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“Ahora mismo me gustaría reforzar el gobierno federal”. (Declara-
ción del supuesto anarquista Noam Chomsky en The Progressive,
marzo de 1996).

Existe una gran confusión acerca de lo que es exactamente el anar-
quismo. En parte, es debido a las imágenes que ofrecen los medios
de comunicación del anarquismo como algo relacionado con el caos
y el terrorismo. Pero también ha crecido un pseudoanarquismo de
los restos de la Nueva Izquierda, un tema que ya he tratado en
otra parte. En los últimos tiempos, tenemos la aparente traición de
Chomsky al anarquismo y el extraño espectáculo de anarquistas
que se manifiestan en defensa del estado de bienestar. La palabra
“anarquista” requiere una aclaración.

El anarquismo es el ideal de una sociedad sin coerción, una socie-
dad en la que la pertenencia a cualquier organización sea volunta-
ria. Puede que esa sociedad no se realice jamás, pero el anarquista
considera que es valioso luchar por ella. Aunque, ciertamente, no
necesitamos ideologías, sí necesitamos ideales para mirar hacia
adelante. Sin ideales, podemos caer fácilmente en el consumismo
vulgar o en falsos ideales como el comunismo y el nacionalismo.
Es cierto que los ideales no son para todo el mundo, y tampoco
el anarquismo, sobre todo en su demanda de máxima responsabi-
lidad y autonomía.
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No muy anarcos, pero. . .

¿Qué pasa con las personas que se quedan a medio camino, las
que aceptan la mayor parte, pero no todo el mensaje? ¿Qué son?
Sugiero que las personas que quieren menos coerción en la socie-
dad, pero que no aceptan el “objetivo final”, deberían ser llamadas
libertarias y no anarquistas. Quienes aceptan solo una parte del
mensaje anarquista, por ejemplo el mutualismo, el federalismo o
el descentralismo, deberían ser llamadas mutualistas, federalistas
y descentralistas, pero no anarquistas. En general, estas personas
suelen andar juntas o estar agrupadas con los anarquistas y esta
es una de las razones de tanta confusión.

Estoy hablando del problema de la diferencia entre el “objetivo
final” y el proceso o movimiento real. Este es un problema que
obsesionó a los radicalismos autoritarios y revolucionarios, pero
no debería ser un problema del anarquismo. El anarquismo es el
objetivo y el libertarismo, el descentralismo, etc., es el proceso. No
es una vergüenza ni un sectarismo no ser anarquista. No hay nada
malo en ser “meramente” libertario o descentralista. Solo pretendo
aclarar un problema de definición y minimizar la confusión, pues si
“anarquismo” significara algo antiguo, entonces habremos perdido
una idea importante: el ideal anarquista.

Una consecuencia de este intento de definición es percatarse de
que la mayoría de los supuestos movimientos anarquistas, o tal
vez todos, no fueron realmente anarquistas, sino, en el mejor de
los casos, libertarios. ¿De qué otra forma podemos describir a un
movimiento como el sindicalismo, dirigido por anarquistas pero
compuesto, en su gran mayoría, por trabajadores que aceptan so-
lo parte del programa anarquista? ¿No tiene sentido, entonces,
que algunos miembros se pasaran al comunismo, al fascismo o
a la socialdemocracia cuando el movimiento sindicalista atravesó
tiempos difíciles?
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(Otro problema es la gente que, como Chomsky, se consideran
anarquistas pero, a la hora de la verdad, ni siquiera son buenos
descentralistas).

¿Es imposible la existencia de un movimiento anarquista?

En los últimos treinta años, he venido cometiendo un error que po-
dría calificar, torpemente, como ‘movimentismo’. He estado bus-
cando formas prácticas de construir un movimiento anarquista,
sin darme cuenta de que mi empeño era inútil, una especie de mo-
derna búsqueda de El Dorado. Es realmente improbable que vaya
a existir alguna vez un movimiento anarquista y lo que he descri-
to siempre con la etiqueta de “anarquismo práctico” sería mejor
denominarlo “libertarismo práctico”.

El anarquismo no nació como un movimiento de masas. Pierre Jo-
seph Proudhon, la primera persona que se autodenominó anarquis-
ta, no fue líder de un movimiento anarquista, sino de un amplio
movimiento obrero llamado mutualismo. Tampoco estuvo Baku-
nin en un movimiento propiamente anarquista, si bien fue miem-
bro de la Primera Internacional y su grupo fue conocido como los
colectivistas. Solo después de 1876 encontramos un gran grupo
calificado como “anarquista”, etiqueta que fue, luego, utilizada de
forma despectiva por Marx y sus amigos para atacar al movimien-
to libertario.

En la década de 1890, durante el movimiento anarquista francés
“clásico”, en contra de lo que uno podría suponer, hubo pocos
anarquistas. Las dos publicaciones anarquistas más importantes,
La Revolte y Pere Peinard , solo tenían juntas 1.500 suscriptores.
Dos décadas más tarde, en un tiempo en el que la anarcosindica-
lista CGT tenía cientos de miles de miembros, los dos periódicos
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anarquistas más importantes tenían el mismo número de suscrip-
tores. Entre 1890 y 1940, probablemente no hubo más de 3.000
anarquistas activos, en una población de 40 millones de personas
(Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France). Sin embar-
go, varios millones de personas apoyaron al menos alguno de los
objetivos anarquistas con su participación en sindicatos, asocia-
ciones de ayuda mutua y organizaciones regionalistas o descentra-
listas.

En el futuro, el anarquismo, si es que existe, contará, en el mejor
de los casos, con unos pocos miles de personas, algunas agrupadas
en pequeños colectivos, que formarán parte de grandes organiza-
ciones libertarias o descentralistas (algunas elegirán trabajar solas,
difundiendo el mensaje anarquista con escritos y publicaciones).
Es imperativo que esas personas, tan escasas en número pero con
potencial influencia, sepan de qué están hablando y escribiendo.
El anarquismo ya ha sido distorsionado y arrastrado por el ba-
rro demasiadas veces en su historia. ¡Tratemos de hacer las cosas
bien esta vez! Los anarquistas no formamos una “vanguardia” o
una elite sabelotodo que pretende dirigir estos movimientos. So-
mos personas que optamos por el anarquismo como nuestro ideal
y actuamos en consecuencia.

Otro problema: el fetichismo de clase

Otra fuente de confusión es el reduccionismo de clase. Las formas
más antiguas del anarquismo tenían un concepto populista de las
clases sociales (el pueblo vs. la elite), pero los anarquistas de “iz-
quierda” modernos aceptaron el análisis marxista de las clases.
Así, tenemos un énfasis en la “clase obrera” y la supuesta necesi-
dad de un “anarquismo de lucha de clases”. Esto crea una situación
en la que la racionalización del apoyo al estado puede ocurrir con
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facilidad: por ejemplo, el sistema de bienestar es considerado una
“victoria” de la lucha de clases en los años 1930s. Los recortes son,
supuestamente, una decisión de los “capitalistas”, que quieren “ha-
cer retroceder a la clase obrera”. Por tanto, los anarquistas deben
apoyar al estado de bienestar, lo que es una clara perversión del
anarquismo.

Este escenario es el producto de una concepción del mundo arcai-
ca y maniquea que ignora el hecho de que el sistema de bienestar
fue una cooptación del movimiento obrero por la elite empresarial
y que la mayoría de los trabajadores contemporáneos apoya los
recortes, ya que están hartos de pagar altos impuestos. El reduc-
cionismo de clase no toma en cuenta las realidades económicas de
la actualidad, al menos en el mundo desarrollado, donde los tra-
bajadores ya no son pobres, los miserables oprimidos del pasado,
sino que son consumidores, contribuyentes e inversores.

Una declaración de principios anarquistas

Se necesita una declaración clara e inequívoca de principios anar-
quistas con el fin de separar las aturdidas ovejas autoritarias de
los cabritos antiestatistas. He aquí dicha declaración:

El anarquismo no es terrorismo ni violencia, y los anarquistas
no apoyan, ayudan o simpatizan con terroristas y los deno-
minados movimientos de liberación nacional.

El anarquismo no significa irresponsabilidad, parasitismo, cri-
minalidad, nihilismo ni inmoralismo, sino que implica el más
alto nivel de la ética y la responsabilidad personal.

El anarquismo no significa hostilidad hacia la organización.
Los anarquistas solo deseamos que todas las organizaciones
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sean voluntarias y declaramos que solo existirá un orden so-
cial pacífico cuando esto sea cierto.

Los anarquistas somos decididos antiestatistas y no defende-
mos “estados limitados” ni estados de bienestar.

Los anarquistas nos oponemos a toda coacción. No podemos
superar la pobreza, la intolerancia, el sexismo y la degrada-
ción medioambiental por medio del estado. Los anarquistas,
por lo tanto, nos oponemos a los impuestos, la censura, la de-
nominada acción afirmativa [“discriminación positiva”, entre
nosotros, N. del T.] y la regulación gubernamental en general.

Los anarquistas no necesitamos chivos expiatorios. La po-
breza y la degradación medioambiental no son causadas, en
última instancia, por las transnacionales, el FMI, Estados
Unidos, el mundo desarrollado, el “imperialismo”, la tecnolo-
gía o cualquier otro elemento diabólico, sino que tienen sus
raíces en el poder de coaccionar. Solo la abolición de la coac-
ción podrá superar estos problemas.

El anarquismo no postula ningún sistema económico concre-
to, sino que solo desea una economía no coercitiva compuesta
de organizaciones voluntarias.

Los anarquistas no somos utópicos ni sectarios, sino que sim-
patizamos con cualquier esfuerzo para disminuir el estatis-
mo y la coacción y reemplazar las relaciones autoritarias con
otras voluntarias.

* * *

Este texto apareció originalmente en Total Liberty , vol. 1, nº 3,
otoño 1998.
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Fuente: What is Anarchism?, 6/02/2012

Traducción: Javier Villate, Disenso, disenso.wordpress.com
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