separando a los
habitantes de la misma ciudad entre los dos
campos políticos, convirtiéndose en el
principal símbolo de la guerra fría.
Bernstein, Eduard Político alemán (Berlín
1850 - Id. 1932) Principal teórico de la
socialdemocracia. Integrante del Partido
Socialdemócrata, exiliado en Suiza y Londres,
propuso una democracia que eliminase los
privilegios y desigualdades gradualmente. Las
premisas del socialismo y las tareas de la
socialdemocracia, 1899.
Biófilo Panclasta, Vicente Lizcano llamado
(Amante de la vida y destructor de todo)
Maestro colombiano (Chinacota 1879 Pamplona 1942) De origen pobre e “hijo
natural”, participó en la rebelión de Castro
(Venezuela 1899) y en la revolución Mexicana.
Recorrió 52 países difundiendo el anarquismo
individualista, padeciendo muchas prisiones
(Brasil 1924, Colombia 1927, etc.) Impulsó el
Centro de Unión y Acción Revolucionaria
(Bogotá 1929), murió en un asilo de ancianos.
Black Bloc (en inglés “El bloque negro”)
Conjunto de organizaciones anarquistas del
movimiento antiglobal, creyentes en la acción
directa. Llamados así por la preponderancia
del color negro en su vestimenta y por actuar
de manera compacta aunque sin gran
organicidad.
Black Power (Blak pawer, en inglés “poder
negro”) Expresión de los movimientos negros
que enfrentaron la segregación racial en
EEUU entre los sesentas y setentas. Unos,

partidarios de la violencia como Malcolm X
(1925-1965) y los “Panteras Negras”, otros
con la resistencia pacífica liderada por el
clérigo protestante Martin Luther King
(Georgia 1929 - Memphis 1968), quien murió
asesinado.
Blanc, Louis (Luis Blanc) Historiador francés
(Madrid 1811 - Cannes 1882) Estudió derecho,
pero se dedicó a difundir el socialismo.
Integrante de una logia masónica, participó en
el gobierno provisional de 1848 proponiendo
varias reformas. Exiliado y vuelto en 1870
integró la Asamblea Nacional y se opuso al
radicalismo de la Comuna, en 1879 logró una
ley de amnistía para los “comuneros”. Historia
de la Revolución Francesa, 1847-1862;
Discursos políticos, 1882.
Blanco Galdos, Hugo Campesino peruano
(Huanoquite, Cusco 1936) Con origen de
clase media y formación troskista, lideró la
toma de tierras en La Convención (Cusco).
Preso entre 1963 y 1970, fue parlamentario en
dos oportunidades, exiliado varias veces,
difunde el movimiento indígena desde el
periódico “Lucha Indígena” (2006). Nosotros
los indios, 2003.
Blanqui, Louis Auguste (Luis Agust Blanqui)
Activista francés (Puget-Théniers 1805 - París
1881) Fundó varias organizaciones y organizó
conspiraciones, luchando por implantar la
república, propuso luego el comunismo,
siendo apresado (1840-1848 y 1849-1865),
llegó a fugar pero volvió a ser detenido en 187.
Eterno retorno, 1872; Crítica social, 1885.
Bolchevique (En ruso bolchevique=mayoría,
en oposición a menchevique=minoría)
Fracción radical del Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso, dirigida por Lenin, se
separó en 1903 y en 1917 tomó el poder,
convirtiéndose en el Partido Comunista Ruso.
El nombre fue utilizado por muchos
comunistas para emular a su inspirador.
Bolívar, Simón Militar venezolano (Caracas
1873 - Santa Marta 1830) De formación
masónica, lideró las principales guerras de
independencia contra España en Sudamérica.
Héroe liberal, inspiró la formación de varias
repúblicas criollas aunque acabó renunciando
al poder ante las peleas de los caudillos
militares.
Bonafini, Hebe Pastor de Ama de casa
argentina (La Plata 1928) Su hijo fue
desaparecido por la dictadura, tras reclamos
sin respuesta, junto a otras madres realizaron
una protesta en Plaza de Mayo (1979), donde
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nació la organización Madres de Mayo, que
preside, promoviendo los derechos humanos
y la lucha contra la impunidad.
Bookchin, Murray (Bukchin) Profesor
estadounidense (New York 1921 - Id. 2006)
Inicialmente comunista, su militancia obrera lo
hizo libertario. Colaboró con el
anarcofeminismo, uniendo lo ecológico y lo
social. Propuso el municipalismo libertario,
basado en asambleas. Crisis en la crisis,
1965; El anarquismo después de la escasez,
1971.
Bourdieu, Pierre (Pieg Bugdiu) Sociólogo
francés (Denguin 1930 - París 2002) Trabajó
en Argelia y Francia, ligado a los movimientos
sociales. Propuso la teoría del hábito y el
campo, la violencia simbólica y reformuló el
concepto de capital más allá de lo monetario.
El sentido práctico, 1980; La dominación
masculina, 1998.
Burguesía Clase social surgida en los burgos
(ciudades) de la baja Edad Media.
Comerciantes no sujetos al feudalismo, se
industrializaron y desarrollaron el liberalismo
hasta llegar al poder. Con la modernidad:
clase parásita dominante que basa su poder
en la propiedad de los modos de producción,
el dinero y el trabajo de los demás.
Burocracia Conjunto de funcionarios en la
administración pública, realizando un trabajo
altamente alienado. Su influencia y poder
suelen crecer en algunos estados, producto
de la eliminación de la clase dominante, como
en los países comunistas.
Bush, George W. (Yorsh Bush) Político
estadounidense (New Hawen 1946) Al igual
que su padre en 1988, Presidente de EEUU
(2001-2007), criticado mundialmente por su
imperialismo descarado y desacatar los
acuerdos internacionales.
Calentamiento global Alteración del clima
mundial producto de las industrias modernas y
la contaminación ambiental. La temperatura
aumenta por el “efecto invernadero” producido
por ciertos gases, se derriten los glaciares,
crecen los mares y se incrementan los
desastres naturales. Lleva a la extinción a
muchas especies (incluido el hombre).
Capitalismo Sistema económico y social que
se sustenta en
la acumulación
de bienes y
d i n e r o
(capital), los
capi-talistas

tienen riqueza económica, lo que les da poder
para controlar la política. La riqueza la
obtienen de la explotación a los trabajadores y
la circulación del dinero, por lo que fomentan el
consumismo y la competencia.
Caracazo Protesta popular espontánea que
llenó las calles de Caracas (Venezuela) en
1989, contra el costo de vida generado por el
neoliberalismo.
Caracoles Organización de las comunidades
zapatistas (2003), agrupando varios
municipios autónomos y gobernado por una
Junta de Buen Gobierno, aplicando
democracia directa.
Carranza, Venustiano Militar mexicano
(Cuatro ciénagas 1859 - Tlaxcalantongo 1920)
Lideró al sector moderado de la revolución
mexicana, derrotó a Villa y se volvió presidente
(1917), murió asesinado.
Castro, Fidel Político cubano (Mayaví 1927)
En 1956 organizó la guerrilla que derrotó a
Batista (1959), formó un gobierno comunista
con apoyo ruso, soportando el bloqueo
económico de los EEUU. Con la caída de los
soviéticos, logró resistir y mantener el régimen
socialista. Dimitió el 2007.
Chávez, Hugo Militar venezolano (Barinas
1954 - Caracas 2013) Dirigió un fallido golpe
de estado (1992). En 1998 fue electo
presidente, instaurando el régimen reformista
“bolivariano”. Lo derrocaron por unos días
(2002), reinstalado por la movilización popular
y reelecto el 2006. Nacionalista y promotor de
la integración latinoamericana.
Che, Ernesto Guevara llamado el Médico
argentino (Rosario 1928 - Higueras 1967) Se
unió a la guerrilla de Castro y llegó a
comandante, tomando Santa Clara y La
Habana. Formuló la idea del nuevo hombre y
el internacionalismo, renunció a sus cargos en
Cuba y lideró guerrillas comunistas en Congo
y Bolivia.
Christiania, ciudad libre de (Cristiain) Barrio
de Copenhague (Dinamarca) parcialmente
autogobernado desde 1970. A pesar de
constante conflicto con las autoridades y
policía, logró cierto reconocimiento legal en
1989. Propicia un fuerte activismo
anticapitalista.
Chomsky, Noam Lingüista norteamericano
(Filadelfia 1928) Propuso la gramática
generativa. Anarquista desde muy joven, se
convirtió en portavoz de los ideales libertarios,
especialmente con el movimiento antiglobal
de los últimos años.
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Cipayos (del persa sipahi) Soldados hindúes
al servicio de los dominadores europeos, en
1857 se rebelaron contra los británicos, pero
fueron vencidos al año siguiente.
Claveles, revolución de los Revuelta militar
contra la dictadura en Portugal (1974) que usó
el clavel como símbolo.
CNT (Confederación Nacional del Trabajo)
Unión de sindicatos autónomos de ideología
anarcosindicalista fundada en Barcelona en
1910, tuvo activa participación en la guerra
civil (1936-39). Perseguida por la dictadura,
fue reorganizada desde 1978, aunque menos
masiva. Existen similares en otros países
(CNT Francia).
Colectivización Convertir determinada
propiedad en un bien colectivo, comunal. Para
instaurar una relación igualitaria, donde todos
los miembros son dueños, pero ninguno es
dueño de un pedazo propio.
Colectivos Organizaciones autónomas y
horizontales, de activismo cultural,
académico, social o político. Generalmente
pequeñas y diferenciadas de los partidos y
otras organizaciones verticales.
Comuna Ciudades medievales que
escapaban al control feudal, organizadas
democráticamente. Fueron sometidas por los
Estados absolutistas. Los revolucionarios de
Francia instalaron comunas autogobernadas
(1871) y desde entonces se usa como
sinónimo de autogobierno.
Comunismo Ideología que busca el bienestar
común en sociedades colectivistas. Marx usó
el término como expresión máxima de
igualdad y luego de la revolución rusa (1917),
se llamaron comunistas los partidos
asociados a los bolcheviques (centralizados y
verticales), la mayoría de los que tuvieron un
papel más bien contrarevolucionario.
Comunismo primitivo Denominación
marxista de las sociedades igualitarias de
principios de la historia (primitivos).
CONAIE (Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador) Organización
plurinacional fundada en 1986, encabeza uno
de los movimientos indígenas más fuertes del
continente, proponiendo construir un Estado
plurinacional, basado en la tradición de sus
culturas originarias.
Consejos obreros Organización basada en
asambleas de obreros que controlan su centro
de trabajo. Se dio con los soviets y también en
Italia (1919), Asturias (España 1934),

Cataluña (1936-1939), Hungría (1956) y
Yugoslavia (1948-1980).
Consenso Opinión generalizada en un grupo
o sociedad, producto de acuerdos,
sentimientos espontáneos o el
convencimiento de la población logrado por un
grupo de poder.
Conservadores Aquellos que se oponen a los
cambios sociales, para mantener las ventajas
o privilegios que ostentan.
Constitución Documento que agrupa las
leyes principales de una nación en el Estado
moderno. Tienen como modelo la Constitución
de EEUU (1787) y la Francesa de 1791.
Consumismo Tendencia a adquirir la mayor
cantidad posible de objetos ofertados, que
implica ir desechando objetos antiguos. Es
fomentada por la moda, la publicidad y los
medios de comunicación. Incrementa la
alienación, la dependencia al mercado
capitalista y la contaminación ambiental.
Contracultura Movimientos culturales que
surgen en oposición a la cultura dominante, ya
sea como respuesta o rechazo (algunos
pretenden “destruirla”). Como fueron el
dadaísmo (1916), los hipys (años 60), el punk
(a fines de los setentas), etc.
Córdoba, grito de Movimiento estudiantil
iniciado en 1918 en Córdoba (Argentina)
Promovió la reforma universitaria contra el
control religioso y aristocrático de las
universidades latioamericanas, instauró un
gobierno democrático representativo,
convirtiendo la Universidad en un espacio
difusor de ideas modernas y de izquierda.
Cordobazo Protesta popular del 29 de mayo
de 1969 en la ciudad de Córdoba (Argentina).
Se inició en huelgas simultáneas que llegaron
a tomar varios locales y enfrentarse con la
policía, reprimidas militarmente.
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca,
asociación de autoridades indígenas del
departamento del Cauca (Colombia), fundado
en 1971, ha ido construyendo interesantes
niveles de autonomía.
Cristianos Seguidores de Jesucristo (el
Nazareno) que en el imperio romano
organizaron comunas autónomas bajo sus
principios religiosos (siglo I). Perseguidos,
torturados y ejecutados, sin embargo se
extendieron hasta que el Imperio les dio
legalidad (313), luego la fusionó con la religión
romana y la puso al servicio del poder,
surgiendo el catolicismo.
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Daesh Estado Islámico de Irak y el Levante
(EIIL), en árabe al-Dawla al-Islämiyä
(DAESH). Grupo terrorista fundamentalista
liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, en 2014
proclamó el “califato” y pretende conquistar
todos los territorios musulmanes.
Debord, Guy Ernest (Gay Debog) Escritor y
cineasta francés (1931 - 1994) Integró el grupo
socialismo o Barbarie (de origen trotskista) y
luego la Internacional Situacionista (19571972), un grupo cercano a los ideales
libertarios y que trabajó en lo teórico y
acciones directas simbólicas, contribuyendo a
impulsar el mayo francés (1968). Se suicidó.
La sociedad del espectáculo, 1967.
Deconstrucción Teoría del posmoderno
francés Jeacques Derrida (Yacs Deguidá,
Argelia 1930 - París 2004) que revisa cómo se
ha construido un concepto cualquiera (de ahí
el nombre de deconstrucción), mostrando que
lo aparente y verdadero en realidad es
producto de procesos históricos, relativos y
sometidos a las paradojas del lenguaje.
Democracia (en griego “gobierno del pueblo”)
Sistema político en el que todos los
pobladores son ciudadanos, es decir que
tienen los mismos derechos y participan en la
política. Democracia directa: El gobierno se
ejerce en asambleas, sin intermediadores ni
representantes. En el capitalismo esto es
considerado una utopía inalcanzable. Algunos
teóricos la llaman también democracia radical.
Democracia participativa: Brinda mayores
niveles de participación a los ciudadanos,
aplicada exitosamente en Porto alegre (Brasil)
es un intento de acercarse a la democracia
directa. Democracia representativa:
Democracia formal del sistema capitalista. Los
ciudadanos sólo eligen representantes para
que los gobiernen.
Depresión, la gran Crisis económica mundial
(1929 – 1934) iniciada con una fuerte
devaluación de precios en EEUU.
Desaparecidos Personas eliminadas
extrajudicialmente y cuya muerte se mantiene
oculta. Práctica de gobiernos o grupos
autoritarios para eliminar a sus opositores, el
nombre nació con el Plan Cóndor (eliminación
sistemática de opositores políticos) de las
dictaduras sudamericanas.
Despótico Absolutista.
Dialéctica Transformación de las cosas que
se produce a partir de sus propias
contradicciones, de forma similar a un diálogo.

La dialéctica se opone al determinismo
religioso en cuanto este propone que nada
cambia sin intermediación divina (externa).
Dictadura Gobierno autoritario impuesto por
la fuerza, amparado por las fuerzas armadas y
poderes económicos, para contener alguna
crisis social y evitar reformas sociales.
Dictadura del proletariado: Según Marx,
gobierno que dirige las reformas sociales a
nombre de todos los proletarios, por proceder
de esta clase.
Dieterich Steffan, Heinz Sociólogo alemán
(Wümme 1943) residente en México. Autor de
varios escritos y cercano a procesos políticos
de izquierda, postula una actualización del
marxismo a partir de la democracia
participativa. El Socialismo del siglo XXI,
2004.
Dogma Creencias, principios y fundamentos
de una religión, consideradas verdad absoluta
e irrefutable. Se aplica también en filosofía e
ideología política. Dogmático: Quien prioriza
sus dogmas por sobre la realidad.
Durruti Dumange, Buenaventura Obrero
español (León 1896 - Madrid 1936). Afiliado a
la CNT, junto a Joan García Oliver y Francisco
Ascaso formó el grupo anarquista "Los
Solidarios" (1922) que realizó varios atracos
llamados “expropiaciones” en España y
América Latina. En 1936 y luego de la muerte
en combate de Ascaso, organizó el Comité
Central de Milicias de Cataluña, muriendo en
acción. Quedó la sospecha de haber sido
eliminado por los comunistas, algunos de sus
compañeros formaron la agrupación “los
amigos de Durruti” para radicalizar la
revolución en alianza con el POUM, pero
fueron aislados.
Ecología (del griego Ökologie = estudio de
los hogares) Estudio de las relaciones entre
los seres vivos y el medio ambiente. Defensa y
protección del medio ambiente. El término fue
introducido por el prusiano Ernst Haeckel
(1866).
Engels, Friedrich (Fredric Enyels) Industrial
alemán (Barmen-Elberfeld 1820 – Londres
1895). Integró la Liga Comunista y ayudó a
August Willich durante la rebelión de BadenPalatinado. Compañero y colaborador de
Marx, con quien redactó el Manifiesto
Comunista y otros escritos, tuvieron que
exiliarse en Londres, desde donde participó en
la Primera Internacional y dirigió la Segunda.
el origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado, 1884.
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Espartaco Esclavo tracio (113 - 71 a.C.)
Soldado desertor, fue vendido como esclavo
“gladiador”, dirigió una gran rebelión contra
Roma el año 73 ac.
Espartaquista, Liga (en alemán
Spartakusbund) Organización alemana de
tendencia marxista y apartada del Partido
Socialdemócrata, liderada por Karl Liebknecht
(1871–1919) y Rosa Luxemburgo. En 1918 se
llamó Partido Comunista e intentó una
revolución, pero fueron vencidos y ejecutados.
Esperanto Idioma “universal” propuesto por el
médico polaco Ludwig Zamenof (el “Dr.
Esperanto” 1859-1917) en 1887, basado en la
fusión de varios idiomas, principalmente
europeos.
Exilio Estar lejos de la propia tierra,
generalmente por motivos políticos.
Extremistas Con ideas o acciones extremas
dentro de cualquier tendencia.
Fascismo (del italiano fascio = haz) Partido
italiano dirigido por Musolini, opuesto a la
democracia liberal y a la izquierda,
mostrándose como una tercera opción.
Doctrina u organización que busca imponer un
gobierno autoritario y totalitario, con fuertes
componentes nacionalistas, racistas y
reaccionarios.
Federativismo Unión de organizaciones
federadas que no pierden su autonomía.
Práctica del anarcosindicalismo.
Feminismo
Conjunto de
t e o r í a s ,
prácticas y
movimientos
que buscan
mejorar la
situación de las
mujeres, contrarrestando la desigualdad de género, el
machismo y el patriarcado.
Flores Magón, Ricardo Periodista mexicano
(Oaxaca 1873 - Kansas 1922) De origen
indígena, con su hermano Enrique (18771954)
difundieron el anarquismo y el
indigenismo. Dirigió el periódico
“Regeneración”, organizó el Partido Liberal e
inspiró un intento colectivista en Baja
California (1911). Fue asesinado en prisión.
Foquismo Método guerrillero que consistía
en iniciar la rebelión en una zona propicia (un
foco) y de allí avanzar ganando apoyo de la
población. Inspirado por el Che Guevara y
teorizado por Regis Debray (París 1940), fue

aplicado por los “guevaristas”.
Foucault, Michel (Michel Fuko) Filósofo e
historiador francés (Poitiers 1926 - París 1984)
Analizó las instituciones represivas y los
discursos. Destaca su reinterpretación del
poder. La arqueología del saber, 1969; El
orden del discurso, 1971; Vigilar y castigar,
1975.
Fourier, François Maria Charles (Carlos
Fuguie) Pequeño comerciante francés
(Besançon 1772 – París 1837) Teórico
socialista, promovió la creación de
cooperativas llamadas falangsterios (nombre
inspirado en las falanges griegas, tomando
como ejemplo su unidad) e intentó que
algunos industriales apoyaran su proyecto.
Teoría de los cuatro movimientos, 1808.
Franco Bahamonde, Francisco Militar
español (Ferrol, La Coruña 1892 - Madrid
1975) Llegado a general, luchó en Marruecos
y reprimió la rebelión de Asturias (1934). Se
unió al golpe de estado contra la república y
muerto Mola (el líder) lideró el campo
reaccionario durante la guerra civil (19361939) al cabo de la cual gobernó
dictatorialmente apoyado por la iglesia, la
derecha y el facismo. Pactó la no agresión con
Hitler y las potencias occidentales.
Frankfurt, Escuela de (Francfort) Conjunto
de investigaciones sociales ligadas a un
Instituto alemán de la misma ciudad (1930), de
origen marxista pero alejados del dogmatismo
comunista. Sus integrantes tuvieron que huir
del régimen nazi, uno de ellos (Benjamin) se
suicidó en Francia y algunos reactivaron el
instituto luego de la guerra. Fue dirigido por
Max Horkheimer (Stuttgart 1895 - Nuremberg
1973) y Theodor Adorno (Frankfurt 1903 Visp, Suiza 1969).
Fracking Fracturación hidráulica, técnica
para extraer gas o petróleo que se encuentran
en zonas muy profundas. Utiliza agua con
fuerte presión y genera daños ambientales
muy graves.
Freire, Paulo Reglus Neves Educador
brasileño (Recife 1921 - San Pablo 1997) De
clase media e influenciado por la teología de la
liberación, llegó a cargos administrativos en
educación. Detenido por la dictadura (1964)
realizó su labor en el exilio, aportando una
pedagogía para la liberación, no mecánica y
que recogiera el conocimiento popular.
Educación como práctica de liberación, 1967;
Pedagogía del oprimido, 1970.
Fromm, Erich (Eric From) Psicólogo alemán
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(Frankfurt 1900 - Muralto, Suiza 1980) Integró
la Escuela de Frankfurt en sus primeros años.
Radicó en Estados Unidos propagando un
pensamiento humanista y apartado del
comunismo dogmático, estudiando algunas
causas de la dominación ayudado por el
psicoanálisis. El miedo a la libertad, 1941; El
arte de amar, 1956.
FSM (Foro Social Mundial) Reunión mundial
convocada en Porto Alegre (Brasil) el 2001,
por organizaciones como ATTAC y el PT.
Espacio de coordinación de todas las
propuestas alternativas al capitalismo, se
realizó anualmente en el mismo lugar y en
Mumbai (India 2004), Venezuela (2006),
Nairobi (Kenia 2007).
Gandhi, Mohandas Karamchad llamado el
Mahatma (“Alma Grande” Mojandas Gandi)
Abogado hindú (Porbandar 1869 - Delhi 1948)
Estudió en Londres, trabajó en Sudáfrica y
vuelto a su país lideró la lucha anticolonial
desde 1920. Influenciado por el escritor ruso
Tolstoi utilizó como método la resistencia
pacífica, viviendo de modo muy humilde. Fue
asesinado por un fanático musulmán.
Gay, movimiento (gey, del inglés gay=pícaro)
Nombre utilizado por las organizaciones que
reivindican los derechos de los homosexuales
y luchan contra su marginación, desde los
años 60. También hay movimiento lésbico
(mujeres homosexuales).
Genocidio Crimen que pretende la
eliminación de un pueblo, etnia o grupo
religioso.
Geo ingeniería o ingeniería climática.
Manpulación del clima planetario a gran
escala par aocntrarrestar el calentamiento
global, trae otras ocnsecuencias negativas.
Globalización o mundialización
Ordenamiento político mundial posterior a la
guerra fría. Todo el planeta quedó bajo un solo
sistema (democracia liberal y libre mercado),
se sustenta en la economía y afecta la cultura.
Goldman, Emma Obrera textil lituana
(Kaunas 1869 - Toronto 1940) A los 16 años
emigró a Estados Unidos huyendo de un
matrimonio que le imponía su padre. Se unió al
movimiento anarquista y convivió con
Alexander Berkman, con quien compartió la
prisión y el destierro, difundiendo el
feminismo. En Rusia apoyó a los bolcheviques
(1917) pero el autoritarismo y la experiencia
en Kronstadt hicieron que los criticara,
debiendo huir a Canadá. Anarquismo y otros
ensayos, 1910; Viviendo mi vida, 1931.

González Prada, Manuel Escritor peruano
(Lima 1844 - Id. 1918) Hijo de hacendados y
poeta modernista. Luego de la guerra con
Chile fundó el Partido Radical, a su retorno de
Europa difundió el anarcosindicalismo y el
indigenismo, desde sus periódicos y su
puesto en la biblioteca nacional. Pájinas libres,
1894; Horas de lucha, 1908.
Gorbachov, Mijail Político ruso (Privólnoie
1931) De origen campesino, estudió para
abogado y se unió al partido comunista, del
que llegó a ser secretario general en 1985.
Desde el poder implementó reformas liberales
(perestroika o “reestructuración”) que hicieron
de la Unión Soviética un estado capitalista y
terminó fragmentándose. Siguió liderando a
sectores socialdemócratas.
Gramsci, Antonio (Gramchi) Filósofo y
periodista italiano (Ales, Cerdeña 1891 Roma 1937) Participó en los consejos de
fábrica y en la fundación del Partido
Comunista Italiano (1921), llegando a
diputado. En 1926 fue arrestado por el facismo
y escribió la mayoría de sus textos en prisión,
murió en un hospital. Su obra aporta
conceptos como hegemonía, sociedad civil y
el papel de los intelectuales, a la vez que
critica el materialismo histórico. Cuadernos de
la carcel, 1948-51.
Green Peace (Grinpís, en inglés “paz verde”)
Movimiento ecologista, pacifista y de alcance
mundial fundado en Vancouver (Canadá
1971).
Greer, Germaine (Yermein Grir) Profesora
australiana (Melbourne 1939) En Sydney se
unió a los anarquistas del Sydney Push,
creyentes en el amor libre. El éxito de su libro
le permitió recorrer el mundo difundiendo el
feminismo libertario. La mujer eunuco, 1970.
Guerra fría Periodo de tensión entre EEUU y
la URSS (1945-1991) que dividió
políticamente el mundo en dos bloques rivales
liderados por ambos estados,
autodenominados “democracia” y
“socialismo”.
Guerra mundial Nombre dado a dos
conflictos armados de alcance mundial.
Primera: 1914-1918, conocida en su época
como “la gran guerra”, enfrentó a los imperios
centrales (Alemania, Austria, Turquía y
Bulgaria) contra Inglaterra, Francia, Servia,
Rusia, Bélgica y aliados. Segunda: 19391945, entre el “Eje” (Alemania, Italia y Japón)
de tendencia fascista y totalitaria, contra los
estados modernos (encabezados por
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Inglaterra, Francia, EEUU y la Unión
Soviética). “Cuarta guerra mundial: Los
zapatistas hablan de una nueva guerra de baja
intensidad entre la globalización (encabezada
por EEUU) y todos los que se le opongan (la
tercera habría sido la “guerra fría”).
Guerrilla Acción armada en situaciones de
desventaja militar, que utiliza hostigamiento y
emboscada, en grupos irregulares y rápidos.
Lleva a cabo acciones en territorio dominado
por el enemigo amparándose en el apoyo que
obtiene de la población.
G7 (Grupo de los 7) Unión de los 7 países más
ricos e industrializados del mundo formada en
1973 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia e
Inglaterra; Italia se unió el 75 y Canadá el 77)
para cuidar sus intereses y mantener su
hegemonía. Rusia se unió en 1997 y desde
entonces se llama G8.
Hakim Bey (En turco “el señor juez”)
Seudónimo de Peter Lamborn Wilson (Piter
Wilson) Escritor estadounidense (Nueva York
1945) Inspirado por las filosofías orientales (la
tradición sufí) propone el anarquismo
ontológico y a partir de experiencias históricas
formula el concepto de “zona temporalmente
autónoma” (TAZ, su sigla en inglés). CAOS:
Los pasquines del anarquismo ontológico,
1985; TAZ: Zona Temporalmente Autónoma,
Anarquía Ontológica, Terrorismo Poético,
1991; Inmediatismo, 1996.
Hegel, Georg Wilhelm (Yorsh Jeguel)
Filósofo alemán (Stuttgart 1770 - Berlín 1831)
Desarrolló la dialéctica para comprender la
historia y la filosofía, resaltando el rol de la
contradicción. De fuerte eurocentrismo,
influyó en intelectuales como Marx y Bakunin.
Fenomenología del espíritu, 1806.
Hegemonía Supremacía de un grupo social
sobre otros.
Herejías Cristianos opuestos al Vaticano en la
baja edad media (siglos XIII-XVI), perseguidos
y criminalizados, algunos buscaban una
sociedad sin clases: adamitas, taboritas y
anabaptistas. La iglesia condenaba también a
las mujeres de sabiduría tradicional (brujas).
Hippy (Jipi) Corriente contracultural de
rechazo al consumismo surgida en los años
sesenta en San Francisco (EEUU).
Caracterizada por el rock psicodélico, la
revolución sexual, el activismo radical y
pacifista, la utilización de drogas (marihuana,
LSD). Influenció en todo el mundo y en
corrientes similares posteriores.
Hitler, Adolf (Adolfo Jitler) Militar y político

alemán (Braunau 1889 - Berlín 1945) Líder del
partido nacional socialista “Nazi”,
ultraconservador y racista. Fortalecido luego
de una fracasada rebelión, en 1933 fue
nombrado canciller, llamado “Fürer” (fiurer, en
alemán “caudillo”) dirigió el estado buscando
un “tercer reich” (tercer imperio),
desencadenó la segunda guerra mundial
eliminando a sus opositores y minorías
étnicas, especialmente judíos (el
“holocausto”). Se suicidó, aunque quedó la
sospecha de que hubiera huido a Sudamérica.
Ho Chi Min (Nguyen That Than, llamado Jo
Chi Min = “el que ilumina”) Político vietnamita
(Kien Lien 1890 - Hanoi 1969) Estudió en
Francia, fundó el Partido Comunista Indochino
en 1930 y la Liga para la independencia
(Vietminh 1941), luchando contra Francia
hasta proclamar la República Democrática de
Vietnam (1954) y gobernó con apoyo ruso,
luchando contra EEUU y el gobierno títere de
Vietnam del Sur.
Huelga Suspensión colectiva del trabajo para
presionar a la patronal y obtener alguna
reivindicación. Sus medidas extremas son los
piquetes, la huelga de hambre (abstinencia de
alimentos), la huelga general (simultánea en
todos los oficios de una o varias localidades) o
la huelga espontánea (salvaje).
Imperialismo Política de expansión de un
estado para poner otros estados y territorios
bajo su dependencia, usando la economía y la
guerra. A diferencia de los imperios que
convierten los territorios dominados en
colonias, el imperialismo instala o permite
gobiernos con autonomía política, pero
sometidos a su control económico.
Indigenismo Revaloración de las culturas
indígenas, de carácter primitivista y en
contraposición al racismo de la cultura
dominante. Movimiento cultural y de
reivindicación social surgido en el siglo XX especialmente en México y los andes centrales.
Inmigrantes Pobladores llegados de otros
países, atraídos por la prosperidad económica
o huyendo de crisis sociales.
Insurrección Sublevación, levantamiento o
rebelión de un pueblo. El anarquismo
insurreccionalista apoya este tipo de revueltas
en lugar de la revolución planificada y
conducida.
Internacional Nombre dado a alianzas
internacionales de organizaciones de
izquierda. Primera Internacional Asociación
Internacional del Trabajo (AIT) 1864-1876,
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fundada en Londres y conformada por
organizaciones obreras europeas. Marx hizo
expulsar a Bakunin (1872) y la internacional se
disolvió. Segunda Internacional o
Internacional socialista (1889-1940), fundada
en París con partidos socialdemócratas de
todo el mundo. Reorganizada en 1951, agrupa
a partidos de “centro”, muchos de los cuales
aplicaron el neoliberalismo. Tercera
Internacional Internacional Comunista o
Komintern (1919-1943), fundada y dirigida
desde Moscú con partidos comunistas de todo
el mundo y opuestos a la segunda
internacional. En 1943 se convirtió en Oficina
de Información Comunista (Kominform) y en
1956 se disolvió totalmente. No obstante su
ausencia, los partidos comunistas siguieron
dirigidos por Rusia o China. Cuarta
internacional: Fundada por Trotsky en
México (1938-años 50), en oposición a la
Komintern, se fragmentó en varios grupos
pequeños.
Isla Tortuga Isla del mar Caribe que en el siglo
XVII fue refugio de piratas, quienes instalaron
un régimen autónomo y descentralizado.
Jariyíes o jariyitas (en árabe "el que se sale")
Rama del Islam que se separó de los demás
(657) proponiendo que la autoridad emane de
la comunidad, que debe elegir al más digno
"aunque sea un esclavo negro". Quedó
reducida.
Jerarquía Subordinación a las autoridades,
considerando que las personas más
preparadas deben tener un trato superior a
sus inferiores, fomentando desigualdad.
Katarista Movimiento indígena boliviano
surgido en los setentas, inspirado en el líder
aymara Tupac Katari (Sicasica 1750 - La Paz
1781). Nació en centros de estudios y
migrantes aymaras, nutriendo al movimiento
sindical con reivindicaciones culturales.
Inspiró los movimientos posteriores.
Kautsky, Karl Historiador y filósofo de origen
checo (Praga 1854 - Amsterdam 1938)
Estudió en Viena, en 1875 se integró al Partido
Socialdemócrata de Austria (SPO). En
Londres se hizo amigo de Engels a cuya
muerte lideró la Segunda Internacional. Con
August Bebel y Eduard Bernstein redactó el
programa del Partido Socialdemócrata de
Alemania (SPD), en 1914 rompió con Rosa
Luxemburg y el ala izquierda del partido, murió
en el exilio.
Keynes, Jonh (Yon Keyns) Economista y
financiero inglés (Canbridge 1883 - Firley,

Sussex 1946) Propuso la intervención del
Estado en la economía, creando el
keynesianismo que sustentó el modelo
llamado “Estado de bienestar” (liberal pero
garantizando bienestar básico: empleo,
seguros, derecho a sindicalizarse). Teoría de
la ocupación, el interés y el dinero, 1936.
Kibutz (en hebreo “agrupación”) Comuna
agrícola israelí que combina el socialismo con
el sionismo (nacionalismo judío). Surgieron
desde 1910 pero más con el Estado de Israel
(1948), que desde fines de los sesentas logró
controlarlos y debilitarlos gradualmente.
Kim Jwa-Jim Militar coreano (1889 – 1930)
Desde 1919 organizó milicias contra la
ocupación japonesa. Unido al movimiento
anarquista dirigió el ejército que defendió la
provincia libre de Shinmin (1929-1931), fue
asesinado.
Klein, Naomi
Economista política
canadiense (Montreal 1970) Hija de activistas,
formada en el anarcofeminismo, colaboró
como columnista en periódicos
internacionales. Su obra es muy influyente en
el movimiento antiglobal. No Logo, 2001;
Vallas y ventanas, 2003; La doctrina del shock,
2007; el guión del documental “La Toma”.
Kollontai, Alexandra Historiadora rusa (San
Petersburgo 1872 – Moscú 1952) Marxista y
feminista, integró el soviet de Petrogrado y el
Comité Central del Partido Comunista,
promoviendo leyes por la igualdad de las
mujeres. Estuvo en la oposición que proponía
consejos obreros, pero fue disuelta por los
bolcheviques. Desde 1923 realizó trabajos
diplomáticos fuera de Rusia.
Kotoku Shusui Periodista japonés (provincia
1871 -Tokio 1911) Difundió el socialismo y el
anarquismo a través de publicaciones y la
traducción de obras. Luego de una prisión,
conoció EEUU y al volver fue arrestado y
ejecutado 6 años después.
Kronstadt Ciudad portuaria rusa, situada en
la isla de Kotlin (Golfo de Finlandia),
dependiente de San Petersburgo. Tuvo activa
participación en 1917, Trotsky la llamó “la joya
de la revolución”. En 1921 el soviet de
Kronstadt (con fuerte presencia anarquista) se
reveló contra el verticalismo y la
centralización, fueron masacrados por el
Ejército rojo dirigido por Trotsky.
Kropotkin, Piotr (Pedro Kropotkin) Geógrafo
ruso (Moscú 1842 - Dimitrov 1921) De origen
noble (príncipe), sirvió en el ejército y en la
sociedad geográfica explorando los glaciares

61

del norte. Atraído por el marxismo participó en
la AIT, donde se convirtió anarquista, en Rusia
huyó de prisión y se integró a la Federación del
Jura. Principal teórico del anarco comunismo,
residió 30 años en Inglaterra dotándole al
anarquismo de un toque primitivista. Durante
la guerra apoyó a Rusia para frenar el
militarismo alemán, lo que le valió críticas de
sus compañeros. Volvió a Moscú luego de la
revolución pero no aceptó ningún cargo. La
conquista del pan, 1888; Campos, fábricas y
talleres, 1899; Ayuda mutua: un factor en la
evolución, 1902.
Lenin, Vladimir Ilich Uliánov llamado (tomó
el seudónimo del río Lena) Político ruso
(Simbirsk 1870 - Gorki 1924) Con ancestros
de varias etnias, desde muy joven se hizo
marxista, en 1903 lideró a los bolcheviques.
Exiliado en Finlandia, volvió al triunfar la
revolución de febrero (1917) y tomó el poder
en noviembre. Máximo dirigente de la URSS y
del comunismo internacional, inauguró el
marxismo-leninismo. Murió tras sufrir 4
infartos, Trotsky acusó a Stalin de haber
provocado la
muerte. Su cuerpo fue
embalsamado. ¿Qué hacer?, 1902;
Materialismo y empiriocriticismo, 1908; El
imperialismo, fase superior del capitalismo,
1916; El Estado y la revolución, 1917; La
enfermedad infantil del "izquierdismo" en el
comunismo, 1920.
Liberalismo Ideología que sustenta el
sistema capitalista, surgido en la Europa del
siglo XVIII, comenzó a implementarse luego
de la revolución francesa. Se basa en los
principios de individualismo, libertad, igualdad
y respeto a la propiedad privada. Tiene dos
matices complementarios: el liberalismo
político con el Estado como máxima autoridad
pero respetando cierta autonomía de los
ciudadanos, y el liberalismo económico, en
que el Estado no debe intervenir en las
relaciones económicas, propiciando así la
libre empresa y el poder de los industriales.
Libertario Quien
busca la libertad
social (colectiva), a
diferencia del liberal
que busca la libertad
individual. Casi sinónimo de anarquista.
Lucha de clases
Conflicto de intereses entre diferentes clases
sociales en una sociedad estratificada. Según
Marx es el motor de la historia y en el mundo
moderno es la lucha entre “burgueses” y

“proletarios”. El ideal socialista es la abolición
de las clases.
Luddismo Movimiento campesino y obrero en
Inglaterra a inicios del siglo XIX, se oponía al
crecimiento acelerado de las industrias
mediante la acción directa. Su nombre deriva
de Ned Ludd (un obrero que inició la
destrucción de máquinas, aunque
probablemente era un seudónimo). Fue
reprimido entre 1813 y 1816 pero quedaron
algunos remanentes en Inglaterra y Europa
hasta 1830. A fines del siglo XX algunos
opositores a la tecnología moderna revivieron
el mito luddista.
Lukács, György Szegedy von
(Yoryi
Lukács) Filósofo húngaro (Budapest 1885 –
Id. 1971) Nacido en una familia judía de
banqueros. Miembro del Partido Comunista
húngaro, ocupó cargos políticos y dio una
interpretación humanista del marxismo,
superando las limitaciones del determinismo
económico. Fue obligado a silenciarse por las
directivas de Moscú. Historia y conciencia de
clase, 1923.
Luxemburg, Rosa (Rosa de Luxemburgo)
Periodista polaca (Zamosc 1871 - Berlín 1919)
De origen judío, junto a Leo Jogiches fundó el
Partido Socialdemócrata de Polonia, en 1898
obtuvo la ciudadanía alemana al casarse con
Gustav Lübeck. Participó en el Partido
Socialdemócrata Alemán (SPD) hasta que en
1914 este apoyó la guerra. Fundó la Liga
Espartaquista, tomando parte en la frustrada
revolución de 1919, sofocada por el ejército
monárquico y los Freikorps (Cuerpos Libres,
grupos de mercenarios nacionalistas).
Reforma o Revolución, 1900; Huelga de
masas, partido y sindicato, 1906; La
Acumulación del Capital, 1913; La revolución
rusa, 1918.
Machismo Actitud que considera al sexo
masculino superior al femenino, sustentado
en supuestas diferencias “naturales” entre
ambos géneros.
Majnó, Néstor Ivánovich Campesino y
obrero ucraniano (Gulái-Pole 1889 - Francia
1934) A los 16 años participó en la revolución
de 1905 y se unió al anarquismo realizando
peligrosas misiones. Preso en Moscú (19081917), su amistad con Arnichoff le ayudó a
instruirse. Presidente del soviet local de GuláiPole, organizó guerrillas agrupadas en el
“ejército negro” para enfrentar a los
austroalemanes y zaristas, debió enfrentar
también a los bolcheviques, huyendo herido

62

(1918) y refugiándose finalmente en Francia
donde intentó organizar una Plataforma
Anarquista. Murió de tuberculosis.
Malatesta, Errico Periodista italiano
(Campania 1853 - Roma 1932) De origen
pequeño burgués, desempeñó muchos oficios
y recorrió muchos países difundiendo el
anarquismo. Conoció la AIT, fundó el Partido
Socialista Revolucionario Anárquico Italiano y
muchos periódicos. Discrepó con Kropotkin
oponiéndose a la guerra, participó en las
ocupaciones de fábricas (1920), criticó la
“plataforma anarquista” y murió en el arresto
domiciliario que le impuso el facismo.
Mandela, Nelson Político sudafricano
(Mwenzo, Untata 1918) Dirigió la oposición
política y armada contra el Apartheid, preso
entre 1964 y 1990. Primer presidente negro
(1994-1999), introdujo el neoliberalismo.
Mao Tse Tung (Mao Zedong) Político chino
(Soasan 1893 - Pekín 1976) Participó en la
fundación del Partido Comunista Chino en
1921, dirigió la insurrección de Hunan (1927) y
fundó la República Socialista China (1931).
Luego de enfrentar a los japoneses y tras tres
años de guerra civil, derrotó al nacionalista
Chang Kai-sek (del Kuo Ming Tan) y proclamó
la República Popular China (1949). Rompió
con Rusia por considerarla revisionista,
generando la misma secesión en el
comunismo mundial (el maoísmo), dio mayor
importancia al campesinado que a los obreros.
Citas del Presidente Mao (El libro rojo), 1966.
Maquis Nombre de un bosque frondoso del
Mediterráneo que daba refugio a los
guerrilleros de la resistencia francesa durante
la segunda guerra mundial (1943-1945) y les
dio también el nombre. Eran demócratacristianos, socialistas, comunistas y
anarquistas, con fuerte presencia española.
También se llamó así a los guerrilleros de la
resistencia antifranquista, incrementada al
acabar la guerra y el retorno de muchos
guerrilleros a España. En 1948 el Partido
Comunista abandonó el apoyo a las guerrillas
y fueron exterminadas poco a poco, aunque
algunos persistieron hasta inicios de los
sesentas.
Marcos, Subcomandante (Tomó el nombre
de un compañero caído) Portavoz y líder del
EZLN mexicano. De formación maoísta,
integró el Frente de Liberación Nacional y
llegó a Chiapas para promover guerrillas, pero
el movimiento indígena le cambió la ideología.
El gobierno dice que su identidad real es

Rafael Guillén Vicente (Tampico 1957).
Marcuse, Herbert (Gerber Markiús) Filósofo
alemán (Berlín 1878 - Starnberg 1979) Integró
la Escuela de Frankfurt. Luego de la guerra
radicó en Estados Unidos donde realizó la
mayor parte de su obra, uniendo los aportes
de Freud (psicoanálisis) y Marx, realizó una
crítica radical de la civilización industrial. Eros
y civilización, 1955; El hombre
unidimensional, 1964.
Mariátegui, José Carlos Periodista peruano
(Moquegua 1894 - Lima 1930) De origen
pobre, autodidacta e inspirado por Gonzales
Prada, realizó labor sindicalista. Luego de un
viaje por Europa, dirigió el periódico Mundial y
la revista Amauta (1927-1930), difundiendo un
marxismo no dogmático e indigenista. Fundó
el Partido Socialista en 1928, que a su muerte
fue absorbido por el Partido Comunista. Siete
ensayos de interpretación de la realidad
peruana, 1928.
Martí, José Poeta y periodista cubano (La
Habana 1853 - Dos Ríos 1895) Masón, sufrió
cárcel, deportaciones y exilios al luchar por la
independencia cubana, cercano a las ideas de
izquierda y con una visión americanista (más
allá de lo nacional). Murió en combate.
Nuestra América, 1891; Cartas de Nueva
Cork, 1891.
Mártires de Chicago Nombre dado a los 8
activistas anarquistas en su mayoría
inmigrantes, que fueron procesados por la
huelga de Haymarket (Chicago 1886).
Condenados a prisión: Samuel Fielden
(obrero), Oscar Neebe (vendedor) y Michael
Swabb (tipógrafo); ejecutados en la horca el 11
de noviembre de 1887: Georg Engel
(tipógrafo), Adolf Fischer (periodista), Albert
Parsons (periodista), Hessois Auguste Spies
(periodista), y antes de la ejecución se suicidó
Louis Linng (carpintero). En cuyo recuerdo se
estableció el 1 de mayo como día de los
trabajadores, primero en Europa (1889) y
luego en todo el mundo.
Marx, Karl Filósofo y economista alemán
(Tréveris 1818 - Londres 1883) Abandonó sus
estudios de derecho para estudiar filosofía,
doctorándose en Jena (1841). En París se
relacionó con pensadores socialistas y en
Bruselas se unió a la Liga Comunista.
Expulsado de Alemania y Francia, radicó en
Inglaterra donde vivió en pobreza y redactó la
mayor parte de su obra, proponiendo un
socialismo científico. Participó en la AIT y su
influencia está presente en todas las ciencias
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sociales. El manifiesto comunista, 1848 (en
coatuoría con Engels); el 18 brumario de Luis
Bonaparte, 1851-52; El capital, 1864-77.
Marxismo Ideología inspirada por Marx, que
presenta un método científico para
comprender la realidad y sustituir el
capitalismo por un sistema socialista (de
transición) que derivaría en el comunismo
(igualdad). Marxismo-leninismo: La mayoría
de los marxisas también son seguidores de
Lenin, a quien consideran complementador de
Marx. Existen varias facciones: stalinistas,
troskistas, maoístas, guevaristas.
Masonería (Del francés francmasón, logia
secreta de los constructores de catedrales)
Organización clandestina europea (siglos
XVI-XVIII), liberal, racionalista y atea, con
componentes esotéricos y altamente
jerárquica, se volvió conservadora en el siglo
XIX.
Materialismo Posición filosófica que
considera la materia (lo existente) como única
realidad, en oposición al idealismo que
considera a la materia como un producto de
las ideas. Materialismo histórico: supuesto
ordenamiento de la historia en etapas
sucesivas que encaminan a la humanidad a un
mundo justo. Idea fuertemente religiosa,
formulada y difundida por la Rusia soviética.
Mayo del 68 o Mayo francés Movimiento de
protesta social iniciado por los estudiantes y
seguido por los obreros (mayo-junio 1968) en
París y gran parte de Francia. Se produjo en
toda Europa e influyó mundialmente porque
hizo públicas varias corrientes contestatarias
y contraculturales.
McCarthy, Joseph (Yosef Mac-carty) Político
estadounidense (Appleton 1908 - Bethesda
1957) Senador republicano. Dirigió una fuerte
campaña anticomunista (1947-1957) que
calificaría más como violencia simbólica.
Murió de cirrosis.
Méndez, Francisco Albes llamado Chico
Cauchero brasileño (Xapuri 1944 - Id. 1988)
Fundó el sindicato de recolectores de caucho
y llegó a presidir la Central Única de
Trabajadores del Acre. Ecologista, promovió la
creación de Reservas Extractivas para los
recolectores. Fue asesinado.
Mengistu, Hailé Mariam (Jailé Menyistu)
Militar etíope (Harar 1941) Participó en la
revolución de 1974 y desde el Deurg (comité
militar administrativo) gobernó aliado a Rusia,
eliminando a todos sus opositores. En 1987
disolvió el Deurg y abandonó el comunismo,

pero a pesar de sus reformas tuvo que
renunciar y se refugió en Zimbabwe. En
Etiopía lo juzgaron por genocidio pero no
obtuvieron su extradición.
Milicia Grupo de personas para proporcionar
defensa o servicios militares a una causa o
región, que puede funcionar como ejército
regular o guerrilla.
Militante Quien pertenece orgánicamente a
una organización política
Mohamed Ameriane ben Amerizaine, Sail
(Mojamad) Conductor mecánico argelino
(Tarbeit-Beni-Ouglis 1894 - París 1953)
Integró la Unión Anarquista y postuló un
indigenismo pro bereber. En 1932 fue juzgado,
los comunistas le ofrecieron apoyo pero lo
rechazó en solidaridad con las víctimas del
estalinismo. Preso unos meses, participó en la
guerra civil española y en la resistencia
francesa, donde radicó hasta su muerte.
Modernidad La civilización occidental
posterior a la conquista y colonización de
América y África, pues se autoconsidera
moderna en relación a las demás culturas
(arcaicas o antiguas). Sus características
básicas son el pensamiento
racionalista, el sistema
democrático, la economía
liberal capitalista y el
marcado eurocentrismo
(sobrevaloración de la
cultura europea frente a las
demás).
Montseny Mañe, Federica Escritora
española (Madrid 1905 - Touluse 1994) Se
afilió a la central anarcosindical CNT y durante
la guerra civil fue nombrada ministra (19361937). Promovió medidas para los sectores
marginados e intentó conciliar a libertarios con
comunistas. Luego de la guerra residió en
Francia, en 1977 ayudó a reorganizar la CNT
en España.
Morales Ayma, Juan Evo Cocalero boliviano
(Orinoca 1959) Indígena aymara que migró al
oriente a cultivar coca, llegando a ser dirigente
sindical (1981). Lideró el Movimiento Al
Socialismo (MAS 1999) que lo llevó al poder el
2006, implementando un gobierno reformista
pro indígena.
Movimiento Corriente o tendencia de ciertos
grupos de personas hacia determinadas
realizaciones. Movimienos indígenas:
corrientes autónomas de reivindicación social
de los pueblos indígenas, principalmente en
América, pero también en Nueva Zelandia
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(maorís) y otros lugares. Movimientos
sociales: corrientes opuestas a la dominación
actual, masivas, surgidas en las bases y sin
necesidad de organizaciones fuertes
(partidos).
MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra) Organización brasileña fundada en
1985, opuesta al modelo de reforma agraria
del régimen militar, buscando la redistribución
de las tierras improductivas. Se encuentra
entre los movimientos sociales más grandes
de Latinoamérica con un millón y medio de
campesinos en 23 de los 27 estados de Brasil.
Musolini, Benito Político italiano (Dovia di
Predapio 1883 - Giulino de Mezzegra 1945)
Expulsado del partido socialista por su
tendencia ultranacionalista, fundó el partido
fascista (1919). Con el apoyo de los camisas
negras (escuadrones facistas) y la derecha
presionó al Rey para que le confiara el poder,
se volvió “duce” (dictador 1925). Se alió con
Hitler y al ser vencido, construyó una república
fascista en el norte de Italia. Murió ejecutado.
Nacionalismo Preferencia por lo que es
propio de la nación a la que se pertenece. En
política, tendencia a fortalecer lo nacional en
contraposición a lo externo. Ve la nación como
una gran familia, obvian-do diferencias
culturales y de clase.
Napoleón I o Napoleón Bonaparte Militar
francés (Ajaccio 1769 - Santa Elena 1821)
Combatió bajo órdenes de la Primera
República, se convirtió en cónsul vitalicio
(1802) y Emperador (1804), conquistó gran
parte de Europa pero fue derrotado en 1816 y
se restableció el antiguo régimen. Su sobrino
Luis Bonaparte (1808-1873) llegó a ser
presidente de la Segunda República (1848) y
emperador (1852-1870) con el nombre de
Napoleón III. Fue derrotado por Alemania.
Neoliberalismo (Nuevo liberalismo)
Corriente económica que postula absoluta
libertad de empresa, reduciendo el control del
Estado. Surgió contra la economía planificada
comunista y el keynesianismo, desde los años
sesenta con los teóricos de Austria y Chicago
(Freedman), se impuso en los ochentas y
especialmente con la globalización. Es
llamado “capitalismo salvaje”.
Nihilismo (Del latín “doctrina de la nada”)
Negación de toda creencia, sea religión,
ideología, etc. Idea formulada por Friedrich
Heinrich Jacobi en 1799. Fue popularizado por
el ruso Iván Turgenev en su novela Padres e
hijos (1862) y por el filósofo alemán Nietzch

(Nichts, 1844-1900). El radicalismo ruso se
llamó nihilismo entre 1859 y 1866.
Nin i Pérez, Andreu Profesor catalán (El
Vendrell 1892 - Alcalá de Henares 1937)
Como integrante de la CNT, participó en la
Internacional Sindical Roja y en la oposición
de izquierda (Rusia 1921-1930). En España
participó en la fundación del Partido Obrero de
Unificación Marxista (POUM 1935),
convirtiéndose en su principal dirigente
durante la guerra civil. Cercano a Trotsky,
desaprobó su caudillismo en la cuarta
Internacional. Fue asesinado por agentes
soviéticos. Los movimientos de emancipación
nacional, 1935.
No alineados, movimiento de países
Asociación de naciones para formular
políticas independientes a los dictados de
EEUU o la URSS durante la guerra fría (19611992), fundada por los presidentes de
Yugoslavia (Tito), Indonesia (Sukarno), Egipto
(Nasser) e India (Nehru), en la práctica no
logró la pretendida independencia.
Nyerere Kambarage, Julius el “Mwalimu”
(en kiswahili = el maestro, Yulius Nierere)
Profesor tanzano (Butiama 1922 - Londres
1999) Estudió en Edimburgo y vuelto en 1952,
se dedicó a la política. Presidente entre 1962 y
1984, instaló un socialismo democrático
(reformista), finalmente renunció al poder.
Öcalan, Abdullah (1948) Político kurdo que
lidera el Partido de los Trabajadores de
Kurdistán (PKK) fundado en 1978. De origen
marxista, fue detenido en Kenya en 1998 y
encarcelado en Turquía, en 2005 proclamó el
Confederalismo Democrático como nueva
ideología, que tiene elementos libertarios y
autónomos.
Okupa Derivado de ocupación de
propiedades, el acto de ocupar viviendas
abandonadas, ya sea para vivir allí o sólo
realizar actividades. Convertida en una forma
de acción directa y autogestión, surgió el
movimiento okupa (squat en inglés) a
principios de los ochentas. Surgiendo varias
okupaciones y centros sociales de este tipo en
principalmente en Europa.
OMC (Organización Mundial del Comercio)
Entidad internacional creada en 1995 para
hacer cumplir los acuerdos neoliberales, su
sede está en Ginebra (Suiza).
ONG (Organización No Gubernamental)
Asociación no estatal generalmente con fines
sociales especialmente en los países
“subdesarrollados”. Llenan el vacío del Estado
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en zonas pobres, con proyectos financiados
por fundaciones del norte. Aunque surgieron
desde 1945 (Cruz Roja) su crecimiento se dio
a partir de los setentas.
ONU (Organización de las Naciones Unidas)
Organismo internacional surgido en 1945,
constituida por representantes de todos los
países, para la integración internacional. Su
sede está en New York y en la práctica EEUU y
los países ricos controlan la organización.
Opinión pública Consenso.
Opus Dei, Prelatura de la Santa Cruz y (En
latín “obra de Dios”) Una de las sectas más
conservadoras de la iglesia católica, fundada
en 1928 en España por José María Escribá
(Barbastro, Huesca 1902 - Roma 1975),
estuvo estrechamente ligada al franquismo y
las dictaduras de derecha.
Ortodoxo Quien mantiene los principios
tradicionales de una corriente, contrario al
heterodoxo (crítico y renovador).
Otanche Municipio de Boyacá (Colombia),
donde el periodista anarquista Jacinto
Albarracin (indígena de Arauca) fundó una
comuna autogestionaria, luego de ser
perseguido por el dictador Reyes a principios
del siglo XX.
Owen, Robert Industrial inglés (Newtown
1771 - Id. 1858) Creó las primeras
cooperativas, en 1825 intentó crear una
comunidad socialista en Indiana y volvió a
Inglaterra. Promovió las asociaciones de
trabajadores (trade unions). La Formación del
Carácter Humano, 1814; Una Nueva Visión de
la Sociedad, 1823.
Pachamama (Madre tierra en quechua)
Denominación que los indígenas andinos le
dan al planeta tierra.
Paramilitar (No militar) Organización armada
similar al ejército pero fuera de su control,
financiada por algún poder (ya sea el mismo
Estado o poderes locales como los
hacendados) para reprimir las luchas
populares.
Partido político Organización destinada a
adquirir el poder para ejercer un programa
político. Generalmente es legal y participa en
elecciones (lucha política), pero también
existen partidos clandestinos
(autodenominados revolucionarios) que
recurren a la lucha armada.
Partisanos (Derivado del Ejército Popular por
la Separación Partisana de Yugoslavia)
Denominación de las guerrillas que resistieron

al fascismo en el este de Europa durante la
segunda guerra mundial.
Patagonia rebelde, la Denominación dada
por el libro de Osvaldo Bayer (Santa Fe 1927)
a las huelgas reprimidas militarmente en la
Patagonia (sur de Argentina 1921-1924),
lideradas por anarcosindicalistas como el
“Gallego” Soto y campesinos como “Facón
Grande”.
Patriarcado Forma de familia y de sociedad,
donde el padre gobierna a los demás
miembros de la familia o grupo, sirviendo de
sustento al machismo.
Piqueteros Grupo de activistas que impone y
mantiene una huelga o paro. Con este nombre
se conoce al movimiento social surgido en
Argentina el 2001, porque su principal acción
era realizar piquetes. Conformado por
desempleados de barrios marginales que
utilizan los piquetes para realizar ollas
comunes y otras acciones solidarias. Un
movimiento similar surgió en Sudáfrica el 2005
(Abahli base Mjondolo).
Pequeño burgués Persona de clase media
que comparte la cultura burguesa. Muchos
dirigentes e intelectuales de izquierda
provienen de este sector, lo que produce un
conflicto entre su ideología y su forma de vivir.
Plataforma Programa o propuesta que
agrupa organizaciones incluso divergentes a
partir de un tema afín a todos.
Plusvalía Según Marx, diferencia entre el
valor real de un bien y el valor generado por la
fuerza de trabajo. Es la base de la
acumulación capitalista.
Pol Pot, Saloth Sar llamado Político
camboyano (Kompong Thom 1925 - Frontera
norte 1998) Hijo de hacendados, estudió en
Francia. Alejado del Partido Comunista
Indochino lideró el Khmer rojo (PC Maoísta de
Camboya). Llegó al poder e instauró un
régimen represivo (1976-79). Tras la invasión
vietnamita lideró la guerrilla khmer (aliada al
antiguo rey de Camboya) hasta 1985.
Perseguido por sus crímenes, murió huyendo.
Pop, cultura (del inglés “popular”) El conjunto
de expresiones culturales con raíz
norteamericana, producidas por los medios y
tecnología modernos, e impuestas por el
consumismo y la globalización.
Posmodernidad o postmodernidad Periodo
de la cultura occidental iniciado en el último
tercio del siglo XX en el que se pierden los
valores racionales de la modernidad. Idea
formulada por intelectuales a los que se llama
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postmodernos (Derrida, Lyotard, Braudillard,
etc.).
Primavera de Praga Apertura democrática
del régimen comunista en Checoslovaquia
(enero a agosto de 1968) que pretendía
independencia de Rusia y establecer un
“socialismo con rostro humano”. Fue reprimida
por los soviéticos.
Primitivismo Revaloración de las sociedades
llamadas primitivas (pre-estatales), resaltando
su igualitarismo y ausencia de alienación,
proponiéndolas como base para una
alternativa a la civilización (clasista y
jerarquizada).
Progreso Mejora o desarrollo de la
civilización. El capitalismo considera una sola
forma de desarrollar (económica).
Progresista Persona o grupo con ideas y
programas sociales avanzados.
Inexactamente se suele utilizar ese término
como sinónimo de izquierda.
Proletarios Productores no propietarios de los
medios de producción que venden su fuerza
de trabajo a cambio de un salario. Nombre de
los ciudadanos de última clase en la antigua
Roma, el concepto fue reformulado por los
comunistas del siglo XIX, refiriéndose a los
obreros. Según Marx, esta sería la clase que
derrocaría a la burguesía.
Proudhon, Pierre Joseph (Pieg Pgudón)
Tipógrafo francés (Besançon 1869 - París
1865) Difundió el federalismo obrero. Diputado
en 1848, se opuso al reformismo de Blanc y al
gobierno de Napoleón por lo que huyó a
Bélgica, luego de su prisión y distanciado de
Marx, acuñó el término anarquismo,
convirtiéndose en uno de sus principales
teóricos. ¿Qué es la propiedad?, 1840; La
filosofía de la miseria, 1846.
Quilombo (Del kimbundu: kilombo) En Brasil,
comunidad de negros “cimarrones” que huían
de la esclavitud (siglos XVI-XIX) construyendo
zonas autónomas. Algunas eran conquistadas
pero otras resistieron y sus descendientes son
llamados quilombolas. En otras partes de
América se llamaban palenques.
Racionalismo Filosofía del conocimiento de
la razón, opuesta al conocimiento por
revelación (divina). Fue formulada por René
Descartes en la Europa del siglo XVII
(desarrollada por otros más) y es el sustento
de la modernidad.
Racismo Creencia en la superioridad de un
grupo racial respecto a los demás. Surgió
contra la idea moderna de los derechos

universales (siglo XIX) para mantener los
privilegios de las élites “blancas” en todo el
mundo. En muchas partes se manifiesta
subjetivamente (como costumbre) pero
también hay grupos e ideologías
declaradamente racistas que buscan la
segregación y hasta la eliminación, como el
nazismo, el apartheid o el Ku Klux Klan.
Radicales Quienes buscan un cambio
drástico en la sociedad, un cambio de “raíz”,
profundo y completo, a diferencia de los
moderados (que buscan cambios lentos y
parciales). La derecha suele utilizar esta
palabra como sinónimo de extremista.
Reaccionario Quien reacciona contra los
cambios sociales. Se llama así a los que
mantienen una postura altamente
conservadora.
REDD Programa de Reducción de Emisiones
de Carbono causadas por la Deforestación y la
Degradación de los Bosques, programa de la
ONU que desde 2008 le pone un precio a los
bosques no talados, para que los países los
protejan a cambio de facilidades económicas.
Atenta contra la soberanía de los territorios
indígenas.
Reforma religiosa Movimiento religioso
(Siglo XVI) que rompió con la hegemonía del
papa, generando iglesias cristianas
“protestantes” en el centro, norte y oriente de
Europa, y en las colonias de Norteamérica.
Influyó en el liberalismo posterior. Sus
principales líderes fueron el alemán Martín
Lutero (1483-1546) y el francés Juan Calvino
(1509-1564).
Reformismo Buscar
reformas. Tendencia a la
transformación y
mejoramiento de la
sociedad por las vías
legales e institucionales
existentes.
Represión Acto o conjunto de actos
realizados desde el poder, para contener o
castigar con violencia actuaciones políticas y
sociales, ya sean protestas, reclamos,
oposiciones.
República Forma de gobierno en la que el
pueblo ejerce la soberanía por medio de
delegados elegidos. El término proviene de la
Grecia clásica, en la actualidad casi todos los
Estados se denominan repúblicas.
Resistencia El hecho de oponerse, no ceder a
la voluntad de otro, especialmente ante las
imposiciones del poder. Resistencia
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indígena: las distintas luchas que los pueblos
originarios realizaron (y realizan) luego de su
conquista, preservando su cosmovisión
naturalista y la organización comunitaria.
Revisionismo Cuestionar o “revisar” los
principios de una doctrina. Los marxistas
utilizaron esta palabra para descalificar a
quienes contradijeran o intentaran
reinterpretar el marxismo.
Revolución Cambio brusco y violento en la
estructura social o política de un país en el que
la sociedad se “revuelve” (se transforma). Los
movimientos de izquierda que apuntan a una
revolución política o social como su meta se
denominan revolucionarios. Los gobiernos de
origen izquierdista suelen denominar
revolución a su régimen, ya sea por haberse
originado en una revolución (Cu-ba
comunista) o para sustentar el carácter
“revolucionario” de sus reformas (Vene-zuela
bolivariana). Revolución cultural china
(1962-1976): Política del Partido Comunista
que destituyó a todos los que contradijeran a
Mao, acusándolos de revisionistas, apoyado
por grupos de universitarios llamados
“guardias rojos”, persiguiendo todo lo que se
considerara contrario y perjudicial a la cultura
popular y al comunismo. Revolución
industrial: Transformaciones económicas y
sociales (mediados siglo XVIII - inicios XIX)
generadas por el desarrollo de las industrias
modernas, que desplazaron el trabajo manual
tradicional. Revolución permanente:
Propuesta de que la revolución no debe darse
en un solo tiempo-espacio, sino en un proceso
continuo y mundial. Trotsky opuso esta idea al
“socialismo en un solo país” de Stalin.
Revolución sexual: Cuestionamiento al
puritanismo de la sociedad burguesa en temas
sexuales, inspirado en las ideas de Wilhelm
Reich (1897-1957) entre otros, y promovido
por los colectivos de los sesentas, liberalizó la
forma de ver el tema sexual. Revolución
social: Transformación total de la sociedad, a
diferencia de la revolución política que sólo
busca un cambio en la estructura.
Rius, Eduardo del Río llamado Caricaturista
mexicano (Zamora, Michoacán 1934) Su
familia migró a México cuando niño.
Autodidacta, inició su trabajo en 1954. Crítico
al capitalismo, es autor de historietas
didácticas (la colección “para principiantes”)
difundiendo el marxismo.
Robespierre, Maximilien de (Maximiliano
Gobespieg) Político francés (Arras 1758 París 1794) Miembro de la Asamblea

Constituyente de 1789 y el principal líder de
los radicales “jacobinos”, inspirados en el
pensamiento de Jean-Jacques Rousseau
(Guseu 1712-1778). En 1793 lideró el “periodo
del terror” ejecutando a todos sus enemigos
políticos, hasta que lo destituyeron y
ejecutaron.
Rojava Región del norte de Siria, de mayoría
kurda y donde en 2012 se inició un proceso
revolucionario libertario en el contexto de la
guerra civil. Apuesta por el Confederalismo
Democrático, sus fuerzas son las Unidades de
Protección Popular (YPG) y las Unidades
Femeninas de Protección (YPJ), es acosado
por el DAESH.
Romero, Oscar Arnulfo Sacerdote católico
salvadoreño (Ciudad Barrios 1917 - San
Salvador 1980) Ordenado en 1942, fue
Obispo de Usulután y Arzobispo de El
Salvador (1977). No participaba en la Teología
de la Liberación, pero ante la persecución a los
curas, se puso de su lado y fue asesinado por
la dictadura.
Roscigna o Roscigno, Miguel Arcángel
(Rosiña o Rosiño) Herrero uruguayo (m. Río
de la Plata 1936) El más famoso de los
anarquistas expropiadores sudamericanos.
Participó en varios asaltos y la fuga del penal
de Punta Carretas en 1931, fue eliminado
extrajudicialmente. En Argentina hubo varios
anarquistas (como Severino Di Giovanni) que
se dedicaron a las expropiaciones para
financiar las causas obreras. El dinero robado
no era utilizado en beneficio personal.
Said, Edgard Wadie Profesor palestino
(Jerusalén 1935 - Nueva York 2003) Creció en
Jerusalén y El Cairo (Egipto), estudió y realizó
su labor docente en Estados Unidos. Activista
por la liberación palestina, rompió con Yasir
Arafát (Presidente de la Organización para la
Liberación de Palestina) por los acuerdos de
Oslo (1993) que no lograron la desocupación
israelí. Su obra cuestiona el eurocentrismo.
Orientalismo, 1978.
Saint Simon, Claude Henri de Rouvoy
conde de Filósofo y economista francés
(París 1760 - Id. 1825) Propugnó un
socialismo planificador y tecnócrata,
sustentado en una religión de la ciencia y una
nueva clase de industriales. Catecismo de los
industriales, 1824.
Sandinistas (Frente Sandinista de Liberación
Nacional - FSLN) Organización nicaragüense
fundada en 1962, que dirigió la lucha contra la
dictadura de Somoza. Su nombre venía del
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rebelde de 1926 César Augusto Sandino
(1893-1934). En vez del foco guerrillero,
organizaron el Frente Popular y la insurrección
armada, su gobierno (1979-1990) fue acosado
por paramilitares financiados por los EEUU,
volvieron al poder con las elecciones de 2006.
Saro-Wiwa, Kenule Beeson Escritor
nigeriano (1941 -1995) De etnia ogoni,
presidió el Movimiento para la Supervivencia
de los Ogoni, que realizó una campaña
pacífica contra Shell y otras transnacionales.
Fue eliminado por la dictadura.
Sendero Luminoso Guerrila maoísta
peruana fundada en 1978 por Abimael
Guzmán (“Gonzalo”, Arequipa 1934). Inició la
lucha armada en Ayacucho (1980), se
consideraba la ideología superior del
comunismo, utilizando terrorismo contra todos
los que no aceptaban sus postulados, hasta
que su líder fue capturado en 1992.
Secesión, guerra de Conflicto entre los
estados del norte y los del sur en EEUU (18611865). Con la abolición de la esclavitud, el sur
esclavista intentó separarse (secesionar) de la
unión. Fueron vencidos, aceptando finalmente
la abolición, pero surgió un grupo racista (el Ku
Klux Klan).
Shariati, Ali Sociólogo iraní (1933 - Londres
1977) Por su actividad contra la monarquía,
fue apresado y exiliado varias veces. Propuso
un islamismo a favor de
los pobres,
cuestionando el islam jerárquico.
Shinmin, Provincia Libre de Territorio de
Manchuria, donde en 1929 se instaló una
administración autónoma y descentralizada
encabezada por la Federación Anarquista
Coreana, liderada por Kim Jong-Jim.
Derrotada por el imperialismo japonés en
1931.
Sindicalismo (del francés syndicat=unión)
Movimiento de trabajadores organizados en
sindicatos desde mediados del siglo XIX, con
el objetivo de defender y hacer triunfar las
reivindicaciones económicas y sociales de sus
miembros, realizando acciones como huelgas
y paros. Con el neoliberalismo disminuyó su
fuerza, amparada en la cantidad de sus
miembros.
Sionismo Movimiento nacionalista que buscó
e impuso un estado judío en Palestina (Israel
1948). Tuvo una tendencia izquierdista
(sionismo socialista) que implementó los
kibutz, pero fue acallada por la derecha.
Situacionismo Nombre derivado de la
Internacional Situacionista (1957-1972)

Colectivo intelectual principalmente francés.
Surgió del rompimiento con la Internacional
Letrista e influenciada por la revolución de
Hungría (1956). Influenció fuertemente en
movimientos como el mayo francés y
posteriores.
Soberanía alimentaria La capacidad de
producir alimentos para satisfacer la
necesidad de pueblo, amenazado por la
economía exportadora y dependiente.
Socialdemocracia Conjunto de
organizaciones y políticos vinculados al
socialismo parlamentario y reformista.
Muchos se ubican en la “centro-izquierda” (es
decir, no totalmente izquierdistas). Surgida en
la segunda mitad del siglo XIX, unía principios
socialistas y prácticas democráticas liberales.
Posteriormente muchos socialdemócratas
aplicaron el neoliberalismo.
Socialismo Organización social que se
sustenta en la propiedad pública de los medios
de producción como base de un sistema
igualitario. Distintas corrientes socialistas
surgieron en Europa en el siglo XIX: Socialismo científico = marxismo. Socialismo democrático = reformismo. Socialismo libertario =
anarquismo. Socialismo real: nombre dado
por los soviéticos a su régimen, diferenciando
entre un socialismo ideal (la sociedad utópica)
y el socialismo real (dictatorial y manteniendo
injusticias). Socialismo utópico: Término
que Marx usó para descalificar a los
socialistas que lo presidieron.
Sociedad civil La población que no pertenece
a la clase política ni a los grupos de poder.
Soviet (en ruso: consejo o asamblea)
Organización surgida en la revolución rusa de
1905. Asambleas de obreros, soldados y
campesinos que ejercían un tipo de
autogobierno. Luego de 1918 fue integrada al
sistema burocrático bolchevique, quienes lo
convirtieron en un sistema jerárquico que
funcionaba a manera de los parlamentos
occidentales. La palabra soviético terminó
asociada al régimen comunista de la URSS.
Spivak, Gayatri Chakravorty (Espivak)
Profesora hindú (Calcuta 1942) Estudió
literatura e integró el grupo de los estudios
subalternos. Cuestiona cualquier intento
h o m o g e n e i z a d o r, d e f e n d i e n d o e l
pensamiento desde la subalternidad,
especialmente de las mujeres. Crítica de la
razón postcolonial, 1999.
Stalin, Iósiv Dzhugachuili llamado (Estalin,
en ruso “hecho de acero”) Político georgiano
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(Gori 1879 - Moscú 1953) Hijo de un zapatero,
se unió al marxismo y alcanzó puestos
importantes entre los bolcheviques (en el
ejército rojo), en 1922 fue secretario del PC y
en 1924 sucedió a Lenin. Instauró un régimen
totalitario y burocrático, basado en la
planificación e industrialización, eliminando a
todos sus opositores y manipulando la opinión
pública. Al derrotar a Alemania (1945) extendió
su dominación a la Europa del este, iniciando
la guerra fría con los EEUU. Creó un culto a la
personalidad (a Lenin y al mismo Stalin), con el
que controló al comunismo mundial.
Subalternos, estudios (Subalterno = inferior,
supeditado a otra persona) Revista (1982) que
dio nombre al colectivo de historiadores
hindúes. Liderados por Ranajit Guha (1922),
cuestionan el eurocentrismo (marxismo
incluido), proponiendo replantear la historia
desde la visión de los subalternos
(dominados).
Syriza Coalición de la Izquierda Radical,
partido político griego que reune
organizaciones izquierdistas. El 2014 llegó al
gobierno liderado por Alexis Tsipras, su
discurso radical se fue moderando y un sector
de sus diputados renunciaron al partido.
Taiji Yamaga Periodista japonés (Kyoto 1892
- 1970) Secretario de la asociación
esperantista japonesa, huyó a China, donde
difundió el anarquismo y el esperanto. En
1946 organizó la Federación Anarquista
Japonesa (FAJ). Pacifista y admirador del
taoísmo.
Tao (en mandarín “el camino”) Principio de
equilibrio del universo. El filósofo Lao Tzi
(Siglo VI a.c.) inició el taoísmo, filosofía que
procura el equilibrio con la naturaleza y la vida
sencilla, contraria a la cultura dominante.
Hacia el 170 d.c. los taoístas liderados por
Zhang Jiao intentaron comunidades
igualitarias en el norte de China.
Teología de la liberación Corriente
ideológica surgida en la iglesia católica
latinoamericana (Medellín 1968) que denuncia
la explotación de clases y de los países ricos a
los pobres. Apoya y fomenta diversos
movimientos sociales y protestas populares,
sus principales teóricos son el peruano
Gustavo Gutiérrez (Lima 1928) y el brasileño
Leonardo Boff (Concordia 1938).
Tercer mundo Conjunto de países de
economía dependiente, llamados también
subdesarrollados.
Terrorismo Dominación por el terror ejercida

por un estado (terrorismo de estado) o medio
de lucha violenta practicada por una
organización frente al poder del Estado y para
lograr sus fines, caracterizado en acciones
que causen terror a la población. Debido a la
“propaganda por la acción” algún tiempo el
anarquismo fue tildado de terrorista.
Thatcher, Margaret (Margaret Tacher)
Abogada inglesa (Grantham 1925) Diputada
en 1959, lideró el Partido Conservador (19751990) llegando a Primer Ministra en 1979,
implementó el neoliberalismo.
Tian'anmen (Puerta de la paz celestial)
Principal plaza de Pekín construida en 1949.
Fue escenario de la masacre de los
estudiantes que protestaban contra el régimen
comunista chino y los trabajadores urbanos
que protestaban contra las reformas
capitalistas, unidos por su cuestionamiento a
la corrupción (1989).
Tigres asiáticos Estados del sudeste asiático
(Hong Kong, Singapur, Corea del sur y Taiwán)
que entre 1960 y 1990 lograron una rápida
industrialización y crecimiento económico
dentro del capitalismo. Varias transnacionales
tienen allí sus centros principales, con fuerte
explotación laboral.
Tito, Josip Broz llamado (Yosip Broz, el
sobrenombre “Tito” se lo pusieron en España)
Obrero croata (Kumrovec 1892 - Ljublana,
Eslovenia 1980) Sindicalista reclutado por el
ejército. Preso en Rusia, se unió al Partido
Comunista y participó en la guerra civil
española. En 1937 fue secretario del Partido
Comunista yugoslavo y lideró la resistencia
partisana contra los italianos. Presidente
vitalicio, estableció una república federal, en
1948 rompió con Stalin y encabezó a los no
alineados.
Torres, Camilo Sacerdote colombiano
(Bogotá 1929 - Santander 1966) Ordenado en
1954, estudió en Bélgica y ejerció la docencia
en Colombia. Intentando reconciliar marxismo
y catolicismo, organizó el Ejército de
Liberación Nacional (1965) y murió en
combate.
Transnacional o Multinacional Empresa
internacional organizada como corporación de
varias empresas. En la práctica está
controlada por pocos capitalistas (a veces
uno) que asocian a otros (en porcentajes
menores) para absorber sus empresas.
Transgénicos Productos vegetales y
animales alterados genéticamente para
mejorar su rendimiento económico, alterando
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lo natural y generando dependencia de las
empresas.
Transición Pasar gradualmente de una
situación a otra, durante un periodo de tiempo.
Tristán Moscoso Laisney, Flora Celestine
Obrera francesa (París 1803 - Burdeos 1844)
Hija de un coronel peruano muerto
prematuramente, comenzó a trabajar de niña
y se casó a los 17 años. Tuvo que separarse
ante los maltratos de su esposo (tenían 3
hijos). Viajó por Perú (1832-1834) sin lograr el
reconocimiento de la familia paterna.
Seguidora de Fourier, emprendió campañas
por la emancipación de la mujer, los derechos
de los trabajadores y contra la pena de muerte.
Murió de tifus. Peregrinaciones de una paria,
1833; Unión obrera, 1840.
Trotsky, Lev Davídovich Bronstein llamado
(León Troski, tomó por sobrenombre el
nombre de su carcelero) Político ucraniano
(Yánovka 1879 - Coyoacán, 1940) Hijo de
granjeros, fue encarcelado en Siberia por
marxista. Huyó a Londres donde se unió al
Partido Socialdemócrata Ruso y en 1905
dirigió el soviet de San Petersburgo. Huyó de
prisión a New York, volvió en 1917 y se unió a
los bolcheviques. Firmó la Paz con Alemania y
dirigió el ejército rojo, enfrentando a los
reaccionarios y reprimiendo a los anarquistas.
Denunció el crecimiento del poder de Stalin y
propuso la “revolución permanente”. Exiliado
en varios países (1929) radicó finalmente en
México y organizó la cuarta internacional. La
revolución permanente, 1930.
Utopía Concepción de una sociedad ideal en
la que las relaciones humanas se den
armónicamente. El término fue formulado por
Tomás Moro (abogado y escritor inglés,
Londres 1478-1535, ejecutado por cuestionar
al Rey) en un libro titulado “Utopía” (1516) e
inspirado por los relatos de los europeos que
exploraban América.
Vaneigem, Raoul (Raul Vaniyem) Escritor y
filósofo belga (Hainaut 1934) Estudió en la
Universidad Libre de Bruselas y participó en la
Internacional Situacionista (1961-1970). Sus
consignas eran pintadas en las paredes
durante el Mayo Francés (1968). Defendió la
idea de un orden social libre y auto regulado.
La revolución de todos los días, 1967.
Verdes, partidos Movimientos políticos
ecologistas, participan en elecciones para
implementar leyes de temática ecológica,
desde los años 80 y principalmente en Europa.

Villa, Doroteo Arango llamado Pancho
Bandolero Mexicano (San Juan del Río 1878 Parral 1923) En 1910 se unió al ejército de
Madero destacando militarmente. Con el
triunfo se dedicó al comercio, pero luego se
unió a Carranza contra Huerta (1913),
nombrado ya general, se proclamó
gobernador militar de Chihuahua y agrarista,
aliándose a Zapata. Derrotado por los
carrancistas (1915) armó guerrillas hasta
1920, murió en un atentado.
Walesa, Lech (Lec Walesa) Electricista
polaco (Popowo 1943) Participó en la huelga
del astillero de Gdańsk en 1970 y organizó el
Sindicato Libre de Pomerania (1978). Lideró
una huelga que fue seguida de forma
espontánea por toda Polonia, dando
nacimiento al Sindicato Solidaridad (19811990) que se rebeló pacíficamente contra el
comunismo. Presidente de Polonia (19901995), introdujo el neoliberalismo.
Xenofobia Hostilidad hacia los extranjeros,
principalmente inmigrantes o de grupos
étnicos diferentes, asociada al racismo.
ZAD (Zona a Defender) Zona ocupada por
ecologistas y anarquistas en Francia (2013)
para frenar la construcción de un aeropuerto.
El 2018 el gobierno abandonó el proyecto pero
ordenó un violento desalojo.
Zapata, Emiliano Campesino mexicano
(Anenecuilco 1879 - Cuautla 1919) Enrolado
al ejército, volvió a su pueblo y lideró el
Movimiento Revolucionario del Sur (1911),
elaboró el Plan de Ayala y ejecutó el reparto de
tierras. Aliado a Carranza, se distanció luego
del triunfo (1914), quedando reducido a
Morelos, donde fue asesinado a traición.
Zapatismo o neozapatismo Movimiento
liderado por el Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en Chiapas (México).
Guerrilla indígena con bases de apoyo en las
comunidades, se rebeló en 1994 y tras los
acuerdos de paz mantuvo autonomía,
promoviendo relaciones políticas
horizontales. Controlan varios municipios y
coordinan con movimientos de todo el mundo.
Zerzan, John (Yon Zerzan) Filósofo estadounidense (Oregón 1943) De padres checos,
estudió Historia. Tras una vida de activismo
radical, saltó a la fama por su relación con los
grupos de acción directa (Black Bloc, 1999).
Sus trabajos critican la civilización como
inherentemente opresiva y proponen las
formas de vida primitivas como alternativa
(anarco primitivismo). Futuro primitivo, 1994.
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Dibujo de César Aguilar “Ch'illico”

Kochero, Roberto Ojeda Escalante:
(Cusco 1975) Diagramador autodidacta,
historiador amateur, periodista empírico,
escritor marginal, caricaturista aficionado.
Ha participado en varias iniciativas
libertarias, contraculturales y
autogestionarias de su localidad. Ha
publicado los comics “Cocacomix” (2009),
“Rhita la gotita” (2009), “Recorriendo el
Qhapaq Ñan” (2012), “Asamblea de Corpus
Christi” (2017); y los libros “Historia de los
inkas” (1999), “El Cusco insurrecto” (2016,
editor). Con Claudia Palomino han publicado
“Chinchaypucyo, testimonios de su cultura”
(2012) y “Criándonos entre plantas y
hombres” (2016).
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