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►4 Los grandes anarquistas: W. Godwin
* “Si el poder se coloca al lado de la verdad contribuirá a desacreditarla”.

Enrique González Rojo, autor de varias obras de pen
samiento marxista, entre las que se cuenta Hacia una 
teoría marxista del trabajo manual y el trabajo intelec
tual (Grijalbo), escribió en 1959 una serie titulada ‘Los 
grandes anarquistas’. El presente articulo por diversas 
razones permaneció inédito. Aunque el autor ya no 
está de acuerdo con todo lo que se afirma en este tex
to, juzgamos que ofrece un indudable interés, de ahí su 
publicación.

“Por su propia naturaleza, toda in
stitución política tiende a producir la 
rigidez y la inmovilidad de los 
espíritus, poniendo fin al progreso” 
(Investigación...,Ed. Americalee, 
B.Aires, 1945, p. 113).

Enrique González Rojo

WGodwIn resulta una figura interesan- 
■ te en un estudio sobre el anarquismo 

en Europa porque, además de ser an
tecedente de los anarquistas posteriores - 
Kropotkln reconoce la influencia de Godwln 
en su obra (1)- es el primer anarquista de 
perfiles bien definidos. Es sintomático que 
Godwln y su franca concepción anarquista 
del porvenir de la sociedad, estén encuadra
dos en una etapa (finales del siglo XVIII en 
Inglaterra, pese al gran adelanto económico 
en comparación con los otros países de 
Europa y la gran revolución Industrial que

se estaba gestando en su seno). Inglaterra 
entonces tiene un desarrollo capitalista 
joven, en ascenso, carente del vigor im
presionante que alcanzará en el siglo XIX. 
Este hecho parece venir a corroborar la 
tesis de que el anarquismo, por lo general, 
ha sido una ideología que surge y prende en 
países de incipiente desarrollo industrial 
(como España, Italia y Rusia) o en las fases 
todavía inmaduras de los países que 
lograrán alto nivel de desarrollo industrial 
(Inglaterra, Francia, Alemania). W.Godwin, 
esposo de María Wollstonecraft (2) y suegro 
de Shelley -en quien influyó poderosamente 
(3)- vió debilitada su fé calvinista por las lec
turas de Rousseau, Mably, Helvetius y 
d’Holbach, y se convirtió en un defensor 
implacable de la revolución francesa contra 
escritores como Edmund Burke (4) quien 
constituía, junto con Joseph de Naustrem. 
el ala más derechista y con
trarrevolucionaria de la ideología europea 
de entonces. Godwin alcanzó la fama por ser 
un crítico sin concesiones de la monarquía 
existente a la que, por influencia de los 
escritos de Jonathan Swift y de los 
historiadores romanos, consideraba como 
una forma corrompida de gobierno. Obtuvo 
popularidad por un solo libro: Investigación 
acerca de la Justicia Política y su influencia 
en la virtud y la dicha generales (5). En esta

obra que, entre otras cosas, motivó que en 
1794, los poetas Southey, Coleridge y Wor
dsworth proyectaran partir a América para 
realizar allí la sociedad godwiniana, el 
escritor sajón defiende lo que Arvon ha 
llamado el “anarquismo racionalista’’, y 
arremete contra todo tipo de Estado, ya 
provenga de la fuerza, del derecho divino e, 
incluso, del Contrato. “No olvidemos - 
apunta Godwin en su Investigación- que 
todo gobierno es un mal: que “es la ab
dicación de nuestro propio juicio y de 
nuestra conciencia” y, en términos 
similares a los que utilizarán los posteriores 
anarquistas, opina que serla de desear que 
todo ser humano fuera suficientemente 
prudente para gobernarse a sí mismo, sin 
necesitar la intervención de ninguna fuerza 
compulsiva. Y puesto que el gobierno, aun 
en la mejor de sus formas, constituye un 
mal, el objeto esencial que debemos per
seguiros la aplicación de la menor cantidad 
de gobierno que la paz de la sociedad per
mita. Tiene asimismo en común con el 
anarquismo posterior, el modo de definir el 
Estado como sistema mediante el cual un 
hombre o un grupo de hombres imponen 
por la violencia sus opiniones a los demás, 
violencia necesaria sólo en casos de par
ticular emergencia. Como Godwin es un 
anarquista comunista, quiere suprimir -a
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diferencia de Stirner y Proudhon- la 
propiedad privada, en virtud de aquellos 
que no tienen otro bien que su trabajo 
esclavizado, se ven impedidos para cultivar 
la parte más preciosa de su ser, o sea, la 
razón. Estar absortos en la lucha cotidiana 
por el pan equivale a deshumanizarnos, a 
prescindir de lo esencial en el hombre. El 
pensador inglés, que no es individualista, 
puesto que exalta a la sociedad contra el 
Estado -y no al individuo contra la 
comunidad y el gobierno-, piensa que la 
sociedad debe fraccionarse al infinito; n o 
debe existir una Sociedad, sino múltiples e 
inconexas; unidas, tan sólo, por un contrato 
libre o una asociación. La sociedad futura, 
únicamente debe conservar del Estado la 
defensa de los miembros cuando sean 
dañados por otros de la misma sociedad o 
de otras sociedades. Llega a tal grado su 
odio por la autoridad que no se arredra en 
afirmar que “si el poder se coloca al lado de 
la verdad, contribuirá a desacreditarla” (6) 
y explica lo perjudicial del Estado en el 
hecho de que los depositarios del poder 
tienden a perpetuar el estado de cosas 
existentes. GDH. Colé, “Los Precursores”, 
Historia del pensamiento socialista, T. 1., 
asienta que Godwin “deseaba suprimir por 
completo los gobiernos nacionales, porque 
según su opinión originaban guerras entre 
las naciones, e implicaban la separación 
entre gobernante y gobernados, lo cual era 
fatal para la libertad” (7). Godwin, frente 
al pesimista individualismo -que se siente 
enajenado no sólo en el Estado sino tam

bién en la Sociedad-, es un pensador 
doblemente optimista: primero, porque 
cree poder arreglar la sociedad mediante el 
convencimiento, a persuasión y, segundo, 
porque su fé, iluminista, muy siglo XVIII, lo 
hace imaginar una sociedad que no estaría 
en pugna con el individuo.

El anarquista inglés, como Tolstoi y 
Proudhon, y al contrario de Bakunin y 
Kropotkin, concibe la implantación del 
anarquismo sin violencia alguna, de manera 
pacífica y razonada. Afirma, por ejemplo, 
que la verdad siempre saldrá victoriosa, que 
contempla con aversión todo recurso a la 
violenciay que si se desciende al terreno de 
la lucha violenta, se abandona de hecho el 
campo de la verdad y libramos la decisión al 
azar y al ciego capricho. Todo esto se halla 
resumido eficazmente en una frase que ex
presa con toda exactitud su pensamiento y 
que es necesario tener presente al juzgar a 
este pensador que reúne el anarquismo con 
una especie de racionalismo “en
ciclopedista”: "La falange de la razón es in
vencible” (8).

Del mismo modo que el socialismo 
científico posee, como uno de sus an
tecedentes importanes, el “socialismo 
utópico” de Saint Simón, Fourier, Owen y 
otros, el anarquismo tiene, como uno de 
sus predecesores relevantes, este 
anarquismo sui generis de Godwin al que, 
si se nos permite calificarlo así, lo 
llamaríamos “anarquismo utópico” aunque 
haciendo la aclaración, prestamente, de 
que tal ideología es doblemente ilusoria ya

que, además de soñar con la realización de 
la "anarquía” sin una dictadura del 
proletariado intermedio entre la sociedad 
burguesa y la comunista, pretende llegar a 
esto por convencimiento racional, sin 
rudeza, con la ayuda eficiente e invencible 
de la “falange de la razón”.

NOTAS

1. Ver H. Arvort, L’Anarchlsme, ibid. p. 29.
2. María Wollstonecraft fue la autora de la Relvundlca- 

clón de los derechos de la mujer, “primer toque de 
rebato en la batalla por las libertades de la mujer" 
(george Sampson, Compendio de le Historie de le 
literatura Inglesa).

3. MarkTwain escribió: “El infiel Shelley habría podido 
declarar que era menos obra de Dios que de Godwin" 
(citado por Diego A. de Santillán en su "Introduc
ción" a la Investigación de la Justicia Politice de 
Godwin, p. 7). "Los primeros tres actos de Prome- 
theus Unbound de Shelley no son más que una 
traducción artística magnifica de la Polltlcal Justlce;

alguien ha dicho que es el mineral de Godwin converti
do allí en oro fino" (De Santillán, Ibld, p. 12).

4. "La ojeriza con que miraba Burke a la Revolución"... 
(Sampson, Ibld, p. 289). Burke, en efecto, encabezó 
con sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa, 
escritas en 1790, la contrarrevolución teórica en 
Europa. El libro de Godwin, escrito en 1791, y publi
cado en 1793 en dos tomos, es una de las criticas 
-junto con las de Paine (Los Derechos del Hombre) 
y de María Wollstonecraft (Reivindicación...)- más 
acervas a esta obra (ver de Santillán, Ibld, p. 12).

5. G. Godwin, Investigación acerca de la Justicia 
Politice y su Influencia en la virtud y la dicha 
generales. Ed. Americalee, B. Aires, 1945. Trad. de J. 
Prince. Introducción de Diego A. de Santillán.

6. Op.clt., p. 114.
7. Idem p. 34.
8. Ibldemp. 123.

El lenguaje de la metralleta
Guillermo Coello ____________________________________________________________

De alguna forma la Idea de la fascina
ción subyace en las diferentes posi
ciones que se puedan tomar en un tiempo 

futuro o/y las que se toman en un tiempo 
presente.

El Salvador es una Idea que nos fascina, 
en cualquier aceptación que se nos presen
te. El Salvador, como nombre de una 
República de Centro América, es 
como el profeta que encarna en el 
enfrentamiento Inevitable (a muerte) 
con el imperialismo yanky, cada vez 
más débil.

Después de Nicaragua, rezan 
algunos slogans de la Izquierda 
mexicana, viene El Salvador. Perfec
to. ¿Pero qué implicaciones tiene 
ésto para nuestro país? ¿Es más, 
para nuestro estado y nuestra vida 
en particular (individual)? La 
realidad a esta respuesta es Im
postergable, ya que no existe el 
“pretexto” de que esta realidad 
revolucionaria pertenece a otro con
tinente.
A decir verdad, desde hace bastante 
rato que este slogan señala la ex
plosión en América Latina. Con el 
mismo lenguaje de las metralletas, 
las balas son las silabas que hablan 
por todo el continente, en mayor o 
menor volumen. No podemos decir 
que nuestro país ha estado o está 
excento de este lenguaje. Asi pues, 
desde el “Che” la metralleta ha sido 
un lenguaje constante y permanente 
en América, una frase viva, un 
volcán, un Vletnam; con la diferen
cia de que ahora empieza a tener

más volumen. Ya no es un soñador y una 
gavilla de aventureros los que se oponen 
“románticamente” a todo un imperio; son 
ejércitos que se oponen a ejércitos; 
estrategias de universos diferentes.

Una vez más lo evidente se niega, se 
contradice en su esencia. Evidentemente 
que el poder político, económico, social, es
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tomado por las armas. Unicamente por las 
armas se puede poseer la esfera del poder. 
Es evidente que el conflicto a este nivel no 
se puede sostener demasiado tiempo, sin 
embargo lleva asi décadas y puede con
tinuar -al decir de algunos estudiosos- por 
otro par de décadas lo menos. Lo evidente 
sucumbe en el Salvador, Guatemala. Brasil,


