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Anarquismo social y creación y persistencia del mito Fontenis 
 
  

El motivo de los dos textos a continuación es una evocación seria de Fontenis en un 
texto en italiano del 24 de noviembre de 2015 (http://www.anarkismo.net/article/28772).  

Los compañeros ajenos al movimiento anarquista francés descartan las críticas a 
Fontenis porque estiman que proceden de envidias, celos, querellas baladíes, etc.  

Doy pruebas ideológicas y prácticas del poco valor que tuvo Fontenis en su fase 
anarquista, antes de pasar a la masonería, como lo escribe en sus memorias y regresar con sus 
limitaciones ideológicas durante  mayo de 1968 a una organización anarco comunista, 
Alternative libertaire. Y esta organización no parece dispuesta a reconocer públicamente lo 
que viene a continuación porque sería decapitar a uno de sus inspiradores.  

Afortunadamente, AL no tomó nada de Fontenis y por eso no quebró. 
 
La mejor información sobre Fontenis se encuentra en un documento del grupo 

Kronstadt de París y su periferia que fue excluido de la FCL por su críticas. Están reunidas  en 
el documento “Memorándum del Grupo Kronstadt” de octubre –noviembre 1954 
[http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Memorandum_du_groupe_Kronstadt.pdf]. Doy 
algunos extractos  
 
 

I Balance ideológico de la FCL – Análisis de la desviación fontenista 
 
[…] Como se ha demostrado antes, el papel de los grupos de la FCL se reducía a 

tareas meramente materiales: venta [del periódico], pegar [carteles de la FCL]. 
« La elaboración ideológica » estaba casi totalmente monopolizada por el compañero 

FONTENIS. En esas condiciones, fuera de un control federalista en el seno de  la 
organización, separado de los militantes anarquistas y del proletariado, sacando su 
documentación de los diarios de mayores tiradas y buscando las reacciones obreras en  
L'Humanité1, la degenerescencia ideológica del movimiento era inevitable. Si bien era muy 
débil, la producción ideológica de los últimos años (problemas esenciales, conclusión de los 
artículos de fondo de Le Libertaire2, folleto de Fontenis) presenta ciertas señales  
características permanentes: 

I) Un rechazo puro y simple de los valores confirmados del anarquismo clásico. 
II) Una transformación de los puntos ideológicos fundamentales según el siguiente 

problema [esquema]: para cada uno de estos puntos: 
A) negación o supresión de una o varias características anarquistas esenciales. 
B) Su sustitución por un rasgo marxista, leninista, estalinista o por lo menos 

progresista. 
III) Elucubraciones gratuitas sobre problemas importantes, a menudo poco tratados 

por  los anarquistas y para los cuales la eficacia prevalecía a expensas del realismo y del 
simple sentido común. 

El carácter principal de esta ideología era sin embargo su aspecto no estructurado. 
Una crítica sistemática de todos los puntos abordados por Fontenis sería penosa y estéril. 

                                                      
1  L'Humanité, diario del partido comunista francés (Nota de Frank = ndf). Nota del grupo Kronstadt  
Desde el enfoque suyo [de Fontenis y sus compañeros], había en efecto una identificación entre las 
reacciones del proletariado y las reacciones estalinistas: era así lógico que L'Humanité sirviera de 
antena-testigo de la clase obrera. 
2  Le Libertaire  Era el mensual de la FCL (ndf). 
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Destacamos la dirección tomada por la ideología fontenista sobre algunos puntos 
fundamentales. 

 
LOS CORTES DENTRO DEL ANARQUISMO HISTÓRICO 

 
— Rechazo de una herencia tediosa: el anarquismo ilegalista (propaganda por el 

hecho, robo...). Aquel periodo, históricamente válido (permitió el nacimiento del sindicalismo 
revolucionario) y particularmente desconocido por la gente, se silencia sistemáticamente. 

Nos parece al contrario que el papel de los anarquistas es demostrar que este medio 
de lucha sigue válido siempre que se emplee con justeza. Conviene subrayar que tal arma 
obra más psicológicamente que físicamente. 

En el seno del equipo de Fontenis, y en Le Libertaire, no se toleraba ningún estudio 
sobre la cuestión. 

Durante las clases para los simpatizantes, se apartaba a los promotores de esta 
tendencia del anarquismo hacia el romanticismo o el bandidismo. Simultáneamente en Le 
Libertaire ([artículo sobre la masacre nazi en] Oradour), Lustre defendía en bloque el 
espíritu de la Resistencia [antifascista], sin ningún espíritu crítico. El hecho de que los 
resistentes [maquis] emplearan la propaganda por el hecho y el atentado no era chocante en 
aquel entonces. La incoherencia de tales posturas sería evidente de no existir motivos 
concretos como el que los estalinistas condenan la propaganda anarquista por el hecho, los 
atentados de los anticolonialistas en lucha contra los colonos [franceses]. 
 
— Rechazo de la historia espiritual del movimiento anarquista: podríamos citar toda una 
serie de artículos de Fontenis para demostrar el abandono por él y su fracción de todos los 
valores anarquistas así como la falsificación de todo lo que nos legó la historia del 
Movimiento. 

Pero nos vamos a limitar a evocar un único caso: el de la Revolución española, 
repasado y corregido por Fontenis (Ver Le libertaire n°369 del 30 de julio de 1953). 

Siempre habíamos pensado que se imponía una serie de estudios muy profundizados 
sobre esta gran experiencia. Nunca hemos considerado este tema como un tabú y hace tiempo 
que mantenemos las tesis de Camilo Berneri expresadas en  « LA GUERRA DE CLASES EN 
ESPAÑA ». Nos negamos a confundir el análisis histórico con una falsificación, el verdadero 
método científico de investigaciones históricas con un seudo materialismo mal asimilado. 

En efecto, hay que ser ignorante o falsificar a sabiendas los hechos y los 
acontecimientos históricos para llegar a escribir como lo hace Fontenis que  

¡¡¡« (...) el comportamiento del Movimiento español socavado por la ausencia de tesis 
doctrinales sólidas y verificadas por los hechos, sólo podía conducir a la derrota »  

y Fontenis se vale aún más del cinismo afirmando que «...el Movimiento español se 
había conformado hasta aquel momento con una literatura humanista... » !!! 

¡Todas las huelgas, todas las insurrecciones, todos los mártires – Literatura!  ¡Casas 
Viejas, Asturias, Puigcerdá – Literatura! ¡Organización de masa contando militantes a 
millones – Literatura! ¡Periódicos, revistas ideológicas, escuelas, influencias hasta en el  
continente sudamericano – Literatura! ¡Realizaciones en la economía por la aplicación de 
principios libertarios – todo aquello sólo es para Fontenis « Literatura humanista » que no 
permitía un « análisis serio, profundo de la historia y de los hechos sociales », y termina su 
artículo afirmando que « la doctrina Comunista Libertaria reencontrada, depurada, 
precisada, abarcando toda la realidad, expresa hoy por hoy la sola teoría revolucionaria real 
y viable »! 
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Por fin, ya lo vemos, sabemos ahora que perdimos la guerra de clases en España 
porque Fontenis publicó su « Manifiesto del Comunismo Libertario » con un retraso de 
quince años... 

Obviamente no es nada serio y sería inútil insistir. Pero lo que queremos denunciar es 
la deshonestidad del procedimiento y la mistificación que produce. Para probar sus « tesis 
doctrinales sólidas y verificadas », Fontenis no vacila en falsificar el pensamiento de 
militantes como Camilo Berneri o Durruti. Sí, estamos diciendo falsificar porque hacer 
recortes en los textos, aislando frases que podrían hacer creer que las críticas de Berneri o 
las actitudes de Durruti corresponden a las de Fontenis, eso es falsificar el pensamiento de 
aquellos militantes y es mistificar a los lectores. Cuando se repiten servilmente en  Le 
Libertaire eslóganes de la burocracia estalinista, cuando se es capaz de afirmar que se 
impone la convocatoria del Parlamento para acabar una huelga, cuando se trata de 
probarnos que en el fondo, no hay diferencia entre Engels y Bakunin, no se tiene nada en 
común con Camilo Berneri, nada en común con Durruti, sólo se es muy simplemente  
colaboracionista, oportunista y confusionista y se enaltece a Berneri con el mismo estilo que 
los estalinistas que enaltecen a Louise Michel o a otros héroes de la Comuna [de París] y no 
es una casualidad que Fontenis emplea los mismos métodos abyectos de la burocracia 
estalinista. […] 

 
— El anarquismo considerado como una hipótesis. 
Si somos anarquistas, es porque nuestras concepciones filosóficas, socialistas, 

económicas... tienen un lugar en la corriente de ideas que están en Bakunin, Kropotkin, 
Makhno, Malatesta, Durruti, Berneri... 

Consideramos que el anarquismo es la única solución válida para todos los 
problemas que se plantea la humanidad. Consideramos igualmente que sobre varios puntos 
(autoritarismo, estatismo, clericalismo...) nuestras posiciones son intangibles, incluso si 
fuéramos un puñado en el mundo que pensásemos eso, pero Fontenis escribe: 

«...el drama es que varias organizaciones pretenden representar auténticamente la 
clase obrera, tanto las organizaciones socialistas o comunistas autoritarias como la 
organización anarquista. Sólo la experiencia puede dilucidar, puede dar en definitiva razón a 
unas o a otras... » (Manifiesto, página 8). 

¿Debemos admitir que en 1938, el fascismo tenía razón? 
¿Debemos admitir que la experiencia de varios millones de militantes comunistas es 

concluyente? 
Fontenis nos empuja en una vía donde el número, la eficacia es el único criterio, 

donde el anarquismo y el communismo sólo se juzgan de acuerdo al número de votos 
recogidos. 

Estamos en desacuerdo con esos procedimientos anti-anarquistas. […] 
 
BALANCE FINAL 
 
Estamos, por lo tanto, obligados de constatar que la FCL parece ser un NUEVO 

PARTIDO POLÍTICO. 
Dicho Partido está aproximando cada vez más su ideología al marxismo y a los 

métodos del Bolchevismo Estalinista-Trotskista. 
Se pretende Revolucionario y está adoptando métodos contrarrevolucionarios de 

autoridad que encierran amenazas de totalitarismo. 
Se pretende obrero y ni siquiera es la expresión los que se adhirieron a él y se aparta  

progresivamente de la clase obrera. 



4 
 

Se pretende libertario y sofocó el federalismo para guardar sólo el nombre de una 
federación. 

Ni siquiera se pretende anarquista. 
Este Partido únicamente se distingue del partido estalinista por una oposición formal  

de principio, y acrítica. 
Este Partido se distingue sólo del movimiento trotskista por la tradición. 
Si no impedimos que continúe el experimento del Fontenismo-OPB3 dentro de la FCL, 

es de prever que sólo podrá desembocar en: 
Como mínimo: rehacer el camino de los bolcheviques de la dictadura del Partido al 

totalitarismo social. 
Como máximo: sembrar la confusión en el movimiento anarquista, revolucionario, 

consagrar le naufragio de la Federación Anarquista en Francia. 
 
 
II La práctica del saber hacer revolucionario del grupo de seguidores de Fontenis 
 
 
La OPB y su realidad negada  En los años 50 en Francia en la Federación Comunista 

Libertaria (FCL) de Francia, hubo un grupo secreto llamado OPB [Organización Pensamiento 
y Batalla] alusión al libro póstumo de Camilo Berneri -Pensieri e Battaglie, París, 1938 
[textos y cartas inéditos]- que no tiene ninguna relación con la organización francesa. Los 
estatutos y el espíritu de la OPB eran fiscalizar la federación anarquista francesa contra los 
“nulistas” (compañeros nulos a los ojos del líder Georges Fontenis y sus seguidores4); tomar 
las medidas adecuadas contra los traidores (admisibles en un periodo de guerra e irrisorias en 
tiempo de paz): 

“Todo militante en actividad, suspendido, excluido o demitido debe observar el 
secreto absoluto sobre la OPB y los militantes que la integran. Cualquier dejación al 
respecto entraña las medidas judiciales adecuadas por la OPB, pudiendo ir hasta la 
supresión en caso de denuncia que ponga en peligro la seguridad de los militantes5. ”  

Esta actuación fue denunciada por un grupo de ex compañeros de la FCL: Creer o 
aparentar creer que se conseguirá construir una organización libertaria y federalista 
obrando a escondidas y a espaldas de los compañeros, pasando por encima de los grupos y 
asambleas, a contramano de los principios federalistas, imponer el control burocrático del 
aparato organizativo, creer que organizando la dictadura se está luchando por la libertad, no 
puede tener otro significado que la ingenuidad o, de otro modos, la ausencia total de 
formación política anarquista6.  

También reconoció el mismo grupo puesta de lado la admiración de sus allegados, si 
Fontenis pudo llegar a tal lugar en la Organización, fue por la falta de vigilancia 
revolucionaria de los militantes y la renuncia pasiva de un gran número de ellos a ejercer su 
derecho a la crítica de hechos que podían ser sospechosos7.  

                                                      
3 OPB ver lo que sigue (ndf). 
4  Un ejemplo intento de presión obsesiva: una carta de Fontenis a un miembro de la OPB, 24 de enero de 1953. 
Tú eres una pieza clave en nuestro juego colectivo […] No sienten bastante [los camaradas] en ti al “jefe”, al 
hombre apasionado […] Eso no es OPB […] Debes adquirir prestancia, autoridad, influencia […] 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=526). 
5  Reproducido en francés en Georges Fontenis, L’Autre communisme, pp. 292-294 y 
http://www.libertaire.org/article143.html 
6   Mémorandum du groupe anarchiste Kronstadt, multicopiado, 1954, p. 12 (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=1251). 
7  Ídem, p. 21. 
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La OPB cayó en el extremo de secuestrar a una militante, con función de secretaria en la 
sede de la Federación Anarquista por ser una supuesta informadora de la policía. Existen dos 
versiones: la de Michel Dubédat, militante de la OPB que me la contó hacia 1960 o 1961, y 
luego su versión de 1989. 

Primera exposición, la militante fue llevada a un lugar seguro para ser interrogada y se 
le inyectó un supuesto suero de la verdad, con el aval de Fontenis. Se consultó por teléfono a 
Fontenis para saber qué hacer, sobre todo cuando aquel suero de la verdad resultó ser un 
mejunje de mala muerte y que los interrogadores temían que la compañera no se despertase 
más, y hasta evocaron, siempre por teléfono, cómo quitarse del cuerpo en caso de deceso. 

Segunda visión: […]  nunca fui testigo –ni siquiera oí hablar– de “tortura e intento de 
liquidación física”, o sea asesinato. […] discusión con Fontenis respecto a una “tentativa de 
liquidación moral” de la que fue injustamente víctima Gastón Leval, y también con la OPB 
tras un escandaloso interrogatorio de la secretaria de la permanencia de la FA injustamente 
acusada por Fontenis de haber comunicado cierto documento a la policía, discusiones que 
me costaron la expulsión de la OPB […] En tales circunstancias mi silencio habría sido una 
“complicidad en un crimen”. Por eso contesto formalmente este “testimonio” que me 
atribuye Frank Mintz.  

Como mínimo, la OPB y su delirio de clandestinidad con fines manipuladores llegaron a 
una maniobra de calumnia contra Leval y a un escandaloso interrogatorio. 

Georges Fontenis quiso quitarle importancia al asunto en sus dos versiones de sus 
memorias8. Desgraciadamente, René Bianco, uno de los fundares del CIRA [Centre 
international de recherches sur l'anarchisme Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Anarquismo] de Marsella me señaló que había recibido un testimonio escrito y firmado de un 
compañero (que luego murió) en que se declara  que la versión mía es exacta. 

 
(Extracto de un estudio inédito La lucha de los anarquistas contra el totalitarismo, 

2011)  
 
 
Cada persona puede sacar su conclusión, siempre que lo haga sin el anhelo de edificar 

un mito, venerar sin tomar distancias. 
No obrar de este modo significa prepararse a la servidumbre.  
 
 
Frank Mintz, 26.11.15. 

 
   

                                                      
8  Fontenis Georges L’autre communisme (histoire subversive du mouvement libertaire), Mauléon, 1990,   pp. 
329-332;  Changer le monde (histoire du mouvement communiste libertaire 1945-1997), París, 2010, pp. 236-
237. 


