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Vigencia del pensamiento de Camillo Berneri

Vigencia del pensamiento de
Camillo Berneri

Y

Frank Mintz

a pasó la época en que vivió Camillo Berneri (crisis capitalista de 1929, luchas sociales en España y actividades
clandestinas antimussolinianas). A Berneri se lo tiene encerrado en el panteón de la lucha antifascista italiana y de la
revolución española de 1936-1939. Y así lo mantuvieron
los compañeros del MIL al publicar artículos suyos de crítica a la CNT
gubernamental en el periódico en italiano Guerra de classe que él animaba
en Barcelona.
Pero Berneri abordó de lleno todas las discusiones sobre cuestiones
clave del movimiento libertario. Parte de los problemas que planteó (comunalismo libertario, federalismo, organización de los grupos, participación
electoral, obrero-idolatría) no son ya novedosos, otros siguen en vilo.
Los intelectuales libertarios poco se interesan en Berneri. Noam Chomsky
no lo cita en sus Notas sobre el anarquismo, ni Bookchin se inspiró en él.
Spinoza y Proudhon guían a Daniel Colson en Lyon; Bakunin, la FORA y a
veces Witgenstein a Eduardo Colombo en París; Foucault y Mujeres Libres
a Margareth Rago en Sâo Paulo. Y estos amigos aportan indiscutiblemente.
Como tiendo a quedarme con Bakunin, Kropotkin, Camus, sobre todo porque me exasperan los sabios actuales (por ejemplo, Zizoj Slavoj1 y antes
Gramsci, Sartre y Foucault) que pretenden tratar del poder sin valerse de los
aportes anarquistas, es lógico que yo aprecie a Berneri.
Mi interés por Berneri empezó a inicios de los 60 con la traducción al
francés de algunos textos suyos relativos a la revolución española de 19361939. Escaseaban los textos en francés sobre el tema fuera de los de Gaston
Leval en italiano y de Peirats en castellano. Era necesario redactar un esbozo biográfico a partir de la poca documentación de un grupo anarcocomunista francés, Noir et Rouge, en 1962-1963. Afortunadamente, si bien había
pocos archivos internacionales, se encontraba una joya: el libro Pensieri e
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Battaglie (pensamientos y batallas), edición póstuma de textos de Berneri,
publicado en París en 1938 por sus amigos y su viuda, Giovanna Berneri.
Me golpeó (hasta hoy día) la inquietud, el malestar de Camillo Berneri
de cara a la tradición anarquista y a la par una profunda entrega. Podía ser
que fuera lo que yo sentía en ese momento y acaso otros ahora intuyen la
misma sensación. Significativos son dos extractos de cartas privadas a Luigi
Fabbri, 43 años, cuando Berneri tenía 33. Y significativa es la aproximación
entre ambos.
Fabbri ya había trazado una parte del camino crítico de Berneri: “Sobre
todo nos hemos resignado a ser las víctimas de todos los locos, de todos los
estrafalarios, de todos los exagerados que con el pretexto de la lógica han
pretendido no sólo justificar todo lo que los burgueses hallan indecoroso
y repugnante, sino impedir y demoler cada obra de reconstrucción que los
otros compañeros intentaban, colocando adelante constantemente el espectro
de la incoherencia con las ideas2.”
Por eso, sin duda alguna, hubo entre Fabbri y Berneri un trato íntimo,
como hacia un hermano mayor de parte de Camillo. De ahí el hablar sin
pelillos en la lengua, al pan pan y al vino vino.
Yo me habría dedicado a una obra cultural, a la cual me lleva un lado de mi
temperamento, si tuviera la convicción de tener una inteligencia excepcional.
Sé que no la tengo, y no tengo la voluntad tenaz que permitiría compensar,
en muchos campos, el talento. Desde hace muchos años escribo ensayos, que
nunca publiqué, y que destruí, en gran parte, sobre psicología, pedagogía, etc.,
pero son muy poca cosa. Lo curioso es que de un lado me siento empujado a la
política militante, del otro, en el campo cultural, los estudios preferidos son o
de una muy particular erudición (me perdí tanto tiempo en cosas grotescas: psicología zoológica, telepatía, etc.) o terriblemente abstractas (tengo un ladrillo,
como material, sobre el finalismo). Nace de eso un malestar general. Cuando
soy estudioso no soy revolucionario, y entonces me vienen remordimientos.
Ahora, sin embargo, estoy dando una dirección a mis estudios3.

Naturalmente, tengo bronca de mí mismo, y me cubro de insultos y a
menudo estoy asqueado por mi actividad erudita, y por ceder demasiado a
mis egoísmos culturales. (...). Cuando salga [de una condena a nueve meses
de cárcel en Francia], fundaré una revistita mía, en la que expondré todas
mis ideas. Y así, finalmente, sabré qué soy. Ya no comprendo nada. Cuanto
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más leo nuestra prensa más me parece soñar4. Tú sabes que no puedo nada
con este no estar de acuerdo mío con casi nadie. Tengo la cabeza hecha así y
dudas sobre si conseguiré cambiármela. Pero tú y contigo Bertoni, Malatesta,
etc., tenéis razón de continuar la tradición ideológica, que responde a cierta
mentalidad y tiene su función. En cuanto al sindicalismo, creo que es el único
terreno sobre el que podremos construir algo, aunque no pueda aceptar los
liberados [funzionari sindacali] y vea no pocos daños y peligros en el anarcosindicalismo en la práctica. Si pego duro al individualismo es porque, pese
a ser la corriente individualista de poca importancia numérica, ha logrado
influenciar a casi todo el movimiento. Casi todos los anarquistas, a mi parecer, son individualistas, optimistas y doctrinarios. Afortunadamente, nuestra
religión es más bella que las otras y esto la justifica y me hace soportar sus
dogmas y sus tomistas, y creo que quedaré siempre, si bien refunfuñando y
mordiendo, un buen creyente. Mi sueño es suscitar el examen de una gran
serie de problemas, luego, recogiendo las observaciones críticas, los añadidos, las soluciones, etc., de quienes intervengan, llegar a un programa hacia
1932 o 1933, presentable como programa de un grupo de anarquistas, que
dejan vivir en paz a los demás pero que desean ir por su propio camino5.
En Francia la revolución es remota y ciertas actitudes diletantes se explican.
Pero allí donde hay un mundo que abatir y un mundo que reconstruir, como
en España, cualquier especialización educacionista, higienista, libero-amorista
que sea, es grotesca.6

La modernidad de Berneri es haber intuido el desfase entre el militantismo y las inclinaciones personales, intentando compaginar las dos facetas. Y
esto, sin necesidad de pensadores situacionistas y otros críticos de la vida
cotidiana que permanecen en la contemplación o tienden a predicar la destrucción, que termina por justificar la cotidianidad del mismo capitalismo.
Otra modernidad, de hecho una reacción de militante que aplica la lucha
de clases, aclarada por una cita a continuación, es no soportar la yuxtaposición de múltiples tendencias supuestamente prioritarias o tan importantes
unas como otras, “de todos los locos, de todos los estrafalarios, de todos los
exagerados” que enumeraba Fabbri.
Otro rasgo de modernidad es el reconocimiento de rasgos momificados
“religión (…) sus dogmas y sus tomistas, (…) un buen creyente” que empapan, anquilosan, encorsetan el movimiento anarquista. La difícil síntesis
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que se comenta luego entre principios fundadores y creadores y principios
criticos e iconoclastas.
De paso se puede observar que Berneri tras haber condenado a los plataformistas del grupo de Nestor Majnó y de Piotr Archinov7, integra también
el rechazo del individualismo8 y la adopción de un programa, fundamentos
de la propuesta plataformista, con la responsabilidad en el cumplimiento de
las decisiones acordadas (una perogrullada de la vida corriente que algunos
ingenuos –o mal informados como Malatesta- redujeron a la disciplina
militar).
Y Berneri proclama la necesidad de separarse de estos lastres “de todos
los locos”, porque es preciso estar con los oprimidos, luchar con ellos, actuar
y ser eficaz contra la explotación social. Y la orientación era el anarcosindicalismo que Berneri presentó en un artículo el mismo año, con más vigor y
violencia crítica que en las cartas a Fabbri.
Con el anarcosindicalismo, el anarquismo sale del esnobismo, del cerebralismo
onanista, del individualismo egoísta, del nihilismo exacerbado y desesperado.
Allí es donde el movimiento anarquista tiene raíces en el movimiento sindical,
una participación amplia y seria en la lucha de clase, allí presenta un todo organizado, una vitalidad, una madurez, en suma, que compensa las deformaciones
y las insuficiencias doctrinales y tácticas.
Si el movimiento anarquista ruso no estuvo a la altura de la situación fue,
esencialmente, por no estar unificado por un esfuerzo común simultáneo apto
para reducir o poner de lado las disensiones metafísicas o de detalle9. Allí
donde el movimiento anarquista vive fuera de la órbita sindical, aparecen las
mismas señales de desorientación, los mismos fenómenos de bizantinismo y
de diletantismo, los mismos síntomas de un verdadero y propio marasmo o de
una muy lenta convalecencia10.

El anarcosindicalismo venía a ser un elemento purificador, un tamiz contra las escorias de la torre de marfil y del inmovilismo de algunos sedicentes
anarquistas.
[Octubre 1930 a propósito de la derrota de la organización sindical en argentina
ante el golpe militar, dejando aparte que la FORA nunca fue anarcosindicalista11] La crisis del anarcosindicalismo sin embargo existe, incluso prescindiendo de sus derrotas en el terreno de la lucha. Pero es la crisis del anarquismo,
de todo el anarquismo.
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La confianza excesiva en las masas ha parado y desviado la función de patrulla de vanguardia de los anarquistas, que se dejaron acunar por la ilusión de
que el “pueblo” podía rebelarse, sin una serie de factores preparatorios de una
atmósfera revolucionaria. Esta confianza excesiva es un reflejo de optimismo
entusiasta populista en algunos, pero en muchos otros, en casi todos tiene su
raíz en la inmoralidad de no sentir profundamente la belleza de luchar por
principios (…) La sobrevaloración del hecho económico, de la conquista
material es el pecado de todo el anarquismo, que gradualista en el ámbito sindical, “comunista” a toda costa en el terreno sociológico, no sabe enfrentar los
problemas del revisionismo.
Encerrado en la intransigencia absoluta frente a la vida politica, el anarquismo “puro” está fuera del tiempo y del espacio, una ideología categórica, una
religión y una secta. Fuera de la vida parlamentaria, fuera de la de las administraciones municipales y provinciales, no ha sabido ni querido llevar luchas
concretas, suscitando, de vez en cuando, consensos; no ha sabido agitar problemas interesando a gran parte de los ciudadanos. (…) De una infinidad de
batallas el movimiento anarquista se apartó, siempre alucinado por la visión de
la “Ciudad del Sol”, siempre perdido en la repetición de sus dogmas, siempre
encerrado en su propaganda estrictamente ideológica.
Por reacción, algunos anarquistas fueron conducidos al anarcosindicalismo,
por la necesidad no sólo de participar en la vida de las masas, sino también por
tener experiencias personales.
El ámbito sindical se ha convertido en el único campo que permite una actividad concreta. ¿De quién es la culpa de las exageraciones, de las unilateralidades, de las deformaciones del anarcosindicalismo, sino de quienes nunca
quisieron dar al movimiento anarquista un espacio más amplio, un dinamismo
más complejo, una multiplicidad de frentes y de batallas?
El periódico de París podría hacerse en Nueva York, y casi nada cambiaría.
En este fenómeno se ve uno de los mayores índices de la crisis del anarquismo “puro”12.

Sin saberlo, repetía los mismos acentos que Kropotkin unos 33 años
antes (a propósito de grupos ingleses y franceses):
Todo el movimiento obrero ha caído en manos de los políticos, que lo ahogan,
como ya ahogaron el primero de mayo revolucionario. ¿Por qué? Porque los
anarquistas somos muy pocos, y lo que pasa es que los que están se apartan del
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movimiento obrero, incluso cuando los obreros no se apartan de nosotros, y en
lugar de ir hacia ellos; hasta en las huelgas, algunos encuentran “very anarchistic” no unirse a los huelguistas, y continúan trabajando. Mantienen la pureza de
los principios, quedando fuera, no interviniendo en ningún asunto social, lo que
no supone ningún merito ni ninguna ventaja. Hay que mantener los principios
trabajando con los demás, en medio de los otros13.

Berneri nunca cayó en una idolatría del movimiento anarcosindicalista
español, e hizo críticas atinadas (que efectivamente fueron seguidas durante
la revolución, por lo menos con Durruti en Aragón, sin duda más por sensatez que por la influencia de Berneri):
Yo decía a los delegados españoles que había que considerar el anticlericalismo
defendido por la CNT y muchos elementos de la FAI como no anarquista, torpe
y loco, y que uno de los factores de éxito de las corrientes fascistas españolas
era dicho anticlericalismo. Tenía bajo los ojos un texto de deliberación redactado por los anarquistas españoles en que se predicaba la prohibición de las
prácticas de los cultos, si bien tolerando los sentimientos interiores (como si
estos sentimientos no fueran totalmente libres bajo el talón de Mussolini, como
bajo los de Hitler y Stalin). El anticlericalismo toma a menudo el carácter de
la Inquisición... racionalista. Un anticlericalismo no liberal, cualquiera sea su
color vanguardista, resulta fascista. No sólo fascista, sino poco inteligente. [Y
Berneri da una cita de Malatesta de 1890 sobre los autores de atentados] es el
furor morboso de los místicos sanguinarios, es el holocausto sanguinario sobre
el altar de dios o de una ideología, lo que viene a ser igual, o Torquemada o
Robespierre14.

Otra crítica de Berneri no fue tenida en cuenta en España sobre el oportunismo y la podredumbre del imperialismo soviético:
[A propósito de los acuerdos económicos de 1933 entre Alemania y la URSS]
Los dirigentes del partido comunista alemán han demostrado una ceguera
politica espantosa, pero ésta equivale a la estupidez de toda la plana mayor
de la Internacional comunista. (…) La Internacional comunista traicionó en
China y en Alemania a la revolución mundial. Y en lugar de reconocer sus
propios errores enormes sigue tocando el bombo y acusando de “alarmismo”
y “derrotismo” a cuantos no traicionaron y dejaron la Causa. La dictadura de
Londres sobre la I Internacional llevó en 1872 a la escisión. La dictadura de
Moscú sobre la III Internacional lleva a la ruina15.

3 - abril 2007



Vigencia del pensamiento de Camillo Berneri
Gran parte de las ideas críticas de Berneri parecen escritas hoy y siguen
siendo una acusación permanente de nuestra insuficiencia militante frente
a las presiones de la realidad. La prioridad para ser eficaz, el compromiso
duradero, la sensatez son brújulas que aplicó Berneri. Entre la letra de los
principios de una época pasada y la esencia de los mismos aplicada a la
realidad, Berneri no vaciló y fue a la acción. Nunca cayó en la dejación de
la colaboración gubernamental ni en la facilidad de “tirar por la borda” los
principios, como se leía en la prensa confederal de 1937-1938 bajo la pluma
de Mariano R. Vázquez, Horacio M. Prieto y Helmut Rudiger.
Acaso Berneri fue demasiado exigente para consigo mismo, demasiado
sincero de cara a las circunstancias, porque basta hojear las revistas culturales del movimiento libertario de España en que él mismo colaboró para dar
a veces con textos repetitivos de poca monta o con un vago sentido emancipador, frutos de la cultura por la cultura.
La inquietud de Berneri, su anhelo de ver presentes, mayoritarias, nuestras conductas e ideas en la sociedad continúan vigentes. La estimulación, el
cuestionamiento y la duda permanentes chocan con aportaciones principales
estables (antiestatalismo, rechazo de la explotación, negativa de alianzas
estables con fuerzas burguesas), con aplicaciones claudicantes durante la
Segunda República española y la revolución de 1936-1939, para no hablar
del período de los dos bloques imperialistas.
La realidad moldeada, formateada por el capitalismo casi nunca nos
favorece. Las experiencias de generaciones proletarias quedan barridas por
dictaduras y sepultadas por democracias (Argentina, España, Rusia). Los
explotados manipulados cada vez más por las ciencias psicológicas y mediáticas aceptan seguir sendas por desiertos, oyen embelesados a profetas políticos o religiosos, practican el consumismo y el deslumbramiento pueril.
Toneladas de paciencia, de reacciones astutas son necesarias para que la
prédica liberadora no sea contraproducente, para no caer en actitudes que ya
denunciaba Berneri de “furor morboso de los místicos sanguinarios”.
De ahí que tanto en los años 1930 como ahora, gran parte de los problemas que obsesionaban a Berneri sigan en vilo, discutidos, marginados
o envueltos en la rutina de la militancia por una difícil permanencia, en un
entorno tenso y a menudo peligroso (por ejemplo, Colombia, Rusia).
Otro motivo de modernidad de Berneri es su final. En su muerte, sí,
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persiste el esquema criminal de la policía secreta de un Estado que viene
deteniendo y asesinando a militantes disidentes en diferentes países, con el
apoyo de la burguesía supuestamente nacionalista, como lo vemos hoy por
hoy con la CIA en varios países europeos, árabes y africanos, como fue con
el GPU marxista-leninista y su alianza con las burguesías catalana, vasca y
del resto del territorio republicano.
Notas

1.- Ideología, un mapa de la cuestión, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2003
[Mapping ideology, 1994].

2.- Luigi Fabbri, L’Organizzazione anarchica [Informe presentado al Congreso
Anarquista Italiano de Roma (16-20 de junio de 1907) y al Congreso Anarquista
Internacional de Amsterdam (24-31 de agosto de 1907)], Génova 1971, p.13.

3.- Septiembre 1929, a Luigi Fabbri, refugiado en Montevideo, Pensieri e Battaglie,
p.91-93.
4.- Ver la cita dada con la fuente en la nota 6.
5.- Julio 1930, ídem, p.92-93.
6.- Ídem, p.132.

7.- “Hay que salir del romanticismo. Ver las masas, diré, en perspectiva. No hay el
pueblo homogéneo, sino muchedumbres, variadas, separadas en categorías. No hay
voluntad revolucionaria de las masas sino momentos revolucionarios en que las masas
son una enorme palanca.
Estar con el pueblo es fácil si hay que gritar: ‘¡Viva!, ¡Abajo!, ¡Adelante!, ¡Viva la
revolución!’ o si sólo se trata de pelear. Pero viene el momento en que todos preguntan:
‘¿Qué hacemos?’ Hay que tener una respuesta. No para hacer jefes sino para que la
muchedumbre no se los cree.

‘Táctica única’ significa táctica uniforme y continua. La Plataforma tiende a la ‘táctica
única’ por simplificación del problema de la acción anarquista en el seno de la revolución. Si queremos llegar a una revisión potencial de nuestra fuerza revolucionaria no
despreciable, debemos limpiar el terreno de los apriorismos ideológicos y del cómodo
aplazamiento para el día siguiente de las soluciones de los problemas tácticos y reconstructivos. Digo reconstructivo porque el mayor peligro de detenimiento y de desviación
de la revolución está en la tendencia conservadora de las masas.”
8.- “[…] prevemos que muchos representantes del así llamado individualismo y del
anarquismo caótico nos atacarán, con espuma en la boca, acusándonos de quebrar los
principios anarquistas. Sin embargo, sabemos lo que los elementos individualistas y
caóticos entienden por el nombre de ‘principios anarquistas’: incoherencia, desidia
e irresponsabilidad, que provocaron en nuestro movimiento heridas casi incurables.
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En contra de ellos, estamos luchando con toda nuestra energía y pasión.” Traducción
inédita de la Plataforma a partir del ruso, preparada para un estudio de la OSL de 2005
en Buenos Aires.

9.- Es efectivamente el juicio que hacían en la URSS en 1918 los compañeros de Nabat;
texto en ruso y en castellano en www.fondation-besnard.org, y que publicó en 1922
Anatol Gorelik; ver la traducción de Alexandre Skirda, incansable anarquista ruso-francés, en Les anarchistes dans la révolution russe, París 1973 [reed. París 2000, como Les
anarchistes russes (les soviets et la révolution de 1917)].
10.- “Anarcosindicalismo”: Pietrogrado 1917 Barcellona 1937 : scritti scelti di Camillo
Berneri, edición de Pier Carlo Masini y Alberto Sorti, 1964, p.110-111.

11.- La FORA (Federación Obrera Regional Argentina) era una organización anarquista
obrera, foco de gestas magníficas hasta 1922. Pero la FORA tuvo la pretensión de aplicar por la fuerza la integración a los grupos que estaban fuera de ella (atentados contra
el periódico Pampa Libre en agosto de 1924 –un muerto y cuatro heridos, uno discapacitado de por vida, Jacobo Prince-, protesta ante el movimiento anarquista internacional
de Gaston Leval y Anatol Gorelik en La Antorcha). Actitudes y hechos (sin hablar de
la campaña contra Di Giovanni y Ascaso y Durruti en La Protesta, órgano paralelo no
integrado en la organización sindical) que se silencian en la Historia de la FORA de
Abad de Santillán.
12.- Ancora sull’anarco-sindacalismo: fallimento o crisi? [Otra vez sobre el anarcosindalismo: ¿fracaso o crisis?], octubre de 1930, Pietrogrado 1917…, op. cit.,
p.128-130.
13.- Carta en ruso de 1897, P.A. Kropotkin i ego utchenie [Kropotkin y su enseñanza],
Chicago 1931; traducida en P. Kropotkin: La Moral, Madrid 2003.
14.- Camillo Berneri, Œuvres choisies, París 1988, p.145-146

15.- “Mosca e Berlino”: Studi Sociali, Montevideo, 10 de septiembre de 1933;
Pietrogrado 1917…, op. cit., p.138-139.
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La conquista del pan:
Volviendo a una obra de
Kropotkin
Simón Royo Hernández
L’anarchiste n’est pas un ennemi de l’ordre; c’est quelqu’un qui aime
tellement l’ordre qu’il n’en supporte pas la caricature.
Antonin Artaud

1. La propiedad colectiva

1

Las palabras de Kropotkin suenan muy lejanas en el mundo en que
vivimos hoy, en un espacio en el que el egoísmo, el narcisismo, la
explotación y la usura, se han erigido en normas del parque humano y
en moral respetable del mundo globalizado. Con todo, los ecos de sus
palabras suscitarán espectros que turbarán el sueño de los bienpensantes
burgueses y les recordarán que su supuesto bienestar es falso, ilegítimo
y fruto del engaño, el robo y la traición: “Ciencia e industria, saber y
aplicación, descubrimiento y realización práctica que conduce a nuevas
invenciones, trabajo cerebral y trabajo manual, idea y labor de los brazos; todo se enlaza. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento
de la riqueza de la humanidad tiene su origen en el conjunto del trabajo
manual y cerebral pasado y presente. Entonces, ¿con qué derechos puede
nadie apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir: ‘esto es
mío y no vuestro’?”2. Así se expresaba el anarquista, pero resulta que las
riquezas de todos están en manos de unos pocos acaparadores y semejante
paradoja nos lleva a recordar el Discurso sobre las ciencias y las artes de
Rousseau, donde se nos demostraba que el progreso técnico no conlleva,
por sí sólo, un correlativo progreso humano y social.
El desarrollo técnico y científico no revierte en la mejoría del mundo y
de los pueblos, dado que quienes más se benefician de él son siempre una
minoría, mientras que quienes se benefician menos se vuelven mezquinos,
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egoístas y codiciosos, y acerca de quienes nada se benefician o resultan
perjudicados poco hay que decir. Si las ciencias y las artes no mejoran al
hombre -como indicó Rousseau- es porque no se busca en ellas la vida
buena y la virtud, sino tan sólo el lucro y la ganancia. El progreso técnico
podría favorecer la emancipación del hombre en lugar de coadyuvar a
su esclavitud, siendo de su uso económico-político del que revierte una
u otra cosa. Bajo el sistema capitalista y parlamentario está claro que el
progreso técnico esclaviza en mayor medida que libera. “En virtud de esta
organización monstruosa, cuando el hijo del trabajador entra en la vida,
no halla campo que cultivar, máquina que conducir, ni mina que acometer
con el zapapico, si no cede a un amo la mayor parte de lo que él produzca”3. La propiedad y buena parte de la producción tienen ya dueño cuando
uno nace, se nace pobre y con el previo arrebatamiento de toda herencia
social; por el mero hecho de ser hombre a nadie le corresponde ni la más
mínima porciúncula de tierra, de infraestructuras, de maquinaria, de ciencia o de cultura, todo le ha sido de antemano expropiado, excepto su posibilidad de convertirse en productor para otro. “Si una sociedad asegura a
todos sus miembros lo necesario, se verá obligada a apoderarse de todo lo
necesario para producir: suelo, máquinas, fábricas, medios de transporte,
etc. No dejará de expropiar a los actuales detentadores del capital para
devolvérselo a la comunidad”4. La producción en su totalidad adopta una
falsa dirección cuando no está orientada hacia el fin de asegurar el bienestar de todos. Bajo el capitalismo ha aumentado el rendimiento del trabajo,
la fuerza productiva, gracias al desarrollo de la ciencia y de la técnica,
pero ese superior rendimiento del trabajo sólo es buscado en cuanto que
aumenta los beneficios del negociante particular y pedirle que lo buscase
para el provecho de toda la sociedad sería como pedir a un capitalista que
fuese comunista, un contrasentido.
Cierto que hay muchos trabajadores que gozan de un enorme bienestar
material (aunque a menudo acompañado de un gran malestar psíquico),
los cualificados y más productivos, pero “enfrente de esa débil minoría
de trabajadores que gozan de cierto bienestar, ¡cuántos millones de seres
humanos viven al día, sin salario seguro, dispuestos a presentarse donde
les llamen! ¡Cuántos labriegos trabajan catorce horas diarias por una
mísera comida!”5. Los bien asalariados del primer mundo contrastan con
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los excluidos, marginados y parados, y todos ellos contrastan con el tercer
mundo, esto es, con la mayor parte de la población del planeta, que ni
goza ni podría gozar de las ventajas del hiperconsumo sin que reventase
el planeta.
Bajo el sistema capitalista el bienestar de un individuo se consigue
constantemente a costa de la ruina y malestar de otros diez: “El estado
floreciente de una industria se consigue constantemente por la ruina de
otras diez. Y esto no es por un accidente: es una necesidad del régimen
capitalista. Para llegar a retribuir medianamente a algunas categorías de
obreros, es preciso hoy que el labrador sea la bestia de carga de la sociedad; es preciso que las ciudades dejen desiertos los campos”6. Hoy resulta
necesaria la explotación del tercer mundo por el Occidente desarrollado,
cuando no la muerte por inanición de millones de seres humanos, “este
mal durará en tanto que lo necesario para que la producción sea propiedad
de algunos solamente”7, de esta manera, “sólo temporalmente podrá tener
bienestar un cortísimo número, y será adquirido siempre por la miseria de
una parte de la sociedad. No basta distribuir a partes iguales los beneficios que una industria logra realizar si al mismo tiempo hay que explotar
a otros millares de obreros”8. Las sociedades nórdicas socialdemócratas
modélicas del Estado del Bienestar pierden toda su credibilidad cuando se
revela que su elevado nivel de vida se sustenta sobre el expolio que sus
multinacionales realizan en los países pobres.

2. No reclamar el derecho al trabajo sino el derecho al bienestar: elementos de propiedad común en el sector público del
Estado, el precio uniforme y el disfrute uniforme

Resulta absurda la insistencia que hoy se hace al reclamar trabajo cuando lo que habría que reclamar es el derecho a la existencia sin
necesidad de vender la fuerza de trabajo. “El ‘derecho al bienestar’ es la
posibilidad de vivir como seres humanos y de criar los hijos para hacerlos
miembros iguales de una sociedad superior a la nuestra; al paso que el
‘derecho al trabajo’ es el derecho a continuar siendo siempre un esclavo
asalariado, un hombre de labor, gobernado y explotado por los burgueses
del mañana”9. La moral protestante del trabajo ha triunfado en nuestro
tiempo debido a que los países capitalistas han sabido convertirlo en un
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bien escaso y dado que la elección libre que cede a los individuos es la de
trabajar o morirse de hambre.
El anarquismo no fue ciego a los elementos de propiedad pública
que a lo largo del siglo XIX iban creciendo en Europa y en los Estados
Unidos de Norteamérica, de ahí que su pretensión de abolir el Estado no
signifique la abolición de lo público sino la eliminación de los intermediarios políticos y de la correlativa centralización bajo grandes unidades de
poder: “El puente, cuyo paso pagaban en otro tiempo los transeúntes, se
ha hecho de uso común. El camino, que antiguamente se pagaba a tanto la
legua, ya no existe más que en Oriente. Los museos, las bibliotecas libres,
las escuelas gratuitas, las comidas comunes para los niños, los parques
y los jardines abiertos para todos, las calles empedradas y alumbradas,
libres para todo el mundo; el agua enviada a domicilio y con tendencia
general a no tener en cuenta la cantidad consumida; he aquí otras tantas
instituciones fundadas en el principio de ‘tomad lo que necesitéis’. Los
tranvías y ferrocarriles introducen ya el billete de abono mensual o anual,
sin tener en cuenta el número de viajes; y recientemente toda una nación,
Hungría, ha introducido en su red de ferrocarril el billete por zonas, que
permite recorrer quinientos o mil kilómetros por el mismo precio. Tras
esto no falta mucho para el precio uniforme, como ocurre en el servicio
postal. En todas estas innovaciones y otras mil hay tendencia a no medir
el consumo. Hay quien quiere recorrer mil leguas, y otro solamente quinientas. Éstas son necesidades personales, y no hay razón alguna para
hacer pagar a uno doble que a otro, sólo porque sea dos veces más intensa
su necesidad. (...) Cuando vais a una biblioteca pública -por ejemplo,
las de Londres o Berlín-el bibliotecario no os pregunta qué servicios
habéis prestado a la sociedad para daros el libro o los cincuenta libros
que pidáis”10. Incluso Lenin11 llegó a vislumbrar algo tan obvio cuando
se fijaba en el funcionamiento de las bibliotecas públicas de la ciudad de
Nueva York de su tiempo comparándolas con la Rusia zarista de 1913 en
la que clandestinamente escribía.

3. La extraña consonancia del anarquismo y el liberalismo.
El espontaneísmo anarquista y liberal
Según Kropotkin, hay que “limitar la esfera de acción del gobierno y

3 - abril 2007

16

La conquista del pan. Volviendo a una obra de Kropotkin
dejar cada vez mayor libertad al individuo”12. Contrasta este punto con
el anterior y vemos la coexistencia de un paradójico individualismo en el
colectivismo anarquista, que sólo sería viable y deseable ante la inexistencia de la propiedad privada, ya que el individualismo del liberalismo
reduce todo mutuo acuerdo entre individuos y grupos que persigan los
mismos fines a un contrato de compra-venta. En su fobia al Estado coinciden liberalismo y anarquismo aunque por razones distintas. El primero
quiere librarse del Estado porque le impide maximizar la explotación y
recaudar mayores beneficios, mientras que el segundo desea librarse del
Estado porque su carácter representativo le orienta al mantenimiento de la
división en clases y a la desigualdad. Vemos, por tanto, un doble dispositivo en el Estado-nación parlamentario, por un lado limita el capitalismo,
creando el sector privilegiado del funcionariado y los bienes públicos de
acceso universal, pero por otro sostiene la división en clases y se nutre
para sus cargos políticos representativos de las clases privilegiadas.
Otra diferencia fundamental entre la extraña afinidad entre liberalismo
y anarquismo que les lleva a defender a ambos un cierto espontaneísmo,
es el carácter de ese tal espontaneísmo, para el primero, con una alta
dosis de espiritualismo idealista, lo que es espontáneo es la redistribución
justa de los recursos que la mano invisible de la Providencia lleva a cabo,
paradójicamente, desde el momento en el que cada individuo comienza a
desplegar sin trabas su egoísmo particular, es decir, la salvación colectiva
pasa por la preocupación exclusiva por la salvación individual. Mientras
que para el segundo, lo que resulta espontáneo no es sólo la redistribución
justa de los recursos sino la organización política en su totalidad, y es
mediante la preocupación individual y sin trabas por el interés colectivo
(y no por el interés particular) que la organización colectiva puede llevarse a cabo de la mejor forma posible.

4. Abolición del Estado: la fragmentación del poder político
en comunidades autónomas. Cuestión del pan y utopía
político-económica

El Estado parlamentario como símbolo del monopolio, la injusticia y
la desigualdad tiene que ser abolido, según el anarquismo, pero al mismo
tiempo que la propiedad privada, ya que eliminar el primero y no eliminar

17

3 - abril 2007

Simón Royo
el segundo sería la barbarie: “Ciertamente que la idea de una sociedad sin
Estado provocará, por lo menos, tantas objeciones como la economía política de una sociedad sin capital privado”13. De ahí la propuesta de unidades mínimas de organización política directa y autogestionada por todos
los implicados: “La independencia de cada mínima unidad territorial es
ya una necesidad apremiante; el común acuerdo reemplaza a la ley”14.
Pero sin común acuerdo y sin ley, en medio de la sociedad capitalista, la
explotación está garantizada.
De acuerdo con el anarquismo, las revoluciones políticas tienen el
problema de querer organizar de arriba a abajo sin detenerse en primer
lugar en lo más importante, en cómo asegurar el derecho de todos a una
vida digna: “Se habla mucho de cuestiones políticas y se olvida la cuestión del pan”15. Las cuestiones materiales son las previas y prioritarias
entre las cuestiones políticas ya que de nada le sirve el derecho al voto
a quien se muere de hambre. Antes de hablar de política hay que contar
con ciudadanos y como decía Aristóteles en su Política: “es necesario que
tengan holgura económica los ciudadanos” (Libro VII, capítulo IX). Sin
que todos los hombres que conforman una sociedad gocen de lo necesario
para su subsistencia básica resulta ridículo hablar de derechos formales y
sufragio universal, pero así es como opera la política liberal, cuyos resultados en el continente africano no hará falta recordar, millones de muertos
de hambre coexisten con gobernantes electos que viven en palacios y
derrochan personalmente los recursos del país. Los bienes que conforman
una renta básica digna son perfectamente estipulables objetivamente y
sin embargo la generalización de semejante mínimo es considerada por
los liberales como un imposible: “Somos ‘utopistas’, es cosa sabida.
En efecto, tan utopistas, que llevamos nuestra utopía hasta creer que la
revolución debe y puede garantizar a todos el alojamiento, el vestido y el
pan”16. Ello implica que la primera parte de la política debe versar sobre
la economía. Pero la ciencia económica es definida aquí por el anarquista
como el “estudio de las necesidades de la humanidad y medios económicos de satisfacerlas”17 muy lejos de la gestión de los recursos escasos
como la define el neoliberalismo, ya que los recursos son limitados, mas
no siempre escasos, y solamente el distinguir entre limitación y escasez
de los bienes -cosa que el neoliberalismo no hace- supone que de los pri-
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meros habría suficiente para todos mientras que sólo los segundos habrían
de racionarse18.

5. No es compatible el Estado representativo y el asalaramiento
con una organización colectivista: el sistema de bonos de trabajo conforme al tiempo de trabajo

Kropotkin hace hincapié en que no es coherente el mantenimiento del
gobierno representativo y del asalariamiento en una sociedad colectivista,
de ahí que critique a quienes, como Proudhon, definiéndose como colectivistas, quieren sin embargo mantener los bonos de trabajo bajo arbitrio
del Estado, que es tanto como mantener el asalaramiento, el dinero y la
propiedad individual, pero bajo otras formas. “Con tal de que el bono de
trabajo pueda cambiarse por joyas y carruajes, el propietario de casas lo
aceptará con gusto en pago del alquiler. Y mientras la casa habitada, el
campo y la fábrica pertenezcan a propietarios individuales, de cualquier
modo habrá que pagarles por trabajar en sus campos o en sus fábricas
y habitar en sus casas”19. De ahí la exposición del sistema de bonos de
trabajo conforme al tiempo de trabajo.
a) El sistema de pago en bonos de trabajo equivale a fijar la remuneración de acuerdo con el número de horas trabajadas, de manera que
un bono podrá llevar impresas 8 horas de trabajo, con las que se podrán
adquirir o cambiar por 10 minutos de café, una hora de carne, etc. En principio parece que la hora de un trabajo valdrá igual que la hora de cualquier
otro, de ahí que la remuneración se proponga como igualitaria respecto al
tiempo de trabajo. Una hora de trabajo de cavador valdrá lo mismo que
una hora de trabajo de médico o astronauta. La fijación del bono horario
se realizará conforme a la media social de productividad, el tiempo medio
de trabajo que queda comprendido entre el más cualificado y el menos, el
más intenso o más diestro y el más relajado o más torpe, el más agradable
y el más desagradable, el más artístico y el menos, de manera que todos
reciban lo mismo, siendo el mismo su tiempo de trabajo. El Estado parlamentario elegido por sufragio universal gestionará los medios y pagos
del trabajo, poniéndolos a disposición de los ciudadanos y realizando las
estimaciones oportunas para fijar la media social de producción. Este es
en esencia el sistema de remuneración por bonos del trabajo al que se
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llegó tras debatir no pocas controversias cuyos problemas enumeramos a
continuación.
b) Pues bien, algunos colectivistas defendieron la distinción entre trabajo
simple y trabajo cualificado indicando que el segundo habría de pagarse
cierto número de veces más que el primero, siendo un múltiplo del primero; de modo que una hora de trabajo de médico equivaliese, por ejemplo, a
tres horas de trabajo de enfermera o seis horas de cavador de zanjas. Como
argumento se esgrime que el trabajo cualificado requiere más tiempo de
aprendizaje que el no cualificado. Esto supone el mantenimiento de la división del trabajo y de la división en clases, siendo notablemente injusto desde
el momento en el que no todos cuentan con las mismas oportunidades de
desarrollar sus destrezas.
c) También hay quienes realizan una distinción más y declaran que el
trabajo agradable debe contar como menos tiempo que el trabajo desagradable, de manera que, por ejemplo, una hora de trabajo de alcantarilla contarse
como dos horas de trabajo de ingeniero.
d) Los principios de este tipo de colectivismo son: propiedad colectiva
de los instrumentos del trabajo y remuneración de cada uno según el tiempo empleado en producir. Si bien algunos añaden, “teniendo en cuenta la
productividad de su trabajo”. Esto último inclina a algunos a introducir una
particularidad más: el trabajo intenso valdrá más que el trabajo relajado; y el
diestro y rápido más que el torpe y lento, por ejemplo, una hora de trabajo
intenso equivaldrá a dos horas de trabajo relajado.
e) Un problema surge ante la remuneración del gran artista, del genio,
un Picasso no puede ser pagado por una hora de trabajo, como un cavador,
porque su hora de pintar no es como la hora de cualquier otro sino que es una
hora de pintar genial. El talento tiene que promocionarse y ser pagado. Pero
vemos que genios como Van Gogh, que nunca vendió un cuadro excepto a
su hermano y que fue despreciado por los gustos académicos de su tiempo
viviendo en gran austeridad, nunca dejó de pintar por el hecho de no vender,
lo que nos lleva a concluir que no es la ganancia lo que mueve al artista a
realizar obras de arte y que poco se puede fomentar a un genio por el mero
hecho de hacerle millonario. El artista lo único que quiere es ser dueño de su
tiempo para crear y trabajar en sus obras y para ello no necesita de excesivos
lujos que le estorbarían en su labor en lugar de ayudarle. La distinción entre
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trabajo artístico y trabajo normal suele ser uno de los argumentos contra la
remuneración igualitaria que más suelen esgrimirse, pero no suelen ser los
grandes artistas quienes lo esgrimen, pues no son tan mezquinos, sino quienes comercian y se lucran con sus obras.
f) Pero los más lúcidos entre los colectivistas, para evitar el problema de
pagar la intensidad de trabajo y la destreza, o primar la desagradabilidad, se
limitan a proponer que el bono horario se realice conforme a la media social
de productividad, el tiempo medio de trabajo necesario para la producción, la
media entre el más cualificado y el menos, el más intenso o diestro y el más
relajado o más torpe, entre el más agradable y el más desagradable, entre el
artístico y el no-artístico, de manera que todos reciban lo mismo. Así la realización del trabajo tendería a situarse en el promedio y si bien el trabajador
hábil ralentizaría su productividad, el inhábil tendería a incrementarla para
estar en la media, cuestión que parece injusta porque con menos esfuerzo
producirá lo mismo el hábil que el inhábil, pero la tendencia será también a
que la sociedad entera se promedie, de manera que si bien no comerá nadie
demasiado tampoco a nadie le faltará de comer. La teoría aristotélica del
justo medio aplicada a la economía daría el mismo resultado, de ese modo,
quizá ninguno llegaría a elevarse extraordinariamente sobre la media, pero
tampoco ninguno descendería extraordinariamente respecto a la misma.
Aunque nada nos asegura que se eleven necesariamente más algunos individuos cuando conviven con desiguales que cuando conviven entre iguales.
Resulta muy fácil sobresalir como sabio en un mundo de ignorantes mientras
que resultaría muy difícil sobresalir como sabio en un mundo de ilustrados,
siendo ambos mundos igualitarios. No es mejor la sociedad donde algunos
de sus individuos más sobresalen sino aquella que se eleva en su conjunto.

6. Necesidad del mismo ocio y las mismas oportunidades de
vida y de formación
Pero respecto a los intentos de tener en cuenta las distinciones antedichas
se nos dice: “Pues bien; establecer esta distinción es mantener todas las desigualdades de la sociedad actual, es trazar de antemano una línea divisoria
entre los trabajadores y los que pretenden gobernarlos, es dividir la sociedad
en dos clases muy distintas: la aristocracia del saber, por encima de la plebe
de manos callosas; la una al servicio de la otra; la una trabajando con sus
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brazos para alimentar y vestir a los que aprovechan el ocio para aprender a
dominar a quienes los alimentan”20. Por eso la desigualdad de formación
resulta del monopolio de la educación de calidad por las clases privilegiadas,
de los privilegios de educación y de nacimiento, de manera que mientras el
burgués estudia arquitectura hasta los treinta años, viviendo en un entorno
apacible y contando con todos los medios necesarios para favorecer su progreso, el campesino que cultiva las patatas que el burgués come, no tiene esa
posibilidad ni esas oportunidades de nacimiento; pero luego, mientras uno
ha pasado desde los 16 a los 36 años cultivando las patatas que comía el que
durante ese tiempo seguía siendo estudiante, éste, además de haber tenido la
oportunidad de disfrutar del ocio extremo necesario para su formación superespecializada, al final, se hará pagar un salario muy superior al del campesino, ya que los de su clase son quienes legislan las leyes. Las Universidades
son en ese sentido unas instituciones creadas por los burgueses para que
los proletarios paguen la educación de sus hijos. Su apertura y disposición
pública intentaron corregir dicha situación, pero el retroceso de lo público en
la actualidad hace temer lo peor: la privatización de la enseñanza cualitativa
pagada con las hipotecas-beca-bancarias ideadas por Milton Friedmann y la
degradación de la enseñanza pública a establo y endogamia.
Se dice en la economía capitalista que todo depende de la ley de la oferta
y la demanda, y que hay más demanda de ingenieros que de campesinos,
pero ¿cómo no va a haber más demanda de ingenieros que de campesinos
en un mundo donde las posibilidades de llegar a formarse en ingeniería
están, de antemano, previstas para un número reducido y privilegiado de la
sociedad?
Si con Marx aceptamos que la fuerza de trabajo del ingeniero ha costado
más a la sociedad que la fuerza de trabajo del cavador, pues que el ingeniero
devuelva a la sociedad (de la que forma parte el cavador que le alimentó con
su trabajo y su pago de impuestos mientras estudiaba) lo que ésta le ha dado,
y que no se haga remunerar en mayor cuantía. Es curioso cómo el Estado se
deja voluntariamente engañar en este punto: después de formar a un piloto
de aeronaves en las fuerzas armadas, éste se licencia y pasa a cobrar 20
millones de pesetas al año por pilotar aeronaves comerciales, no recibiendo
la sociedad ninguna compensación de los esfuerzos que hizo para con el
sujeto en cuestión. Quien se cree que los estudios que realiza se los pagan
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sus padres se equivoca siempre que estudia en instituciones de enseñanza
pública, financiadas por el Estado y pagadas por toda la sociedad. De los
impuestos que paga el cultivador de patatas sale dinero para los estudios de
los ingenieros. Pero se equivoca también quien se cree que la inversión privada en centros privados para su educación realizada por sus padres le preserva de quedar en deuda con la sociedad. Y esto por dos razones: 1) come
patatas y disfruta de los bienes públicos mientras estudia y 2) los ingresos
excedentes de su familia no proceden de los méritos de sus padres sino de
sus deméritos: “En cuanto al patrono que paga al ingeniero veinte veces más
que al trabajador, lo hace en virtud de un sencillísimo cálculo: si el ingeniero
puede economizarle cien mil francos al año en la producción, le paga veinte
mil francos. Y si ve un contramaestre -hábil en hacer sudar a los obreros- que
le economice diez mil francos en la mano de obra, se apresura a darle dos
o tres mil francos anuales... ésta es la esencia del régimen capitalista”21. En
el sistema capitalista los asalariados más productivos son cuantitativamente
más explotados que los menos, ya que si a un ingeniero de Microsoft se le
pagan seis millones de pesetas anuales es porque le genera a Billy Gates
unos beneficios de 600 millones. Así, quien cuenta con patrimonio y capital
no tiene que trabajar si no lo desea, basta que le pague bien a un cualificado
o a un capataz feroz para que su negocio sea sumamente rentable, contando
además con la especulación para operar el milagro de que el dinero produzca dinero. Así, si los padres del estudiante de privado son capitalistas, los
privilegios de los cuales goza salen de su injusta acaparación de recursos y
compra del trabajo ajeno, pero si son simplemente asalariados muy productivos, tienen el demérito de dejarse engañar o, más bien participar, en pequeña
parte, del robo y apropiación capitalista.
“No se nos venga hablando de los ‘gastos de producción que cuesta la
fuerza de trabajo’, y diciéndonos que un estudiante que ha pasado alegre su
juventud en la universidad tiene derecho a un salario diez veces más alto
que el hijo del minero que se ha agostado en la mina desde la edad de once
años”22. No ha mejorado más que un mínimo el capitalismo en este punto,
ya que, si bien no hay en los países ricos niños que trabajen (excepto en la
ilegalidad) mientras que en el resto del mundo se cifran en 250 millones
(muchos de ellos trabajando en empresas multinacionales occidentales como
Nike), sí que existen en nuestras ciudades jovencitos que desde los 16 años
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se agostan sirviendo las hamburguesas y los cafés que se toman, alegres,
los estudiantes, rellenando los estantes de los supermercados o haciendo
otros mil trabajos en los que permanecerán hasta su jubilación (y no sólo
como el estudiante que lo hace en vacaciones para comprarse una moto),
deteriorándose sus posibilidades y capacidades cortadas en el comienzo
de su desarrollo y que no podrán volver a ser cultivadas. Educados en el
consumo conspicuo y en el ocio adictivo y alienante de los mass media,
los asalariados estándar del primer mundo se degradan intelectual y
moralmente, padeciendo sufrimientos psíquicos diversos, mientras los trabajadores del tercer mundo son degradados, principalmente, por el trabajo
esclavo que lleva a millones de personas a vivir con un dólar y medio al
día. “Sabemos que a menudo se trabaja por menos que eso; pero sabemos
también que se hace exclusivamente porque, gracias a nuestra magnífica
organización, hay que morirse de hambre sin esos salarios irrisorios”23.
Según Kropotkin, una nueva sociedad colectivista no puede conservar
ninguna de las estructuras desigualitarias de la sociedad capitalista, hecho
que a su juicio desvirtuaría cualquier intento de revolución: “O bien,
para tomar un ejemplo más conocido cuando la Comuna de 1871 decidió
pagar a los miembros de su consejo quince francos diarios, mientras los
federados en las murallas no cobraban más que treinta sous, esta decisión
fue aclamada como un acto de alta democracia igualitaria. En realidad, la
Comuna no hacía más que ratificar la añeja desigualdad entre el funcionario y el soldado, el gobierno y el gobernado (...) la Comuna faltaba así
a su principio revolucionario”24. Introducir una forma de cuantificación
de lo que un hombre aporta a la sociedad supone desvirtuar sus acciones
humanas e introducir la discordia en el seno de la sociedad civil: “Una
sociedad que se haya apoderado de toda la riqueza social y proclamado
que todos tienen derecho a ella -cualquiera que fuese la participación que
en crearla hubieran tomado antes- se verá obligada a abandonar toda idea
de asalariamiento, sea en moneda, sea en bonos de trabajo, bajo cualquier
forma que se presente”25. De lo contrario se transforma lo cualitativo en
algo cuantitativo y las cosas que alguna vez tuvieron un valor acaban
por tener solamente un precio. La acumulación originaria y el fetichismo
del dinero han contaminado y corrompido la sociedad hasta los tuétanos,
motivo de que el punto de partida de la mayoría de quienes vienen a ella,
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hoy, por vez primera, sea ya el de un desastre y una desigualdad, en lugar
de una justa equidad de base.
Desde el día que se dijo que cada uno tenía derecho a hacerse remunerar
exclusivamente por su trabajo, que a cada uno según sus obras, se comenzaron a expropiar y monopolizar los bienes sociales de todos los hombres. En
una sociedad donde todos los ciudadanos, interesados en la sociedad, contribuyeran en la medida de sus fuerzas, de su energía, de su saber, de su inteligencia y de su habilidad, a su construcción, teniendo en cuenta que todos
tienen derecho a vivir, a satisfacer sus necesidades y hasta sus caprichos
después de que esté asegurado lo necesario para todos, ¿cómo podríamos
cuantificar el valor de sus obras? La cuantificación del trabajo de acuerdo
con su valor de uso o con su valor de cambio, le parece a Kropotkin que no
hace sino encubrir las cualidades del obrar humano en sociedad, desnudarlo
y desvirtuarlo. La sociedad es un todo orgánico y continuo que se autoconstruye, resultando disparatado fraccionar en cantidades discretas las obras de
cada uno. A su juicio hay que poner las necesidades por encima de las obras
y reconocer el derecho material a la vida en primer término. “¡Las obras de
cada uno! Las sociedades humanas no vivirían dos generaciones seguidas,
desaparecerían dentro de cincuenta años, si cada cual no diese infinitamente
más de lo que se le retribuye en moneda, en ‘bonos’ o en recompensas cívicas. Se extinguiría la raza si la madre no gastase su vida por conservar la de
sus hijos, si el hombre no diese algo sin interés, sobre todo donde no espera
ninguna recompensa”26. La ayuda mutua es uno de los conceptos escamoteados por la ilustración y la postmodernidad al pensamiento actual, junto a
la fraternidad, la solidaridad, la donación, la amistad y el altruismo.

7. La jornada laboral para el anarquismo clásico I
Frente a los sistemas de producción decimonónicos con fábricas infectas
y campesinos hambrientos trabajando en jornadas de 16 y 20 horas al día, en
los países industrializados, se mejoraron la producción y la calidad de vida
de los trabajadores, aunque no por altruismo humanitario, sino porque los
capitalistas se dieron cuenta de que les resultaría más rentable y evitarían la
conflictividad social más radical: “Es evidente que podría hacerse la fábrica
tan sana y tan agradable como en un laboratorio científico”27. Robert Owen
fue un pionero de las reformas fabriles en su fábrica de New Lanarck, donde
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redujo la jornada de trabajo a diez horas diarias y comenzó las aplicaciones
que darían lugar al modelo panóptico de gestión de la productividad, propuesto después por el liberal Bentham para el sistema carcelario. No sería
oneroso trabajar bajo el Gran Hermano y mediante la maximización de la
eficiencia de no ser por el excesivo número de horas que se exigen y porque
el aumento de la productividad no mejora a los hombres, sino que aliena en
el consumo conspicuo a los trabajadores, expulsa a otros al paro o a la marginalidad y condena a la esclavitud al mundo no industrializado: “como raras
excepciones, se encuentran ya algunos talleres fabriles tan bien arreglados,
que daría verdadero gusto trabajar en ellos si el trabajo no durase más de
cuatro o cinco horas diarias y si cada cual tuviese facilidad de variarlo a su
antojo”28.
Vemos que Kropotkin proponía aquí la jornada laboral de 24 o 30 horas
semanales (contando con que se trabajasen 6 días por semana), en trabajos
alternativos, y mueve a risa que los anarquistas actuales soliciten como
ejemplo de mayor radicalidad la jornada de 30 horas, más de cien años
después. “¿Cuántas horas diarias de trabajo deberá suministrar el hombre
para asegurar a su familia una alimentación nutritiva, una casa conveniente
y los vestidos necesarios? Esto ha preocupado mucho a los socialistas, los
cuales admiten generalmente que bastarán cuatro o cinco horas diarias por supuesto, a condición de que todo el mundo trabaje-. A fines del siglo
pasado, Benjamin Franklin ponía como límite cinco horas; y si la necesidad
de comodidades ha aumentado desde entonces, también ha aumentado con
mucha más rapidez la fuerza de producción”29. La propuesta de las treinta
horas de Kropotkin parte de su planteamiento realista, es decir, atendiendo a
los medios de su época, ya que si la sociedad llegase a eliminar el despilfarro
superfluo de la producción de lujos para los ricos y a disminuir la necesidad
de burocracia y vigilancia para los trabajadores, se podrían “utilizar esas
fuerzas en el aumento de la productividad de la nación, para limitar las horas
de trabajo a cuatro y aun a tres”30. El gasto en armamento o en lujos como el
de construir un hotel de cinco estrellas en el espacio supone una cantidad de
trabajo desperdiciado enorme destinado a la destrucción o a la satisfacción
de caprichos minoritarios. En nuestros días, lo que cuesta una bomba de las
más simples bastaría para alimentar a una persona de por vida, lo que se
gasta un rico en tres semanas de suite presidencial en hotel de lujo es lo que
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gastaría su obrero en una vivienda de por vida si no le hubiese arrebatado
ese plusvalor a su trabajo. Toda la ciencia, los técnicos, ingenieros, trabajadores, etc., empleados en esos quehaceres sumarían una energía productiva
tan grande que podría fácilmente bastar para asegurar una vida digna a todos
los seres humanos del planeta por el mero hecho de nacer y sin necesidad
siquiera de que tuvieran que trabajar para obtener esos mínimos vitales
básicos. “Suponed una sociedad de varios millones de habitantes dedicados
a la agricultura y a una gran variedad de industrias, y que todos los niños
aprendan a trabajar lo mismo con las manos que con el cerebro. Supongamos
que todos los adultos, excepto las mujeres ocupadas en educar a los niños,
se comprometan a trabajar cinco horas diarias desde la edad de veinte o
veintidós años hasta la de cuarenta y cinco o cincuenta, y que se empleen en
ocupaciones elegidas entre cualquiera de los trabajos humanos considerados
como necesarios. Tal sociedad podría, en cambio, garantizar el bienestar a
todos sus miembros, es decir, unas comodidades mucho más reales que las
que tiene hoy la clase media. Y cada trabajador de esta sociedad dispondría
de otras cinco horas diarias para consagrarlas a las ciencias, a las artes y a las
necesidades individuales que no entren en la categoría de imprescindibles;
salvo incluir más adelante en esta categoría, cuando aumentase la productividad del hombre, todo lo que aún se considera hoy como lujoso e inaccesible”31. Finalmente, vemos que Kropotkin afirma que, en una sociedad
bien organizada, bastaría con que cada cual trabajase durante dos décadas
bajo una jornada de cinco horas diarias para proveer a las necesidades de
todos. Aquí no se trataría de pagar por su existencia personal con tiempo de
trabajo, ya que al no mirarse por lo particular e individual sino en cuanto
que forma parte de lo colectivo, quien produce no lo haría exclusivamente
para sí mismo, sino para todos y cada uno de los miembros de la sociedad,
entre los que se cuenta; e incluso para las necesidades básicas de quienes
estuviesen exentos de la obligación de trabajar (ya por la edad -exención de
la que gozarían todos los miembros- o por enfermedad).

8. La jornada laboral en el anarquismo clásico II: los lujos y la
mano de obra barata
La industria del lujo es proporcional a la industria de miseria. Cada vez
más en nuestra sociedad actual vemos desviarse grandes recursos y energías
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sociales hacia fines caprichosa y minoritariamente relevantes. La propiedad
privada de la tierra y de los medios de producción lleva a los propietarios al
fomento de la producción inútil, minoritaria, escasa, ridícula y banal; para
la cual orientan inmensas energías ajenas que expropian para tamaños fines:
“Millones de hombres serían felices con transformar los espacios incultos o
mal cultivados en campos cubiertos de mieses. Pero esos valientes obreros
tienen que seguir parados porque los poseedores de la tierra, de la mina, de la
fábrica, prefieren dedicar los capitales a empréstitos turcos o egipcios, o en
acciones de oro de la Patagonia, que trabajen para ellos los fellabs egipcios,
los italianos emigrados del país de su nacimiento o los coolíes chinos. Esta
es la limitación consciente y directa de la producción. Pero hay también una
limitación indirecta e inconsciente, que consiste en gastar el trabajo humano
en objetos absolutamente inútiles, o destinados tan sólo a satisfacer la necia
vanidad de los ricos. (...). Aún se gasta más trabajo inútilmente aquí para
mantener la cuadra, la perrera y la servidumbre doméstica del rico; allí para
responder a los caprichos de las rameras de alto bordo y al depravado lujo de
los vicios elegantes; en otra parte para forzar al consumidor a que compre lo
que no le hace falta, o imponerle con reclamos un artículo de mala calidad;
más allá para producir sustancias alimenticias nocivas totalmente para el
consumidor, pero provechosas para el fabricante y el expendedor. Lo que
se malgasta de esa manera bastaría para duplicar la producción útil”32. Ya
Rousseau en 1755, en su Discurso sobre la Economía Política señalaba que
únicamente mediante fuertes impuestos sobre los lujos se podría prevenir un
gran aumento de la desigualdad. Pero desde los jacobinos hasta nuestros días
todo lo que se indicaba desde hace doscientos años sobre el lujo, la usura y
el derroche, se ha multiplicado exponencialmente y, sin embargo, lo que se
grava con un impuesto de lujo en la España de 2007 no es otra cosa sino algo
tan elemental y necesario como, por ejemplo, los pañales.
Reducidos al nivel de la supervivencia, los burgueses del mundo capitalista actual se creen libres porque disfrutan de una casa que le tienen que
pagar a un banco durante toda su vida, empeñados en exclusiva en comer,
beber y dormir, tras pagar las facturas, pero “el hombre no es un ser que
pueda vivir exclusivamente para comer, beber y dormir. Satisfechas las
necesidades materiales, se presentarán con más ardor las necesidades a las
cuales puede atribuírseles un carácter artístico (...). Vemos que el trabajador,
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obligado a luchar penosamente para vivir, se ve reducido a no conocer nunca
esos altos goces de la ciencia, sobre todo del descubrimiento científico y de
la creación artística. Para asegurar a todo el mundo esos goces, reservados
hoy al menor número, para dejarle tiempo y posibilidad de desarrollar sus
capacidades intelectuales, la revolución tiene que garantizar a cada uno el
pan cotidiano. Tiempo libre después del pan: he aquí el supremo propósito
que constituye nuestro objetivo”33. La objeción que frecuentemente se hace
a todos los sistemas comunistas es que se piensa que suprimirían el lujo,
entendiendo por éste, no ya las joyas, los palacios y los banquetes, sino el
arte y la ciencia -como se objetaba respecto del primer Estado que proyectó
Platón en su República- pero el comunismo responde que asegurar todo lo
necesario para la vida material de cada ser humano y dejarle el tiempo y los
medios para su desarrollo no impediría el arte y la ciencia, sino, muy al contrario, los fomentaría en gran medida. Para proveer a todo lo necesario bastaría una jornada laboral de cuatro o cinco horas diarias durante dos décadas
por persona y nada podría impedir que el resto del tiempo necesario para las
necesidades básicas se emplease libremente en todos los lujos imaginables,
incluyendo tanto los superfluos (vestidos suntuosos y diversiones alienantes)
como los necesarios (artes, ciencias y diversiones de desarrollo humano):
“Pero la jornada del hombre habituado al trabajo y valiéndose de máquinas,
no es de cinco horas, sino de diez, trescientos días al año durante toda su
vida. Así destruye su salud y embota su inteligencia”34. Negarse a semejante
trato absurdo equivale a la miseria, la marginación, cuando no la cárcel y la
muerte, luego hoy en día, quien se niega a trabajar diez horas diarias para
meramente subsistir consumiendo bobadas, tiene que ser un héroe valiente,
disfrutar de un trabajo público y ser frugal en su vida cotidiana; de lo contrario estará atrapado en la espiral creciente del consumo de masas y llegará
un momento en que no pueda salir de la dinámica de esclavo satisfecho que
imprime el capitalismo a las sociedades en las que se instala.

9. El trabajo doméstico
Buena parte del feminismo haría bien en recordar las siguientes palabras de nuestro anarquista, no vaya a ser que no tuviese razón en todo y en
este punto cometiese sus mismos errores: “Una sociedad regenerada por la
revolución sabrá hacer que desaparezca la esclavitud doméstica, esa postrera
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forma de esclavitud, la más tenaz quizá, porque también es la más antigua
(...). Pero la mujer también reclama su parte en la emancipación de la humanidad. Ya no quiere ser la bestia de carga de la casa. Bastante es que tenga
que dedicar tantos años de su vida a la crianza de sus hijos. ¡Ya no quiere
ser más la cocinera, la trajinadora, la barrendera de la casa! (...). La señora
prefiere el arte, la política, la literatura o el salón de juego; la obrera hace
otro tanto y ya no se encuentran criadas de servir”35. Es una lástima que se
equivocase el anarquista en este diagnóstico, las mujeres ya estaban siendo
cargadas con los mismos trabajos que hacían los hombres e incluso los niños
en las fábricas y las minas o los telares. El movimiento feminista cuando exigió la incorporación de la mujer al trabajo asalariado olvidó que mucho antes
de sus reivindicaciones ya se ataban niños y mujeres a los telares y no previó
que con ello no sólo no emancipaba a la mujer de las tareas domésticas sino
que la esclavizaba doblemente, añadiéndole el trabajo asalariado al cuidado
doméstico. ¿Realmente prefieren hoy tanto la señora como la obrera el arte,
la política y la literatura al trabajo doméstico? ¡No! Tanto la señora como la
obrera trabajan fuera de casa y pagan a una refugiada angoleña o inmigrante
latinoamericana o eslava por limpiarles su casa. Las mujeres emancipadas lo
hacen a costa de esclavizar a otras mujeres que no gozan ni gozarán nunca
de sus privilegios, pues ese es el trasfondo del sistema capitalista al que han
sido incorporadas en los países industrializados: “Emancipar a la mujer no
es abrir para ella las puertas de la universidad, del foro y del parlamento.
La mujer manumitida descarga siempre en otra mujer el peso de los trabajos
domésticos. Emancipar a la mujer es liberarla del embrutecedor trabajo de la
cocina y del lavadero; es organizarse de manera que la permita criar y educar
a sus hijos, si le parece, conservando tiempo de sobra para tomar parte en
la vida social”36. Nuestro anarquista sigue siendo machista y considera que
criar y educar a los hijos es cometido de la madre, nosotros, al contrario,
pensamos que hay que organizarse de manera que tanto los hombres como
las mujeres, todos los ciudadanos, se encuentren igualmente emancipados,
con las mismas posibilidades de dedicarse a la educación de los hijos o a
la participación social en el parlamento y en el estudio en la universidad.
Una jornada laboral completa para el varón y parcial y mal pagada para la
mujer es el método actual para mantener la esclavitud del asalaramiento y
hacerla coexistir con la producción de hijos, pues en nuestro mundo, todo es
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producción, también la de hijos, que son abandonados en cárceles llamadas
colegios y guarderías destinadas a convertirles en futuros asalariados.
Kropotkin se muestra entusiasmado por el desarrollo de las tecnologías
porque piensa que evitarán a todos el tedioso trabajo doméstico: “Pero
comienza a desaparecer, por hacerse todas esas funciones infinitamente
mejor a máquina; y las máquinas de todas clases se introducirán en el domicilio privado, cuando la distribución de la fuerza a domicilio permita ponerlas todas en movimiento sin gastar el menor esfuerzo muscular”37. Ya había
oído hablar de la máquina embetunadora de zapatos, del lavavajillas, de la
lavadora, de la luz eléctrica, de la calefacción y de la aspiradora. Hoy sabemos que generalizar esos medios a toda la humanidad no es posible y que si
todos y cada uno de los chinos tuviesen individualmente un coche, la capa
de ozono desaparecería en poco tiempo (así como las reservas de petróleo
por las que se lucha en Iraq) y entonces el mundo tendría que perecer, pues
un planeta de recursos limitados no puede soportar ese nivel de extracción.
La máquina que quita trabajo no lo revierte en el empleado que se queda en
paro sino en los dueños de esos medios de producción, que habrían de ser
expropiados por apropiarse de la ciencia y la técnica, que son patrimonio de
la humanidad en su conjunto.
Hoy sabemos más del deterioro medioambiental y la conciencia ecológica demuestra diariamente que no es soportable la universalización de nuestro
nivel de consumo y que de serlo, tendría que ser mucho menor. Hay energías
ilimitadas (solar, eólica, hidráulica) y no contaminantes, pero el poderoso
mercado del automóvil y de las armas, presionan y sobornan a los gobiernos,
para centrarse en el petróleo y lo nuclear. Por eso, además de apostar por
estas energías y eliminar el uso de las otras, la única solución a la destrucción del planeta sería compartir la lavadora, el lavavajillas, la nevera, cinco
de cada una serían suficientes para proveer a todo un edificio y ganaríamos
todos al sustituir el coche por los transportes públicos. En ese sentido, la
condena kropotkiniana de los intentos de superación de la institución de
la familia, como el falansterio, van desencaminados, al querer mantener
un individualismo extremo para una sociedad colectivista. Pero el propio
Kropotkin fue consciente del problema del consumismo individual-familiar:
“El porvenir no es tener en cada casa una máquina de limpiar el calzado,
otra para fregar los platos, otra para lavar la ropa blanca y así sucesivamente
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(...) se trata de formar sociedades para suprimir la casi totalidad del trabajo
doméstico. Bastaría crear servicios caseros para cada manzana de casas”38.
Propondrá entonces, igualmente, la creación de comedores que eviten que
cada cual tenga que comprarse la comida y cocinársela. Efectivamente, en
un comedor colectivo digamos que, compuesto de cincuenta personas nos
tocaría cocinar, lavar y servir, una vez al mes. Algo tan sumamente razonable
y de sentido común que nunca lo escuchamos por televisión ni lo vemos en
boca de ningún político.
Nada de todo lo propuesto en las páginas anteriores existe en el mundo
neoliberal que se está intentando globalizar. Vivimos bajo un neoliberalismo
que ha logrado que esos anarquistas que, renunciando al colectivismo y
rechazando el socialismo, siguen oponiéndose a lo público y al Estado en
aras de la libertad; terminen defendiendo lo mismo que dicha ideología39.
Es decir, lo mismo que el capitalismo: al hombre individualmente aislado,
sin Estado protector, sin alternativas colectivistas, ni autonomistas, sin sociedades comunistas, sin colectivos comunitaristas, sin identidades grupales,
al átomo egoísta y narcisista, a la singularidad postmoderna de la mónada
diferenciada-indiferenciada que sobrevive a merced de un capitalismo
depredador. Vivimos bajo un sistema venerado como naturaleza de las cosas
y como nuevo dios del monoteísmo del mercado al que los anarquistas de
cualesquiera línea y filiación, a poco que visiten sus clásicos, habrán de dar
rotundamente la espalda. Volver a leer a Kropotkin es una de las formas
posibles de corregir ese equívoco contemporáneo consistente en hacerle el
juego a los liberales en aras de la libertad.
Notas:

1.- Todas las citas de P. Kropotkin pertenecen a su obra La conquista del pan (Editorial
Zero-Zyx, Madrid 1973).
2.- Ibídem, Nuestras riquezas II, 15.
3.- Ibídem, Nuestras riquezas II, 16.
4.- Ibídem, Vidas y medios I, 74.
5.- Ibídem, Vidas y medios I, 75.
6.- Ibídem, Vidas y medios I, 75.
7.- Ibídem, Vidas y medios I, 76.
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8.- Ibídem, Vidas y medios I, 76.

9.- Ibídem, El bienestar para todos III, 26.

10.- Ibídem, El comunismo anarquista I, 29-30.

11.- V. I. Lenin, “Lo que se puede hacer por la educación pública”: Rabochaya Pravda
5 (1913). http://www.marxismoeducar.cl/len51.htm
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Reflexiones anarquistas
Alfredo D. Vallota

l anarquismo es pluralidad y diversidad y es por ello que hay
muchas maneras de entenderlo, de vivirlo, de pensarlo y hay
muchas corrientes, algunas de las cuales hasta parecen oponerse
y enfrentarse. A esto concurre que el anarquismo es más una idea
que vive que el resultado final y terminado de una elucubración
intelectual. El anarquismo es dinámico en su identidad, por lo que quienes
se encuentran interesados en esa idea nunca se consideran anarquistas sino
que van siéndolo, en un proceso que es siempre enriquecimiento, renovación,
novedad en pos de mejorar todo lo que necesariamente ha de renovarse con la
meta de eliminar la opresión y ganar autonomía, condiciones necesarias para
ser libres, que es lo mismo que ser humanos en el pleno sentido de la palabra.
Esto hace que, para los que miran desde afuera, los anarquistas parecen ser un
grupo radical, agitador, y hasta violento, que se oponen a todo, principalmente
al Estado y las instituciones, sin que aporten mucho de positivo para resolver
los problemas que nos aquejan, gente que está a la izquierda de todo1. Sin
embargo, hubo y hay en el anarquismo las simientes de soluciones para muchas
contradicciones y conflictos que vive la sociedad contemporánea y en este
escrito haremos algunas reflexiones, o divagaciones, que no pretenden sino ser
una contribución a pensar y vivir el anarquismo.

El anarquismo como idea
Decíamos que el anarquismo es una idea, algo que debe distinguirse muy
bien de una ideología, especialmente cuando nos referimos a propuestas socialistas. Por ideología entendemos aquí un sistema de creencias apriorísticas y
racionalizadas que sirve para justificar la dominación y el poder de un grupo
social sobre otro, en cuyo tránsito se puede llegar hasta la mistificación del
sistema o de sus personeros. En la terminología marxista, la palabra ideología
se usaba para señalar toda representación que ocultara la verdadera realidad
de los hechos, revistiéndola de imágenes falsas o ilusorias, lo que sirvió para
denunciar a cualquier interpretación distinta a la suya2. Pero, hemos de reco-
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nocer que, cuando el marxismo-leninismo alcanzó el poder y sus propuestas se
transformaron en verdad doctrinaria, con interpretaciones ortodoxas, desviaciones, revisionismos, partidos oficiales, control del gobierno, también devino una
ideología con la significación que el mismo marxismo usaba.
Por su parte, el anarquismo, aunque haya tenido tendencias ideologizantes,
nunca ha sido dominado o delimitado por algunas de sus teorías, ni por alguno
de sus filósofos o proponentes más famosos y toda tendencia a una unificación
a ultranza dentro del anarquismo ha terminado por abandonarlo. En esto se
funda la calificación de utópico del anarquismo, en contraposición a las ideologías, porque da lugar a diversidades y hasta oposiciones que el realismo de
otras vertientes socialistas pretenden superar pero que el anarquismo ha preferido mantener tratando de armonizarlas3.
Ubicar al anarquismo entre las ideas, cosa que ha sido una manera preponderante de entenderlo entre españoles e italianos, tampoco es sinónimo de
incluirlo en el contexto del idealismo de corte hegeliano. Por idea queremos
señalar un modo del pensar, al que Hegel pretendió inútilmente darle culminación, que para el anarquismo no se sitúa en el terreno de las abstracciones o
exclusivamente en el plano del pensamiento, sino también en el de las convicciones, de los deseos, de una visión de mundo, cuya vigencia está en estrecho
contacto con las acciones que pretenden hacer realidad esa idea, tanto en lo
personal como en lo colectivo. Es una idea que expresa toda la potencialidad
del ser humano en su afán de superar sus propios límites, lo que sólo es posible
en el seno de un movimiento colectivo que la comparta. Es un movimiento de
la mente que se traduce en gestión, es un movimiento colectivo que se expresa
en vida, es acción y experiencia de cada una de las personas que lo componen.
Y, por eso, más que un mero pensamiento es también un sentimiento, una ética,
un método, una filosofía social, una manera de pararse frente a lo que somos
para proyectarnos a lo que podemos ser, individual y colectivamente.
Cuando lo entendemos como una idea de este tenor, el anarquismo se sitúa
en el universo de otras ideas que florecieron en el siglo XIX, como las de
racionalidad, libertad, socialismo, igualdad, democracia, humanidad, progreso,
historia, nación, con las que se amasaron las propuestas que nos llegaron al
siglo XX. Como sucede también con ellas, que son ideas y no ideologías, el
anarquismo no es doctrinal, se lo entiende pero no se lo define, se lo vive sin
racionalizarlo plenamente, se lo comparte tanto como resultado de un pensar
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y como un sentimiento acerca de las relaciones entre los individuos y la identidad personal, se convierte en una meta que guía la existencia cotidiana, se
hace objeto de una esperanza que fundamenta la solidaridad, que se enriquece
y cambia siendo siempre el mismo, es un presente y también un horizonte que
nos mueve a ir más allá. Por eso, en forma incomparable con ninguna otra idea,
es un deber que es un querer y es saber lo que se quiere, es espontaneidad sin
ser irracionalismo, es vital sin ser anti-intelectual, es educación en el diálogo,
es crecimiento individual en compañía, es disciplina y obediencia sin sumisión,
es gestión de la vida que es autogestión.

El anarquismo y la política
Presentamos al anarquismo formalmente como una idea, pero esa idea tiene
historia y evoluciona en su contenido, proceso que se relaciona con la política.
Claro que, cuando aquí decimos política, no nos referimos a la idea original
griega, el arreglo amable de la vida humana en pos de la felicidad apoyado
en principios racionales, discutidos y compartidos tal como el anarquismo la
propone, sino a la política tal como la vemos desarrollarse en nuestros días, un
arreglo estructurado del poder que permite que un grupo de personas controle a
una gran mayoría en su propio beneficio, gracias principalmente a la institución
del Estado y otras derivadas y dependientes.
Es en esta perspectiva de la política de nuestros días que hay que entender
eso que oímos a diario de políticas de educación, de salud, de gobierno, económicas, sociales, institucionales, de mayorías y minorías, que se suman la
lucha política convencional4. Todas se inscriben, en mayor o menor grado, en
el conjunto de recursos para que un grupo, una clase, una casta, una fracción
domine a los demás. Esto es tan así que muchos son los que han llegado a confundir liberarse con pasar de una dominación a otra. En esta política es donde
impera la ideología, no las ideas, el engaño, el fraude, la impostura, la compra
de voluntades, los ejercicios de violencia y fuerza. Claro es que hay verdaderos
intentos de real liberación que, no cabe ninguna duda, los podemos identificar
claramente porque todos ellos tienen como condición desarmar la estructura de
poder que prevalece en nuestros días. Sin este requisito, entonces nos estaremos
engañando ya que simplemente cambiaremos de amo, de capitalista a comunista, de privado a estatal, de empresarial a militar, de transnacional a religioso.
El resultado de esta manera de considerar a la política es la amplia gama
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de divisiones en la sociedad generando oposiciones y enfrentamientos que
disuelven la unidad: gobernantes y gobernados (nueva versión de amos y siervos), propietarios y desasistidos, empleadores y empleados, razas superiores e
inferiores, fieles y gentiles, profesores y estudiantes, viejos y jóvenes, varones y
mujeres, oficialistas y opositores, dirigentes y dirigidos, aprendidos e ignorantes, superiores e inferiores, libres y esclavos, primer y tercer mundo, militares
y civiles, vendedores y compradores, sacerdotes y fieles, líderes y seguidores,
comandantes y tropa, beneficiados y perjudicados, leales y traidores, nacionales
y extranjeros, burgueses y proletarios y hasta Creador y criaturas. No en vano
el refrán dice divide y triunfarás, y todas y cada una de estas divisiones tiene
una ideología que la sustenta, aunque quizás ninguna tan completa como fue el
marxismo-leninismo, que estimulan el enfrentamiento y la competencia entre
ellas para menguar las fuerzas que podrían resultar de la eliminación de estas
pseudo separaciones.
El anarquismo se puede entender genéricamente como la idea que tiende a
suprimir todas estas pseudo divisiones, la negación de todo poder, soberanía,
dominación, jerarquía que generan estos falsos fraccionamientos y el intento de
conformar la unidad que respete a las verdaderas diferencias. El anarquismo es
el deseo de suprimir toda disolución, el rechazo a toda dicotomía que dé lugar
a enfrentamientos, como los de razón-pasión, physis-nomos, naturaleza-historia, creyentes e infieles. Y por eso es que el anarquismo es anti-estatal, porque
entiende que el Estado y el gobierno son el reducto último, o el fundamento
primero, como quieran, de todas estas divisiones ya que en pos de su dominio
es que las demás se generan y fomentan5. Es, desde esta perspectiva y así visto,
que el anarquismo es anti-político, quizás el único movimiento que lo sea en
forma fundamental, en un sentido radical y que se expresa en la consecuente
postura abstencionista en todo proceso electoral. No es que se oponga a esta
o aquella particular posición partidista, ni tampoco que su posición dependa
de alguna circunstancia especial sino que la postura surge de considerar a la
política en otra forma, comparada con la cual la actual es una perversión, una
distorsión, un engaño, que de ninguna manera puede resolver los problemas de
la gente porque no es su interés primario sino, en el mejor de los casos, una
concesión obligada.
El anarquismo es la filosofía social y política que se propone erradicar toda
forma de pseudo divisiones entre los seres humanos, entre los que tienen y los
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que no tienen, cualquiera que sea la cosa tenida, dinero o conocimiento, color
de piel o creencia religiosa, bienes o males. No se trata de mercadear el poder
que forja esta disparidad grupal, se trata de disolverlo, ya que el poder nunca
se distribuye sino que, por el contrario, se concentra6. En consecuencia, sin
las múltiples divisiones que el poder y el Estado generan, los individuos se
relacionarían entre sí en diferentes niveles, en diversos y variados sistemas de
organización, en asociaciones voluntarias y libremente escogidas. El objetivo
es la unidad y armonía de lo diverso, que no es lo mismo que la homogeneidad
que anula. Hemos de reconocer que, a pesar de la declarada individualidad
que hace el liberalismo, esta individualidad en su ámbito vale solamente para
grupos escogidos. La gran mayoría integra la masa, el pueblo, la tropa, una
multitud sin rostro. Y también vemos que las sociedades que hoy se autoproclaman socialistas (China, Cuba, Venezuela) no son otra cosa que una multitud
en ciega sumisión y asentimiento acrítico a los líderes, pretendiendo eliminar
toda oposición, toda disparidad, toda diferencia. Sin embargo, y cabe señalarlo,
tampoco los integrantes de esos sectores supuestamente favorecidos en cada
caso tienen una auténtica individualidad, porque dependen de su membresía a
estas acumulaciones y no les pertenece realmente a cada uno. Son pseudo individuos porque su individualidad es permisada en tanto y cuanto pertenezcan al
grupo dominante y sigan sus dictámenes. La pretensión anarquista es de una
universal y genuina individualidad, sin la coerción ni las distorsiones del poder,
que sólo es posible en una auténtica socialización de la vida personal que no
es sinónimo de igualdad de poderes, sino ausencia de poderes que controlen,
decidan, regulen o dominen a los otros. Por ello, individualidad y sociabilidad
se pueden identificar como valores básicos del anarquismo.
Estos valores básicos tienen consecuencias, una de las cuales es la reconsideración de la justicia. La justicia no puede ser estimada como una excelencia
distributiva, en el mejor de los casos, o como una burda herramienta de poder
en los peores, porque si la justicia es tratar de enmendar los excesos de los
dominadores sobre los dominados, esto quiere decir que su razón de ser está
en la aceptada distinción de dominadores y dominados. En otras palabras, la
justicia no pretende eliminar esta forzada distinción sino simplemente hacerla
compatible con el desorden y la protesta que pudiera generar la reacción frente
al poder, evitando así riesgos mayores. Abolir las artificiales diferencias es el
único camino de liberalización, lo que sin duda va en contra de todo sistema
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capitalista o marxista actuante, devaluadores de estos reclamos y que, a lo
más, disfrazan las jerarquías que promueven y que son las que, precisamente,
sostienen la justicia.
En otros escritos hemos desarrollado las relaciones entre la autoridad y el
poder, por lo que no vale la pena repetir en detalle estas posiciones7. Baste decir
que lo que habitualmente se llama anti-autoritarismo anarquista es precisamente lo contrario a lo que promueve el anarquismo. Y cabe hacer la aclaración
porque decimos lo contrario. Entendemos por autoridad al reconocimiento que
los demás hacen de alguna virtud que cada uno de nosotros puede tener y por
la que se nos reconoce, respeta y atiende. La autoridad es algo que los demás
nos regalan, si lo merecemos, en atención a alguna excelencia que hayamos
logrado y nada más lejano del anarquismo que la negación de los méritos y
valores de los individuos. Distinguimos así autoridad de poder, ya que poder no
es algo que se otorga sino algo que se toma, por cualquier medio y apelando a
cualquier recurso, para desde allí ejercer la dominación sobre los demás y a esto
se ha reducido el hacer política en nuestro tiempo8. Ciertamente el anarquismo
está contra toda forma del poder, pero es tonto pensar que pueda estar contra
la autoridad que ostente quien es reconocido como excelente en el ejercicio de
cualquier actividad humana, sea carpintero o físico relativista, excelencia que
no es otra cosa que la expresión del ejercicio virtuoso de la propia libertad, que
es lo que el anarquismo aspira que todos y cada uno podamos alcanzar.

El anarquismo como conducta
En general, para la burguesía y los demócratas el anarquismo es sinónimo
de fanatismo, cuando no de caos y violencia. Para los gobiernos autoritarios,
el anarquismo es el enemigo en las sombras, irreductible, que no negocia ni
transige. Para los socialismos marxistas el anarquismo es una señal de irresponsable desconocimiento de las condiciones objetivas y realistas que conducen la
historia con la necesidad que se deriva de la dialéctica tal como la entendieron,
o entienden, sus líderes de turno. Para todos ellos, el anarquismo es la posición
que adoptan quienes, tras el escudo de sus principios, se abstienen de cualquier
compromiso con las democracias electorales; quienes rechazan integrarse a los
grupos institucionalizados como los partidos políticos; quienes no hacen concesiones ni siquiera a los favores gubernamentales a los que ni reconocen; quienes se niegan a aceptar posiciones en la estructura de poder o control; quienes

3 - abril 2007

40

Reflexiones anarquistas
buscan la caída de todo gobierno sea liberal o socialista, tiránico o democrático;
quienes se oponen a las guerras y resisten el servir a los ejércitos; quienes se
oponen al matrimonio civil o religioso así como otras formas de institucionalización ordenadora; quienes siempre están enfrentados a la acción policial y
fuerzas que sostienen el orden establecido; quienes muchas veces hasta rechazan la ayuda de la justicia en su beneficio; quienes todo lo quieren hacer en
forma directa rechazando la representación; quienes no aceptan ningún tipo de
representación y desconocen las necesarias etapas intermedias de todo proceso
revolucionario que necesariamente ha de hacer concesiones obligadas por la
marcha de la historia9. Todo esto, dicho siempre con un acento peyorativo. A
juicio de estos críticos, los anarquistas pareciera que sólo se comprometen con
sus principios y con otros anarquistas y que hay en ellos una rígidez e inflexibilidad que los hace incompatibles con el resto de la sociedad organizada, hoy
tan flexible, práctica y maleable.
Este cuadro tiene algo de verdad y mucho de distorsión. Para entender la
conducta anarquista basta tener presente uno sólo de sus principios: la persona
nunca debe ejercer, ni someterse, a ningún tipo de poder impuesto sobre las personas, sea poder personal o colectivo, sea de una minoría o de una mayoría. El
consiguiente corolario es que la disolución del poder depende exclusivamente
del ejercicio por todos y cada uno de este principio. Bien pudiera decirse que
la negación del poder, de cualquier tipo (no de la autoridad como señalamos
antes) es el principio de los principios de la conducta anarquista. Se trata de una
actitud que también podemos resumir en las personas por encima del poder y
no el poder por encima de las personas. Por eso la acción directa, por eso el
rechazo a recibir limosnas denigrantes de nadie, por eso el no compromiso
con gobiernos o Estados ni con las instituciones que se han conformado para
asegurar el poder, por eso el rechazo a la representación que no sea medida y
controlada, por eso no se dan cheques en blanco a nada ni a nadie, por eso la
oposición radical a todo aquello que acentúe las pseudo diferencias y por eso,
menos de menos, encandilarse con el fulgor de las 30 monedas al que siempre
se ha apelado, como último o primer recurso, para comprar adhesiones.
Quizás se pueda aclarar el punto recordando algo de lo que hemos dicho
antes. Para el anarquismo, el individuo es la base de la realidad social pero, sin
la sociedad, el individuo ni siquiera puede ser. Esto hace que, a pesar de esta
natural dependencia, para conformar esa realidad social se requiere del consen-
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timiento voluntario del individuo que es lo que permite concretar libremente la
cooperación necesaria para constituirla. Se trata de un consentimiento responsable, pero no de una responsabilidad para reclamarla a los otros sino para asumirla personalmente, cada uno ante sí mismo. Y cualquier forma de opresión,
cualquier limitación de la libertad, cualquier tipo de coerción, cualquier tipo
de dominio o poder, no sólo diminuye la libertad sino que también nos quita
responsabilidad sobre nuestras acciones y entonces ¿Cómo se puede ser uno
mismo si no se es libre y responsable de lo que uno piensa, dice y hace? Y, si
no se es uno mismo ¿Cómo se puede conformar una sociedad sin oposiciones
ni enfrentamientos en el que otros encuentren la debilidad necesaria para imponerse? Sólo individuos libres pueden hacer una sociedad libre.
Hemos mencionado el pluralismo anarquista y esto se pone en evidencia
en muchas cuestiones y la conducta adoptada por los anarquistas frente a ellas.
Como ejemplos citamos las referidas a la propiedad, sobre la que hay numerosas alternativas en cualidad y grado, como la propiedad privada, la colectiva, la
corporativa, por supuesto que nunca la estatal. También hay discusiones en lo
que se refiere a la organización entre los anarquistas. Muchos son los anarquistas que rechazan cualquier tipo de organización formal, no por alguna cuestión
ética ni de eficiencia sino por el temor de que, bajo un manto semántico como
asociación u organización, se oculte el germen del dominio y el poder ya que
de coordinador a jefe el salto puede ser imperceptible. No dejamos de incluir
las divergencias en torno al tipo de acción directa que ha de preferirse, especialmente en lo que se refiere a métodos violentos.

El anarquismo y la violencia
Otro punto, vinculado con estos temas, es que, a pesar de que hay acuerdo
de que la sociedad anarquista ha de ser no-violenta, la tradición revolucionaria
ha apoyado la violencia de distinto tipo y en distinto grado, como medio para la
destrucción de los aparatos de fuerza y las estructuras que sostienen el poder10.
La violencia no es en sí misma algo deseable ni tampoco el medio idóneo para
alcanzar una sociedad libre porque es una forma de opresión y poder, pero
muchos son los que defienden el uso de la violencia contra la violencia que
ejercen los opresores y dominadores, considerando que en este caso la violencia
es defensiva y no opresora. La diferencia no siempre es clara. Bien podemos
decir que quienes defienden o condonan la violencia parecen afirmar que la
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disolución de la oposición amo/esclavo tiene prioridad sobre los reclamos de
respeto a la vida de los amos, o de quienes son sus instrumentos para lograr sus
propósitos. O también puede que, en este particular aspecto, los anarquistas que
defienden la violencia hagan concesiones a principios útiles, como los que dan
prioridad a los fines por sobre los medios con que se alcanzan, suspendiendo
los principios éticos propiamente anarquistas.
El tema de la violencia entre los anarquistas es complejo y, en muchos
casos, las circunstancias imponen su urgencia11. Las situaciones en la Guerra
Civil española abundan en todos los sentidos. Pero también cabe decir que, sin
pretender dar una justificación aunque tampoco debe ignorarse, en comparación con el terrorismo de las fuerza del poder, las persecuciones y matanzas de
trabajadores, las cárceles y campos de exterminio de los activistas, las guerras
por intereses grupales, los recursos del terrorismo de Estado, las guerras a las
que el Estado nos ha conducido y nos conduce, la violencia anarquista es una
muestra pálida de violencia, aunque sí muy publicitada, caracterizada en su
mayoría por ser puntual, específica, escrupulosa. Por otra parte, aunque las
hubo, hemos de reconocer que cuando se dieron estas manifestaciones en su
más alto grado durante el siglo XIX y comienzos del XX, las corrientes estrictamente pacifistas no predominaban entre los anarquistas ni tampoco en otros
movimientos de cualquier otro tinte o color. Claro que en el anarquismo, como
siempre, el tema fue discutido y nunca dejó de haber corrientes no-violentas y
hasta fueron los suficientemente influyentes, al punto que actualmente tienen
un importante lugar en el movimiento.
El pacifismo anarquista acentúa los principios de respeto al ser humano sin
distingos, se apoya en un concepto de solidaridad y amor mucho más fuerte
que la fraternidad habitual entre los grupos de afinidad de cualquier índole,
otorgando una impronta novedosa a la noción de individuo y sus relaciones con
otros individuos. Bien puede decirse que, para estos grupos, el amor entre los
seres humanos (no necesariamente a la Humanidad como una abstracción) se
hace el último concepto que nos caracteriza como humanos al punto que, si este
sentimiento no se ha sentido y sólo se ha pensado, se puede afirmar que no se
ha experimentado el fondo último del anarquismo y la idea queda todavía como
una empresa por realizar plenamente en cada uno de nosotros. Sin embargo, el
Estado, y el gobierno, que tienen el poder, tienen también la fuerza física para
imponerse -ejército, policía- y cabe esperar que en algún momento el conflicto
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por disolverlo se tenga que resolver en términos materiales de violencia debido
al uso monopólico de tales recursos que hacen en su favor.
Mencionamos antes la utilidad o la conveniencia, o también la eficiencia,
relacionada con la violencia y éste es un aspecto a tener en seria consideración.
Aclaramos nuevamente que no se trata de la utilidad o la eficiencia en el sentido
de que hacer algo exitosamente que vaya en favor de nuestros intereses, que es
deseable, sino en el sentido de priorizar los fines sobre los medios empleados
para alcanzarlos. La conveniencia es algo que afecta las decisiones en una
particular circunstancia, por ejemplo el apoyo a los aliados por Kropotkin
en la Primera Gran Guerra Mundial, o por Rocker en la Segunda. Pensamos
que estas situaciones son de las más difíciles para el anarquismo, porque la
utilidad no forma parte de sus principios fundamentales, como sí lo son los de
libertad, felicidad o realización óptima del ser humano, que incluye el respeto
a la vida. Evaluar en una dada circunstancia la conveniencia del apoyo o no
a una acción dudosa es lo que hace más necesario que nunca el diálogo y el
intercambio de experiencias, conocimientos, perspectivas entre los muchos
individuos12. Por supuesto que adoptar una acción por utilidad no es señal de
inconsistencia, especialmente si el beneficio tiene un sentido amplio, pero dado
que el provecho a corto plazo es hoy por hoy la regla que domina la mayoría
de las decisiones en los sistemas dominadores, se debe ser muy cuidadoso en
su justificación, criterio y alcance cuando se adopta como guía de las acciones
del anarquismo.

Anarquismo en positivo
El principio que hemos delineado de rechazo al poder, un principio negativo, tiene valor en tanto se busca la sociedad que se desea, pero sin duda que
no puede ser un principio dentro de esa sociedad cuando se la alcance, ya que
en ella no habría poder alguno. Pero que no debiera haber poder de nadie sobre
nadie no señala lo que debiera haber, lo positivo que debe primar en las relaciones entre las personas en una sociedad libre. El anarquismo, en cualquiera de
sus vertientes, tiene una aspiración socialista, que podemos considerar pre-doctrinal o pre-filosófica como diría Heidegger, que se relaciona con las políticas
de generación de bienes y distribución de carencias. Esto significa que, en una
sociedad anarquista, si se quiere eliminar el poder como motor de las acciones
colectivas, debe predominar la responsabilidad personal y tener confianza en
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que los seres humanos podemos colaborar sin necesidad de obedecer órdenes
y coacciones, que podemos expresarnos y comunicarnos dando objeciones y
consentimientos para que prevalezca el acuerdo voluntario, puede que tácito
en muchas oportunidades, especialmente frente a quienes gozan de autoridad
en algún sentido particular. En otras palabras, en una sociedad sin poder, la fe,
la confianza en las personas debe dejar de ser un acontecimiento contingente
de las relaciones sociales y convertirse en el modo habitual de actuar de todos.
Fácil es decirlo, pero para muchos es hasta difícil de imaginarlo luego de tantos siglos de un poder sembrando la desconfianza con sus pseudo divisiones,
de las que muchos han sido, y son, víctimas. Sin duda que éste es uno de los
aspectos más difíciles de los que propone el anarquismo, porque pasa por la
modificación de un modo personal de establecer las relaciones sociales que
sólo puede alcanzarse con la propia vivencia. No se trata, asumiendo la distinción de Ortega y Gasset, de modificar una idea que el intelecto propone sino
una creencia que es aquello que somos y con lo que contamos13.
Ortega distingue entre idea, que es una ocupación intelectual, de la creencia que es aquello en lo que, conscientemente o sin saberlo, estamos (estar en
una creencia), que somos, con lo que contamos sin pensarlo, para enfrentar la
existencia. Es fácil pensar en el favor del otro, no lo es tanto poder contar con
el otro, creer en el otro como algo que, sin pensar, contamos al punto que nos
sorprenda cuando no hay tal solidaridad. Si algo los anarquistas hemos de mostrar en nuestras agrupaciones es que, difícil o no, es posible contar siempre con
el otro, y esta confianza en los otros no puede aprehenderse intelectualmente
sino que tiene que vivirse. Intelectualmente, nada asegura que alguien puede
ser confiable o no, la duda siempre es posible y las alternativas son igualmente
probables, sea entre dos personas o en un grupo o entre grupos. Que la confianza en el otro sea la alternativa más posible sólo se puede experimentar, constatando en la práctica del anarquismo, en la realización continua de acuerdos a
partir de desacuerdos, que aceptar francamente la opinión de otro no es perder
sino ganar, que colaborar voluntariamente no es someterse sino expresión de
libertad, que nuestra individualidad se afirma en la coherencia y sintonía con
los demás. Todo lo cual es el alma del anarquismo y por eso, si el anarquismo
es, es una idea que se vive.
Desde otro ángulo, sin duda que la perspectiva del anarquismo es la perspectiva del sometido, del gobernado, del oprimido, del postergado. Pero se trata
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de las personas sometidas, gobernadas, oprimidas, postergadas, no de abstracciones como las supuestas clases sociales oprimidas, o pueblos sometidos, porque una vez establecidas tales abstracciones, terminan por darle prioridad a la
pertenencia a la clase, el partido o el grupo, por sobre su cualidad de personas y
estableciendo un determinismo que es totalmente ajeno a la libertad individual.
Para el anarquismo no se trata de un enfrentamiento entre grupos en el que hay
que ganar, como en un combate, sino de una idea que se debe difundir para
impedir que haya tales combates. Así como hay que rescatar al oprimido en su
individualidad y calidad humana, también hay que hacerlo con el que oprime,
que también ha perdido su individualidad y calidad humana. El anarquismo
atañe a la persona, no busca eliminarla, y no atañe a un club deportivo ni a un
casta ni a una raza ni a una clase social. Esto es también parte de lo que entendemos cuando decíamos que el anarquismo es plural, porque anarquista puede
ser un príncipe y un mendigo, un santo y un pecador, un blanco y un negro, un
hijo de empresario y un hijo de obrero, un estudiante y un analfabeto. Derrotar
el ejercicio del dominio de unos sobre otros para restaurar, o construir, la persona, el humano como humano, es la expresión de voluntad del anarquismo
frente a lo que vemos, es una institucionalidad que conduce al cese del ser libre
que somos. Cuando Hobbes sentó las bases del Estado, y habló de ceder ciertas
libertades para crearlo, no atendió a que de esta forma se cedía mucho más que
lo dicho, porque la libertad no es algo que se posee y que pueda fraccionarse
sino que es un ejercicio, es un modo de ser y actuar que no tiene partes, aunque
puede tener grados14. Entonces, ceder parte de la libertad puede ser sinónimo
de dejar de ser libres completamente.
En el aspecto positivo, la partícula negativa “a” de anarquismo ilustra claramente muchas de las cuestiones que se discuten en nuestro tiempo. Nos referimos, por ejemplo, a que la cuestión racial es un problema que en el anarquismo
carece de sentido. En una sociedad anarquista desaparece eso que se llama
identidad racial como una categoría definida en términos de opresión y dominio
y la característica racial pasa a ser un término descriptivo, como ser gordo o
calvo o ingeniero, sin ningún tipo de repercusión social, política, normativa o
de cualquier otra índole. En forma similar, tampoco tiene alguna significación
el problema de predominio de un sexo sobre otro. Mujeres y varones somos
iguales, tal como lo dice la Biblia en el primer relato de la creación del hombre,
Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra
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los creó que luego corrige con la versión de Adán y Eva. Somos con nuestras
diferencias, sean fisiológicas, reproductivas, intelectuales, de perspectivas,
modos de estar en el mundo, pero los sexos no son clases sociales, la identidad
sexual tiene el significado que cada uno desee darle y la pregunta de cómo
serían las relaciones entre sexos en una sociedad anarquista carece tanto de
sentido como la anterior entre razas o como la que hay entre amigos. En todos
los casos, se trata de relaciones entre personas, sometidas hoy a estos prejuicios
y falsas concepciones que se derivan del poder y afán de dominio que introduce
miles de fracciones y divisiones entre lo que no es sino una humanidad integrada por todos los individuos en igual grado y medida.
Tampoco en la anarquía tienen sentido expresiones como El poder al
pueblo, Democracia participativa, Protagonismo de la gente, El Gobierno
de todos, porque todas estas propuestas, de contenido emocional indudable,
se refieren al gobierno que sabemos finalizará por resolverse en algún grupo
que represente a ese pueblo, a esa gente y se sacrifique asumiendo el gobierno
para reproducir los mismos vicios de todo gobierno del Estado. Como decía
Rousseau, gente representada es gente esclavizada. En una sociedad anarquista
no hay un grupo que toma decisiones, las decisiones las toman todos y cada uno.
Claro es que, en una sociedad pequeña, puede ser más sencillo que en grupos
mayores donde pueden ser necesarios acuerdos de largo plazo, mayor grado de
confianza en los demás, establecimiento de ciertos códigos de procedimiento
(no coercitivo ni fundado en el dominio) u otros mecanismo para alcanzar las
metas establecidas y nadie ha dicho que hacerlo sea fácil y que no se cometan
errores en el camino. Pero esos errores son subsanables si tenemos claro que
el principio de decisión individual responsable, el compromiso personal y la
confianza en los otros son las actitudes que evitarían que la elección de usar
metros o yardas, si se conduce por la derecha o la izquierda o si mantenemos
las bases adoptadas para una determinada línea de producción, tengan que ser
reconsideradas a cada momento y en forma permanente porque desconfiamos
de los demás. Hemos de creer en el otro, contar con el otro tal como contamos
con nosotros mismos.
En esto, que cada uno decide, el punto central a tener en cuenta es que el
mundo no puede ser el que cada uno quiere, sino que hemos de decidir cuál
es el mundo que hemos de tener, porque hay sólo un mundo para todos. He de
proponer el mío y he de escuchar las propuestas de los otros que seguramente

47

3 - abril 2007

Alfredo D. Vallota
pueden contraponerse a la mía. Pero, seguramente, si otras opciones diferentes
se establecen, tendré a cambio de la postergación de alguna de mis propuestas,
el beneficio de disfrutar con los otros, que también han elegido para el bien
de todos enriqueciendo mis ideas originales, porque esto no los hace dominadores ni superiores en ningún sentido. Será un ejercicio de libertad ofrecer y
aceptar, admitir y rechazar, que nos hará mejores humanos. Claro que, nuestra
actual experiencia, educación y prejuicios hacen que tengamos poca, o ninguna, confianza en que los demás piensen en mi beneficio tanto como en el de
ellos mismos y lo hagan sin pretensiones de dominio. Por esto vivimos en una
maraña de controles, coacciones, impedimentos, que tratan, con mayor o menor
éxito, de conducir el dominio. Éste es sin duda uno de los grandes desafíos de
una sociedad anarquista y, aunque la tarea parece ciclópea, estimamos que hace
falta muy poco para lograrla: sólo hay que tener el coraje de vivir la idea y cambiar los prejuicios inculcados para conformar las características del ser humano
que nos permitan ser mejores. Sea como sea, lo que sí es claro es que en una
sociedad anarquista no puede haber una clase o grupo que tome decisiones y
otra clase que obligatoriamente deba obedecerlas.
Si todos participamos en la toma de decisiones, algo que sin duda la técnica disponible puede hacer relativamente fácil, esto impone un gran peso
en cada uno de nosotros, un aspecto que atañe a la práctica del anarquismo.
Muchos y diversos problemas son los que se debaten a gran escala y, si hemos
de participar en sus soluciones responsablemente, esto obliga a que tengamos
noticia y adoptemos posiciones respecto a ellos no sólo pensando en nuestro
limitado egoísmo, tal como se nos educa, sino en el bien de todos. La marcha
de la técnica, los modos de producción, la distribución de los bienes han sido
dirigidos hasta ahora por los grupos de poder, por lo que no basta simplemente
oponerse al actual sino pensar en alternativas que la técnica, la producción y
el consumo han de seguir15. Como dice el refrán, es fácil pedir agua, lo difícil
es obtenerla y distribuirla. En esto se debe ser consciente que el anarquismo
esté todavía limitado en sus soluciones, o que la tarea puede que hasta sea
imposible, porque muchas son las líneas que parecen moverse con autonomía,
como el crecimiento demográfico, el desarrollo técnico, los avances científicos,
las deficiencias energéticas, problemas a los que no se puede enfrentar con los
mismos procedimientos utilizados hasta ahora de control, represión, coacción a
favor de pequeños intereses. En estos aspectos, el anarquismo enfrenta fuertes
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desafíos, y el marxismo dirá que en la conciencia de esta limitación radica la
debilidad y el carácter utópico del anarquismo, mientras que las llamadas ideologías del progreso dirán que en estas situaciones se deben adoptar decisiones
en función del interés de los factores de poder que naturalmente lideran la
marcha. Frente a estas situaciones, y atendiendo a estas críticas, el anarquismo
debe construir sus propuestas sin abandonar los principios que lo guían y sobre
los que estamos reflexionando. Como en todo, entre los anarquistas hay muchas
propuestas de solución, pero entre todos hay que buscar la solución, aunque no
sea permanente ni única.
Pero tomar conciencia de una limitación, no es signo de debilidad, puede ser
el signo de fortaleza para enfrentar los futuros imprevisibles de la historia, que
también se construye con lo que no podemos fiscalizar ni dominar ni entender.
El pretendido determinismo de los hechos y de la historia no parece haber sido
sino resultado del afán de poder y señorío sobre la naturaleza y la marcha de los
acontecimientos. Puede que el indeterminismo del futuro también contribuya a
abrir espacios para la libertad presente y, a su vez, que el presente no sea asunto
de absoluto control sino de armonía dinámica, de establecer ritmos compatibles
para favorecer la vida y evitar necesidades. Porque la clave no está en satisfacer
necesidades, sino en que no las haya. Aunque en esto, pretender la anulación
de todo tipo de sorpresas e imprevistos en vista de la cantidad y magnitud de
actividades que realizamos, de la evolución que hacemos en nuestras metas y
ambiciones, de los desastres que nosotros mismos producimos con nuestros
errores, es pretender congelar la vida, o reducirla a estadios anteriores, que
también tuvieron dificultades similares o mayores. En una sociedad anarquista
no faltarán problemas, sólo que el modo de resolverlos será diferente y, lo que
es más importante, el modo de vivirlos será mejor. Y puede que también las
soluciones.

Anarquismo, individuo y sociedad
Dos corriente surgen naturalmente de lo que hemos visto del anarquismo,
según sea el predominio que tomen en uno y otro los dos aspectos que la idea de
anarquismo pretende resolver, la vida individual y la vida colectiva. En consecuencia, se puede encontrar una vertiente que llamaríamos individualista y otra
que llamaríamos socialista, para darles un nombre que las identifique.
Ante todo, la corriente individualista no debe confundirse con el indivi-
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dualismo burgués y sus posiciones que en nada se asemejan al anarquismo16.
Por otra parte, recordemos que ésta fue la acusación de Marx a Stirner, el más
grande representante de la corriente individualista dentro del anarquismo,
aunque el mismo Stirner nunca se llamó a sí mismo anarquista. Sin duda que
para Stirner el egoísmo es absoluto y los otros están allí meramente para mi
satisfacción. Sin embargo, se ha de tener muy claro que esta expresión no ha
de leerse en términos psicológicos o capitalistas, sino filosóficos, porque este
egoísmo no anula el amor a los otros ni tampoco la asociación cooperativa
voluntaria, la unión libre. Más aún, cuando Stirner escribe su trabajo no lo
hace en los términos del único entendido como miembro de un grupo superior
presente o futuro, sino que habló de una rebelión de los únicos, de cada uno
de nosotros en nuestro carácter de únicos. La propuesta de Sitrner señala con
energía lo profundo de la concepción de que la sustancia última, la realidad
última, es el individuo, poniendo en evidencia que la sociedad de los últimos
siglos ha sacrificado a ese individuo en el altar de los absolutos, sean Dios, el
Estado, la Patria, la Empresa, el Espíritu de un Pueblo, el Poder, la Revolución
o cualquiera otro que se le ocurra y el grupo que asume la representación de
ese absoluto se ha encargado de institucionalizarnos, ordenarnos, clasificarnos,
determinarnos en su nombre17. La gran mayoría hemos dejado de ser de únicos
para ser masa, pueblo, clase, en un afán simplificador de la complejidad de la
vida humana individual para poder dominarla18.
La corriente socialista refuerza la aspiración colectivista del anarquismo,
eso que anteriormente llamamos un socialismo pre-doctrinal, con un carácter
más social que filosófico, orientado a establecer las mejores formas de producción y distribución de la riqueza. El interés central de esta corriente está
en la resolución de los problemas que se derivan de la vida colectiva, fuera de
la cual el individuo no puede ni siquiera existir. Sin embargo, este movimiento no hace de la sociedad o la clase, al modo marxista, la realidad primaria
y no dejan de reconocer que no son sino ficciones impuestas por el poder
dominante en su afán separador puesto que la verdadera vida colectiva no es
sino la suma de las acciones voluntarias de los individuos. Porque, sin duda,
el individuo no llega a ser tal a menos que pueda superar las coacciones que
el poder impone y esto no lo puede hacer en soledad ni aislado de los otros
individuos. Cambiando el acento de lo que dijimos antes, sólo una sociedad
libre puede hacer individuos libres.
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No podemos negar que entre el individualismo y el socialismo hay una
tensión que, para los críticos del anarquismo, es lo que lo torna indeciso,
ambiguo e ineficaz. Pero, si atendemos al anarquismo como lo estamos
haciendo, como una idea que busca satisfacer una visión del ser humano,
trabajando tanto en el desarrollo intelectual de la idea como en la experiencia
que se deriva de vivirla, la tensión puede ser precisamente la que nos impide
caer en el dominio del todo sobre el individuo o el abandono del todo en
beneficio del egoísmo individual. Mientras no se tenga una sólida experiencia
de una sociedad sin poder, no hay que eliminar esta dificultad entre opuestos,
porque esta tensión dialéctica es el motor para que el anarquismo nunca se
detenga en la constante oscilación entre estos extremos, sin que nunca se
instale en uno de ellos ni tampoco se detenga en un equilibrio paralizante. Ni
el individuo es una realidad plenamente realizada en su potencial, ni tampoco
la sociedad ha logrado estructurarse en el modo que haga posible actualizar
ese potencial, de forma que la tensión es el elemento que inquieta, incomoda
y nos mueve a buscar lo imposible para que lo posible se haga realidad.

Anarquismo, Dios y naturaleza
La percepción del anarquismo ha sido de ateísmo y puede que la mayoría
de sus miembros lo sean. Pero no creo que refleje exactamente la posición
del anarquismo en su complejidad. Ciertamente, podemos calificar al anarquismo de anticlericalismo, de oponerse al manejo de la religión como un
recurso para dominio de un grupo, pero no necesariamente esto sea sinónimo
de negación de la espiritualidad que para muchos se canaliza en un sentimiento religioso. El anarquismo, quizás mucho más católico que protestante
en sus raíces para situarlo de alguna manera, no hace de Dios una proyección feuerbachiana del humano, como lo hizo Marx que también proyectó
esta desacralización de Dios a la naturaleza, a la que hay que transformar.
El anarquismo no considera el tema desde esta perspectiva y reconoce en
Dios una referencia más seria que la que puede derivarse de un total materialismo. Bien podríamos señalar que en las rebeliones anarquistas contra el
poder de la Iglesia, hay una manifestación de espiritualidad más profunda
que las meras formas y usos que las instituciones religiosas han hecho de la
divinidad para el dominio. La relación que el individuo puede tener con el
Absoluto, cualquiera que sea la forma que ese Absoluto adopte, forma parte
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de las muchas opciones que cada uno tiene en la existencia y de la cual es
responsable.
En forma similar, y a diferencia del marxismo o del capitalismo, para el
anarquismo la naturaleza no es un enemigo que hay que dominar, transformar,
someter, aunque tampoco es un ámbito que nos determine y domine con sus
leyes inmutables de las que no podemos escapar. Así como vivimos en relación con otros individuos en una sociedad humana, vivimos en relación con
el entorno, con otros seres vivos entre los que afirmamos nuestra creatividad,
nuestra unicidad, nuestra libertad, pero no para someter, que implicaría alienación de la circunstancia y antagonismo suicida. La armonía que se persigue en
la sociedad se puede extender a la armonía con nuestro medio ambiente, lo que
seguramente no es la posición más fácil de lograr pero probablemente la que
pueda brindarnos mayores satisfacciones a largo plazo.

Conclusión
Revisando lo escrito cabe señalar, a modo de resumen, lo que hemos tratado
y las conclusiones parciales:
1. El anarquismo es una idea que se piensa y que se vive.
2. Para el anarquismo, la realidad social última es el individuo.
3. El individuo es esencialmente libertad, indeterminación, construcción de
sí mismo, autonomía, autogestión.
4. En consecuencia, el individuo es responsable de sus acciones.
5. La verdadera cooperación es resultado de acuerdos libres y voluntarios.
6. La libertad encierra la responsabilidad de construirnos y construir la
sociedad en que vivimos.
7. La admisión del dominio y poder en cualquier ámbito es una negación
de nuestra humanidad.
8. El Estado es la expresión máxima del poder y, por tanto, del proceso de
anulación de la humanidad del ser humano.
9. Las múltiples divisiones entre los humanos que hoy se debaten, y la
Justicia que intenta resolver sus conflictos, son pseudo diferencias y manifestaciones del poder.
10. La autoridad es una categoría diferente del poder.
11. El centro de una ética anarquista es la confianza en el otro, que debe
otorgarse y merecerse.
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12. La alternativa a la toma de decisiones fundadas en el dominio es que
todos y cada uno decidamos, aunque la manera de hacerlo puede variar de una
circunstancia a otra.
13. Un sociedad libre sólo puede serlo con individuos libres y los individuos
libres sólo pueden serlo en una sociedad libre.
14. Individualismo y socialismo generan en el anarquismo una tensión que
no debe anularse sino que es el motor de la búsqueda de soluciones. No hay
solución definitiva ni equilibrio permanente frente a la dialéctica de opuestos,
hay armonía dinámica.
15. Los anarquistas, de formas muy variadas, sostienen una espiritualidad
que se manifiesta tanto en su posición frente al Absoluto como frente a lo que
coexiste con el hombre, la naturaleza.
Notas:
1.- En este sentido no compartimos la 12ª tesis de C. Díaz y F. García, 16 tesis sobre el
anarquismo (Madrid 1978), p.71 de que el anarquismo es la izquierda del marxismo,
porque el anarquismo no es una parte del marxismo, ni siquiera su izquierda, al punto que
estimamos entre ambos existen grandes diferencias teóricas y prácticas que la marcha de
los tiempos no hacen sino hacerlas cada vez más evidentes.
2.- Cfr. A. Cappelletti, La ideología del anarquismo (Caracas 1985). Cappelletti no usa en
su trabajo el término ideología con la significación que aquí le damos y más bien podría
asociarse a nuestra idea de anarquismo, o conjunto de ideas sobre el anarquismo.
3.- Cfr. E. Malatesta, Pensamiento y acción revolucionarios (ed. de Vernon Richards,
Buenos Aires 1974), p.217. En el Congreso de la Internacional de Berna de 1876 dijo:
“Seguimos a las ideas y no a los hombres, y nos rebelamos contre este hábito de encarnar
un principio en un hombre”.
4.- En este sentido, estimamos que más grave es la situación en Venezuela, donde el
lenguaje del gobierno ha abandonado la terminología de políticas de una u otra clase para
adoptar la nomenclatura de planes estratégicos, con una connotación claramente militar
y de enfrentamiento agresivo. Este carácter alcanza el punto que la Universidad Central
de Venezuela ha establecido un Comando Estratégico como la instancia a nivel rectoral
encargada de elaborar lo que anteriormente se conocía como Planes Académicos y que
ahora son Planes Estratégicos de estudio e investigación.
5.- Cfr. S. Gijer, “Sociedad civil” en E. Díaz y A. Ruiz Miguel (ed.), Filosofía política
II. Teoría del Estado (Madrid 1996), p. 125: “Su inclinación a entender el Estado como
mero subproducto de la dominación clasista, forzó a Marx a no considerar sistemáticamente su autonomía y dinámicas propias ni tampoco la de las demás organizaciones y
asociaciones propias del orden civil capitalista”.
6.- Cfr. A. Vallota, “Ambivalencia metafísica del poder”: Capítulos 67 (2003). http://
www.sela.org/public_html/AA2K3/ESP/cap/N67/cap67-4A.htm.

53

3 - abril 2007

Alfredo D. Vallota
7.- Ibídem.

8.- Como ejemplo de esto que decimos, la autodenominada Revolución Bolivariana que
detenta el poder en Venezuela y se autoproclama socialista, originalmente organizó los
llamados Círculos Bolivarianos con el slogan de que serían grupos de discusión política
de base pero que progresivamente se han transformado al punto que les ha cambiado la
denominación, muy acorde con la tendencia militarista dominante, por la de Unidades
de Batalla Electoral. Esto lo dice todo.
9.- Baste recordar al respecto la sentencia con la que Paulino Scarfó rechazó los pedidos
de clemencia por su condena a muerte en Argentina en 1930 diciendo “Un anarquista no
pide gracia”. Cfr. O. Bayer, Severino Di Giovanni (Buenos Aires 1999), p.355.

10.- Entiendo por violencia en este caso, para delimitar un término empleado con una
amplitud de significaciones que lo torna casi sin sentido, la forma de agresión que
involucra acciones físicas. En consecuencia, las conductas que no involucran acciones
físicas, como gritos o insultos, no serían violentas, aunque no por ello dejarían de ser
modos de agresión. Cfr. A. Vallota, Ser no-violentos, http://www.nodo50.org/ellibertario/tripalibros.htm
11.- Basta recordar figuras como las de Diego Abad de Santillán, que tanto se opusieron
desde el periódico La Protesta en Argentina a los atentados violentos de Severino Di
Giovanni a finales de los años 20, tratando de distinguir entre atentados limpios de otros
denigrables, y apenas seis años después estaría inmerso en la violencia indiscriminada
de la Guerra Civil Española. Cfr. O. Bayer, Severino Di Giovanni (Buenos Aires 1999),
p.112.

12.- Cfr. E. Malatesta (ed. de Vernon Richards), Pensamiento y acción revolucionarios
(Buenos Aires 1974), p.55: “La violencia sólo es justificable cuando resulta necesaria
para defenderse a sí mismo y a los demás contra la violencia. Donde cesa la necesidad
comienza el delito (…) el esclavo está siempre en estado de legítima defensa y, por lo
tanto, su violencia contra el patrón, contra el opresor, es siempre moralmente justificable
y sólo debe regularse por el criterio de la utilidad y de la economía del esfuerzo humano
y de los sufrimientos humanos” (tomado de Pensiero e Volontà del 1 de julio de 1925).
13.- Cfr. J. Ortega y Gasset, Ideas y creencias (Madrid 1976), 18 y ss.
14.- Cfr. Hobbes, Leviatán.

15.- Cfr. N. Méndez y A. Vallota, “Una perspectiva anarquista de la autogestión”:
Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales 1 (2006), p.66.
16.- Cfr. A. Vallota, “Liberalismo y anarquismo”, en N. Méndez y A. Vallota, Bitácora
de la Utopía (Caracas 2001), p.90-92.

17.- Vale recordar lo que decía Stirner: “La libertad del pueblo no es mi libertad”. Cfr.
M. Stirner, El único y su propiedad (Barcelona 1985), vol. 11, p.65.
18.- Sobre las corrientes individualistas y sus fundamentos, cfr. X. Díez, “La insumisión
voluntaria”: Germinal 1 (2006), p.27-38.
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Espectros del feminismo.
Reflexiones en torno al género
de lo biopolítico en el nuevo
orden mundial

E

Vicente Serrano Marín

n los años 80 del siglo XVIII alemán se puso en circulación un término de difícil traducción al castellano: Schwärmerei1. Se puede
encontrar traducido como fanatismo, pero también como delirio o
incluso como entusiasmo. A mi entender y más allá de los distintos
contextos, ese término tiene sobre todo que ver con el fanatismo,
y no deja de ser sino una prolongación del fanatismo religioso. De ahí que la
Ilustración se planteara luchar frente a él en una prolongación, a su vez, de su
lucha contra la superstición. En realidad el término tiene también que ver con
la doctrina baconiana de los idola2, con el concepto de asilo de ignorancia utilizado por Spinoza en el Apéndice del Libro I de la Ética3, y por tanto no deja
de ser un precedente de la noción marxiana de ideología4. Lo que todos ellos
comparten es precisamente la lucha por liberarse de la ignorancia, una lucha
que se resume en el impulso fundamental de la Ilustración expresado por Kant
como sapere aude, atreverse a saber5. Pero el avance fundamental, desde este
fondo común que compartían Marx y el anarquismo, es que ambos situaron el
impulso de la emancipación ilustrada en el marco de las condiciones materiales
para hacerla posible no sólo en el ámbito de las ideas, sino en el de la realidad
material concreta, de ahí el desplazamiento desde la filosofía a la economía, en
el fondo la nueva ciencia que velaba las condiciones de explotación/sujeción.
No podemos ahora, como es obvio, volver a los diferentes modos de afrontar la
lucha por la emancipación en el seno de la Primera Internacional y a la pugna
entre anarquistas y socialistas.
En lo que a nosotros nos interesa, lo cierto es que el feminismo es deudor de
esa misma concepción ilustrada y las primeras feministas propiamente dichas
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proceden de esa época6. No trataré de discutir aquí cuestiones evidentes como
el inevitable criterio patriarcal de la propia ilustración kantiana o el carácter
ideológico de su concepto de autonomía, porque no me interesa tanto un análisis histórico de la idea feminista o de la propia Ilustración, como una análisis
conceptual del potencial emancipador de la misma, que es a mi entender su
núcleo y lo que ha sido arruinado en las últimas décadas mediante su inserción
biopolítica en las agendas de los partidos, instituciones internacionales y en
general en los aparatos ideológicos del Estado.
Arremeter sin más contra la Ilustración en su conjunto, identificándola
además con la modernidad, es una actitud reaccionaria que se ha demostrado
al servicio del poder o de los poderes. El modelo de Adorno y Horkheimer en
Dialéctica de la Ilustración, continuado, y privado de su fondo y de su potencial emancipador, después de múltiples versiones por algunos postmodernos y
pragmatistas, tiene antecedentes demasiado nítidos en el pensamiento reaccionario del XIX, en el peor Nietzsche y en el peor Romanticismo, y sirve en gran
medida para políticas imperialistas. La pregunta hoy en el siglo XXI, después
de los procesos de aparente transformación que supusieron las últimas décadas
del siglo XX, es si la noción de emancipación sigue presidiendo la posibilidad
misma del feminismo y en qué términos.
Es obvio que tras la publicación a finales de los 90 de Imposturas
Intelectuales7 de Sokal y Bricmont, la postmodernidad como noción filosófica
se ha visto enormemente debilitada, pero no deja de serlo menos que más allá
de los discurso filosóficos, del desuso en que han caído los términos o de la
evolución de los autores, la postmodernidad en cuanto a lo en ella pensado ha
resultado triunfante. Da igual el nombre que la asignemos, lo cierto es que las
tesis fundamentales que Lyotard presentó en La condición posmoderna se han
realizado8. Si desde el punto de vista filosófico han perdido fuerza es precisamente porque se ha revelado su carácter de impostura, es decir, de ruptura
del juego propio de la tradición del saber en la comunidad científica. Pero ese
mismo dato es el que confirma su fuerza fuera del discurso académico o de la
propia comunidad científica. Recordaré solo brevemente que las tesis básicas de
Lyotard descansan en dos premisas fundamentales: lo que llamaba la pérdida de
la fe en los grandes relatos, entre ellos el de la emancipación, y la importancia
creciente de la dimensión pragmática del lenguaje, y desde ella la centralidad
misma del lenguaje a partir de la teoría del llamado segundo Wittgenstein. Esas
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dos tesis constituyen en realidad dos poderosas armas del poder de nuestros
días, un poder que obviamente no procede del vacío, sino que hunde sus raíces
en las fuentes tradicionales del poder, pero que se ha visto obligado a maquillar
sus apariencias, a camuflarse podríamos decir, y que en parte se ha camuflado
bajo el ropaje de la izquierda y de discursos supuestamente izquierdistas9,
aunque no sólo, porque sabemos que el poder juega siempre todas las bazas.
Toda la parafernalia de la diferencia, del multiculturalismo, todo ese diseño de
la política de rebajas y de centro comercial en que vivimos en nuestros días, es
justamente el camuflaje desde el que los centros de poder acumulan poder y se
hacen cada vez más invisibles. Es el lenguaje del gran síndrome de Estocolmo
de los sometidos. Pero desafortunadamente para el poder toda opresión/impresión/represión deja huella en forma de síntoma. Llama la atención en este sentido que los supuestos ideologemas de la supuesta izquierda de nuestros días,
la de lo políticamente correcto, echen mano de forma masiva del instrumento
por antonomasia de las sociedades premodernas y luego burguesas del siglo
XIX, del derecho penal. En una manifestación de la peor Ilustración, lo que
tópicamente llamamos despotismo ilustrado, los partidos que se reclaman de
la izquierda convienen con la derecha en que hay que “transformar” nuestras
sociedades desde el derecho penal. Es lo que se ha dado en llamar la expansión
del derecho penal10, una expansión que por lo demás va precedida de otro
síntoma, el uso masivo de una construcción moral en el peor sentido de término, es decir, de imposición dogmática y acrítica, es decir, pura ideología en el
sentido apuntado más arriba. De esta manera los llamados nuevos gestores de
la conciencia moral colectiva, ecologistas, supuestas feministas y otros grupos,
con estructura de ONG y un tono muy próximo al de las viejas campañas de
la Iglesia11, pretenden avanzar en la izquierda mediante la aplicación creciente
del derecho penal y la apelación a que el Estado sea el que establezca las condiciones de la “emancipación”.
Por lo demás, esos síntomas dependen y/o se articulan contradictoriamente en torno a discursos teóricos que declaran clausurada la Ilustración, no el
despotismo ilustrado, sino el ideal emancipador. Es decir, se enfatizan y llevan
al primer plano los aspectos represivos de la Ilustración y se niega el ideal
emancipador del que son herederos los movimientos políticos de siglo XX. La
posibilidad de la emancipación aparece, en efecto, como algo que no se puede
creer, pero no tanto, o no sólo, por la caída del Muro y del proyecto socialista,
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o por las razones filosóficas o especulativas, sino más bien por el hecho, que
se presenta como evidente e indiscutible en la realidad política occidental,
de que supuestamente vivimos en la convicción de que no hay nada de que
emanciparse12, de que hemos realizado las libertades políticas aunque de modo
imperfecto y mejorable, y además las exportamos mediante guerras preventivas
frente a civilizaciones que ni siquiera habrían llegado a la Ilustración, por lo
demás ya superada por nosotros. Esto se produciría especialmente al menos
desde al perspectiva del todo, es decir, del sistema en su conjunto. Y lo cierto
es que el relato de la emancipación era de hecho un relato que iba muy vinculado a la idea de totalidad. El hecho de que las luchas feministas fueran por
definición parciales con respecto a un género no impedía que se incluyeran en
esa tendencia del todo en su mayoría, y por lo demás esa cuestión fue siempre
uno de los puntos de debate y sigue siéndolo hoy, como veremos, en la medida
en que el asalto biopolítico al feminismo trata de cercenar tanto su potencial
emancipador como su universalismo.
En cuanto al segundo aspecto, a la dimensión pragmática del lenguaje,
vinculada a la teoría de Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas, está en
realidad estrechamente vinculada a la primera, algo que sólo ahora se ve ya
con claridad. La teoría de los juegos del lenguaje lo que ha hecho justamente
es fragmentar la realidad, de modo que la totalidad que nos gobierna en forma
de Capital desaparezca como el deus absconditus de la era premoderna, en la
medida en que la noción misma de totalidad ha desaparecido del horizonte.
Hay, sí, una concepción holística respecto de los significados13, pero ese holismo es curiosamente fragmentario en la medida en que se reduce a horizontes
semánticos inconmensurables entre sí14. El resultado de la combinación de esas
dos premisas de la postmodernidad en la lucha política lo conocemos en un
progreso que avanza a partir del 68, es decir, desde antes de que la noción de
postmodernidad saliera a la palestra: las luchas son parciales, la emancipación
no depende ya de un gran relato, sino de diversos juegos en diversos contextos,
pero donde se deja intacto el todo, sencillamente porque no existe, aunque
sabemos que existe y hoy se llama globalización.
Aunque los discursos feministas se han diversificado enormemente a lo
largo de las últimas décadas15, la premisa inicial y común de todos ellos era,
como decíamos más arriba, la premisa ilustrada a partir de la cual las mujeres
debían aparecer como sujetos de derechos proclamados como universales e

3 - abril 2007

58

Espectros de feminismo
inherentes a la condición humana, al margen del género, noción que, en todo
caso, estaba por elaborarse. Inicialmente la lucha pasó por la obtención de
la capacidad política, y era en este sentido una lucha acompasada a la de la
búsqueda del sufragio universal frente a los sistemas censitarios, que hay que
recordar que no sólo excluían a las mujeres, sino que además contenían otros
criterios excluyentes, como el nivel de renta, y la capacidad económica en
general, la alfabetización, etc. Ese primer feminismo, por tanto, se movía en
el plano de las libertades formales propias del sistema de representación parlamentaria. Su avance fue lento y sólo después de la Segunda Guerra Mundial sus
efectos y su triunfo se hicieron más o menos universales. Sin embargo, obviamente la obtención de la plenitud de derechos, que por lo demás había quedado
ya consagrada en la Declaración del 48, no podía significar gran cosa, si no iba
acompañada de la promoción de las condiciones de igualdad real y social, en
definitiva, si no incidía en el plano ideológico, entendido ahora éste como el
modo de representarse en la sociedad las relaciones entre hombre y mujer.
Aquí el esfuerzo teórico se hizo más intenso, en la medida en que se anticiparon teorías acerca de la condición femenina. Se trataba no ya de que el
hombre y la mujer estuvieran equiparados en derechos, sino de que la mujer
accediera al poder real y efectivo en la vida económica, social y política. Y
para hacer esto posible no bastaba ya con esa consideración genérica acerca
de los derechos humanos, sino que era preciso atender a las raíces que habían
posibilitado la cultura que podríamos llamar de la razón patriarcal. Es en este
sentido en el que el feminismo se vio obligado a un esfuerzo ideológico. Pero
ese análisis exigía justamente definir la condición femenina y masculina respectivamente. Dicho de otro modo, no bastaba con impedir las trabas al nivel
político, sino que era preciso actuar en los conceptos. La cultura, el arte, las
manifestaciones todas de la vida, y desde luego lo económico y lo social económico, estaban impregnados de la razón patriarcal, la Ilustración misma en
gran medida también.
Desde los escritos de Simone de Beauvoir16 hasta los más moderados de
Anette Baier, de K. Gilligan o de Seyla Benhabib17, o los menos moderados
Sulamith Firestone18, de Luce Irigaray19, o aquellos que nos sitúan ya en las
fronteras del feminismo como el de Judith Butler20, por citar sólo algunos escasos ejemplos, se puede decir que este feminismo de la posguerra comparte, más
allá de las diferencias, esta pretensión de alcanzar un grado de comprensión de
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la propia condición femenina. No obstante estos ensayos no estaban ni están
exentos de dificultades, porque de un modo u otro, el esquema ilustrado, es
decir, el de la propia razón patriarcal, seguía latiendo bajo el impulso mismo
de esos esfuerzos teóricos. El modelo era en todo caso el de la emancipación, e
incluso en el fondo, conscientes o no de ello, no dejaba de estar inmerso en un
esquema marxista y/o anarquista en lo que éstos podían compartir, puesto que
el género femenino pasaba a ser configurado como una clase. Era la particular
dialéctica en la que parecía verse inmerso el discurso feminista, y cuya manifestación inmediata era el peligro de pretender emancipar a las mujeres a partir
del esquema social propio de una sociedad organizada por los hombres. Dicho
de otra forma, el peligro residía en que funcionalmente las mujeres alcanzaran
el poder, pero en parte al precio de dejar intacta la estructura de una sociedad
patriarcal.
Frente a esta situación sólo cabían dos opciones. La primera pasaría por
una guerra entre sexos en la que la mujer alcanzara el poder y una vez en éste
fuera capaz de reconfigurar desde él la estructura misma de lo social. El otro
camino era justamente el de afirmar el discurso de las diferencias, y desplegarlo, una vez consolidado el plano formal de las libertades políticas, jurídicas y
sociales. Pero éste a su vez tenía la casi insuperable dificultad de que el propio
concepto de la diferencia estaba mediado por categorías muy asentadas en una
tradición cultural donde el concepto de lo femenino dependía de la estructura
social patriarcal. Y en este sentido la misma dialéctica que hemos hallado al
nivel político se reproducía al nivel conceptual e ideológico. ¿Desde dónde
obtener una noción de la mujer ajena a categorías previamente patriarcales? Es
este un problema epistemológico de primera magnitud para toda consideración
teórica del feminismo21. Y ante ese problema una vez más se ha fragmentado
el discurso feminista en múltiples tendencias que llega hasta los umbrales de la
teoría Queer, que ya nos sitúa más allá del feminismo22. Una posición extrema
en este sentido sería la de Daly23 para quien a partir de un esencialismo inmutable, que borraría por tanto el carácter histórico de la noción misma de género,
la naturaleza masculina sería por definición agresiva y destructiva frente al
carácter pacífico, etc. de la condición femenina. Más allá de las dificultades
inherentes a todo esencialismo, esa alternativa no parece muy plausible, y en el
fondo parece incluso contraria a los intereses del feminismo, en la medida en
que su imagen de la mujer es deudora de un modelo sin duda patriarcal. La otra
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alternativa es desde luego considerar que el concepto de mujer, como todos los
demás, no deja de ser un concepto histórico. Ahora bien, si esto es así, ¿quiénes
son las mujeres que son sujetos del feminismo? No lo es cualquier mujer por
el hecho de pertenecer al sexo femenino según el DNI u otros elementos definidores que atienden preferentemente a la condición estrictamente biológica.
La mujer de la que hablamos, la que exige la defensa de sus intereses, es el
resultado de un modelo educativo, de un rol social y familiar, de un conjunto
de estructuras mentales y actitudes que determinan su posición en el ámbito
socio-profesional. Mujer es el lugar de una cierta sumisión, según un patrón
educativo determinado que enseña a desempeñar los comportamientos propios
de la figura burguesa de la buena esposa, destinada en el mejor de los casos al
matrimonio, sin horizonte profesional propio, sin autonomía económica, y que
en el seno de la familia, cualquiera que sea el vínculo jurídico que la conforme,
es depositaria de las tareas del hogar, de la crianza de los hijos, etc., es decir,
de los roles tradicionales de la buena esposa sometida al modelo de familia
patriarcal, en el que el marido detenta el poder de hecho y de derecho.
Resulta obvio que desde esta perspectiva no todo ser humano del sexo
femenino es mujer en el sentido emancipador del discurso feminista, pero
por lo mismo tampoco en el sentido que recoge el articulado de determinadas
normas biopolíticas que retoman del derecho penal de autor y de enemigo, y
que pretenden apropiarse la carga legitimadora del feminismo vaciándola de
su contenido ilustrado y emancipador. Aquella mujer que no cumpla ninguno
de esos rasgos, es mujer desde luego, pero no parece que pueda ser subsumida
en la categoría político-cultural que subyace a los intereses emancipadores
del feminismo. Ciertamente se podrá objetar que una mujer que no cumpla
esas características ha debido pasar por un proceso más o menos complejo o
dificultoso para liberarse de las mismas y que en esa medida conserva algo de
esas características. Cabe objetar que incluso una mujer como esa, a pesar de
todo, está en peores condiciones que un hombre para alcanzar determinados
objetivos, puesto que la sociedad en su conjunto sigue dominada por un modelo
patriarcal. Pero lo cierto es que hoy hay muchas mujeres de esas características
descritas, aunque ciertamente éstas no se sitúan ni en lo alto de la escala social,
en los grandes puestos de la política24 o las finanzas, ni tampoco en la escala
inferior, allí donde no hay instrucción ni posibilidades económicas. Miremos
la nómina de funcionarios de todas clases, de jueces, fiscales, profesores de
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Universidad, etc. Desde una perspectiva macro es evidente que el problema
subsiste, pero desde una perspectiva micro, ¿podemos realmente decir que
una profesional, funcionaria, con cargos de poder, con amplia autonomía
económica, que se une libremente sin vinculo matrimonial, que dedica menos
tiempo al hogar que su pareja, que en su conducta con los hijos sigue los
patrones del antiguo padre de familia, que sólo se ocupa los fines de semana
porque el trabajo no permite más, podemos decir que es una mujer? Parece
obvio que no lo es, salvo desde el punto de vista biológico, de su capacidad
para engendrar, de sus hormonas, de sus rasgos físicos. Pero si asumimos
que la condición de mujer que interesa al feminismo es histórica, ideológica,
conceptual (y cualquier otra es deudora de una razón patriarcal o esencialista
y por tanto en todo contraria al feminismo)25 entonces la respuesta parece
obvia: no es una mujer y afortundamente no lo es, desde esa perspectiva.
La comprensión para la acción política, y el feminismo es eso, pasa por el
análisis concreto de la situación concreta. Todo feminismo que obvie este
dato es sólo un fanatismo que reproduce las tendencias sexistas o un discurso
reaccionario encubierto. No parece necesario insistir en que la lucha entre
sexos planteada a partir de la mera biología es retrógrada y pasa por alto el
análisis de las condiciones sociales, económicas y personales. Esgrimir una
categoría abstracta como es el género abstrayendo de las condiciones en que
esa categoría se da y se realiza es caer de nuevo en el fanatismo, es decir,
en la incapacidad para el análisis: es una forma de religión, donde entre la
realidad y el sujeto político se interpone una categoría abstracta. Pero esa
forma religiosa encubierta no lo es ya a través de una divinidad, sino a través
del lenguaje. El lenguaje ciega la realidad a analizar y al hacerlo tiene dos
consecuencias. Para la propia mujer porque hace estéril su triunfo sobre el
machismo dominante del que se ha liberado y la subsume de nuevo en una
categoría de la que no puede ya liberarse aunque esté realmente liberada
de la misma. Para la sociedad en su conjunto porque introduce el conflicto
artificialmente allí donde ha sido superado o está en trance de serlo. Porque
si el conflicto entre sexos es político, pero en la realidad socio-política de
determinadas mujeres ese conflicto ha sido superado, entonces al enfrentarlas al otro sexo biológico se las impide realizar su vida sexual y personal
y afectiva, y se las ciega su realización emancipada, es decir, se las impide
justamente lo que se perseguía: se las somete bajo una ideología, como se ha
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sometido durante siglos, sólo que ahora bajo una ideología supuestamente
liberadora que es la que les lleva a la esclavitud.
Ese esquema es a nuestro entender también el esquema de la postmodernidad a nivel general, y se apoya en los mismos fundamentos que la postmodernidad26. Se ha perdido la fe en el relato de la emancipación y se ha perdido con
apoyo del juego del lenguaje, es decir, de la entronización del lenguaje como
instancia que impide el acceso a la realidad. Porque ¿dónde queda la emancipación en un horizonte como el descrito? La única respuesta posible es la de
que esa emancipación sólo lo sea de todas las mujeres. ¿Pero quiénes son todas
las mujeres? ¿Cómo se definen? Si abstraemos de las condiciones sociales
históricas, culturales, lo único que queda es la biología, que hemos descartado
por retrógrada y antifeminista como criterio. Y lo interesante es que la incapacidad para la emancipación se hace desde la interposición de una categoría
que todo lo contamina y nada explica, como la categoría de género. Se trata
de un regreso a posiciones premodernas, a una ciencia aristotélica, donde las
definiciones son deductivas a partir del género, donde se abstrae de las condiciones empíricas, históricas y sociales. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI
hayamos llegado a esta situación? Sin duda mediante la fragmentación propia
de la postmodernidad real que mediante la fragmentación lingüística entroniza
la reacción bajo el estandarte del progresismo. Reaccionario es todo aquello
que impide el avance de la acción. Allí donde las mujeres han avanzado se las
hace retroceder, donde se las promete la liberación se las condena a una condición genérica. Marx, Sartre, incluso nuestro conservador Ortega, dejaron bien
claro que no hay naturaleza sino historia. Y en ese sentido esa noción de género
paraliza la historia, es decir, la acción, lo cual no deja de ser un corolario del fin
de la historia que acompaña a la globalización y a la postmodernidad.
En apariencia la noción de género debería ser precisamente lo contrario. Su
sentido genuino surge en la obra de Simone de Beauvoir, y se resume muy bien
en la frase que inaugura el segundo volumen de El segundo sexo: “no se nace
mujer. Se llega a serlo”27. Pero el uso masivo de la noción de género en las
últimas décadas, acompañado de grandes inyecciones de dinero en todo tipo de
programas (que van desde proyectos de investigación universitaria a comunidades agrarias del tercer mundo), nada tiene que ver con el sentido emancipador e
ilustrado en el que se enmarca esa noción en Simone de Beauvoir. Más bien, y
en virtud de una peculiar y perversa dialéctica, se ha convertido en todo lo con-
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trario28, en lo que la Beauvoir llamaría una forma de mala fe o en una expresión
del espíritu de seriedad, y que hoy adopta el nombre de la corrección política.
Conviene no olvidar que el uso masivo de la noción de género se extiende a
partir del desarrollo en EE UU de los llamados estudios culturales, y se traslada
más tarde desde ahí, ya en la fase de la llamada globalización y la postmodernidad, a instituciones gestoras del capitalismo mundial como el Banco Mundial,
para finalmente ser asumido, acompañado de grandes partidas presupuestarias,
como parte importante de las agendas políticas de los gobiernos capitalistas
occidentales, y todo ello de manera simultánea al descrédito masivo, tras la
caída del Muro, de ideologías que como el socialismo o el anarquismo cuestionan el sistema capitalista en su conjunto. Se olvida que el marco que hace
comprensible la noción de género enunciada por Simone de Beauvoir compartía, con el marxismo y el anarquismo, elementos de esa ilustración/modernidad
que la postmodernidad, la globalización y los estudios culturales consideran ya
clausurados: el ideal emancipador.
La perspectiva que adoptamos es la de la moral existencialista. Todo sujeto se
plantea concretamente, a través de los proyectos, como una transcendencia. No
cumple su libertad sino por un perpetuo desplazamiento hacia otras libertades
(…) Cada vez que la transcendencia vuelve a caer en la inmanencia, hay una
degradación de la inmanencia en un en sí, de la libertad en artificiosidad. Esa
caída es una falta moral si es consentida por el sujeto. Si le es inflingida toma
la figura de una frustración y de una opresión (…) Ahora bien, lo que define de
una manera singular la situación de la mujer es que siendo libertad autónoma,
como todo ser humano, se descubre y se elige en un mundo donde los hombres
le imponen que se asuma como el Otro29.

La perspectiva que adopta Simone de Beauvoir no es precisamente la que
hoy llamamos de género, sino la de una concepción, basada en el sujeto y en la
autonomía, que es la que se declara clausurada por la postmodernidad, es decir,
por el entorno en el que surge la llamada perspectiva de género. La noción de
género hoy, en lugar de convertirse en un instrumento al servicio de la libertad,
se transforma justamente en un modo de cosificación y de sujeción que congela
esa liberta en un en sí, en un mecanismo de opresión y represión, en un nuevo
Otro, que ahora no es ya identificable, puesto que ese nuevo Otro es supuestamente el que nos ha liberado o al que encomendamos nuestra liberación,
bien directamente o bien a través de las migas, en forma subvencionada, de las
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grandes partidas presupuestarias. Porque ese nuevo Otro, no es sino el Banco
Mundial, o las élites multinacionales a través de Fundaciones que desgravan y
les lavan la cara30, o partidos políticos, u ONG de estructura empresarial que
son en realidad formas delegadas del Estado. El Otro perpetúa así su invisibilidad y, como suele ocurrir, nos somete con nuestro consentimiento e incluso
generando en nosotros la conciencia de que nos libera. En realidad la noción de
género, en manos de los gobiernos, de las multinacionales, de los organismos
internacionales gestores de la globalización, se ha convertido, como la ecología
o la llamada ética de la empresa, en una herramienta más de biopolítica31.
El concepto de biopolítica, enunciado por Foucault, ha sido desarrollado,
entre otros, por Giorgio Agamben a partir de categorías claves del pensamiento
de Carl Schmitt, en particular de las nociones de estado de excepción y de
soberanía, ambas muy vinculadas a la gestión de la violencia y de la norma.
De ahí que el espinoso tema de la violencia contra las mujeres y de la lucha
contra ella desde las instituciones resulte especialmente apto para el análisis de
la noción de género, porque la lucha contra la violencia de que son víctimas las
mujeres se ha convertido en uno de los elementos determinantes de las políticas
posmodernas en torno al género ¿Quién puede negar legitimidad a una lucha
semejante? La existencia de formas de violencia específicas dentro de la pareja
es una realidad innegable, vinculada además a formas de dominación propias
de la estructura familiar patriarcal, hoy en crisis. Se trata, pues, de un tipo específico de violencia, que antiguamente era tolerada o que encajaba en esquemas
como el honor o el crimen pasional. Sin embargo conviene no olvidar que esta
forma de violencia no era la única asociada al modelo patriarcal, y que el modelo patriarcal no era, o no es, un grupo de personas identificadas, sino una estructura que ha venido cumpliendo una función social como mecanismo asociado
al poder y del que eran víctimas las mujeres y los varones, aunque cada uno a
su modo. Se reconoce hoy con claridad el modelo de sumisión de la mujer al
modelo patriarcal, pero una mala lectura de la cuestión parece dar a entender
que frente a las mujeres los varones eran una especie de verdugos y nunca víctimas. Con una generalización semejante se comete el error nada inocente de
ocultar que el mecanismo de poder sometía, y somete siempre, a todos, si bien
asignando distintos roles en esa sumisión. Se olvida que el modelo patriarcal,
expresión con la que se carga la contraposición varón/mujer, generaba y genera
dosis elevadas de violencia contra los hombres: violencia en las fábricas, en
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los ejércitos y las guerras, en las prisiones pobladas masivamente por varones
frente a escasas mujeres. Las políticas de género que enfatizan un problema real
como el de la violencia contra las mujeres abstraen de esa realidad y lo hacen en
un contexto de violencia creciente en todos los órdenes de las relaciones, en las
que los accidentes laborales generados por la violencia capitalista multiplican
por mucho el número de víctimas varones. ¿Qué decir de la sagrada industria
del automóvil? Por lo demás las estadísticas relativas a víctimas de delitos violentos en general siguen mostrando que esa violencia sigue descansando masivamente sobre los varones. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero basta con
recordar el acto supremo de violencia que es la guerra y en la que el varón sigue
siendo el agente-víctima fundamental. La inflación de un problema real como
es el de la violencia contra las mujeres se convierte así en un elemento capaz
de invisibilizar las formas masivas de violencia con las que el poder se ejerce.
Una inflación tal podría comprenderse si la violencia general hubiera cesado,
o si esa violencia específica sobre las mujeres fuera la clave de comprensión
de las otras formas de violencia. Pero la realidad es justamente la contraria, la
violencia crece y es más bien esa violencia general la que permite comprender
la violencia contra las mujeres. Al eliminar las otras variables, como hacen los
Institutos de la Mujer, se cumple la máxima general de las políticas de género
que hemos señalado más arriba: es un mecanismo legitimador e invisibilizador
del poder, al servicio del poder y del capital. Porque la raíz de la violencia es el
Capital. Pero obviamente los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, o las
Consejerías de Empleo y Mujer, no hacen sino gestionar el Capital, servirle.
Por eso creo necesario detenerse brevemente a analizar algunas de las
piezas de esa herramienta biopolítica, por lo demás asociada, como todas y
por definición, a fines que nadie puede rechazar, como lo es en este caso la
protección de vidas o la defensa de derechos humanos. Hay un viejo método
que está en el origen de la postmodernidad y de la mayoría de las religiones,
consideradas aquí sólo como entramados ideológicos al servicio del poder, y
que es además clave para comprender otro de los conceptos vinculados a la
soberanía y la excepción: es el discurso que hace de la anomalía y de lo patológico lo ordinario y el patrón32. El discurso del mal, ajeno por ejemplo a los
griegos, fue lo que hizo de la ética griega un subproducto que es la moral como
imposición dogmática. No es que el mal sea una anomalía, es que el conflicto
frente a la norma se convierte a través de la noción del mal en la categoría
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explicativa básica desde la que analizar la condición humana como una condición perversa, a partir de la cual legitimar políticas desde la dialéctica elemental
amigo/enemigo. En el ámbito de determinados feminismos el fenómeno del
crimen en el seno de las parejas, que puede obedecer y de hecho obedece a
factores diversos e incontrolables, se desvincula de sus circunstancias concretas, de sus factores socioeconómicos, y se convierte en la norma general para
entender las relaciones entre sexos. Desde ahí se produce una generalización
solidaria de la soberanía y la excepción, porque convierte no sólo a la mujer en
una víctima por definición sino al hombre en un agresor genérico. El término
maltratador es en ese sentido un término posmoderno al servicio de la biopolítica. Designa desde luego conductas reales y peligrosas para la sociedad, pero,
como el terrorismo, se ha convertido en un instrumento al servicio de los intereses más diversos, fundamentalmente no porque no tenga una función penal,
sino porque como tantos otros términos posmodernos no significa nada en sí
mismo sino que puede adaptarse a cualquier tipo de discurso siempre con la
misma función: hacer desaparecer al interlocutor mediante una descalificación
genérica que elimina su condición humana, y ello antes incluso de establecer
si se ha dado la conducta típica y antijurídica. Dicho de otra forma, establece
la culpabilidad al margen del tipo penal. Claro que no una culpabilidad jurídica, sino un estigma que legitima cualquier acción ante el así designado por el
concepto: el enemigo de Schmitt. Desde ese discurso la noción de terrorismo
sirve, por ejemplo, para hacer guerras que hasta hace nada eran ilegales, para
privar de derechos básicos a los prisioneros de Guantánamo33. El término maltratador estigmatizando al hombre permite igualmente llevar a cabo acciones
agresivas y al margen incluso de la norma o mediante normas de excepción
encubiertas contra determinados varones en lo que sería un ejemplo más de
lo que Agamben denomina la indistinción entre la norma y la nuda vida. Por
ejemplo, por la simple declaración de una mujer sin acompañar prueba alguna,
y precisamente por el valor fetichista otorgado al concepto que tiene fuerza con
sólo ser pronunciado, permite tomar medidas penales más allá del principio
constitucional de la presunción de inocencia, o que, por ejemplo una madre
se interne en un centro de una asociación privada a cambio de un precio, llevándose consigo a los hijos menores ante la pasividad de los jueces, sin que el
padre pueda ni siquiera acceder a ellos, sin que exista ya como individuo titular
de derechos y de afectos. El problema, entonces, no está tanto en la existencia
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de una realidades dramáticas como la que ese término designa en muchos
casos, igual que ocurre con el terrorismo, sino en el valor fetiche otorgado al
lenguaje, a conceptos jurídicos indeterminados, que permiten sin embargo la
privación de derechos a individuos que no han sido condenados, o que ONG,
manipulando hábilmente los conceptos y el clima social, actúen como una prolongación del Estado, con la misma fuerza que tendría un juez, que condenen
y actúen en consecuencia, pero sin las garantías del Estado de Derecho. Es una
forma de inquisición difusa en la que la simple declaración lleva aparejada una
privación de derechos, pero en este caso no ya a favor de la ortodoxia religiosa
determinada, sino a favor del discurso fragmentario propio de la postmodernidad, es decir, de una sociedad que ha suprimido las libertades políticas reales
mediante palabras fetiche que alimentan los medios masivos de desinformación
y postminformación. Estamos ante un retroceso a posiciones previas no ya a las
revoluciones proletarias sino a las revoluciones burguesas.
Pero incluso una teología perversa como esa podría ser asumida desde
determinados sectores si, aun pagando ese precio, que no es poco, las mujeres
que asumen ese teologema avanzaran en su propia condición de sujetos libres.
El término sujeto está muy deteriorado después del aparente huracán de la
postmodernidad, y hoy los progresistas de centro comercial prefieren hablar
de la fragmentación de las identidades o convienen con planteamientos reaccionarios, por estamentales y premodernos, en tesis multiculturalistas acerca
de la identidad tradicional asentada en comunidades. Pero el sujeto no ha
existido nunca sino justamente como ideal político o como ficción generada
desde el poder. Sólo en esta última acepción puede compartirse la crítica de la
subjetividad, que por lo demás cualquier lector de los clásicos del XIX, sabe
que es todo menos nueva. Demasiado bien conocemos el resultado de abandonar el concepto de subjetividad como ideal político. El fin del proletariado
como clase y sujeto revolucionario ha desembocado en estas aguas estancadas
y pútridas de la globalización del nuevo orden mundial, del fin de la historia
y del pensamiento único. Es evidente que desde el punto de vista del ideal de
lucha política el sujeto sigue siendo una instancia imprescindible y sin el cual
no queda otra cosa que el poder que genera ficciones de identidades frente a la
identidad del que lucha frente al poder. El feminismo de la victimización es en
realidad una nueva forma de subjetivización dirigida a sujetar, a someter y que
abandona el ideal político. La mujer se convierte para esta herramienta de la
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biopolítica, para esta teología feminista, en un juguete al servicio del Estado y
de la subvención, en carnaza de los políticos de rebajas del multiculturalismo
y del progresismo de los medios de masas, en el objeto de campañas políticas
a la Rorty, que declara muertas todas las ideologías y que propongamos a otras
culturas y organizaciones lo bien que nos va.
Uno es poco seguidor de Nietzsche, aun reconociendo su genialidad y
agudeza, pero cuando se mira la crítica demoledora que hace a determinados
aspectos de la moral cristiana, parece más bien que no se está dirigiendo al cristianismo sino anticipando la cultura de la víctima que se extiende en nuestros
días por el mundo occidental a mayor gloria de la expansión capitalista y de
la gestión de falsas identidades. Estamos ante un modo de asaltar el feminismo (como se han asaltado tantos proyectos emancipadores) que en todo caso
prescinde de la crítica del poder, del verdadero poder, y hace de su lucha una
guerra de sexos que sigue al pie de la letra los dictados de la ingeniería social
procedente de EE UU, Canadá y Australia y que toma pie en el viejo teorema
hobbesiano de la guerra de todos contra todos34. Ese modo de entender el feminismo se basa entonces en los dos mecanismos básicos que ya señaló Spinoza
como funciones esenciales de las religiones al servicio del poder: la esperanza
y el temor. Pero ahora se hace desde un lenguaje progresista, supuestamente
emancipador, multiculturalista que en realidad es un nuevo modo de inquisición para una nueva teología atea, pero teología la fin y al cabo.
Notas:

1.- Modelo de esa crítica ilustrada es la obra de Kant Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la Metafísica (Alianza, Madrid 1987), traducción de Pedro
Chacón e Isidoro Reguera.
2.- Bacon los llama “nociones falsas que han invadido la inteligencia humana” y los clasifica en cuatro categorías: de la tribu, del foro, del teatro y de la caverna. Cfr. Novum
organum (Sarpe, Madrid 1984) traducción de Cristóbal Litrán.

3.- Es otro modelo de crítica ilustrada a falsas representaciones que se toman por verdades y dogmas. Su análisis debe combinarse con el que el mismo Spinoza hace en el
Tratado Teológico-Político y el uso que se hace por parte de los poderes de la religión
dirigido a gobernar los dos afectos básicos que son la esperanza y el temor.

4.- Término que luego la sociología y la ciencia política han desgastado y reconfigurado
hasta la saciedad, pero que en Marx tenía el preciso sentido de falsa conciencia, vinculado, pues, al concepto de alienación heredado de la izquierda hegeliana y que en el siglo
XX encuentra nuevas formulaciones en términos de sujeción y/o subjetivación, una de
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cuyas expresiones tiene que ver con la noción de género. Sobre esas conexiones es útil
la obra compilada por Slavoj Zizek, Ideología. Un mapa de la cuestión (FCE, Buenos
Aires 2006). En relación al género resulta especialmente útil la obra de Judith Butler,
Mecanismos psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción (Cátedra, Madrid 2001).
5.- Cfr. Emmanuel Kant, “Respuesta a la pregunta qué es Ilustración”, en Filosofía de
la Historia (FCE, México), traducción de Eugenio Imaz, p.25.
6.- La obra de Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, publicada en
1792, suele considerarse como la primera formulación explícita y clara.
7.- Alan Sokal y Jean Bricmont, Imposturas intelectuales (Paidós, Barcelona 1999).

8.- J.-F. Lyotard, La condición postmoderna. Informe sobre el saber (Cátedra, Madrid
1987), traducción de Mariano Antolín Rato.
9.- Algunas observaciones que permiten comprender esa evolución pueden encontrarse la obra de Sokal y Bricmont mencionada, especialmente en la Introducción, en el
Prólogo y en el Epílogo. Una particular visión al respecto, vinculada a la noción de nihilismo y a su evolución puede encontrarse en Vicente Serrano, Nihilismo y modernidad.
Dialéctica de la antiilustración (Plaza y Valdés, Barcelona 2005).

10.- Cfr. Jesús María Silva Sánchez, La expansión del derecho penal. Aspectos de la
política criminal en las sociedades postindustriales (Civitas, Madrid 1999).
11.- Cfr. M. Negri y A. Hardt, Imperio (Paidós, Barcelona 2005), raducción de Alcira
Bixio, p.57 y 58.

12.- Un ejemplo paradigmático de este discurso lo es la obra de Richard Rorty, quien
combinando el rechazo de una determinada concepción de los derechos humanos afirma que la política basada en las ideologías debe ser sustituida por campañas concretas.
En general toda su concepción parte de la premisa de lo bien que nos va a los occidentales con nuestro sistema de libertades y se resume en la idea de luchar contra la crueldad,
cosa que en principio a todos nos parece loable, pero que más parece de un predicador
que de una analista político.
13.- A partir de Quine y de manera nítida en Davidson, el pragmatismo se acerca definitivamente a otras tradiciones de filosofía continental y en R. Rorty confluye definitivamente hacia el mar de la postmodernidad para señalar la koiné del pensamiento postideológico, globalizador, único, multicultural, del final de la historia y de las ideologías.
Pero lo cierto es que, como afirma Zizek una solución posmoderna, rápida e ingeniosa
como esa, es ideológica por excelencia, “El espectro de la ideología”, en Ideología. Un
mapa de la cuestión, p.26.
14.- Lo que permite comprender la paradoja que, agudamente, señala Zizek con arreglo
a la cual el verdadero enemigo de la globalización y del nuevo orden mundial no es
hoy el particularismo sino el universalismo. Cfr. On Belief (Rouledge, Londres 2004),
p.172, nota 7.
15.- Una visión panorámica puede encontrarse en Amorós y De Miguel (ed.), Historia
de la teoría feminista. De la Ilustración a la globalización (Minerva, Madrid 2005). En
España la situación a día de hoy es de una enorme atomización pero con dos tendencias
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visibles. Por un lado el feminismo institucional, en muchos casos formado por grupos
de separadas ajenas a la tradición feminista a la que tratan de auparse no sin contradicciones insalvables. Este feminismo se sitúa en las instituciones del Estado y vive de la
subvención a la vez que muestra una profunda servidumbre a los partidos. Por otro lado
está otro feminismo más cercano a la tradición ilustrada y representado por la corriente
llamada Las otras feministas, liderada entre otras por la histórica Empar Pineda, y que
parece asumir además de lo mejor de la tradición emancipadora las nuevas tendencias
enmarcadas por la obra de Butler.

16.- Su obra El segundo sexo, marcó, como es sabido, un hito decisivo en el modo de
comprender el feminismo, cuya máxima expresión es la tantas veces citada frase que
abre el segundo volumen de la obra: “no se nace mujer, se llega a serlo”.
17.- Representa la posición que podríamos llamar habermasiana del feminismo. Cfr. El
ser y el otro en la ética contemporánea. Feminismo, comunitarismo y posmodernismo
(Gedisa, Barcelona 2006).

18.- Su Dialéctica del sexo (Kairós, Madrid 1976) pone en primer plano la condición
próxima a la violencia patriarcal de cualquier relación heterosexual.
19.- Para quien la propia ciencia, incluso en sus versiones más duras y no sólo en las
ciencias sociales, como la propia mecánica de fluidos, es construida por categorías
patriarcales.

20.- En El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, publicado
en 1990 (edición en castellano de Paidós, México 2001) llevaba hasta sus últimas
consecuencias la noción de género. En consonancia con ello ha evolucionado en la
dirección de superar el concepto de género, que tanto rendimiento está dando en las
últimas décadas a las grandes corporaciones y organismos internacionales y en general
a los gobiernos occidentales en la era de la globalización. El título de uno de sus últimos
escritos es bien revelador: Deshacer el género (Paidós, Barcelona 2006).

21.- Sobre la epistemología feminista, sus tendencias y tensiones, puede consultarse
el excelente artículo de Ángeles Jiménez Perona recogido en: Jacobo Muñoz y Julián
Velarde (ed.), Compendio de Epistemología (Trotta, Madrid 2000), p.213-219.
22.- A partir de la obra de Butler ya mencionada El género en disputa. Cfr. M. Merck,
N. Segal y E. Wright (ed.), Coming out of feminism? (Blackwell, Oxford 1998).

23.- M. Daly, Gynecology: the metaethics of radical feminism (Beacon Press, Boston
1978).

24.- O lo hacen a través de cuotas y paridad, lo que se ha dado en llamar feminismos de
harén, en el que la presencia de las mujeres se convierte en una fachada de igualdad al
servicio del Poder, que como Dios, o el Capital carecen de género. Una vez más sirven
para dejar todo intacto.
25.- Salvo que por feminismo entendamos la lucha de cualquier mujer en cualquier circunstancia y por el hecho de serlo, por ejemplo, la de la sargento torturadora en la cárcel
de Abu Grahib en Iraq, o la de Margaret Tatcher en su ambición política, o la de una
madre que persigue sin más sus intereses patrimoniales por encima de los de sus hijos
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en un proceso de separación y usa para ello de armas ilegitimas, o la de una abogada
o asociación que buscan enriquecerse o empoderarse a cualquier precio, por citar sólo
algunos ejemplos de una lista que podría ser interminable.

26.- Si bien por postmodernidad no entendemos aquí tanto el pensamiento de los filósofos que suelen asociarse al término, muchos de los cuales evolucionaron en sentido
bien opuesto a lo que describimos, cuanto la realidad social, política y cultural del
nuevo orden mundial.
27.- El Segundo sexo. V. II La experiencia vivida (Ediciones siglo XX, Buenos Aires),
p.13.

28.- En realidad en una herramienta de dominación y al servicio del desarrollo, pero
incorporando pretensiones de legitimidad moral, en un mecanismo muy antiguo, y cuyo
modelo denunció Marx en su día respecto de la libertad y la autonomía mediante las
cuales el trabajador consentía en esclavizarse al prestar su consentimiento en el contrato
de trabajo. La globalización se ha especializado en perfeccionar esos mecanismos y
algunos de sus dogmas, como el género o el multiculturalismo, se han convertido en
verdaderas ideologías de recambio para partidos de izquierda que han perdido sus señas
de identidad.
29.- Op. cit., I, p.24 y 25.

30.- Basta con echar un ojeada en un buscador de Internet para sorprenderse de los
cientos de miles de entradas en las que Fundaciones como la Fundación Ford están
asociadas a la perspectiva de género, o simplemente acudir en nuestro entorno más
próximo, a las llamadas obras sociales de las entidades financieras como La Caixa que
parecen haberse constituido en la verdadera conciencia social.
31.- “Las organizaciones humanitarias que hoy flanquean de manera creciente a las
organizaciones supranacionales (…) mantienen a pesar suyo, una secreta solidaridad
con las fuerzas a las que tendrían que combatir”, Giorgio Agamben, Homo Sacer. El
poder soberano y la nuda vida (Pretextos, Valencia 2006), p.169.

32.- No es casual que Carl Schmitt haga descansar su oposición básica amigo/enemigo
en categorías moral/teológicas básicas como el pecado. Cfr. El concepto de lo político
(Alianza, Madrid 1991), p.89 y 92.
33.- “En esta perspectiva, el campo de concentración, como puro, absoluto e insuperado
espacio biopolítico (fundado en cuanto tal exclusivamente en el estado de excepción),
aparece como el paradigma oculto del espacio político de la modernidad, del que
tendremos que aprender a reconocer las metamorfosis y los disfraces”. Homo Sacer,
p.156.
34.- Una buena descripción puede encontrarse en S. Zizek, El espinoso sujeto. El centro
ausente de la ontología política (Paidós, Barcelona 2001), p.226-27.
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Ciberfeminismo y
ecofeminismo
Teresa Aguilar García
Succionado, absorbido por un vórtice de banalidad... acabas de perderte el siglo XX. Estás al borde del milenio, ¿cuál?, ¿eso qué importa? (…) Lo cautivador es la mezcla de fundidos. El contagio ardoroso
de la fiebre del milenio funde lo retro con lo posmo, catapultando
cuerpos con órganos hacia la tecnotopía… donde el código dicta el
placer y satisface el deseo.
VNS Matrix (1991), “Manifiesto de la Zorra Mutante”

A

unque el movimiento ciberfeminista bebe directamente de las
propuestas teóricas de D. J. Haraway, esta autora no se reconoce a sí misma como ciberfeminista, sino que su propuesta
ha dado lugar al nacimiento de un tipo de feminismo nuevo
que contempla a las nuevas tecnologías como elemento definitivo a tener en cuenta para la liberación de las mujeres. La idea es que en
conjunción con la tecnología es posible construir la identidad, la sexualidad
y el género como a cada cual guste. Y esta idea surge directamente de la lectura del manifiesto de Haraway, capítulo de su obra Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Allí, la autora, profesora de Historia
de la Conciencia en la Universidad de California, propone que el concepto
cyborg, híbrido de humano y máquina, organismo cibernético, invento surgido de la carrera armamentista durante la Guerra Fría, es una herramienta de
lucha feminista. Mucho antes, Shulamith Firestone argumentaba en 1972, en
The Dialectic of sex, cómo la cibernética ofrecería la posibilidad de escapar
de los confines del cuerpo, es el proyecto que llevaría a la liberación de la
humanidad de la tiranía de su biología.
El cyborg permite a Haraway evitar lo que llama “cierre metafísico de
identidad”, acción por la cual el género queda atrapado en un sexo y una
identidad que no favorece el discurso emancipatorio (1995:264). Huir de
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identidades clasificadas, de la barricada del sexo, de la burla del lenguaje
del código único es la propuesta del feminismo de Haraway, para quien el
cyborg, hijo bastardo del capitalismo blanco, sirve como metáfora subversiva al androcentrismo.
Su posición netamente postestructuralista le impide seguir manteniendo
cualquier tipo de relación dialéctica entre dos pares de conceptos, la diferencia sexual no es útil más que para afianzar brechas ilógicas, cavar fosas
en cada construcción de identidades fijas e inmutables, en definitiva evitar
el trasvase de códigos y la anulación de identidades fijas. No se trata, pues,
del afianzamiento del lenguaje en el compartimento estanco del uso histórico
de la lengua, sino de socavar los cimientos mismos en los que esta diferenciación se ha creado. Es por tanto la heteroglosia del cyborg1 lo que puede
liberar del estancamiento de la diferencia. El cyborg rompe las barreras entre
lo natural y lo artificial, lo humano y la máquina, lo biológico y lo artificial
y genera identidades deslocalizadas no genéricas.
Sadie Plant, representante del movimiento ciberfemimista, acuña el
término en 1995: el ciberfeminismno como una cooperación entre mujer,
máquina y nuevas tecnologías. El ciberfeminismo surgió en Australia a
principios de los noventa cuando un grupo de activistas llamadas VNS
Matrix escribieron el primer Manifiesto Ciberfeminista y llegó a Europa en
1997, cuando se celebró la Primera Internacional Ciberfeminista en el marco
de la Documenta X2. En este encuentro se formularon las “100 Primeras
Antítesis” que definen lo que el ciberfeminismo no es
el ciberfeminismo no es una fragancia, no es una institución, no es una estructura, no es sin conectividad, no es natural, no es triste, no es un trauma, no es
romántico, no es posmoderno, no es lacaniano, no es un espacio vacío3.

El feminismo de los años 60 y 70 es rechazado activamente por el
ciberfeminismo que detesta la asociación automática de mujer con instinto, sentimientos y en definitiva con la naturaleza, propio del feminismo
tradicional que así se declaraba abiertamente tecnófobo. En contrapartida,
el ciberfeminismo, declaradamente tecnófilo, confía en la conjunción de
máquinas cibernéticas y mujeres y en el ciberespacio como territorio donde
se ha de ganar la lucha feminista. Su lema es “Prefiero ser un cyborg que una
diosa”, tomado de Haraway. El ciberespacio es el campo de batalla donde
las identidades se borran y cobran la fluidez de una ontología no estanca.
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Este nuevo espacio cibernético genera dos tipos de posturas distintas dentro
del movimiento: el ciberfeminismo utópico o liberal que encuentra en el
ciberespacio el lugar de la liberación, también llamada netopía, y el ciberfeminismo distópico o radical que encuentra que el ciberespacio no sólo no ha
eliminado las diferencias de género, sino que contribuye a afianzarlas4.
Sadie Plant representa la parte utópica del ciberfeminismo, que cree en
el ciberespacio como una netopía, lugar de posibilidades reales. Opina que
la tecnología es fundamentalmente femenina y no masculina, puesto que las
capacidades de conectividad, fluidez, típicas del tradicional carácter femenino, y que le habían servido a las mujeres de exclusión, son hoy día, cualidades esenciales para moverse en la red, frente a la rigidez de la identidad
fija y singular del patriarcado. A las mujeres les va bien en procesos fluidos,
de tejer. De hecho, Plant asegura que las telecomunicaciones globales y la
migración de capital desde Occidente están ya actualmente resquebrajando las estructuras patriarcales, posibilitando un poder económico para las
mujeres trabajadoras y multiplicando las oportunidades de comunicación,
educación y acceso a la información de las mismas.
Ziauddin Sardar, por el contrario, y desde la facción distópica del ciberfeminismo, considera que el ciberespacio es una recolonización de Occidente
llevada a cabo por varones blancos de clase media cuyos intereses mayoritariamente banales y pornográficos inundan las páginas web que crean y
multiplican, careciendo así el mundo ciberespacial de profundidad y adoleciendo de ausencia reivindicativa.
el problema es que la mitad del ciberespacio que no es comercial es mayoritariamente pared de retrete5.

Por otra parte, el activismo de mujeres en red llevado a cabo por grupos
cyberpunk, como son los movimientos asociados a las cybergirls, con todas
sus variedades: webgirls, riotgirls, badgirls, geekgirls, etc., son ampliamente
criticados por su falta de intencionalidad política. Estos grupos de mujeres
y sus discursos sobre la red conforman una importante manifestación de la
nueva subjetividad femenina en un mundo postmoderno con cada vez más
representaciones culturales en el ciberespacio6.
Desde una perspectiva distópica estos movimientos carecen de entidad
política o efectividad reivindicativa dado que sus consignas pasan por una
impugnación del género y usan la ironía y la mordacidad como herramien-
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ta de lucha. ¿Es a esto a lo que la teoría de Haraway hace referencia? ¿El
activismo cybergirls constituye lo que Haraway llama “heteroglosia del
cyborg”? En cualquier caso, este activismo ciberpunk puede ser asimilable
al papel del queer y preguntarnos si de nuevo están cumpliendo el papel subversivo que la teoría propone. Estamos hablando de las propuestas teóricas
de Butler y Haraway, respectivamente y de los movimientos que apoyan en
la sociedad: el moviento queer y el movimiento ciberfeminista.
Cuando Haraway afirma “el cyborg es nuestra política, nos otorga nuestra ontología” asume una concepción de cyborg que utiliza su condición
desidentificada como forma de minar la ideología uniforme imperante, iniciar formas difusas de poder, frentes de lucha deslocalizada, muy al estilo
de la concepción del poder foucaltiana. Sin embargo, el cyborg uniformado
consumista existe, como bien exhibe el imaginario cinematográfico estadounidense en su construcción del cyborg con un claro sesgo machista7. Esta
posibilidad más de ser cyborg en el mundo tardocapitalista hipertecnificado,
no ofrece visos de constituirse en una imagen salvífica de emancipación,
amén de los cientos de humanos cuyo acceso al mundo tecnificado está
lejos de ser una realidad. Así la historia de las revoluciones y emancipaciones occidentales es en esencia endogámica, ya que utiliza como paradigma
única y exclusivamente los modelos de las sociedades desarrolladas. Este es
uno de los aspectos criticables del ciberfeminismo, movimiento que surge
al amparo del desarrollo tecnológico y que se ampara en él para plantear
la liberación de las mujeres. Así, la performatividad, que es la capacidad
anticipadora del lenguaje, forma a través del uso los futuros géneros que
se engendran en el seno de las sociedades, la nuestra, que está haciendo de
la tecnología informática y biológica un paradigma desde el que pensarnos
como humanos, comienza a gestar actos performativos de un lenguaje tecnológico que promete la desaparición de los sexos y privilegia otro tipo de
componentes en el ser humano que no sean la dimensión meramente sexual.
En efecto, el sistema sexo-género es un paradigma obsoleto en el que se
desarrollaron y pusieron en tela de juicio ambas categorías en un solo concepto. El sexo que te provee un género, que te inscribe en prácticas sexuadas
establecidas por la sociedad disiciplinaria, es una lectura foucaltiana que a
juicio de Haraway no explica la situación actual. Ahora, el discurso biopolítico será sustituido por la heteroglosia del cyborg como una ironía final
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sobre el lenguaje y toda su carga gramatical y performativa. El lenguaje no
es más que el reflejo de una época, época que para Haraway está marcada
por la asunción de la hibridación y que recurre a una ontología nueva más
allá de la dicotomía sexo-género para inscribirse en la superación de definición de la naturaleza humana.
La política queer tiene como objetivo la eliminación del género al igual
que la política cyborg, ésta lo hace a través de la hibridación con lo Otro,
aquélla según la metamorfosis que desidentifica, el resultado es la abolición
del género porque el Otro es muchos. En cualquier caso el esquema yo/otro,
al amparo de cuya dialéctica se construye el sujeto, queda subvertida. La
teoría queer parece sugerirnos que en el travestismo, transvase de un género
a otro, creación de un género indefinido, está la solución física (con cambios
operables) de un imaginario resquebrajado de la modernidad basado en el
binarismo y el mantenimiento de unas fronteras rígidas entre lo que se es y
lo que se podría ser. Es decir, la dinámica yo/otro que inaugura el juego de
la diferencia y que el pensamiento francés de la diferencia toma como bandera de identidad, es también objeto de deconstrucción: yo soy otro, otro es
yo. Pero quien mejor demuestra esta fluidez de trasvases es el pensamiento
cyborg que no teme a hibridaciones animales o tecnológicas. Por fin la teórica Haraway es capaz de romper con la dinámica de los sexos, de los géneros
y del sustancialismo humano en última instancia, pues lo que pone en tela
de juicio es la dicotomía última y final que es humano-no humano. Así pues,
la abolición de los géneros apela a la abolición del propio género humano
como hasta ahora ontológicamente ha sido entendido, con lo que el discurso
feminista enredado en las diferencias que exhibe la especie humana en su
interior no deja de resultar cómico. En definitiva, concepciones como discurso de la igualdad y discurso de la diferencia son finalmente subsumidos
por un estado cyborg para el que la diferencia es igualdad.
Françoise D’Eaubonne fue la teórica feminista que en 1974 acuñó el
término ecofeminismo8. Desde entonces hasta la actualidad se han desarrollado dos tipos básicos de ecofeminismo que se adhieren y rechazan
respectivamente al determinismo biológico y partiendo ambos del vínculo
entre mujer/naturaleza, cultura/ hombre, desarrollan posiciones divergentes
en cuanto al sistema sexo-género.
El primer ecofeminismo puede considerarse una vuelta al esencialismo
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y deudor como movimiento del feminismo francés de la diferencia. Cree en
la existencia de esencias femenina y masculina y la superioridad de la primera sobre la segunda. Se vuelven a centrar en la feminidad y consideran la
masculinidad como un enemigo más importante que el sistema social. Este
abismo entre géneros asimila mujer con naturaleza y hombre con cultura.
Mary Daly9 representa bien esta facción del feminismo cultural que vuelve
al determinismo biológico. El patriarcado representaría la muerte y la necrofilia social, dado el carácter agresivo de los machos y las mujeres el amor a
la vida. A Daly le parece que la infecundidad del varón le hace parasitario de
la existencia de la mujer. Nuestra esencia se define en nuestro sexo. Propone
desarrollar una conciencia ginocéntrica y biofílica de resistencia frente a
la cultura falotécnica y necrofílica dominante. Este tipo de ecofeminismo,
llamado clásico o esencialista, ha sido rejuvenecido últimamente por un ecofeminismo10 de corte más constructivista que se aleja de los supuestos del
ecofeminismo esencialista que sustenta los supuestos de una diferenciación
sexual y genérica propia de todas las culturas y una asunción de la relación
estrecha entre mujer y naturaleza por la capacidad reproductiva de ambas
en función de sus orígenes como ligada a la tierra y la correspondiente responsabilidad directa que las mujeres tienen respecto al deterioro actual del
medio ambiente.
Frente a este tipo de ecofeminismo, el constructivista critica la asimilación de mujer y naturaleza haciendo análisis deconstructivos donde se desmantela tal asociación y se sacan a la luz las fuerzas patriarcales actuando
como formadoras de la opresión y de ahí la necesidad de construir nuevas
bases filosóficas que establezcan relaciones nuevas con la naturaleza.
Proponen una nueva aproximación a los conceptos de género y naturaleza
y poseen un activismo muy desarrollado11. Al igual que Haraway, estas
ecofeministas hacen blanco de sus ataques a las parejas binómicas, cultura/
naturaleza, razón/emoción, mente/cuerpo, hombre/mujer como construídas
sociohistóricamente, de tal suerte que ha sido catalogado como inferior todo
aquello asociado con emoción, mujer, cuerpo, naturaleza, y catalogado como
superior aquello relacionado con hombre, mente, cultura, humano, razón. La
conexión entre la opresión de la mujer por el sistema patriarcal y la opresión
de la naturaleza es ampliamente estudiada de manera conjunta considerando
que las opresiones de raza, clase y género actúan por igual. Autoras como
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Caroline Merchant argumentan las diferentes formas en que es concebida
la naturaleza, así antes del siglo XVII se la conceptúa como un modelo
orgánico femenino y benevolente, para después de la revolución industrial
aparecer como un modelo mecánico e inerte pero también femenino. Cuando
se produce la dominación de la naturaleza se produce también la dominación
de la mujer. Así pues la conexión de naturaleza y mujer está marcada por la
subordinación. Como Merchant, Plomwood encuentra la denigración de la
naturaleza y de la mujer como un producto típico de la cultura occidental,
pero mientras la primera encuentra que es la revolución industrial la encargada de enlazar tales conceptos, la segunda ve en los filósofos griegos como
Platón, los instauradores del pensamiento dicotómico y su pervivencia a
través del cristianismo. Para Val Plomwood12 el racionalismo propio del
pensamiento occidental es el culpable de la conexión mujer-naturaleza de
tal suerte que antropocentrismo y androcentrismo están indisolublemente
unidos. Este tipo de ecofeminismo construccionista analiza las relaciones
de género según los conceptos de dominación y jerarquía, al estilo del feminismo radical. Para Ploomwood, las dicotomías o parejas binarias, hombremujer, naturaleza-cultura han naturalizado la dominación de la naturaleza,
la mujer, la raza y la clase y esto es así porque el dualismo es un modo de
construir diferencias según la lógica de la jerarquía. Propone un ecofeminismo que se replantee una interpretación no jerárquica de la naturaleza y la
identidad humana, así como sus relaciones entre ellas. Para este tipo de ecofeminismo, tanto el sexo como el género son construidos socialmente, como
afirma Merchant en el prólogo de su obra La muerte de la naturaleza y en
la base de esa construcción se encuentran la asociación de mujer y naturaleza como conceptos infravalorados en la escala jerárquica del pensamiento
de occidente. Esta demanda de una relación con la naturaleza diferente, no
generizada, es recogida por Haraway, quien en su propuesta de una “reinvención de la naturaleza” apela a la necesidad de crear una nueva naturaleza
que tenga en cuenta una nueva ontología de ser humano no generizado e
hibridado con la técnica, un cyborg, un nuevo ser humano que demanda un
nuevo mundo no dicotomizado en los pares conceptuales del pensamiento
occidental. Naturaleza y cultura al fin han borrado sus límites y generan un
nuevo espacio discursivo tras la superación de los dualismos esencializantes.
Por otra parte, el análisis patriarcal como una estructura de dominación ope-
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rante junto con la clase y la raza, son elementos también compartidos por la
feminista materialista Haraway, quien retoma el concepto de opresión como
fundamental para un análisis feminista. Sin embargo, la asunción de la técnica como esencialmente liberadora, componente del análisis de Haraway,
está ausente en la postura ecofeminista
Notas:

1.- El cyborg es para Haraway una metáfora, un personaje de ficción y también de realidad y define la escritura cyborg en el contexto de un lenguaje lleno de ironía, estrategia
para subvertir el lenguaje del código único.
2.- En 1997 (del 20 al 28 de septiembre) se celebró el Primer Encuentro Internacional
Ciberfeminista en la Documenta X de Kassel, Alemania, dentro de la sección denominada “Espacio de trabajo híbrido” (Hybrid Workspace).
3.- http:/ www.nodo50.org/mujeresred/internet-ciberfeminimo.html

4.- Sonia Reverter-Bañón, “Feminismo: entre la (U) topía y la (DIS) topía” http:/www.
creatividadfeminista.org
5.- Z. Sardar, “Alt.Civilizations.Faq. Cyberspace as the darker side of the west”, en D.
Bell - B. Kennedy (ed.), The Cybercultures Reader (Routledge, Londres - Nueva York
2000) p.741.

6.- Critical Art Ensemble es un colectivo de trabajo artístico y político dentro de
una perspectiva situacionista. El libro The Electronic Civil Disobedience and other
Unpopular Ideas (1996) se dedica a explorar las nuevas formas de activismo político
en la Red, partiendo de la premisa de que las formas de acumulación de capital en la
contemporaneidad tienden a desmaterializarse en la forma de bits de información. Esto
supone que las formas de activismo político de la Modernidad (huelgas, toma de calles,
piquetes, etc.) pierden eficiencia como mecanismos para obstaculizar la acumulación de
capital. Este libro es una reflexión sobre la necesidad de estrechar vínculos entre el activismo político consciente de que su práctica política está orientada por una intención de
cambio social y la actividad de los hackers, por lo general orientada fundamentalmente
por el puro goce de romper los códigos de seguridad.
7.- Véase Teresa Aguilar, “La construcción cinematográfica del cyborg. De Metrópolis
a Terminator”: Debats 81 (Verano 2003), p.40-49.

8.- El primer encuentro ecofeminista data de 1980 en Amhert, Massachussets, y llevaba
por título “Mujer y vida sobre la tierra: Ecofeminismo en 1980”.
9.- Mary Daly, Gin/Ecology (Beacon Press, Boston 1978).

10.- Algunas de las más conocidas teóricas son Maria Mies en Alemania, Vandana
Shiva en la India, Ivone Gevara en Brasil, Karen Warren, Charlene Spretnak, Carolin
Merchant en los Estados Unidos y Val Plumwood en Australia, para citar las autoras
más difundidas.
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11.- Para oponerse a la deforestación en el Estado Indio de Uttar Pradesh nació, en
los años setenta, un movimiento llamado Chipko protagonizado por mujeres. En hindi
‘Chipko’ significa abrazar y se le dio ese nombre porque las mujeres se abrazaban a los
árboles para evitar que fueran cortados. Los aldeanos se oponían al corte comercial de
los bosques vírgenes, comunales, y a las restricciones de acceso que se les impusieron.
El movimiento tenía sus raíces en la filosofía de Ghandi basada en la resistencia noviolenta. La campaña tuvo sus éxitos iniciales que culminaron en 1980 con el gobierno
indio dando su aprobación a una moratoria de quince años a la tala de árboles de bosques del Himalaya. El movimiento inició una campaña masiva de plantación de árboles.
El lema del movimiento es que los bosques cuidan el suelo, el agua y el aire puro. Este
mensaje se extendió a Karnatka, Rajastán y Orissa, además de a todo el mundo gracias
a los escritos de Vandanha Shiva.
12.- Val Plumwood, “Nature, self, and gender: feminism, environmental philosophy and
the critique of rationalism”: Hypatia 6 (1991 - 1), p.3-37.

81

3 - abril 2007

Los senderos múltiples de la identidad: feminismo alternativo

Los senderos múltiples de
la identidad: feminismo
alternativo
Elena Sánchez Gómez
¿Qué es, pues, este ser dividido que el género introduce en el lenguaje? Es un ser imposible, un ser que no existe, una broma ontológica.
Monique Witting

I. Introducción
Esta es una reflexión sobre “nosotros”. Todos los humanos, independientemente de nuestra realidad cultural, histórica, social y económica,
somos catalogados como varones o mujeres; nadie escapa a este binarismo. Nos preguntamos sobre esta separación y sus implicaciones, sobre
el significado y la necesidad de este dualismo. Pretendemos hacer una
incursión en la “o”, en la separación, en la oposición y también en sus
respectivas “identidades colectivas”, en sus nexos de unión.
Dado que en nuestra contemporaneidad filosófica se da un discurso
poshistórico y pospolítico que asume la muerte del hombre y reivindica
nuevas superficies ontológicas plurales, nosotros nos preguntamos cómo
afecta esto a la mujer. Este artículo es tan sólo un intento de dar una
respuesta a esta pregunta; solamente pretendemos esbozar algunas líneas
que nos conduzcan hacia su contestación, mediante la muestra de cuál es
el estado de la cuestión, del debate, y dónde y cómo se dan las polémicas
“feministas” en nuestros días.
Afirmamos que hoy ya no existe el feminismo, si por tal entendemos
una realidad teórico-práctica única, sino que más bien se dan múltiples
feminismos, en movimientos plurales y heterogéneos. A veces, estos
movimientos son convergentes, pero no siempre están bien avenidos y en
muchas ocasiones son divergentes; su nexo de unión es oscilante, fluctuante, en continua evolución y mutación. Frente a la cuestión de qué se
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entiende por feminismo o cuáles son sus señas de identidad no se da una
única respuesta, sino que más bien se muestra una compleja pluralidad de
contestaciones.
Ante esta maraña de respuestas, nos aproximaremos a sus posibles
resoluciones señalando una serie de prejuicios que nos desenredarán un
poco el camino. Estos se manifiestan en las posibles respuestas, cuando
preguntamos a alguien en qué piensa ante la palabra feminismo:
1.-En un tipo de discurso de mujer, es decir, en una feminista que no
es un feminista1. Volveremos sobre esto en la conclusión.
2.- En el Diccionario de la Academia encontramos la definición del
término como una “doctrina social favorable a la mujer, a quien concede
capacidad y derechos reservados antes a los hombres (…), movimiento
que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”. Esto
es así ya que las mujeres se encuentran en un estado de inferioridad jurídica que provoca que se exija la igualdad porque ésta no es un hecho.
Parece, entonces, que el nexo de unión de todos los feminismos es la
opresión de las mujeres, pero nos preguntamos:
1- ¿Qué se entiende por opresión? ¿Cómo se produce? ¿En qué medida se
desarrolla? ¿A través de qué mecanismo ocurre la opresión?
2- ¿Se puede acabar con ella? ¿De qué manera?
3- ¿Qué se entiende por mujer? ¿Hay un único modelo de mujer? Si no es así,
¿por qué llamamos a todas mujeres?

Intentaremos responder a estas cuestiones ya que veremos que la preocupación por la mujer, sea ésta entendida como fuera en sus múltiples
formas, no conlleva una única manera de plantear la cuestión. Aunque
sea un tópico, las diversas estrategias y estilos de preguntar determinan y
condicionan las respuestas. Dado que los feminismos se cuestionan desde
lugares distintos y con talantes diversos, lo que provoca esto son sus
respuestas múltiples. Insisto en el archiconocido tópico de que son más
relevantes las preguntas que las respuestas; las preguntas implican epistemologías y ontologías distintas, marcos teórico-prácticos diferentes: por
eso se dan feminismos y no un feminismo. No hay un lugar privilegiado
desde el cual preguntar sobre la mujer, no existe el único enfoque, “el
verdadero”, un pedestal desde el cual de forma absoluta cuestionarse. La
contemporaneidad nos muestra todo lo contrario: unas superficies disper-
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sas de cuestiones y respuestas, de enfoques y reflexiones, una pluralidad
de perspectivas, en definitiva unos mapas feministas, unos hábitats de
mujeres.
Estos distintos hábitats hacen que estén presentes, que convivan juntas
y mezcladas distintas perspectivas premodernas, modernas y posmodernas sobre lo humano. Como pretendemos mostrar a lo largo del escrito,
estos diferentes talantes habitan pragmáticamente nuestra contemporaneidad en una compleja red de relaciones que ya no pueden ser reducidas a
un único y excluyente modelo categorial, que ya no pueden ser asumidos
por un único modelo epistemológico.
Defendemos que sólo ahora se dan las condiciones pragmáticas,
lingüísticas y teóricas que posibilitan pensar y vivir espacios habitados
por formas de ser no hegemónicas, únicas y excluyentes. Estos espacios
excluidos han sido llamados de múltiples maneras: mujer, minorías étnicas, subgrupos culturales, etc. Lo diferente, lo marginal, lo anormal ahora
tiene la posibilidad de encontrar superficies donde poder hospedar, vivir
y crear, sin ser perseguidos, sin ser excluidos.
Debemos tener presente que esto sólo se da en el mundo de las diferencias que se asumen y piensan como tales, esto es, en el espacio en el que
las diferencias se saben plurales y por ello no exigen ser las únicas posibles, ni pretenden imponer “su” único modelo de saber-vivir. Solamente
de esta manera es posible la convivencia real. Paradójicamente esta convivencia es hoy más posible y, a la vez, sus enemigos están hoy mejor
armados y son más despiadados que nunca.
Vivimos en una encrucijada en la que una senda nos conduce por el
camino de la posibilidad de mundo sin identidades fuertes, flexible y
plurimórfico; este es el camino de la libertad. Y la otra vía, sin embargo,
es la del “pensamiento único”, el mundo de la identidad consolidada, que
nada deja fuera de sí. El mundo de la identidad avanza absorbiendo todas
las diferencias, que sólo entiende como elementos extraños y hostiles,
mostrando un paisaje inhóspito cuyo sendero atraviesa su único y posible territorio: el desierto de lo real, el área de la igualdad uniformada y
obligatoria.
Nosotros esperamos que “otro mundo sea posible” con identidades
lingüísticas, performativas y nómadas. Somos conscientes de que este
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mundo de la diferencia ontológica, que estas pluralidades flexibles y
libres chocan con la realidad angustiosa de una dualización generalizada
de las funciones sociales, de la desigualdad empírica. Partir de las diferencias no significa defender el relativismo, el cual siempre es tal con
relación a una totalidad. No todo vale, no todo esta permitido, no vale la
exclusión, ni la marginación, ni la imposición, etc., como analizaremos
posteriormente. Nos hieren los malos tratos, nos acongoja la situación de
la mujer oprimida, nos horroriza y gritamos de espanto ante las estadísticas sobre violencia domestica. Nos llena de ira, nos horroriza y temblamos antes los ejercicios de dominación de las identidades únicas que se
han hipostasiado en el lenguaje, las cuales han momificado y petrificado
al sujeto. Estas identidades fuertes hacen de la realidad un ejercicio de su
voluntad desmedida, fruto de las identidades asesinas; su mundo feliz es,
a la postre, un mundo de marmolizaciones y petrificaciones existenciales,
de acortamiento conceptual, de rigidez vital. También nos duele la inferioridad y discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, educativo...
Pero, y éste es el matiz importante, nuestra recepción y compresión es
ya diferente. No se nos parte el alma porque la mujer no sea igual en el
ámbito teórico y en la práctica al hombre (aunque también deseamos y
reivindicamos la igualdad, no la de identidades, no la existencial, porque
hemos tirado por tierra la identificación con lo masculino como modelo
neutro de liberación), sino por la violencia innata a toda identidad substantiva que sólo puede ser opresora.
Este modelo de pensamiento único no permite que se de la diferencia
femenina, porque olvida y mata la posibilidad del acontecer de las diferencias, ya que no deja que las mujeres sean mujeres múltiples, diversas
y plurales. Es decir, estamos seguros que el modelo de la identidad única
y obligatoria genera por un lado opresión y marginación, a la vez que, por
otro lado, crea entre nieblas la ilusión de la liberación, que algún día muy,
muy lejano se termina realizando. Aunque es eso: sólo una ilusión.
Nuestra pretensión se limita a explicar y aclarar lo hasta aquí mencionado. El resquebrajamiento de la objetividad como base epistemológica
del pensamiento moderno occidental implica articular las cuestiones de
la identidad, del cuerpo, del género en unas coordenadas posicionadas,
localizadas, epocalizadas, en unas redes de puntos interrelacionados, en
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desvíos, líneas de fuga… que configuran el mapa de diseño del análisis
de los presupuestos teóricos del llamado feminismo emancipatorio y del
feminismo alternativo.

II. Feminismos
Todos los feminismos combaten y desean la abolición del sistema
socio-simbólico, jurídico, económico del patriarcado. Todos los feminismos están, en alguna medida, heridos por los disparos de cañón del
patriarcado moderno. Todos los feminismos luchan por la libertad. Todos
los feminismos desean la destrucción de la argamasa ideológica que sustenta cualquier forma de opresión y dominio. Todos los feminismos de
maneras distintas, se hacen eco de estas dos cuestiones:
1.-El problema de la identidad
El feminismo ha puesto de relieve que tras la aparente neutralidad del
genérico, del neutro, se escondía la masculinidad, la coincidencia entre
“el hombre”, “lo humano” y los hombres varones, los sujetos masculinos.
El desvelamiento de este sujeto enmascarado y marcado sexualmente ha
puesto en cuestión la voluntad de universalidad y totalidad implícita en
dicha concepción.
El posfeminismo asume la muerte del humanismo, entre cuyas cenizas
resurge un discurso de la pluralidad. La muerte del humanismo es una crítica demoledora de la categoría de identidad, es decir, implica asumir que
no se da ningún ser idéntico a sí mismo, que no se da ninguna continuidad, ninguna presencia agazapada, escondida sobre la cual se desarrolla
la personalidad, la identidad. La identidad femenina, como toda identidad,
es una ficción; no existe un sujeto anterior temporalmente. Este sustrato
es el vestigio contemporáneo de la hipótesis del estado de naturaleza, de
su esencialismo metafísico. El género no le pertenece a nadie, el ser mujer
no me pertenece, yo no soy mujer (en el sentido fuerte, posesivo de una
realidad independiente a la que le pertenece, que posee un atributo, una
cualidad); no se da ningún “yo”, una de cuyas cualidades sea la feminidad, sino que es una significación; quizás no como cualquier otra, ya que
ésta da inteligibilidad, significabilidad a un yo, es decir, da comprensibilidad, coherencia, estabilidad a los múltiples cambios de mi existencia,
nombre que recibe el modo de estar en el mundo en la transitividad, en la
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co-reciprocidad de una materialidad (ser) y su inteligibilidad (pensar). Yo
acontezco, “devengo mujer”, en el sentido deleuziano, en una temporalidad no lineal progresiva, en el pluralismo ontológico, en un pliegue, en
una relación, en un despliegue que no se reduce a ningún término.
Está amaneciendo un talante identitario que se sabe fragmentario, no
excluyente, ya que es consciente de su discursividad; que convive con
otros discursos identitarios sin marginarlos, ya que sabe que también son
posibles y reales. El feminismo alternativo sabe que toda subjetividad es
pragmática, fluida, “excéntrica”, que todas las identidades “débiles” se
expanden de manera fluida, adaptable y maleable.
Toda forma de identidad fuerte, totalizadora, que se cree única, es
opresiva y opresora, la femenina también. El feminismo alternativo rompe
los corsés que nos impedían respirar, iniciando a re-andar las superficies
no pensadas, cerradas, los espacios prohibidos. Estos espacios siempre
han existido, no se han inventado ahora, siempre se han dado líneas de
fuga2, planos libres donde respirar sin opresión. Toda estructura tiene sus
huecos y ahora se están destejiendo para trasformar la tupida tela en una
malla de ganchillo. Frente a la petrificada, cosificada y consistente identidad metafísica, se vivencia una identidad fluida, discontinua y múltiple.
La muerte del sujeto significa que no existe el sujeto como unidad
trascendental; no existe la mujer, sino una reverberante producción fluida
de lugares, trazos, gestos, máscaras. El yo como efecto de los juegos del
lenguaje, de las prácticas sociales. Como diría Foucault, ”la mujer también ha muerto, era un invento reciente”. Las mujeres y los varones son
nadas, poseen una nula consistencia al margen de las estructuras que las
reconocen como tales.
La línea argumental del feminismo alternativo reza que no existen
substancias separadas e independientes lingüísticamente e invariables y
continuas antológicamente (el hombre y la mujer, cuya relación se reduce
a la lucha y que están condenados a enfrentarse, a vivir en un “estado de
guerra” eternamente), sino que toda la naturaleza es ya social, cultural.
La co-pertenencia del ser/pensar apunta a que el ser se da en referencialidad al pensar y viceversa. Por tanto, el hombre y la mujer no acaecen
como esencias inmutables, sino, más bien, como una simulación, como
una teatralización. No existe, en resumidas cuentas, ninguna esencia que
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diferencie hombres y mujeres, un ser-qué inmutable, sea igual o diferente:
sólo se dan modalidades que asumen la sexualidad pre-dual.
La diferencia hombre-mujer, y la exclusión de esta última, se fundamenta presuntamente en la naturaleza, en las diferencias físicas. Pero el
cuerpo no se debe entender como una realidad fija, fisiológica, natural,
continua, sustento de atributos y capacidades, ser objetivo e independiente que se adapta a un determina entorno cultural y social. En la resignificación que el feminismo alternativo asume, el cuerpo es topos de
encuentro del ser-pensar, del pensar-ser; no es un espacio presocial -una
materialidad natural e independiente, una entidad biológica fija-, ni un
constructo discursivo, como si nuestros huesos fueran un nombre cuyos
ladrillos se amasasen con letras; tampoco es constructivismo ni biologicismo, ya que ambos están presos de la estructura binaria del pensamiento
metafísico occidental. Sino que el cuerpo deviene un “estar” en el mundo
significativo, una superficie relacional transversal entre el ser y el pensar.
El cuerpo es, así, naturaleza-tradición, recreación contextual, no existe
nuestro cuerpo y además, a modo de plus, nuestro espíritu que visualiza,
comprende y juzga culturalmente el cuerpo que le ha correspondido.
La mujer, y también el hombre, en estado puro no existe, siempre se la
considera en “dispositivos” históricos que la organizan según modalidades diversas. La mujer es siempre colocada en un discurso y a un discurso
puede sucederle otro y convivir varios a la vez (los discursos no tienen por
qué necesariamente excluirse unos a otros; los que excluyen son presos
de una metafísica de la identidad, ya que si no tendrían conciencia de su
propia narratividad). Siendo así que el feminismo alternativo es un discurso histórico-político-simbólico entre otros, que pretende hallar y hacer
aparecer las formas históricas y culturales de estos “dispositivos”. El serqué de las féminas es un acto a la vez político, ético, simbólico, cultural...
No deberíamos preguntarnos “¿qué es la mujer?”, “¿en qué consiste la
identidad femenina?”, ya que no existe un objeto que sea la mujer, una
substancia eterna e ideal (el ”eterno femenino” de Goethe), cuya definición podamos aprehender. La pregunta contestable viraría de la siguiente
manera: “¿qué puntos de vista conciernen a la mujer?”.
Partimos del hecho de que nunca ha habido “mujeres”, nunca ha
existido “la mujer” como esencia, como idealidad, como entelequia uni-
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taria, como a priori; solo han existido nadas, negaciones, hiatos, el hueco
dejado por su ausencia; en definitiva, solo se ha dado su inexistencia. La
mujer ha sido entendida como una carga, su historia es la de la opresión
y la exclusión, una realidad de-generada. Sostenemos que, tan sólo tras
la crítica de la modernidad, se abre la posibilidad de la existencia de las
mujeres reales ”de carne y hueso”, diversas y plurales, con sus diferencias étnicas, culturales, personales, vitales, existenciales, con sus formas
diversas de vivir sus sexualidades... No nos rasgamos las vestiduras por la
pérdida, ni siquiera sentimos el abandono melancólico de la ausencia de
la modernidad, más bien celebramos amistosa y lúdicamente la aparición
de nuevas posibilidades.
El feminismo alternativo es consciente y saca a la luz la violencia
simbólica, denuncia el ostracismo que afecta a las mujeres y a sus acciones desde hace siglos, mediante el mecanismo falaz de la universalidad
semántica. En la tradición onto-fálico-teológica sólo ha existido un
único lenguaje, y no precisamente el neutro. El feminismo alternativo se
propone en su intención más honda la modificación del binomio masculino/femenino, liberando el sentido que sólo pertenece al que lo crea y
asumiendo la carga metafórica de todo lenguaje. Es un punto de vista,
un talante, una perspectiva, un modo de discurso femenino que se sabe
intencional y fragmentario.
Es un error partir de lucha opuesta e irreconciliable entre el hombre y
la mujer, de “la guerra de sexos”, de la existencia de dos maneras sexuadas de ser en el mundo. Dado que, si partimos de la dualidad ontológica,
no daremos ni un solo paso fuera de ella, ¿por qué no partir de la pluralidad ontológica en vez de la dualidad? En el mundo del pluralismo es en el
que el feminismo alternativo avanza por un campo de batalla en el cual no
se produce ninguna claudicación ante el modelo binario; no se puede ser
humano sin ser hombre, mujer, homosexual, agresivo, dulce, débil, fuerte,
etc. Lo que no somos en un determinado momento -estas ausencias- también nos concierne, también está presente y nunca ha dejado de ser. Se ha
dinamitado, también, la escisión dicotómica entre ausencia/presencia.
Defendemos que sólo serán posibles las mujeres en un mundo de la
pluralidad ontológica, en el mundo de la libertad. Todo lo demás es una
ficción, una quimera o un engaño, ya que se nos promete lo que nunca
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podrá ser alcanzado. Estas promesas nos han hecho que soñemos con
alcanzar la línea del horizonte, la cual se aleja progresivamente; según
luchamos por acercarnos, un nuevo esfuerzo, un nuevo impulso nos
provoca instantáneamente el alejamiento de nuestro horizonte deseado.
Siempre a la vista y nunca tangible. Cuando al fin lo creemos tener, se
esfuma. Se sueña con lo inalcanzable, pero no es más que eso, un sueño y
nosotros exigimos realidad, aquí y ahora, no en un futuro utópico.
“La mujer” ha sido un flatus vocis, nominalismo, una categoría anquilosada, nunca una realidad; este concepto no ha tenido ritmo, ni olor, ni
color, ni temperatura, ni contenido positivo. Ha sido una momia enterrada, un suicidio colectivo, una naturaleza muerta y rematada, una esencia
petrificada, una desventura comunitaria.
La proliferación de los discursos y prácticas feministas en nuestros
días está estrechamente relacionado con esta abertura en las formas de
entender la identidad, con el nacimiento de otras subjetividades, el movimiento queer, el ciberfeminismo, etc., se construyen sobre las ruinas de
la identidad fuerte y unitaria, proclamando a voz en grito que estamos
constituidos por identidades fluidas, nómadas, prostéticas, plurimorfas,
pragmáticas. Pregonan que nuestro yo, o es dinamismo y libertad, o es
igual a la más vacía de las nadas y nuestras acciones están condenadas a
la más sangrienta de las violencias.
La disolución del sujeto fuerte permite la pluralidad de modelos, de
formas de vida. La reflexión feminista en nuestros días se constituye
como asignación polémica de identidades, reivindicando superficies ontológicas excluidas en la tradición filosófica occidental. Se erige sobre los
discursos, sobre las formas de estar y habitar del ser humano. ¿Por qué
hay tan pocos hombres feministas?, ¿por qué la mayoría, o al menos una
parte visible, consideran que es un tema que carece de suficiente calado
para la reflexión filosófica?, ¿por qué les cambia el rictus a algunos varones tan sólo con escuchar la palabra feminismo? Quizás sea por el imaginario social creado desde el esencialismo encubierto del feminismo clásico. El feminismo no es una cuestión sólo de mujeres, un asunto a modo
de pegamento que une instantáneamente a las femeninas. Deberíamos
romper, de una vez por todas, con esos prejuicios, destruir esas cadenas,
reconocer que es una reflexión ontológica y epistemológica. No nos une
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el género, ni el sexo, nos une la vivencia de una subjetividad dada por una
configuración precisa, en un proceso de socialización, en una determinada
manera de habitar la realidad.
El feminismo alternativo está transitado por discursos sobre el sujeto,
sobre la identidad, que se hacen cargo de la ”crisis del sujeto de la metafísica”. El feminismo alternativo está llamado a vivir otras formas de subjetividad sin la necesidad de un lenguaje único, omni-abarcador, totalizador.
El feminismo alternativo convive ya en otras superficies multicéntricas,
poliédricas, dispersas espacio-temporalmente, más allá del sujeto monolítico y logofalocéntrico.
Se da una urgente necesidad política de pensar-vivir la identidad,
el sujeto, más allá de la enclaustradora y asfixiante naturalización de
los géneros, talando las raíces que nos sujetan a la tierra de la tradición
occidental metafísica del sujeto como presencia material pre-social y
continuidad temporal.
2.-Implicaciones políticas
Todos los feminismos son y realizan una lucha política. El postfeminismo también está plenamente sumergido en esta contienda, aunque sus
armas y estrategias son otras. Las sintetizaremos en:
-La aceptación de la muerte del sujeto no es un demérito, lo humano no desaparece o se evapora, sino que implica otra perspectiva. Toda la insistencia
en mantener al sujeto fuerte “vivito y coleando” es, a la postre, heredera de la
creencia de que lo opuesto supone una infravaloración de lo humano. Es una
creencia, una ilusión ética, porque el feminismo alternativo no minusvalora lo
humano, sino que su sensibilidad es diferente.
-El énfasis del feminismo alternativo en la contingencia y fragmentariedad de
la identidad no socava, en absoluto, la capacidad de acción política, sino que,
al revés, el feminismo se trasforma en una eficaz política contraria a las formas de organización y normativización hegemónicas, cuya visión sustantiva
del sujeto las ha conducido a prácticas totalizadoras y asfixiantes de cualquier
diferencia. El feminismo alternativo está avanzando por uno de los senderos
de la resistencia.
-La disolución del sujeto no significa que todo dé igual, no implica relativismo; insisto: no todo vale. No es lo mismo estar en el Parlamento, hacer calceta
o ser apaleada. No valen los discursos excluyente, los discursos únicos que
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eliminan a todos los demás; la heterogeneidad, la multiplicidad, no equivale
al absurdo ni al caos.
-La muerte del sujeto tampoco implica conservadurismo. La diferente concepción de la temporalidad supone la posibilidad de recuperar los espacios
marginados. La resistencia política no es unidireccional, se realiza dentro y
fuera del sistema hegemónico y excluyente de la subjetividad uniformada.
-No creemos en el “victimismo”. Ciertas teorías feministas han supuesto que
existe una identidad fuerte, entendida mediante la categoría de “la mujer”,
una identidad común, estable, atemporal. Su reivindicaciones políticas se
apoyaban en esta identidad, en que debe haber una base universal para el
feminismo, una entelequia “mujer” supuestamente existente en todas las culturas que siempre va acompañada, en mayor o menor medida, de un sistema
de opresión dentro de la estructura universal del patriarcado. Se afirma así
una universalización de la forma de dominación sobre las féminas, ya que esta
categórica es una experiencia común a todas y cada una de las mujeres. El
feminismo alternativo, que desde luego no niega la existencia empírica de formas de opresión sobre mujeres, afirma que este discurso se sostiene sobre la
representación de un identidad de mujer abstracta e irreal y se pregunta, si esto
es así, ¿por qué no ha terminado ya este sistema de dominación?, ¿no oprime
esto a los varones también?, ¿por qué las mujeres no han hecho la revolución?,
¿por qué, por ejemplo, no se han quedado embarazadas, han matado a todos
los varones y posteriormente han creado un mundo nuevo?, ¿qué otras formas
de unión se dan entre las mujeres al margen de su opresión?

El feminismo alternativo propone virar el punto de vista, desarrollando
un tratamiento más complejo de la subjetividad y de la identidad, haciéndose cargo de que es imposible desligar el género de su génesis, de las
intersecciones y redes políticas, simbólicas y culturales en que se modela
y se mantiene. Al abordar la construcción de la subjetividad, se aborda
una cuestión netamente política; rechazando la posibilidad de definir a
la mujer como tal, los intentos de definirla de una vez para siempre, de
encontrar la “entelequia femenina” son esquemáticos, engañosos, erróneos ontológicamente, distorsionadores en las singularidades e implican
prácticas políticas de exterminio y exclusión de lo no absorbido en esta
eternidad idéntica a si misma.
No existe la mujer en abstracto, la Mujer. Por eso, el feminismo alter-
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nativo reclama otra sensibilidad hacia los problemas femeninos que no
sea tan sólo el de la igualdad, el de formar parte de la esencia humana,
porque esto es únicamente una forma de hablar. El feminismo alternativo
no es una teoría-práctica nueva, no implica una superación por abandono
de algo previo, es tan sólo un talante, una receptividad que se da de otra
manera. No cree, desde luego, en el desarrollo de una esencia femenina
opuesta a la esencia masculina, sino en la subversión y resignificación
de la instancia fálica y de la ley distributiva y productiva entre hombre y
mujer. Se trata de plantear el problema de las diferencias, no en términos
de sustancia, sino en términos de enunciados estratégicos o de acciones
performativas, reconociendo las diferencias sin congelarlas en los diferentes. Toda proposición acerca de lo que es un hombre y de lo que es una
mujer debe entenderse como un acto de lenguaje, como un acto preformativo y dialogal, que transforma y muta la posición de quienes hablan y de
aquello de lo que hablan, lo cual supone implicaciones políticas y éticas.
Se puede vivir sin la violencia metafísica de la exclusión, olvidando
los caducos discursos dialécticos y abstractos en pro de un discurso de la
realidad virtual, del simulacro. Se puede recuperar lo sometido, lo dejado
atrás, lo “descartado” a través del propio lenguaje histórico, de las prácticas cultural, de los usos políticos… Es decir, es posible resignificar lo
que son las mujeres, multiplicar sus significaciones, renombrar lo real
liberando el campo semántico tradicional.
Las mujeres quieren vivir en su diversidad cultural, personal, vital,
étnica, salir de sus ataúdes, no sin remover el terreno, arrastrando las tumbas en su ascensión, trasformando el campo santo. Una vez resucitadas,
el paisaje jamás volverá a ser el mismo; el cementerio tembló, mutó y se
vació, mientras ellas saltan, corren y brincan por las avenidas, muy lejos
ya del santo campo mortuorio.
Ante sus ojos sólo se presentan dos vías, con infinidad de travesías,
de senderos perpendiculares, de caminos secundarios: la de la vida jocosa
o el retorno a la fría y lánguida muerte. Si se continúa por la vía de la
alegría, “el devenir mujer” del sujeto contemporáneo se siente a sí mismo
como un ser libre, maleable, contingente, interpretable, fragmentado,
ausente de fundamento y de sentido prefijado, descentrado, performativo,
pragmático. La otra vía es la del retorno a la identidad excluyente, a la

3 - abril 2007

94

Los senderos múltiples de la identidad: feminismo alternativo
mismidad petrificada y escayolada, a la normatividad y homogeneidad
impuesta, obligatoria e insidiosa. Debemos estar alerta y evitar los cruces
de estas vías principales que nos confundirían pasando de esta segunda vía
a la anterior, que nos conmina con su aparente organización y estabilidad,
que nos indica del falso atajo de la hiperfeminidad blanca, occidental,
económicamente dominante –capitalista y burguesa- y obligatoriamente
heterosexual.
Esta reflexión responde a la pregunta de ¿qué es el feminismo? Sólo es
posible una respuesta que explica cómo el feminismo -en cuanto discurso
único- se convirtió en un minúsculo granito de arena en el desierto de la
nada; abrasados por el infernal calor, alzamos la cabeza y nuestros ojos
esperanzados ven en el horizonte la multitud de repuestas, unas brincando
y gritando, y otras alegremente esperando responder a ¿cómo está sucediendo el feminismo alternativo?, transitando el universo hermenéutico
inagotable de las posibles lecturas y escrituras sobre la mujer.
Estamos ante una filosofía, ante una ontología, ante un modo de feminismo alternativo, cuya disposición es la de devolverle a la realidad todas
sus posibilidades. En este trabajo hemos indicado estas vías mostrando
sus vericuetos, sus trayectos, sus bifurcaciones y sus superficies.
Acabaremos citando el final de Las palabras y las cosas, de Michel
Focault, publicado en siglo XXI (Madrid 1999):
En todo caso, una cosa es cierta: que el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al tomar una
cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido -la cultura
europea a partir del siglo XVI- puede estarse seguro de que el hombre es una
invención reciente. El saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente en torno a él y a sus secretos. De hecho, entre todas las mutaciones que
han afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades,
las diferencias, los caracteres, los equivalentes, las palabras –en breve, en
medio de todos los episodios de esta profunda historia de lo Mismo- una sola,
la que se inició hace un siglo y medio y que quizá está en vías de cerrarse,
dejó aparecer la figura del hombre. Y no se trató de la liberación de una vieja
inquietud, del paso a la conciencia luminosa de una preocupación milenaria,
del acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía
preso en las creencias o en las filosofías: fue el efecto de un cambio en las dis-
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posiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya fecha
reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y
quizá también su próximo fin.
Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, si, por cualquier
acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya
forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines del
siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que
el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena.

El fundamento en occidente ha recibido dos grandes nombres: ser,
sujeto. Es un lugar común reconocer que la disolución de la metafísica
del ser se inició a finales de la Edad Media, y la disolución del sujeto se
comenzó a forjar con Nietzsche y han continuado sus herederos. Tras la
destrucción de la fundamentación subjetiva se trasluce el ser como diferencia. Es decir, borrado el hombre (mujer y varón), aparecen plurales las
imágenes y los rostros del acontecer y del estar humanos.
Somos los vástagos y herederos de la tradición fundamentalista y subjetivista, pero nuestro mundo ya no se reconoce en ella. Nuestra epocalidad está convocada a otra forma de pensar: una filosofía alternativa.
Notas:

1.- Soy consciente de lo arriesgado de esta afirmación. En nuestros días hay varones
implicados en el feminismo, pero no se puede negar estadísticamente el escaso interés
de los varones por este asunto; la mayoría de los ponentes y asistentes a cursos, autores,
especialistas... son mujeres.
2.- Esto es: caminos abiertos o desbrozados que conducen a direcciones imprevistas,
vías de escape a otros territorios inexplorados o muy poco transitados.
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uando, en los años de la transición, se produjo el auge de los
trabajos sobre la historia del movimiento obrero, en Galicia
también comenzaron a publicarse estudios sobre la historia
del anarcosindicalismo: uno de los primeros trabajos sobre
la historia del anarcosindicalismo en Galicia fue el realizada por el antiguo militante de la CNT y del Partido Sindicalista, Manuel
Fernández, en la Gran Enciclopedia Gallega. Este trabajo, tremendamente
valioso por provenir de un antiguo militante de la organización, estaba a
la vez lastrado por la marcada militancia de Manuel Fernández en una
de las tendencias enfrentadas de la organización anarcosindicalista. Y lo
peor fue que sus apreciaciones, sinceras pero apasionadas, acerca de la
FAI y su influencia sobre la Confederación Regional Galaica de la CNT,
sentaron cátedra y fueron reproducidas e incluso amplificadas en trabajos realizados posteriormente; en lugar de valorar este trabajo como un
mero testimonio de uno más de los protagonistas de aquella época, fue
aceptado como verdad inamovible por la mayor parte de los autores1.
Solo los trabajos más serios y rigurosos realizados por Dionisio Pereira2
y Carlos Pereira3 en los últimos tiempos, recomenzaron la dilucidación
de la cuestión por donde debía hacerse, que era a partir de la prensa y
los propios documentos generados por las organizaciones anarquistas y
anarcosindicalistas gallegas.
Dado que los trabajos citados solo se acercaban al tema de modo tangencial (el de Dionisio Pereira) o desde un enfoque local (el de Carlos
Pereira), intentaré con este artículo presentar una visión más completa
de la historia de la FAI en Galicia, contando para ello con fuentes hasta
ahora poco trabajadas, como la correspondencia entre el Comité Regional
Galaico y el Comité Peninsular de la FAI, así como la colección prácticamente completa del periódico anarquista coruñés Brazo y Cerebro.
Para otra ocasión quedará la tarea de estudiar la dilatada trayectoria del
anarquismo organizado en Galicia (comprendiendo los grupos anarquistas
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anteriores a la creación de la FAI, las Juventudes Libertarias, Ateneos
Libertarios, así como los grupos anarquistas no vinculados a la FAI),
aunque por supuesto en este trabajo se esbocen algunas pinceladas sobre
su historia.

Retrospectiva: el anarquismo organizado en Galicia
Los primeros grupos anarquistas nacen en Galicia a finales del siglo
XIX: según Gerard Brey, uno de ellos aparece en Coruña en abril de 1890
“probablemente para controlar la ortodoxia anarquista de la Federación
Local y contrarrestar las tentaciones electorales entre el proletariado en
vísperas de la implantación del sufragio universal masculino”4. Poco
tiempo después, en enero de 1893, el grupo anarquista “Ni Dios Ni Amo”
impulsaba la publicación del periódico coruñés El Corsario, que hasta
diciembre de 1892 había sido editado por la Federación Coruñesa5. En
este final de siglo comienzan a aparecer grupos anarquistas en otras localidades gallegas, como el grupo “Lo que somos”, creado en Ferrol a finales de 1894, y en la misma localidad el grupo “Los Iconoclastas” existente
en 19016. Pero el auténtico auge de los grupos anarquistas en Galicia se
dio en la década de los 10, coincidiendo con un período de desorganización debido a la práctica desaparición de la CNT a partir del Congreso
de 1911: en esta época aparecieron el grupo “Germinal” de Coruña7, el
grupo “Humanidad Libre” de Orense y en Ferrol se produjo una auténtica eclosión de grupos anarquistas, abarcando grupos juveniles como el
titulado “Juventud Libertaria”8, grupos femeninos como “La Antorcha”9
y simples grupos anarquistas como los denominados “13 de octubre”10 o
“Sin Fronteras”11. La proliferación de grupos anarquistas, especialmente
en Ferrol, puede entenderse por la debilidad de los sindicatos de tendencia
anarcosindicalista y por la intención de impulsar la reorganización del
movimiento obrero en clave anarquista.
Precisamente en Ferrol se celebró en mayo de 1915 el famoso
Congreso de la Paz, a partir del cual la CNT comenzó su reorganización
efectiva; pero paralelamente al Congreso de la Paz se celebró en Ferrol
una reunión de grupos y periódicos anarquistas para tratar de la creación
del “Comité Español de la Internacional Anarquista” a propuesta del anarquista levantino residente en Coruña Constancio Romeo. A resultas de la
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citada reunión fue nombrado un Comité que sería llevado por el Grupo
“Tierra y Libertad” de Barcelona y que estaría a cargo de la formación
de la sección española de la Internacional Anarquista y de los trabajos de
constitución de esta organización a nivel mundial. Tanto en esta reunión
como en el propio Congreso de la Paz estuvieron presentes los grupos
anarquistas coruñeses “Juventud en marcha” y “Ni Dios ni Amo” de
Coruña, y el grupo “Acción Anarquista” de Ferrol12. Aunque la labor de
este Comité no fructificó en la creación de una internacional anarquista,
sí que fue un paso adelante en la coordinación de los anarquistas a nivel
ibérico: hay que tener en cuenta que los sindicatos y grupos anarquistas
portugueses participaron en el Congreso aunque fuera fugazmente13 y
llevaron al mismo la propuesta de creación de una Federación Sindical
Ibérica. Aunque la propuesta no llegó a ser aceptada, sí que podemos ver
en ella un precedente de la FAI, aunque a nivel sindical, confirmada quizá
por el hecho de que uno de los integrantes de la representación lusa fuera
Manuel Joaquim de Sousa, uno de los fundadores de la FAI años después,
y padre de Germinal de Sousa, destacado militante de la FAI en el período
de la Guerra Civil.
La decadencia del anarcosindicalismo ferrolano a partir de 1915 con
la crisis de la construcción naval y la fuerte influencia ejercida por la
potente Federación Local Obrera de Coruña hizo que en los años 20 el
epicentro de la actividad anarquista se trasladara a la capital herculina14.
En esta época y según Dionisio Pereira, existían en Galicia por lo menos
cuatro grupos anarquistas de los cuales dos estaban en Coruña (el grupo
“Tierra”, editor del periódico del mismo nombre y formado por Jesús
Arenas, Ricado García Lago y Emilio González López, y otro de nombre
desconocido formado por Pedro Monreal y el maestro racionalista Juan
Expósito), otro en Santiago (el grupo “Los Libertarios”) y finalmente
existía también uno en Vigo (el grupo “Despertad” en el que militaban
Eduardo Collado, Severino Estévez y José Villaverde)15.
En estas condiciones llegamos al año de 1927, en el que tiene lugar la fundación de la Federación Anarquista Ibérica; según Juan Gómez Casas 16, en el
Congreso fundacional de la organización específica intervino el ya curtido
militante anarquista compostelano Manuel Fandiño Ricart. Poco sabemos
de la representación que ostentaba Fandiño en el citado Congreso y de su
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intervención en el mismo, aunque sí consta que en el período republicano
no militó en la Federación Anarquista Ibérica ni tan siquiera demostró la
menor simpatía por ella, sino más bien al contrario.

La II República y la creación de la FAI en Galicia
Ya desde comienzos de 1931 hay un relanzamiento de la actividad
anarquista en Galicia, simbolizado por la aparición del grupo “Helios”
en Coruña, que intentaba crear una escuela racionalista en la ciudad por
aquellas fechas17, y por el intento realizado por Valentín Meira de organizar la Federación Local de Grupos Anarquistas de Coruña pocos días
después de la proclamación de la II República18. En ese mismo verano la
actividad anarquista se trasladó a localidades cercanas a la capital coruñesa, como Betanzos y Sada, donde se fundaron también sendos grupos
anarquistas, con los nombres de “Liberación”19 y “Luz”20. Los grupos
anarquistas coruñeses, de Betanzos y Sada intentaron realizar ese mismo
verano una gira de propaganda por Galicia para la creación de la FAI,
liderados por el militante del Sindicato de Panaderos de Coruña, José
Moreno Torres21.
Hasta esa época, la Confederación Regional Galaica (CRG) llevaba
una línea de moderación y de colaboración con los republicanos, que
se hizo patente en los mítines que recorrieron toda Galicia a finales de
1930 y en los que intervinieron republicanos como Casares Quiroga o
Antón Villar Ponte y anarcosindicalistas como José Ramón Suárez, José
Villaverde, o el ferrolano Mario Rico Cobas. Esta colaboración quedó
rota prácticamente con la proclamación de la II República y la formación
del gobierno de conjunción republicano-socialista, que en poco tiempo
fue defraudando las aspiraciones de la clase trabajadora afiliada a la
CRG. Como consecuencia lógica, aquellos militantes que habían dirigido la operación de acercamiento al republicanismo fueron perdiendo
influencia en beneficio de cuadros sindicales más radicales; además, los
grandes conflictos que sostuvo la CRG en 1932, como fueron la huelga
general por los despidos en la construcción naval en Ferrol o el largo conflicto pesquero del segundo semestre del año contribuyeron al desgaste
del Comité de la CRG, concluyendo con la dimisión del secretario del
Comité, José Villaverde, a comienzos de 193322.
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Contra lo que podría esperarse, el acercamiento de la CRG a posturas
más combativas, enfrentadas frontalmente con el régimen republicano, no
vino a consolidar la organización de la FAI en Galicia, sino todo lo contrario, ya que los militantes que podían haber impulsado la organización
pasaron en ese momento a ocupar puestos de relevancia en la CNT y a
dedicar íntegramente su esfuerzo a las tareas orgánicas del Sindicato. En
consecuencia hombres como José Moreno Torres y otros líderes anarcosindicalistas, especialmente de Coruña, restringieron de forma significativa sus relaciones con la FAI.
Aunque algunos grupos anarquistas como el coruñés “Amanecer
anárquico”23, militantes aislados como Manuel Rodríguez Baraja (desde
Coruña) o el mismo Federico Urales (desde Barcelona) dirigieron fuertes críticas a José Villaverde y al Comité saliente a través del periódico
barcelonés El Luchador24, la postura mayoritaria entre los anarcosindicalistas gallegos fue la de evitar rupturas en la organización y tratar de
sumar esfuerzos para la consolidación de la CRG, sin atender a polémicas
estériles.

La organización gallega de la FAI
Es importante resaltar que la organización de la CNT y de la FAI se
encontraban en aquellos momentos en una situación de debilidad, que se
evidenció con ocasión del movimiento revolucionario de enero de 1933,
que apenas tuvo repercusión en Galicia, ni siquiera en zonas de fuerte
implantación libertaria, como la ciudad de Coruña.
Precisamente porque los anarquistas coruñeses estaban volcados en las
actividades de la CRG, fue en otros puntos de Galicia donde se dieron los
primeros pasos para la creación de la organización gallega de la FAI. Uno
de estos puntos fue Pontevedra, donde el grupo anarquista “Natura”25 presumiblemente liderado por el camarero Desiderio Comesaña y el oficial
de telégrafos Francisco Iturralde asumió a comienzos de 1933 la tarea de
llevar el Comité Regional Galaico de la FAI26.
En sus primeros pasos el CR Galaico de la FAI se encontró ya con el
más grave problema que enfrentará la FAI gallega en su trayectoria: la
reticencia de los militantes y grupos anarquistas coruñeses a integrarse
en la Federación Anarquista Ibérica. Coincidiendo con la celebración del
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Pleno de la CRG en Santiago en febrero de 1933, tuvo lugar una reunión
para la formación de los Cuadros de Defensa de la CNT, a la que asistieron tanto los grupos anarquistas gallegos como el propio secretario de
la CRG, José Moreno27. Después de esta reunión, el Comité Regional
Galaico aseguraba que Moreno había creado un grupo anarquista en
Coruña y se había afiliado reservadamente a la específica28, aunque en
realidad la citada adhesión nunca llegó a concretarse.
Otro frente que se abrió ante el nuevo Comité Regional Galaico de
la FAI fue el intento realizado por el militante vigués Dalmacio Bragado
de crear una nueva estructura, la Federación de Grupos Anarquistas de la
Región Galaica, paralela a la de la FAI29; como era lógico, esta iniciativa
no prosperó en modo alguno.
En el verano de 1933 y coincidiendo significativamente con el traslado de Francisco Iturralde desde Pontevedra a Ferrol, el Comité Regional
Galaico de la FAI traslada su residencia a esta última localidad. A partir de
estos momentos, ya tenemos noticia de la implantación de la organización
gallega de la FAI: en el Pleno Peninsular celebrado en Madrid en octubre
de 1933, y en el que participó un delegado gallego30, la organización se
extendía por 8 localidades, 16 grupos y unos 150 afiliados31. En aquellas fechas la FAI gallega estaba integrada por 6 grupos de Coruña, 4 de
Ferrol, un grupo de Lugo (aunque estaba en crisis en aquellos momentos),
un grupo en Pontevedra y pequeños grupos en Monforte, Porriño, La
Guardia y Tuy. Esta distribución era más o menos lógica ya que la mayor
concentración de la militancia cenetista estaba en Coruña y Ferrol, aunque
es significativa la ausencia de grupos de la FAI en localidades con fuerte
implantación libertaria como Vigo, Santiago, Villagarcía o Marín32.
En ciudades como Vigo y Santiago la FAI encontraba dificultades para
organizarse, según explicaba el CR Galaico al CP, por la influencia de
militantes del ala moderada de la CRG, como el antiguo faísta compostelano Marcial Villamor o los militantes del Sindicato de Industria Pesquera
de Vigo33. Por otro lado, en Coruña funcionaba una Federación Local de
Grupos Anarquistas que actuaba con completa autonomía con respecto a
la FAI; además, desde abril de 1933 se había creado en la capital herculina
un “Comité de Relaciones Local de Defensa” que tuvo una importante
participación en los sucesos acontecidos con ocasión de la huelga contra
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el anteproyecto de ley de orden público, en mayo de 1933. Esta equívoca
situación provocó no pocos problemas al desarrollo de la FAI en Galicia
en tiempos posteriores. El CR Galaico se quejaba del excesivo localismo
de los coruñeses y también de su actitud contemporizadora con los miembros del Comité saliente de la CRG (José Villaverde sobre todo) “por
respetos absurdos y amistades personales que impiden dar la batalla a los
reformistas emboscados”34.
El cambio del CR Galaico de la FAI desde Pontevedra a Ferrol imprimió a la organización específica gallega un carácter más combativo, hasta
el punto de que en su primera comunicación con el CP, el CR Galaico
esbozaba ya un ambicioso plan insurreccional para la ciudad de Ferrol, y
comentaba las posibilidades de acción en Lugo (con miembros de la FAI
introducidos en algunos cuarteles) y Monforte (importante enclave por ser
en aquellos tiempos la llave ferroviaria de Galicia)35.
En estas condiciones se llegó al mes de diciembre de 1933, en el que se
produjo la huelga general de seis días por la victoria de las derechas en las
elecciones, que en algunas zonas de Galicia tuvo carácter auténticamente insurreccional. En Coruña el movimiento se saldó con varios cientos
de detenidos, numerosos heridos y la muerte del ferroviario Francisco
Llerena en el asalto al Cuartel de la Guardia Civil de Oleiros36. A resultas
del movimiento de diciembre la organización quedó fuertemente tocada,
al resultar detenidos algunos miembros del CR Galaico FAI (entre ellos
su secretario) mientras otros militantes significados tuvieron que ocultarse temporalmente ante la represión desatada en toda Galicia37. Al mismo
tiempo, la muerte de Francisco Llerena dejó descabezada la Federación
Local de Grupos Anarquistas de Coruña, ya que en esos momentos ocupaba el cargo de secretario de la misma.
La represión perjudicó a una FAI que estaba en un proceso ascendente,
y al mismo tiempo hizo cambiar la correlación de fuerzas en la CRG, ya
que al tener que esconderse su secretario José Moreno y quedar fuera de
circulación gran número de militantes significados del ala más radical
de la Confederación (en la cárcel o perseguidos), la Regional Galaica de
la CNT se acercó a posturas más moderadas, como las que expresaron
sus delegados en Pleno Nacional de Regionales celebrado en marzo de
193439.
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En plena crisis de la FAI gallega el Comité Regional cambia nuevamente de manos, aunque no se desplaza de la comarca de Ferrol, pues su
secretaría pasa a ser desempeñada por Rogelio Leal López, trazador de
los astilleros ferrolanos y vecino del lugar de Piñeiros en el concejo de
Narón. Para colmo de males, poco después de ser nombrado secretario,
hacia la primavera de 1934, fue detenido y pasó dos meses retirado de
toda actividad.
El vacío creado por la inactividad del CR Galaico FAI fue cubierto por
la FL de GG AA de Coruña, que comenzó a relacionarse directamente con
el CP, y también por el activo militante anarquista coruñés Luis Chamorro
Castro40, que impulsó la conversión del Comité de Defensa del Sindicato
de Transportes, al que pertenecía, en grupo de la FAI41.
En aquella época tanto el Comité Peninsular de la FAI como los grupos anarquistas gallegos coincidían en la necesidad de dar la batalla a las
corrientes favorables a las Alianzas Obreras que comenzaban a hacerse
patentes en la CRG. La inquina de Luis Chamorro contra los sindicalistas
moderados llegaba hasta el punto de que en una carta al CP se vanagloriaba de que los anarquistas coruñeses habían saboteado un festival pro-casa
sindical, por ser allí donde tenían fuerza los treintistas, con el resultado
de una pérdida de 5.000 pesetas42.
Cuando el secretario del CR Galaico FAI salió de la cárcel, en el
verano de 1934, Chamorro organizó una reunión con José Moreno y
otros representantes de los grupos anarquistas coruñeses; en esta reunión
Moreno manifestó que lo que había en Coruña no eran grupos de la FAI,
sino Grupos de Defensa de la CNT, aduciendo como razón de su negativa
a integrarse en la FAI que “la FAI no estaba en su sitio porque se metía en
los sindicatos en lugar de dedicarse a la educación del pueblo”43.
Por otra parte, el hecho de que la FL de GGAA de A Coruña se relacionase directamente con el CP tenía como consecuencia que la organización no funcionase correctamente, con hechos significativos como el
que tres Grupos de Defensa Confederal (“Orto” y “Los Solidarios” de
Coruña, y “Plantas Nuevas” de Betanzos) se afiliasen a la FAI sin que el
CR Galaico tuviera constancia de ello. Esta irregularidad fue solventada
meses después, en septiembre de 1934, cuando dos de esos grupos, “Orto”
y “Plantas Nuevas”, se pusieron en contacto con el CR Galaico FAI para
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regularizar su situación. La situación llevó incluso al CR Galaico FAI
a plantear la posibilidad de que dicho comité pasara a residir a Coruña,
en lugar de hacerlo en Ferrol, para evitar estos problemas44. Esta idea
fue descartada por el CP, que opinaba que ese traslado podría hacerse
posteriormente, cuando los grupos coruñeses estuviesen ya rodados en la
organización.
Todos estos problemas quedaron aparcados en octubre de 1934, cuando se produjo el movimiento revolucionario socialista. En esta ocasión,
el mayor protagonismo fue de Ferrol, donde grupos socialistas radicalizados impulsaron diversas acciones revolucionarias, con un balance de
tres muertes violentas (un militante socialista, un guardia de asalto y un
militante de la CNT, fallecido en la cárcel militar de La Escollera) y varias
detenciones. Aunque la FAI ferrolana negó su concurso a los socialistas
en el movimiento de octubre, hubo sin embargo cierta colaboración a
nivel de militantes de base socialistas y anarquistas. El resultado fue
que la detención de algunos militantes de la FAI como el ferrolano Luis
Abella45 y el coruñés Luis Chamorro, implicados en la distribución de
una partida de bombas, que les habían sido proporcionadas por militantes socialistas46. En Coruña, la actuación del miembro del grupo “Orto”
Octavio Carro García, cuando fue detenido, fue muy cuestionada por los
grupos coruñeses, lo que motivó la separación tanto de Carro como de los
grupos “Orto” y “Alfa Orto” de la FAI47.
A finales de 1934 cambiaba también la composición del Comité
Peninsular de la FAI, con la llegada de militantes que imprimen mayor
escrupulosidad al desempeño de sus tareas, de tal forma que interrumpen cualquier comunicación con la FL de GG AA de Coruña y con Luis
Chamorro hasta que éstos se relacionen directamente con el CR Galaico
FAI. Consciente de los problemas que atraviesa la FAI gallega, el CP
propone incluso que la Región Galaica se agregue a la Asturiana, aunque
esta posibilidad fue rechazada por el CR Galaico, por las dificultades de
comunicación entre Asturias y Galicia. Además el nuevo CP polemiza
con el CR Galaico por la insistencia de éste último en que el Peninsular
le proporcione “fórmulas químicas”, que según parece le habían sido
enviadas anteriormente por otros comités; a pesar de los tropiezos y de
la represión, los anarquistas ferrolanos seguían lanzados por la pendiente
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revolucionaria y a comienzos de 1935 habían establecido un comité de
enlace en la Marina de guerra, a través del cual introducían los periódicos
“FAI” y “Revolución Social” en buques y cuarteles48.
El año de 1935 transcurrió algo más tranquilo que el anterior, ya que a
partir del mes de marzo fueron reabiertos los sindicatos, se formaron nuevos grupos anarquistas en Moaña, Pontevedra y Villanueva de Valdeorrás,
y en el mes de mayo vio la luz en Coruña el periódico anarquista Brazo y
Cerebro, editado por un grupo de militantes anarquistas y de las Juventude
Libertarias coruñesas49, como Gregorio Quintana, Antonio Varela y muy
especialmente el greco-argentino Antonio Fournerakis, llegado hacía
poco tiempo desde América Latina, tras un período de gran actividad en
Argentina y Bolivia50. El nuevo portavoz anarquista gallego contribuyó a
resituar al movimiento anarquista y a coordinar los esfuerzos de grupos,
juventudes, ateneos e incluso grupos femeninos, al tiempo que se hacía un
esfuerzo de formación ideológica y cultural que hasta el momento había
estado en un segundo plano ante la urgencia revolucionaria de los años
33 y 34.
Cuando la organización gallega de la FAI celebró un Pleno Regional
en julio de 1935, la específica contaba ya con grupos organizados en Sada,
Cabovilaño, Ferrol, Mugardos, Piñeiros, Pontevedra, Vigo, Villagarcía,
Porriño, Tuy, La Guardia, Moaña y Orense51. Uno de los temas de debate
en este Pleno fue la posible integración de los faístas en los Grupos de
Defensa, acordándose que se cumpliera la ponencia del Comité Nacional
de Defensa y que tanto la FAI como las JJ LL se integrasen en dichos
comités. Muchos Grupos de Defensa estaban ya vinculados de alguna
forma a la FAI, pero también había una fuerte resistencia a la participación de los faístas en ellos, como la que hacía el organizador de los
Grupos de Defensa de Coruña, Julián Carballo, desde una postura anarquista, o como la que hacían los sindicalistas moderados de Ferrol, que
entorpecían la formación de los Grupos de Defensa por la desconfianza
hacia la participación de la FAI52.
Las relaciones entre el CR Galaico FAI y el CP no acababan de normalizarse: primero fue el CR Galaico FAI el que se indignó con el CP
por la propuesta de éste de que aprovechando la vuelta a la actividad de
José Villaverde, se le pidiera que colaborase en la prensa anarquista; esta
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propuesta fue radicalmente descartada por el Pleno de la FAI gallega,
en el que se descalificó a Villaverde y la FAI gallega acordó negarse a
otorgarle personalidad53. Las relaciones volvieron a tensarse a finales de
1935, por un problema con un encargo de libros que había hecho el CR
Galaico y, sobre todo, por la propuesta realizada por el CR Galaico a la
Regional de Aragón para formar una especie de Comité Interregional,
hecho que provoca el enfado del Peninsular. Otro tema de polémica fue la
petición realizada por el CR Galaico de que el CP le diera algún nombre
de compañero para ser elegido como secretario general de la CNT en el
Congreso a celebrar en Zaragoza en 193654, petición que fue rechazada
por el Comité Peninsular.
En abril de 1936 se produjo una reunión en Coruña en la que, después
de dos años de tira y afloja, quedaron “definitivamente” solventadas las
diferencias entre el CR Galaico y los grupos anarquistas coruñeses55. Pero
la cosa no debía de ser tan definitiva, cuando después del Congreso de
Zaragoza, volvieron a producirse graves divergencias: el motivo fueron
ciertas habladurías que concernían a Antonio Fournerakis y que hicieron
que tanto éste como su grupo abandonaran la FAI. Aunque al parecer
había anarquistas coruñeses que ponían como obstáculo a su ingreso en la
FAI la presencia de Fournerakis56, cuando este dejó la FAI, no se produjo
su ingreso, ante la indignación del secretario de la FL de GG AA de la
FAI, José González57.
En sus últimos tiempos las actividades de la FAI estuvieron centradas
en los avisos que iban llegando sobre los preparativos de un golpe militar. A finales de junio la FL de GG AA comentaba la petición que hizo el
gobernador civil a la FL de la CNT de poner a su disposición un grupo de
unos 50 hombres decididos58, mientras en Ferrol también se hacían preparativos preventivos del levantamiento militar. Pero cuando el 20 de julio
se produjo en Galicia el levantamiento militar, la “gimnasia revolucionaria” de la militancia anarquista no alcanzó más que para retardar unos días
la victoria de los sublevados. En zonas de implantación libertaria como
Coruña, Ferrol, Verín y Tuy, la resistencia se prolongó unos días y permitió que muchos militantes de izquierdas pudieran salvar la vida, pero a
finales de julio toda Galicia estaba ya en manos de los militares.
En los años de la Guerra Civil, mientras los militantes del Sindicato
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de Industria Pesquera de la CNT se dedicaban a organizar fugas en barcos pesqueros, algunos militantes anarquistas se planteaban el pasar a la
acción, intentando organizar un levantamiento contra las nuevas autoridades. En Coruña, el anterior secretario de la FL de GG AA de la FAI, José
González, retomó el contacto con Antonio Fournerakis y con el tipógrafo
Antonio Varela con el objetivo de revitalizar la Federación Local, para
lo cual lanzaron una hoja clandestina pidiendo a la militancia que se
agrupara para vengar a todas las personas de izquierdas que habían sido
asesinadas por las nuevas autoridades; además, también intentaron retomar contacto con la organización que aún subsistía en Ferrol. Pero esta
tentativa de reorganizar la FAI en Coruña se vió abortada por el trabajo de
un infiltrado en las redes conspirativas anarquistas, que puso a la policía
sobre la pista del grupo de González y Fournerakis59, así como sobre otro
grupo en el que participaba el anarquista levantino Jaime Baella60. Como
consecuencia de ello, a finales de junio y principios de julio de 1937
fueron asaltadas tres viviendas de la ciudad vieja de Coruña, y catorce
hombres y dos mujeres fueron asesinados por la policía y Guardia Civil;
siete detenidos en la operación fueron ejecutados posteriormente, en
marzo de 193861.
Mientras tanto, en Ferrol, la práctica totalidad de los afiliados a la FAI
había conseguido ponerse a salvo: después de enfrentarse a los militares
en las calles de la ciudad, habían salido de la misma para refugiarse en
zonas rurales menos vigiladas. Algunos militantes anarquistas, como
Nicasio López, Manuel Ardao o Francisco Iturralde fueron detenidos y
asesinados en el otoño de 1936, mientras el resto permanecía escondido,
aunque sostuvieron algunas escaramuzas con las autoridades conformando una guerrilla “avant la lettre” en la zona; cuando la guerra se perdió
para el bando republicano, los anarquistas de Ferrol participaron en dos
fugas por mar hacia Francia, en la primavera y el verano de 1939: en la
primera participó el anarquista del vecino pueblo de Mugardos Maximino
Romero Ramos62, mientras en la segunda lo hacían los más destacados
militantes de la FAI ferrolana: Rogelio Leal, Luis Abella y el cocinero
Moisés Lago Lorenzo63.
Otros militantes gallegos de la FAI fueron asesinados en la orgía
represiva iniciada por las nuevas autoridades: fue el caso, entre otros, de
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José Esmorís en Cabovilaño, José Monzo en Sada, Emilio y José Costas
en Tuy, Antonio Vidal y Rafael Lamas en Coruña. Algunos de los que
pudieron escapar a zona republicana y sobrevivieron a la Guerra Civil
marcharon al ingrato exilio, como el coruñés Luis Chamorro o el orensano
Luis Bazal.
A finales de 1947, cuando en Galicia acababa de caer la organización clandestina de la CNT, se produjo el retorno de Rogelio Leal
desde Francia, acompañado del antiguo militante de las JJ LL Manuel
Fernández Dopico, con la intención de reorganizar la FAI en la comarca
y alejar a la CNT de la fracción “colaboracionista” que predominaba en
el interior. Leal y Fernández Dopico actuaban en coordinación con el
comité de la FAI que mantenían en Madrid Juan Gómez Casas y Ángel
Urzaiz. Pero al poco tiempo de su llegada, las organizaciones madrileña
y gallega de la FAI cayeron en manos de la policía y Rogelio Leal hubo
de pasar largos años en la cárcel de San Miguel de los Reyes, mientras
Fernández Dopico conseguía escapar y finalmente se entregó cuando ya
había pasado lo peor64.

Implantación de la FAI en Galicia
Tanto a nivel numérico como en cuanto a su distribución geográfica,
podemos decir que la FAI gallega tuvo una muy débil implantación. La
única cifra global que tenemos corresponde al mes de octubre de 1933,
y en esta fecha la organización estaba formada por 16 grupos y unos 150
militantes. Es posible que en 1936, año en que la FAI estaba más extendida geográficamente por el territorio gallego, se sobrepasaran los 200
militantes. Pero aun así, si la FAI intentaba influir en una organización
como la CRG, que contó en el período republicano con una media de
unos 20.000 afiliados, es evidente que no lo podía hacer desde un punto
de vista meramente numérico.
En la capital del anarcosindicalismo gallego, Coruña, la FAI tuvo
gravísimos problemas para captar al grueso de la militancia anarquista,
agrupada en los Grupos de Defensa Confederal. Aunque la FAI siempre
tuvo algún grupo en la ciudad, su influencia era mínima si la comparamos con la que alcanzaron los Grupos de Defensa. Algunos de los grupos
existentes en Coruña fueron los llamados “Amanecer Anárquico”, “Orto”,
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“Alfa Orto”, “Nervio”, “Los Solidarios” o “Los Excomulgados”. Hay que
hacer constar que en Coruña fue en la única ciudad gallega donde en el
período republicano existió un grupo anarquista femenino, el llamado
“Vanguardia Femenina” que tuvo en Sebastiana Vitales a su militantes
más destacada.
Sin embargo, Ferrol era el contrapunto a la ciudad herculina, ya que
en esta ciudad había una menor presencia de la CNT pero sin embargo
llegó a haber tres e incluso cuatro grupos de la FAI, tanto en la propia
ciudad como en los municipios colindantes, Narón y Mugardos. En estas
condiciones no es de extrañar que entre 1933 y 1936 el CR Galaico de la
FAI residiese en Ferrol y que esta ciudad fuera el epicentro de la actividad confederal. Solo la actividad de militantes muy populares de la CNT
ferrolana como Mario Rico Cobas, muy unido a Pestaña y en 1936 vinculado al Partido Sindicalista, pudo oponer alguna resistencia a la actividad
de la FAI en Ferrol.
La tercera gran ciudad de la provincia de Coruña, Santiago apenas
recogió actividades de la Federación Anarquista Ibérica. Solo a partir
de 1934 hay constancia de la existencia de un grupo federado en la FAI.
Quizá esta débil implantación fuera debida a la labor de algunos antiguos
e influyentes militantes de grupos anarquistas como Marcial Villamor,
Manuel Amil o Manuel Fandiño, que desde Santiago o desde fuera (Amil
en Coruña, Fandiño en Marín) hicieron una fuerte oposición a las tácticas
de la específica.
Carballo, Cabovilaño, Sada y Tuy eran localidades en las cercanías
de Coruña en las que el anarcosindicalismo herculino había dejado su
impronta, aunque en el tema de la FAI se desmarcaban de la influencia
coruñesa y se acercaban a la organización específica y a su CR Galaico.
Tanto en Betanzos como en Sada hubo incluso varios grupos, aunque es
muy probable que procedieran del mismo esfuerzo organizador, y que el
cambio de nombres se produjera únicamente por la disolución de los grupos después de los movimientos revolucionarios de 1933 y 1934 (grupos
“Liberación” y “Plantas Nuevas” en Betanzos, Grupos “Luz” y “Nueva
Vida”65 de Sada).
Para terminar con la provincia de Coruña, hay que destacar la presencia
de algunos simpatizantes de la FAI en los concejos de Noya y Lousame,
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algunos de ellos anarquistas portugueses exiliados pertenecientes al grupo
“Os conquistadores modernos”66.
En cuanto a la provincia de Lugo, los grupos de la FAI se concentraban en la capital y en la zona de Monforte, existiendo también algunos
simpatizantes en la zona de Vivero. Fue sobre todo en la capital donde
mayor implantación tuvo la organización específica, donde los militantes
anarquistas impulsaron la constitución del Ateneo Libertario “Humanidad
Libre” y también del grupo anarquista juvenil “Vida y Acción” a finales
de 193567.
Una provincia de escasa actividad anarcosindicalista, como era Orense,
tampoco podía producir un movimiento específico muy boyante, y así fue.
Solo a partir de julio de 1934 hay constancia de un grupo FAI en la capital
y posteriormente se crean también grupos libertarios en Villanueva de
Valdeorrás (grupo “Unión Anarquista”, en marzo de 193568) y XirazgaBeariz (grupo “Luis Fabbri” en noviembre de 193569). En la zona de
Verín, en la que la mayoría de los trabajadores de la construcción del
ferrocarril estaban afiliados a la CNT, había simpatizantes de la FAI, pero
no se constituyó ningún grupo de la misma.
En cuanto a la provincia de Pontevedra hay que distinguir a la capital,
en la que residió el grupo “Natura” que llevó el CR Galaico FAI en su
primera etapa (a pesar de las escasa presencia de la CNT en la ciudad), de
la ciudad de Vigo y del resto de la provincia. En Vigo, ciudad de fuerte
independencia socialista apenas hubo presencia de la FAI en los primeros
tiempos, pero hacia 1935 hubo un fuerte resurgir del anarquismo organizado, que culminó con la constitución de una Federación Comarcal de GG
AA, así como una Federación Provincial de Centros Culturales, Ateneos
y Juventudes70. En el resto de la provincia, hay que destacar los núcleos
de La Guardia y Porriño, con grupos FAI de escasa actividad, mientras en
Moaña, Villagarcía y Tuy los grupos de la FAI estaban más organizados.
En lo referente a la implantación con respecto a los sectores productivos, hay que destacar el hecho de que en las zonas de implantación de
la Federación Regional de Industria Pesquera de la CNT71 apenas hubo
presencia de grupos de la FAI, quizás por el talante moderado de los organizadores de los sindicatos pesqueros: Manuel Fandiño, José Villaverde,
Eduardo Collado, y en cierta medida Manuel Montes. En zonas agrarias,
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en las que la implantación de la CRG tuvo lugar al final del período republicano, apenas hubo presencia de los grupos libertarios, excepto en zonas
cercanas a ciudades o localidades de influencia anarquista, como Coruña,
Ferrol o Tuy.

La FAI y la CRG
Las relaciones entre la CRG de la CNT y la Regional Galaica de
la FAI nunca fueron muy estrechas. La intención de los sucesivos CR
Galaicos de la FAI de influir en la marcha de la organización sindical
condujo a situaciones de tensión entre ambas organizaciones. En toda la
correspondencia del CR Galaico se trasluce una fuerte preocupación por
la orientación de la CRG y la actuación de su Comité, ora en manos de
los moderados, ora más inclinado hacia posturas radicales. Además, la
evolución de la organización específica dependía en gran medida de la
implantación de la organización sindical y, en cierta medida, marchaba
de forma paralela a la misma, ya que los comicios de la FAI coincidían
habitualmente con los de la CRG.
Los Grupos de Defensa Confederal, integrados por militantes de la
CNT, FAI y JJ LL pudieron ser una forma de conciliar los intereses de
las respectivas organizaciones. Pero a la hora de la verdad, la creación de
los Grupos de Defensa volvió a ser motivo de polémica, ya fuera por la
negativa de los sindicalistas a participar en ellos, por la pertenencia de sus
militantes a la FAI, o por la negativa de algunos grupos a alinearse con la
organización específica.
Aunque la FAI trató de influir en la CNT, los militantes de otras
tendencias no se quedaron quietos, de tal manera que el crecimiento
de la organización específica se vio limitado por la actuación de militantes moderados: los cuadros del Sindicato de la Industria Pesquera
en Vigo, Marcial Villamor en Compostela, o los integrantes del Partido
Sindicalistas en Coruña. Pero su estancamiento estuvo motivado también
por la defensa de la independencia de la organización sindical a cargo de
militantes anarquistas como Moreno, Baella, Hermida, Amil o Carballo.
Las relaciones entre la CRG y la FAI nunca fueron buenas, pero es
evidente que en los momentos en que el Comité estaba en manos de militantes moderados como Villaverde, las relaciones eran mucho peores que
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cuando estuvo José Moreno, por ejemplo. Aunque en algunos temas había
discrepancias, las posiciones sindicales y la actividad insurreccional unía
en la práctica a los grupos anarquistas coruñeses y a la organización de la
FAI quienes, como se suele decir, se “encontraban en la calle”.
Las épocas de represión favorecían el control de los sindicatos por los
moderados, ya que en esos momentos los militantes de la fracción anarquista o faísta estaban normalmente encarcelados o perseguidos (a veces
por acciones que habían cometido, otras preventivamente). En épocas de
mayor tranquilidad, normalmente el sector moderado estaba en minoría,
excepto en sindicatos o localidades determinadas.
Aunque hay constancia de que determinadas acciones de los miembros
del CR Galaico FAI y de los grupos de la FAI influyeron en que la CRG
se acercase a sus posiciones72, es difícil evaluar si el hecho de coordinarse
a través de la FAI consiguió algo que no hubieran conseguido de actuar
como “simples” militantes de la CNT.
Si hay una característica definió a la CRG, fue la existencia de un
fuerte sector anarquista no integrado en la FAI, que en situación de normalidad era mayoritario en la organización. Un sector anarquista (mayoritario en Coruña) que defendía la independencia de la CNT con respecto
a la FAI, que impulsaba movimientos insurrecionales, largos conflictos
y acciones violentas, pero que no era excesivamente beligerante con la
fracción moderada, e incluso podía ser favorable a las Alianzas Obreras,
bajo ciertas condiciones73. Este sector anarquista no faísta era mayoritario
en Coruña, tenía cierta influencia en la Federación Regional de Industria
Pesquera, y por ello tenía un peso decisivo en la trayectoria de la CRG, a
pesar de la oposición tanto de la FAI como del Partido Sindicalista.

Las actividades de la FAI
Según se desprendería de la correspondencia entre el CR Galaico FAI
y el CP, la mayor parte de la actividad de la FAI sería de tipo conspirativo, intentando controlar a la CRG y evitando a la vez la influencia del
sector moderado, representado por Villaverde primero, por el Partido
Sindicalista después. Pero es evidente que había otras actividades que los
grupos de la FAI realizaban en Galicia, aunque no quedaran reflejadas en
la correspondencia.
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Por una parte, los afiliados a cada uno de los grupos mantenían una
presión por la base en los organismos sindicales, impulsando en los
sindicatos en que estaban afiliados la adopción de acuerdos de carácter
revolucionario y defendiendo la postura de la FAI, en muchas ocasiones
sin necesidad de coordinarse a través de la FAI, sino siguiendo sus propias
iniciativas.
Ya fuera individualmente, a través de los grupos anarquistas, o de los
Grupos de Defensa de la CNT, los militantes anarquistas participaban en
acciones en defensa de sus reivindicaciones sindicales, en otro tipo de
acciones (como la quema de iglesias, por ejemplo) y también en intentonas insurreccionales. Aunque la correspondencia del CR Galaico FAI con
el CP no refleja la preparación de ningún tipo de acción (como por otra
parte es lógico), es indudable que las redes organizativas de la Federación
Anarquista Ibérica servían para la preparación de este tipo de acciones,
aunque se cocinaban discretamente a base de contactos personales con los
compañeros y compañeras más afines.
A lo largo de toda Galicia se multiplicaron iniciativas culturales ligadas al anarquismo. Aunque resulta difícil discernir cuáles fueron impulsadas por los militantes de la FAI y cuales lo fueron por militantes de otras
tendencias presentes en el movimiento libertario, hay algunas de ellas
en las que los faístas tuvieron especial protagonismo, como la Escuela
Racionalista de Ferrol, el Ateneo Libertario “Humanidad Libre” de Lugo,
la Federación Provincial de Centros Culturales, Ateneos y Juventudes en
Pontevedra. Otro frente de trabajo cultural fue la difusión de la prensa
libertaria, de libros de los teóricos anarquistas, y la realización de conferencias y charlas sobre temas de actualidad política o de divulgación
cultural.
Por otra parte, hubo un trabajo sordo y poco agradecido que fue llevado a cabo por los diferentes CR Galaicos FAI, como fue el mantener el
contacto con los grupos (sobreponiéndose a los momentos de represión),
recoger las cotizaciones (muy dificultosamente), distribuir las circulares
de la organización, e incluso se llegó a realizar una gira a lo largo de 17
días, por toda Galicia, visitando Comarcales, Locales, grupos y militantes
para extender los principios de la FAI, a finales de 193574.
Por último cabe señalar que la FAI no era una organización perfec-
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tamente estructurada, ya que los embates represivos hacían mella en
sus organismos e iban debilitando sus redes. Con frecuencia los grupos
desaparecían, los comités caían presos o tenían que cesar en su actividad,
perseguidos, y todo ello hacía de su actividad un continuo volver a empezar. Aunque parezca anecdótico, es significativo señalar que el Comité
Peninsular de la FAI y el propio Comité Regional Galaico de la FAI
denominan a éste último de muy diferentes maneras: Comité de la Región
Galaica FAI, Comité Regional de Grupos Anarquistas de Galicia, Comité
de Relaciones de la FAI en Galicia, Comité de la Federación Regional
de Grupos Anarquistas de Galicia, Secretariado de la Regional Galaica,
Comité de Relaciones de la Regional Galaica, Comité de Relaciones de
Grupos Anarquistas de Galicia, Secretariado del Comité Regional Galaico
FAI, Comité de la Regional Anarquista Galaica, y prácticamente todas las
variaciones imaginables.

Conclusión
Tanto en su tiempo, como hasta ahora mismo, la historia de la FAI ha
estado envuelta en el mito que la rodeaba: ya fuera en su versión positiva,
como los hombres buenos y generosos que arriesgaban su vida para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, o en la negativa, como aquellos anarquistas fanáticos e intransigentes que llevaban a la organización
a la ruina por su aventurerismo. Es evidente que en Galicia y en otros
lugares, la organización creció envuelta en ese mito, y no cabe duda de
que la FAI no hubiera alcanzado la influencia que tuvo en Galicia de no
ser por aquella imagen romántica que se había formado de sus militantes.
El hecho de que anarquistas curtidos y veteranos como los de Coruña
fuesen reacios a entrar en la FAI, mientras los neófitos de las pequeñas
poblaciones rurales ingresaban en ella llenos de entusiasmo, es un síntoma evidente de ello.
Aunque muy lentamente, la FAI fue consolidando su organización
gallega en el período republicano. Además de mantener su influencia en
las localidades donde tenía más influencia (Ferrol, Betanzos, Sada, Tuy,
Carballo, Lugo), consiguió ir extendiendo la organización e implantarse en
zonas de fuerte presencia confederal en las que no tenía representación en
los primeros tiempos (Villagarcía, Santiago y muy especialmente Vigo).
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Aunque la situación en Coruña siempre fue complicada, se mantuvo la
vinculación de algunos grupos anarquistas a la organización específica.
En el campo cultural e ideológico, la organización gallega de la FAI
no realizó un trabajo específico, sino que ejerció su influencia a través de
los militantes anarquistas que la integraban y que, paralelamente, participaban en las múltiples iniciativas culturales del movimiento libertario.
No cabe hablar, por tanto, de la labor esclarecedora de la FAI con respecto
a las ideas anarquistas, sino de mera difusión de sus consignas. Quizá el
hecho de que los sucesivos Comités Regionales estuvieran integrados por
hombres de acción, pero sin excesiva preocupación por los problemas
teóricos, determinase esta carencia.
La influencia de la FAI, unida a la de los grupos anarquistas coruñeses
no integrados en ella, contribuyó a la radicalización de la Confederación
Regional Galaica en los años 1933 y 1934; pero a pesar de la fuerte campaña emprendida en los años de 1935 y 1936, la FAI no logró desviar a
la Confederación Regional Galaica de aquel camino que inexorablemente
parecía llevarla hacia una postura favorable a las Alianzas Obreras. A lo
largo del período republicano la FAI gallega no consiguió ajustar la actividad de la Confederación Regional Galaica a sus análisis de la situación
política, por la fuerza del anarquismo coruñés, reacio a ingresar en la
organización específica. Pero de forma casi imperceptible fue incrementando, con avances y retrocesos, su influencia en la CRG.
La práctica de la gimnasia revolucionaria, los enlaces en el Ejército y
la Marina, la química, tampoco sirvieron para evitar la derrota en julio de
1936, pero al menos sí que ayudaron a que en algunas localidades pudieran salvarse de la represión un buen número de militantes libertarios.
Corresponde al lector juzgar la bondad de los análisis de los militantes
de la FAI, o lo correcto de su proceder al aplicarlos, pero creo que no se
puede negar el altruismo y la generosidad con que defendieron sus ideas,
en muchos casos hasta entregar su vida…
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Publicaciones periódicas (se citan sólo los años consultados):
Acción Libertaria (Madrid) 1913.

Brazo y Cerebro (Coruña) 1935-1936.
El Corsario (Coruña) 1891-1894.
Germinal (Coruña) 1904-1905.

Solidaridad Obrera (Coruña) 1931.

Tierra y Libertad (Barcelona) 1907-1915.
Archivos:

Instituto Historia Social Amsterdam. Archivo Comité Peninsular (ACP). Regional
Galaica. 1933-1936.

Juzgado Especial para los Delitos de Espionaje y Comunismo. Causa 170/48. Facilitada
por Consuelo Zabala, compañera de Ángel Urzáiz.
Tribunal Militar Territorial IV. Coruña. Tierra. Causas 992/37 y 1007/37.
Tribunal Militar Territorial IV. Ferrol. Tierra. Causa 310/34.

Tribunal Militar Territorial IV. Ferrol. Marina. Causas 1632/39 y 2134/39.
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Notas:

1.- Manuel Fernández Fernández, Gran Enciclopedia Gallega. Voz “Confederación
Regional Galaica”. Entre otras apreciaciones, el trabajo de Manuel Fernández incluye
este apasionado comentario: “Próximo a terminar el año 1932, los hombres de la FAI
(Federación Anarquista Ibérica) inician una solapada campaña de desprestigio del
secretario de la Regional, José Villaverde Velo, cuyo fin era desplazarle del cargo para
dárselo a un hombre dúctil a sus planes de permanente agitación revolucionaria. Será
una lucha larga y rastrera, sin que los promotores omitan la amenaza y la difamación
más indignante. En esta labor se distinguieron Furnerake, Baella, el Francés y Luis
Chamorro, muy bien secundados por Manuel Amil, Manuel Montes, Julián Carballo,
Hermida y otros. Villaverde comprende el riesgo que puede suponer una división de la
organización y en bien de su unidad decide cesar en el cargo de secretario, que pasa
a desempeñar José Moreno Torres”. Resulta sorprendente que trabajo tan apasionado
fuera incluido en una enciclopedia de carácter general, pero lo que parece realmente
inconcebible es que fuera reproducido posteriormente por la mayoría de los historiadores gallegos que se acercaron a la historia de la Confederación Regional Galaica de
la CNT.
2.- Dionisio Pereira, A CNT na Galicia 1922-1936 (Laiovento, Santiago 1994).

3.- Carlos Pereira, “Unha achega á historia da F.A.I. en Galicia: o grupo ‘Plantas
Nuevas’ de Betanzos”: Anuario Brigantino 22 (1991).
4.- Gerard Brey, “El movimiento obrero en La Coruña entre 1881 y 1889”: Cuadernos
de Estudios Gallegos XXXIII (1982).
5.- El Corsario, Coruña, 29-01-1893.

6.- El grupo “Los Iconoclastas” editó el folleto de A. Pellicer En defensa de nuestros
ideales y participó en las movilizaciónes que tuvieron lugar en Ferrol con motivo de
los sucesos de Coruña en 1901.
7.- Tierra y Libertad, Barcelona, 24-3-10.
8.- Acción Libertaria, Madrid, 31-10-13.

9.- Tierra y Libertad, Barcelona, 21-8-12.
10.- Ídem, 24-2-10.
11.- Ídem, 16-4-13.

12.- Ídem, 12-5-15.

13.- Fueron expulsados al término de la primera sesión del Congreso de la Paz. Eliseo
Fernández Fernández, José López Bouza. Do anarquismo ao republicanismo: e o
seu fillo o pintor José López Fernández (Ediciós do Castro, Sada 2002).

14.- El militante anarquista coruñés José Suárez Duque participó en la Conferencia
Nacional Anarquista celebrada inmediatamente después del Congresos de Sans, representando a Galicia. José Luis Gutiérrez Molina, La idea revolucionaria: El anarquismo
organizado en Andalucía y Cádiz durante los años treinta (Madre Tierra, Madrid 1993).
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15.- Dionisio Pereira, op. cit.

16.- Juan Gómez Casas, Historia de la FAI (Zero-Zyx, Madrid 1977).
17.- Solidaridad Obrera, Coruña, 14-3-31.
18.- Ídem, 18-4-31.
19.- Ídem, 6-6-31.
20.- Ídem, 4-7-31.

21.- Ídem, 25-7-31.

22.- Dionisio Pereira, op. cit.

23.- Integrado, al parecer, por militantes del Sindicato de Peones. Dionisio Pereira, op.
cit.
24.- Ibídem.
25.- Ibídem.

26.- Ya a comienzos de 1905 había aparecido un grupo anarquista en Pontevedra a cargo
del ebanista Edelfonso Mayen. Germinal, Coruña, 7-1-05.
27.- Carta CR Galaico FAI a CP, s.l., s.d. ACP-FAI, 1933.
28.- Ibídem.
29.- Ibídem.

30.- Es posible que ese delegado fuera el propio José Moreno, ya que participó por
aquellas fechas en un Pleno Regional de la CNT.
31.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 9-11-33. ACP-FAI, 1933.

32.- En el Pleno Regional celebrado en Ferrol en el verano de 1932, Coruña tenía
1.0171 afiliados, Ferrol 2.160, Santiago 1.470, Vigo 3.174, Villagarcía 1.248 y Marín
1.600. Dionisio Pereira, op. cit.
33.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 9-11-33. ACP-FAI, 1933.
34.- Ibídem.
35.- Ibídem.

36.- Dionisio Pereira, Sindicalistas e rebeldes (A Nosa Terra, Vigo 1998).
37.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 24-2-34. ACP-FAI, 1934.
38.- Ídem, 16-3-34.

39.- Un miembro del Comité Peninsular de la FAI asistió al citado Pleno y quedó
desfavorablemente impresionado por la moderación de la representación gallega en el
mismo. Carta CP a CR Galaico FAI, Barcelona, 5-3-34. ACP-FAI, 1934.
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40.- Luis Chamorro (Coruña, 1901 - Tribomont-Belgica, 1969) era un estibador coruñés que tenía muy buenas relaciones con la FORA y los grupos anarquistas argentinos.
Detenido por el movimiento de diciembre de 1933, no salió en libertad hasta abril de
1934, y a partir de aquel momento desplegó una intensa actividad, trabajando por la
reorganización de la FAI en Coruña y sus alrededores.
41.- Carta Grupo “Orto” a CP, Coruña, 24-7-34. ACP-FAI, 1934.

42.- Carta Luis Chamorro a CP, Coruña, 17-7-34. ACP-FAI, 1934.
43.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 29-7-34. ACP-FAI, 1934.
44.- Ídem, 2-9-34.

45.- Luis Abella Beade (Landoi-Cariño, 1900 - ...), militante del Sindicato de Camareros
de Ferrol desde los años 20, fue uno de los más activos militantes de la CNT y la FAI
en Ferrol, pasando en diversas ocasiones por la cárcel.

46.- Una partida de bombas fue entregada por militantes socialistas al veterano militante del Sindicato del Transporte Francisco Salgado, para que las guardara, y parte
de ellas fueron enviadas por Luis Abella, vía marítima, hasta Coruña, dirigidas a Luis
Chamorro. Posteriormente se verían implicados en este proceso otros militantes libertarios de Coruña y Ferrol. Tribunal Militar Territorial IV. Ferrol. Tierra. Causa 310/34.
47.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 20-12-34. ACP-FAI, 1934.
48.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 5-1-35. ACP-FAI, 1935.

49.- Dionisio Pereira, “Prensa y anarquismo en Galicia: Análisis de una experiencia:
Brazo y Cerebro (1935-1936)”: Typologie de la presse hispanique: Actes du colloque
(Universidad de Rennes, 1984).

50.- Fournerakis participó incluso en las actividades de la Asociación Continental
Americana de Trabajadores, organización que agrupaba a los sindicatos latinoamericanos de tendencia anarcosindicalista.
51.- Acta del Pleno de Grupos Anarquistas afectos a la FAI, s.l., ?-7-1935. ACP-FAI,
1935.

52.- Aunque en marzo de 1935, el secretario del CR Galaico FAI estuvo al frente de la
secretaría de la Federación Comarcal de Ferrol de la CNT, las relaciones entre ambas
organizaciones nunca fueron buenas, como se puede vislumbrar por las quejas en lo
tocante a los Grupos de Defensa o el hecho de que no se dejase al CR Galaico FAI usar
la máquina de escribir que había en el local de la Confederación. Carta CR Galaico FAI
a CP, Ferrol, 28-8-35. ACP-FAI, 1935.
53.- Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 28-8-35. ACP-FAI, 1935.
54.- Ídem, s.d. ACP-FAI, 1936.
55.- Ídem, 20-4-36.

56.- El CR Galaico cita a Julián Carballo, Jaime Baella, Juan Hermida y José Moreno.
Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 29-6-36. ACP-FAI, 1936.
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57.- Carta FL de GGAA de Coruña a CP, Coruña, 27-6-36. ACP-FAI, 1936.
58.- Ibídem.

59.- Tribunal Militar Territorial IV. Coruña. Tierra. Causa 992/37.

60.- Emilio Grandío Seoane, Vixiancia e represión na Galicia da guerra civil: o
“Informe Brandariz” (A Coruña, 1937) (Ediciós do Castro, Sada 2001).
61.- Tribunal Militar Territorial IV. Coruña. Tierra. Causa 1007/37.
62.- Ídem, Ferrol. Marina. Causa 1632/39.
63.- Ídem, 2134/39.

64.- Juzgado Especial para los Delitos de Espionaje y Comunismo. Causa 170/48.
Facilitada por Consuelo Zabala, compañera de Ángel Urzáiz.
65.- Brazo y Cerebro, Coruña, 15-11-35.

66.- Es interesante constatar la presencia de anarquistas portugueses en diversas zonas
de Galicia, como Lousame, Coruña o Carballo. Algunos de ellos pertenecían a la
Federación de Anarquistas Portugueses en el Exilio, de la que se publicaban muchos
comunicados en el periódico anarquista Brazo y Cerebro (Coruña, 15-8-35, 15-11-35
y 15-12-35).
67.- Brazo y Cerebro, Coruña, 1-1-36.

68.- Carta grupo “Unión Anarquista” a CP, Villanueva de Valdeorrás, 13-3-35. ACPFAI, 1935.
69.- Brazo y Cerebro, Coruña, 15-2-36.
70.- Ídem, 15-1-36.

71.- Organización de los pescadores y los trabajadores de las industrias relacionadas del
litoral gallego, que llegó a agrupar a casi 16.000 trabajadores en 1936.

72.- Según el CR Galaico, Villaverde no fue al Pleno Regional de la CRG de finales de
1933 porque en el anterior Ferrol le había dado una paliza; posteriormente, señala que
en el Pleno Regional de la CRG del verano de 1934 no se aceptó el Frente Único por
la oposición de Ferrol y Lugo. Carta CR Galaico FAI a CP, Ferrol, 9-11-33 y 15-8-34.
ACP-FAI, 1933-1934.

73.- En diciembre de 1935 la FLO de Coruña celebró un debate público sobre el tema
de las Alianzas, en el que la oposición a las mismas estuvo a cargo de Fournerakis y
Jaime Baella, mientras que la mayoría aprobó la proposición de Montes de reconocer la
existencia de una postura pro-aliancista en la CRG, pero sin admitir transacción alguna
en el tema electoral y desechando anticipadamente cualquier propuesta de fusión entre
las organizaciones. Brazo y Cerebro, Coruña, 15-12-35, 15-1-36 y 1-2-36.
74.- Brazo y Cerebro, Coruña, 15-1-36.
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Darwinismo en el anarquismo hispano

Álvaro Girón Sierra:
En la mesa con Darwin. Evolución y revolución en el movimiento
libertario en España (1869-1914)
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2005).
450 páginas.
Cada vez que un estudio se acerca a la producción artística, literaria,
divulgativa del movimiento libertario de finales del siglo XIX y comienzos
del XX, no puede dejar de sorprendernos la riqueza creativa, de análisis, pero
también ética que llegó a alcanzar una corriente ideológica que, salvo contadas
excepciones, se nutre de obreros sin una formación académica. De entre todo
este elenco de reflexión y divulgación, este libro hace un análisis de lo que
el movimiento obrero denominaba la cuestión social, en este caso desde una
perspectiva biologizante.
Álvaro Girón Sierra, científico de la Institución Milá y Fontanals de
Barcelona, dependiente del CSIC, nos presenta en esta obra un detallado
estudio sobre la penetración tanto del darwinismo como de las ideas de Ernst
Haeckel o Herbert Spencer, de todo el entramado que podríamos denominar
como evolucionismo, en el pensamiento del anarquismo español entre los años
1869 y 1914.
La asimilación del entramado darwinista lo entiende el autor en el contexto
del proceso de creación cultural de la clase obrera española, considerando en
el anarquismo español tanto los elementos de confluencia con el liberalismo
radical (libertad individual, federalismo, anticlericalismo) como aquellos que
claramente los diferencian (destrucción del Estado, abolición de la propiedad
privada, etc.). En este sentido, la asimilación de los conceptos darwinistas sería
paralela a la de los republicanos federales. Pero aquí se acabarían las similitudes, ya que se reconoce la existencia de una lectura específicamente libertaria
del darwinismo.
El estudio abarca toda la creación literaria anarquista en prensa, libros
y revistas de la multitud de autores que reflexionaron en estos años sobre
lo que se conocía como la “cuestión social”, utilizando para ello tanto una
lectura directa de las obras de Darwin, Haeckel o Spencer, como a través de
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las interpretaciones que de los debates en torno al evolucionismo realizaban
Piotr Kropotkin, Elisée Reclus o Jean Grave. Cita especialmente a Anselmo
Lorenzo, Josep Llunas, Federico Urales, Ricardo Mella o Fernando Tarrida del
Mármol.
La obra se estructura, siguiendo un enfoque temático, en dos grandes bloques. En el primero se analiza la interpretación que el movimiento libertario
tiene de la nueva visión de la naturaleza: el evolucionismo. Aquí se analizan
tres aspectos fundamentales: la interacción de los nuevos conceptos de evolución cósmica con una imagen providencial de la naturaleza que convierte a la
evolución en un elemento progresivo que habría de conducir a la revolución
como culminación del proceso. La reacción ante el cambio de la relación
tradicional entre el ser humano y el orden natural que lleva consigo el origen
simiesco del Homo sapiens, que sirvió a los autores libertarios para atacar la
cosmovisión religiosa, para reflexionar sobre la evolución tanto física como
social de los seres humanos, y para reivindicar una vuelta a la naturaleza como
concepto ético. Y, por último, el confuso mundo de las analogías entre el orden
natural y el orden social, que introducen diversas interpretaciones sobre los
mecanismos evolutivos, como la lucha por la existencia, a la que los libertarios
contraponen las ideas de Kropotkin sobre la ayuda mutua como factor de evolución, o la selección natural, el maltusianismo, etc.
En el segundo bloque se tratan las implicaciones que tiene el hecho de considerar al Homo sapiens, como un animal más. Aquí se presta especial atención
a las justificaciones biológicas sobre la desigualdad y la acción de la herencia
y el medio sobre los seres humanos. Es aquí donde los libertarios españoles
van a combatir, unas veces de forma original, otras en la linea del pensamiento libertario francés, sobre todo, la instrumentalización que la burguesía está
haciendo del darwinismo, volviendo la tortilla, tanto en la defensa del proletariado como en el ataque a una sociedad, la capitalista y burguesa, que es el
origen de los males sociales. En este sentido son interesantes los argumentos
que los libertarios, sobre todo Mella, dieron para rebatir la identificación de
criminal y anarquista que realizó Lombroso, ya que, aunque el punto de partida
era que en el ambiente sano de una sociedad anarquista el delito prácticamente
desaparecería, la sociedad del porvenir tendría que dar respuestas a individuos
antisociales. Estas respuestas van desde una confianza ciega en la ciencia hasta
la “utopía moral” –como califica el autor a la teoría de Ricardo Mella de la
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coacción moral-, la existencia de un hombre nuevo cuya ética y formación
intelectual le permiten tener una autonomía en el discernimiento de lo que son
conductas antisociales.
El autor realiza un tratamiento temático que, partiendo de los postulados
del darwinismo social, va analizando las distintas respuestas que van dando
los libertarios españoles a los temas anteriormente mencionados. Es este tratamiento temático lo que convierte su lectura en un análisis más científico que
sociológico, lo que lleva al autor a denunciar ciertas contradicciones en las que
incurren en sus diferentes respuestas los autores que analiza. En este sentido
es donde el libro se percibe más como historia de la ciencia que como historia
de la creación divulgadora libertaria. El problema derivaría de contemplar los
escritos que analiza de forma aislada, sin ponerlos en contacto con la realidad
histórica que acompaña esos artículos, folletos, libros, etc. Aunque lo considera en el prólogo, a lo largo de la obra tampoco parece tener en cuenta que la
mayoría de los autores no poseen una formación académica y que el objetivo
no es tanto la elaboración de un darwinismo libertario como la fundamentación
basada en el evolucionismo de la tarea de difusión cultural y de la propagación
de la Idea que habrían de crear los protagonistas, intelectual y moralmente
autónomos, de la revolución.
En cualquier caso, a través de sus páginas se aprecia la herencia ilustrada del
movimiento libertario, su fe en el progreso y la ciencia, un progreso que, desde
todas las perspectivas llevaría al triunfo inexorable de la revolución que habría
de conducir a la sociedad anarquista. El evolucionismo se convierte así en la
fundamentación científica que echa por tierra el relato bíblico y el creacionismo. La falsa redención que vende la Iglesia es sustituida por los libertarios por
la que ofrece la revolución.
José Antonio Canales
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Los de Barcelona

Chris Ealham:
La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937
(Alianza, Madrid 2005). 381 páginas.
Muchos son los libros que hay escritos sobre el movimiento obrero. Los hay
malos, surgidos de las plumas de los enemigos de Acracia. Los hay necesarios
por lo que nos enseñan, y los hay imprescindibles porque ponen sobre la mesa
una verdad irrefutable: el orden sin poder es posible. A esta última categoría
pertenece el libro de Chris Ealham. La lucha por Barcelona es una investigación exhaustiva y veraz sobre la Rosa de Foc, la “capital” del anarquismo
español, ibérico o hispano (que cada cual elija según sus fobias).
El historiador británico, traductor al inglés de la obra de José Peirats, La
CNT en la Revolución española, nos narra a lo largo de las 381 páginas
del libro el cómo y el porqué Barcelona se convirtió en foco de atracción del
anarquismo y del anarcosindicalismo español y europeo. El epicentro del libro
es por tanto la Ciudad Condal pero no como simple espectadora de los sucesos
que en sus arterias, sus calles, se suceden, sino convertida en ser vivo. Cuya
radiografía experta hace Chris Ealham, en cuyas entrañas se desarrolla la guerra
social entre el movimiento obrero y la burguesía. Así, el autor nos muestra el
esqueleto de Barcelona: una ciudad de crecimiento caótico y especulativo que
únicamente busca satisfacer los intereses de la burguesía, alejar a la clase trabajadora, de cuya plusvalía se nutren, a espacios alejados del centro y controlados
por el poder. Surgen así proyectos como las Cases Barates. Se traslada a los
trabajadores a los arrabales de la ciudad, donde se construyen hileras de casas
rodeadas de tapias, separadas de la ciudad por campos de cultivo (al modo de
cordones sanitarios) y construidas cerca de cuarteles como en Sant Andreu o
incluso con comisarías en el interior del recinto.
Frente a esta ciudad capitalista impuesta por la burguesía, surge la otra: la
Ciudad Proletaria. Ésta tiene como elemento característico los Barris, que se
convierten en “espacios de contestación y esperanza”. Lugares donde las relaciones vecinales, familiares y comunitarias marcan el devenir de sus habitantes.
Aflora una identidad colectiva, así como brotan fenómenos de autoayuda, de
apoyo mutuo. Los problemas materiales son resueltos por la comunidad sin
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necesidad de la intervención de las autoridades, que tampoco estaban interesadas en ello. Se producirán requisas de alimentos, cajas comunes para ayudar a
los trabajadores en caso de accidente o enfermedad, etc.
La identidad colectiva que surge de los barris vino a ser reforzada y convertida en bandera de la guerra social contra la burguesía por la CNT. La
Confederación Nacional del Trabajo se convirtió en canalizadora de la lucha
del movimiento obrero. Su concepto de acción directa cuadró a la perfección
entre unos trabajadores habituados a resolver sus problemas y necesidades sin
intermediarios (o fue al revés, el eterno dilema del huevo o de la gallina).
Es de resaltar también el trabajo por el desarrollo del movimiento cooperativo y del trabajo cultural en el interior de los barris que permitieron, llegado el
momento, convertir “redes de solidaridad, en redes de resistencia”.
Asistimos a lo largo de las páginas del libro a toda la historia de la CNT y
de la FAI: lucha contra el pistolerismo, divisiones y reunificaciones, huelgas
míticas como la de La Canadenca (término que utiliza Ealham en vez del más
habitual La Canadiense, Historia del anarcosindicalismo español de Juan
Gómez Casas), ciclo insurreccional años 31, 32, 33, etc.
Frente a las luchas y revueltas del movimiento obrero, la burguesía sólo
supo o quiso dar una respuesta: la represión. La defensa de “la ley y el orden”
burgués se convirtió en obsesión de todos los tipos de gobierno que se desarrollaron en los cuatro decenios que cubre el libro. Así Monarquía, dictadura de
Primo de Rivera y República se pusieron manos a la obra para desde posturas
ideológicas supuestamente diferenciadas, poner coto a los “desmanes” del
movimiento obrero. Muchos fueron los métodos utilizados, desde el terrorismo
patronal, pasando por formas sutiles y burocráticas de represión hasta las leyes
de Defensa de la Republica, de Orden Público y la de Vagos y Maleantes. Esta
última, elaborada por Jiménez de Asúa, padre a su vez de la constitución del 31,
transgredía preceptos constitucionales que la misma República había establecido. El orden y la ley se pueden quebrantar siempre y cuando sea para poder
imponer el orden y la ley.
Chris Ealham dedica el último capítulo al 18 de julio y la Guerra Civil.
Analiza el resurgimiento de una nueva ciudad revolucionaria, esa urbe que tan
bien describieron Orwell, Mary Low o Kaminsky. La derrota de los alzados
permite que la Ciudad Revolucionaria que había estado larvándose durante
tantos años en los barris salga de su crisálida. El movimiento obrero recupera
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espacios de los que había sido expulsado. Se produce una revolución urbana
desde abajo. Las barricadas se convierten en herramienta espacial de una nueva
fuerza: la red de comités revolucionarios armados, locales y de barrio. Éstos
son la plasmación de un nuevo poder revolucionario. Éste sería poco a poco
fagocitado por la guerra y por el antiguo poder, que no habiendo sido destruido
el 19 de julio, volvió para reclamar su lugar en mayo de 1937.
El desmantelamiento de las barricadas de los barris supuso el final del
poder revolucionario y el paso del anarquismo-anarcosindicalismo CNTFAI a una posición defensiva. Del “Barcelona es vuestra” a la expulsión del
gobierno de la Generalitat. La caída de Barcelona supuso el fin momentáneo
de la Rosa de Foc.
En definitiva, el libro de Ealham es una perfecta combinación de aspectos
urbanos, culturales, económicos, sociales y políticos. Todos estos conocimientos combinados con una escritura entretenida y amena (¡Oh! Se pueden escribir
libros de Historia que no aburran a los muertos) hacen que este libro esté al
alcance de cualquier lector interesado en conocer la verdadera memoria histórica y no ésa que pactan en los parlamentos.
Marcos Ponsa González-Vallarino

Alfonso Failla en la historia y
en la leyenda
(un congreso en Siracusa, Sicilia)

Numerosas localidades de Sicilia albergan trazas y recuerdos de una nada
desdeñable presencia anarquista. Algunas han visto nacer a figuras destacadas
del antifascismo de inspiración anárquica, que con el tiempo han entrado en la
leyenda.
Es el caso de Siracusa, donde un sillero, Alfonso Failla, nacido el 30 de
julio de 1906, es recordado periódicamente, incluso a nivel institucional, por la
inasequible oposición que junto a otros jóvenes anarquistas supo desencadenar
en la ciudad contra la emergente marea fascista, a mediados de los años 20;
que luego prosiguió “no susceptible de arrepentimiento” (como dicen los documentos del régimen), en los lugares de confinamiento (en Ponza y Ventotene)
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y en Toscana, en las unidades partisanas, hasta la liberación de la ciudad de
Carrara.
En la posguerra, Failla se establecía en el Norte de Italia, sin dejar de visitar
frecuentemente la Isla y su ciudad natal, donde celebraba mítines apasionantes,
revalidando sus grandes dotes de organizador sindical, de impulsor de multitudes y, no menos importante, de periodista. En la Federación Anarquista Italiana
(FAI), creada recién acabada la guerra, Failla ha desempeñado cargos de relieve
casi hasta su muerte, acaecida el 26 de enero de 1986.
A pesar de las leyendas y anécdotas que se contaban sobre su persona, el
conocimiento real del acontecer histórico y político de Alfonso Faílla y del
anarquismo siracusano, especialmente en los años de su formación, es todavía
bastante escaso.
Para investigarlo, la Federación Anarquista Siciliana (FAS) y el Archivo
Histórico de los Anarquistas Sicilianos (ASAS, que recoge objetos personales,
papeles y documentos de numerosos anarquistas de la Isla) han celebrado en
Siracusa el pasado 28 de octubre, un congreso histórico titulado “Alfonso Failla
e l’anarchismo siracusano”, en el salón de actos de la ARCI. El congreso ha
contado con la presencia de numerosos compañeros, de historiadores locales
y de los ponentes Vanni Giunta, de la FAS siracusana (que ha introducido las
sesiones); Gigi Di Lembo, de la Universidad de Florencia; Natale Musarra, del
ASAS; Paolo Finzi y Aurora Failla (respectivamente yerno e hija de Failla,
aparte de redactores de A – Rivista Anarchica) y Pippo Gurrieri, de Sicilia
Libertaria. Se recibió una ulterior ponencia de Massimo Ortalli (responsable
del Archivo Histórico de la FAI, donde también se conservan documentos de
Failla), que no pudo acudir en persona.
Los ponentes subdividieron el período histórico estudiado en dos grandes apartados: el primero antes de la Segunda Guerra Mundial (Di Lembo y
Musarra) y el segundo después (Finzi y Gurriere). Di Lembo y Finzi encuadraron históricamente la actividad y la personalidad de Failla y sus compañeros;
Musarra y Gurrieri profundizaron en los aspectos más propiamente locales.
A tal propósito han surgido algunas sorpresas, relativas al período de formación del anarquismo siracusano. Sobre todo, se ha fechado la presencia
anarquista en Siracusa y su provincia desde finales del siglo XIX, con el crecimiento de un sustrato socio-cultural y político capaz de acoger, tras la Primera
Guerra Mundial, el desarrollo impetuoso de los futuros grupos anarquistas.
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Éstos se organizan en un primer momento en Lentini, Carlentini, Francofonte,
Avola, en los alrededores de Noto y Ragusa, y sólo en un segundo momento en
la capital. Son protagonistas militantes de gran coraje y capacidad organizativa,
a la cabeza de los movimientos campesinos implicados en la ocupación de las
tierras incultas y de los latifundios, perseguidos después por el fascismo y que
acabaron en un inmerecido olvido (Martinez en Lentini, Ossimo en Carlentini,
Di Mateo en Noto, Scatà y Sirugo en Avola, etc.).
El anarquismo en Siracusa-ciudad es de signo diferente, introducido por
individualistas teóricos del tipo de Totò Di Mauro y de excombatientes, aunque
individualistas, como Umberto Consiglio. Individualista es el primer grupo
que se organiza, “Los hijos del Etna”, al que se adhiere el joven Failla, aunque
mantiene todavía –como sus compañeros- fuertes lazos con la Cámara del
Trabajo socialista. Individualista la cabecera de su periódico (Bandiera Nera,
que renace con un célebre escrito de Renzo Novatore), plurisecuestrado, que
intentan publicar; de signo individualista el mismo seudónimo utilizado por
Failla (“Henry”) en sus primeras colaboraciones en los periódicos anarquistas
del continente.
Habrá que esperar a finales de septiembre de 1921 para que de la crisis
del individualismo “miedica” y confusionista de Totò Di Mauro, precipitada
paradójicamente por una serie de duras cartas de Paolo Schicchi (máximo
exponente del anarquismo antiorganizador), surja el grupo anarquista “Miguel
Bakunin”, al que se aproximan la Biblioteca Popular “Mario Rapisardi” –gestionada por Corrado Alesio y Failla- y la Liga Estudiantil Subversiva, primer
eslabón de aquella Federación Anarquista Siracusana que, creada en 1922, fue
la única en Sicilia que se adhirió a la Unión Anarquista Italiana de Malatesta,
aunque manteniendo relaciones amistosas y solidarias con los antiorganizadores palermitanos.
La Federación Anarquista Siracusana, al menos hasta 1925, se enfrenta a
las escuadras fascistas incluso con acciones armadas, ocupando el ala izquierda
del frente antifascista y sustrayendo espacio en la provincia al neonato Partido
Comunista (que se organizará en la clandestinidad tras el 8 de septiembre de
1943 con elementos procedentes del anarquismo).
Umberto Consiglio tuvo en esta fase un papel de primer orden, buscando
por toda la Isla adhesiones a la hipótesis de un frente único revolucionario de
carácter antifascista, propugnado por los grupos siracusanos pero criticado
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tanto por Malatesta desde Roma como por Schicchi desde Palermo. El
“aliancismo”, que se difundió rapidamente por toda la Isla, se transformó en
elemento de fuerza allí donde era predominante la presencia anarquista; en
factor de debilidad para los grupos aislados o clandestinos.
Se tuvo la prueba dolorosa cuando, tras la Segunda Guerra Mundial
(como evidenció Pippo Gurrieri), el movimiento anarquista, incluso en la
reconstrucción general, sufrió de una ambigüedad tremenda que le sustrajo
con el tiempo numerosos militantes que se acercaban a los partidos y sindicatos de izquierda, donde incluso alcanzaron puestos directivos. En ese tiempo, a pesar del activismo de Failla y Consiglio (memorable la “huelga de
puentes” del 48 y la movilización del Primero de Mayo y contra la masacre
de Portella della Ginestre, capitaneadas por dos anarquistas), el anarquismo
siracusano no consiguió reconquistar su anterior supremacía. Incluso pareció
cerrarse sobre sí mismo, siguiendo la emergente propensión ombliguista y
aislacionista de Consiglio (“Sobre la cima” se llamará el primer grupo de la
posguerra), abonada también por la inquina contra los comunistas en la guerra de España. No es el suyo el único caso entre los veteranos del anarquismo
siracusano, como ha revelado estupendamente Gigi Di Lembo, que ofreció
el mayor número de combatientes sicilianos en la Revolución española (de
momento identificados quince nombres).
A finales de los años 40, tanto Failla como Consiglio se trasferirán definitivamente al continente, donde ambos se implicarán en la redacción del
semanario anarquista de la FAI, Umanità Nova. Su ausencia de Siracusa
llevará al inevitable ocaso del grupo local.
Aunque privando a los compañeros siracusanos de sus estupendas
aportaciones, ellos enriquecerán el movimiento de ámbito nacional con sus
experiencias y particular humanidad, que ejercerán, no siempre con éxito, en
los abundantes momentos de crisis política y de relación que tachonarán la
Federación Anarquista Italiana y su órgano de prensa en los años 50 y 60.
Sostenía Failla su particular visión del movimiento anarquista como
“comunidad” no sólo política, sino también amistosa, afectiva, solidaria, de
la que había dado buena muestra en los largos años de confinamiento a los
que le sometió el régimen fascista y en otros muchos episodios de nuestra
historia. La “comunidad anárquica”, tanto real como virtual, es la quintaesencia de la visión del mundo de los anarquistas y una de sus principales
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modalidades de relación, si bien raramente sea objeto de análisis histórico y
profundización teórica.
Y con este último augurio de Paolo Finzi, estimulante como mínimo, se
clausuró el congreso de Siracusa sobre Alfonso Failla.
Publicaremos las actas dentro del año 2007.
Natale Musarra

Parma: Revivir la utopía

Los pasados días 20 a 22 de octubre se celebró en la ciudad italiana
de Parma un congreso (convegno) conmemorativo de los 70 años de la
Revolución española. La organización corrió a cargo de la Federación
Anarquista Italiana, con el apoyo del Ateneo Libertario local. El viernes 20
comenzaron los actos con la proyección (en el círculo Argonne) de la película “Vivir la utopía”, realizada por Paco Ríos en 1997 a base de entrevistas
a supervivientes de los años 1936-1939.
Al día siguiente se inició el congreso propiamente dicho en los locales
del Instituto Histórico de la Resistencia, en el centro de la ciudad. El salón
de actos llegó a albergar 150 personas. Como el día anterior en el círculo
Argonne, las paredes albergaban una bonita exposición de carteles revolucionarios. El congreso comenzó con la intervención grabada de Claudio
Venza, que por problemas de salud no pudo acudir en persona; trazó una
panorámica de la España de los años 30, con especial hincapié en los movimientos revolucionarios y libertarios. Le siguió la intervención de Marco
Minardi, que habló de los antifascistas parmesanos y su itinerario político y
existencial. Después habló Renato Simone sobre la colectividad de Cretas
(Teruel), un ejemplo de autogestión durante los años revolucionarios. Tras
su interesante intervención se proyectó el documental “Entre la guerra y la
revolución: italianos en España”.
La sesión de la tarde comenzó con la proyección de algunos documentales producidos por la CNT-FAI durante la guerra. Después, Walter Siri
habló de la cuestión anticlerical en la España revolucionaria. Le siguió
Massimiliano Ilari con una documentada intervención sobre la represión
franquista. A continuación, Fulvio Abbate trazó un bello retrato de Juan
García Oliver. Luego le tocó hablar a Alfredo González sobre la especifici-
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dad de la presencia libertaria en la sociedad contemporánea. El acto finalizó
con un debate, que contó con aportaciones interesantes, como la de Emilia
Arisi y la de Tiziano Antonelli.
El domingo se dedicó a homenajear a Antonio Cieri, anarquista que participó en las barricadas de Parma de los años veinte, cuando la ciudad se enfrentó a
la jauría fascista, y que luego se tuvo que exiliar, acabando sus días en la Guerra
Civil española. Se depositó un ramo de flores en la calle que lleva su nombre
en Baganzola, en la periferia de la ciudad.
En pleno centro histórico de Parma, en el barrio que, sembrado de barricadas, plantó cara al fascismo, se inauguró una placa en memoria de Antonio
Cieri. El acto lo presentó Massimo Franzoni, que explicó la importancia de
la iniciativa a la hora de reivindicar la memoria histórica de los libertarios.
Massimo Ortalli intervino para subrayar lo interesante de la gesta de Antonio
Cieri y de los demás libertarios y antifascistas de Parma. Una delegada del
ayuntamiento de Vasto (pueblo natal de Cieri) saludó a los presentes.
A. G.
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Carta abierta a la compañera
Federica Montseny
Tras las jornadas revolucionarias de julio de 1936, el anarquismo español
demostró su fuerza parando en medio país el golpe militar y organizando el
germen de una nueva sociedad. Comenzó, también, la colaboración con el resto
de fuerzas políticas antifascistas contra el enemigo común. Esta colaboración
tuvo su corolario en la participación en el gobierno de la nación con cuatro
ministros: dos por la CNT y dos por la FAI. Este hecho produjo una conmoción
en el movimiento anarquista internacional. La carta que transcribimos es una
reflexión del anarquista italiano Camillo Berneri (1897-1937) escrita en abril
de 1937, un mes antes de ser asesinado por sicarios comunistas en Barcelona
durante los sucesos contrarrevolucionarios desencadenados por el poder para
frenar la revolución libertaria.
Querida compañera:
Tenía la intención de dirigirme a todos vosotros, compañeros ministros, pero
ahora con la pluma en mano, espontáneamente, he resuelto dirigirme a ti sola
y no quiero contrariar un impulso súbito, pues es una buena regla seguir en tal
género de asuntos a los insintos.
Que no coincida siempre contigo no te maraville, ni te irrite, y además tú
te has mostrado cordialmente olvidádiza de críticas que no siempre fueron de
tu gusto, y que hubiera sido tan natura como humano, considerar injustas y
excesivas. Es una cualidad, y no pequeña a mis ojos, y testimonia la naturaleza
anarquista de tu espíritu. Esa certitud y temperamento compensa con eficacia,
se entiende para mi amistad, las discrepancias ideológicas con algunos aspectos de tus artículos de estilo personalísimo y tus discursos de una elocuencia
admirable.
No he conseguido aceptar por ejemplo tu identificación entre el anarquismo
bakuninista y el republica nismo federalista de Francisco Pi y Margall, y no te
perdono haber escrito que “en Rusia no fue Lenin el verdadero constructor de
la Rusia, sino más bien Stalin, espíritu realizador”, etc., etc. He aplaudido 1a
respuesta de Volin publicada en Terre libre sobre tu inexacta afirmación sobre
el movimiento anarquista ruso.
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Pero no es de todo esto que quiero hoy hablarte. Sobre aquéllas, y otras
muchas cosas nuestras, espero un día u otro tener ocasión de discutirlas personalmente contigo. Si me dirijo a ti en público es por asuntos infinitamente
más graves, para reclamarte enormes responsabilidades de las cuale s podría
que tú no seas consciente dada tu modestia.
En discurso del 3 de enero tú decías:

Los anarquistas han entrado en el gobierno para impedir que la revolución se
desviase y para continuarla más allá de la guerra, y también para oponerse a toda
eventual tentativa dictatorial, sea cual sea.

Y bien compañera, en abril, después de tres meses de experiencia colaboracionista, estamos en una sitación en la cual suceden graves hechos y se
anuncian otros peores.
Allí donde -como en Vasconia, Levante y Castilla-, el movimiento nuestro es impotente en fuerzas de base, es decir que no tiene creados sindicatos
vastos y una preponderante adhesión de las masas, la contrarrevolución oprime y amenaza aplastarlo todo. El gobierno está en Valencia, y de allí es de
donde partieron guardias de asalto destinados a desarmar los núcleos revolucionarios de defensa. Se recuerda a Casas Viejas, pensando en Vilanesa. Son
de la Guardia Civi1 y de la Guardia de asalto los que conservan las armas,
y es aquí en la retaguardia que deben controlar los “incontrolables”, que
osan desarmar de algunos fusiles y revólveres a los núcleos revolucionarios.
Entre tanto el frente interno no es eliminado. Esto se produce en una guerra
civil en la cual todas las sorpresas son posibles, y en una región en la cual el
frente está bien próximo, es muy irregular en su trazado y no es matemáticamente seguro. Esto, en tanto que aparece clara la distribución política de las
armas, que tiende a armar sino en la medida de lo “estrictamente necesario”.
Estrictamente necesario, esperamos que se arme al frente de Aragón, escolta
armada de las colectivizaciones agrarias y contrafuerte de Consejo de Aragón
y de Cataluña, la Ucrania ibérica.
Tú estás en un gobierno que ha ofrecido a Francia e Inglaterra ventajas
en Marruecos, mientras desde julio de 1936 sería necesario proclamar oficialmente la autonomía política marroquí. Lo que piensas, como anarquista,
de este asunto innoble y además estúpido, yo lo imagino, pero entiendo que
ha llegado la hora de hacer saber que tú, y contigo los otros anarquistas, no
concordáis con la naturaleza y el tenor de tales propuestas.
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El 24 de octubre de 1936 yo escribía en Guerra di classe:

La base de operaciones del ejército fascista es Marruecos. Corresponde intensificar
la propaganda a favor de la autonomía marroquí sobre todo el sector de influencia
pan-isilámica.
Es necesario imponer al gobierno de Madrid declaraciones inequívocas de su voluntad de abandonar Marruecos, así como proteger la autonomía marroquí. Francia
ve con preocupación la posibilidad de repercusiones insurreccionales en el África
Septentrional y en Siria e Inglaterra ve reforzada la agitación autonómica egipcia y
de los árabes de Palestina. Corresponde aprovechar tales preocupaciones, con una
política que amenace desencadenar la revuelta del mundo islámico.
Para tal política es necesario invertir dinero y urge enviar emisarios agitadores y
organizadores a todos los centros de la emigración árabe y en todas las zonas de
la frontera del Marruecos francés. En los frentes de Aragón, del Centro, Asturias y
Andalucía, bastarán algunos marroquíes con funciones de propagandistas, disponiendo de radio, impresos, etc.

Es evidente que no se puede garantizar los intereses de los ingleses y franceses en el Marruecos, y al mismo tiempo hacer obra insurreccional. Valencia
continúa la política de Madrid. Es necesario que esto cambie. Es necesario,
para cambiar, decir clara y fuertemente todo nuestro pensamiento, porque en
Valencia actuan influencias tendentes a pactar con Franco.
Jean Zyromsky escribe en Le Populaire del 3 de marzo:
Estas maniobras son visibles y tienden a la conclusión de una paz que, en realidad,
significaría no solamente detener la revolución española, sino incluso anular las
conquistas sociales ya realizadas.
Ni Largo Caballero ni Franco, tal sería la fórmula que expresaría sumariamente una
concepción que existe, y yo no estoy seguro de que ella no tenga el beneplácito de
ciertos medios políticos, diplomáticos e incluso gubernamentates en Inglaterra, y
también en Francia.

Estas influencias, estas maniobras, explican varios puntos oscuros, como por
ejemplo: la inactividad de la marina de guerra leal. La concentración de las fuerzas provenientes del Marruecos, la piratería del “Canarias” y del “Baleares”; la
toma de Málaga, no son sino las consecuencias. ¡Y la guerra no ha terminado! Si
Indalecio Prieto es incapaz e indolente, ¿por qué tolerarlo? Si Prieto está ligado
a una política que paraliza la marina, ¡por qué no denunciar esa política?
Vosotros ministros anarquistas, dais discursos elocuentes y escribís brillan-
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tes artículos, pero no es con discursos y artículos como se vence en la guerra y
se defiende la revolución. En aquélla se vence y ésta se defiende permitiendo
el paso de la defensiva a la ofensiva. La estrategia de posiciones no puede eternizarse. El problema no se resuelve lanzando consignas como: movilización
general, armas al frente, mando único, ejército popular, etc. El problema se
resuelve realizando inmediatamente lo que puede realizarse. Según La Dêpeche
de Toulouse del 17 de enero: “La gran preocupación del Ministerio del Interior
es restablecer la autoridad del Estado sobre la de los grupos y sobre los incontrolables de todas la tendencias”.
Es evidente que, aunque se comprometieran durante meses a buscar el
aniquilamiento de los “incontrolables”, no se puede resolver el problema de
eliminar la quinta columna. La eliminación del frente interno tiene por previa
condición una actividad de investigación y de represión que no puede ser cumplida sino por revolucionarios experimentados. Una política interna de colaboracionismo entre las clases y de adulación hacia las clases medias, conduce
inevitablemente a la tolerancia hacia los elementos políticamente equívocos.
La Quinta Columna está constituida, no sólo por elementos pertenecientes a
formaciones fascistas, sino además por todos los descontentos que aspiran a una
república moderada. Son estos últimos elementos los que se aprovechan de la
tolerancia de los cazadores de “incontrolables”.
La eliminación del frente interno tiene por condición previa, una actividad
amplia y radical de los comités de defensa constituidos por la CNT y la UGT.
Nosotros asistimos a la penetración en los cuadros dirigentes del ejército
popular de elementos equívocos, no garantizados por ninguna organización
política o sindical. Los comités y los delegados políticos de las milicias ejercían
un control saludable. Hoy está debilitado por el predominio de sistemas centralizados de nombramientos y promociones, que se convierten en estrictamente
militares.
Es necesario reforzar la autoridad de estos comités y de estos delegados.
Asistimos al hecho nuevo, y que puede tener consecuencias desastrosas, que
batallones enteros están mandados por oficiales que no disfrutan de la estima y
del afecto de losmilicianos. Este hecho es grave porque la mayoría de los combatientes españoles vale en la batalla en proporción a la confianza que tienen
en su propio comandante. Es necesario por lo tanto restablecer la elegibilidad
directa y el derecho de destitución desde la base.

137

3 - abril 2007

Materiales
Podría continuar sobre ese tema.
Gravísimo error ha sido aceptar fórmulas autoritarias, no porque fueran
tales, sino porque nos llevan a errores enormes y a fines políticos que nada
tienen que ver con las necesidades de la guerra.
He tenido ocasión de hablar con altos oficiales italianos, franceses y belgas,
y he constatado que ellos tienen, de la necesidad real de la disciplina, una
concepción mucho más moderna y racional de la que ciertos neo-generales
pretenden realista.
Creo que es hora de constituir el ejército confederal, como el Partido
Comunista ha constituido su cuerpo propio: el Quinto Regimiento de las milicias populares. Creo que es hora de resolver el problema del mando único,
realizando una efectiva unidad del mando que permita pasar a la ofensiva en
el frente aragonés. Creo que ha llegado la hora de terminar con el escándalo de
millares de guardias civiles y de guardias de asalto, que no van al frente, porque
se dedican a controlar los “incontrolables”. Creo que ha llegado la hora de crear
una seria industria de guerra. Y creo que es hora de terminar con ciertas curiosidades, tan flagrantes como las del reposo dominical y la de ciertos “derechos
obreros” saboteadores de la defensa de la revolución. Es necesario, ante todo.
mantener elevado el espíritu de los combatientes. Luigi Bertoni, haciéndose
intérprete de los sentimientos expresados por varios compañeros italianos combatientes en el frente de Huesca, escribía no hace mucho:

La guerra de España despojada de toda fe nueva, de toda idea de tranformación
social, de toda grandeza revolucionaria, de todo sentido universal, no es más que
una vulgar guerra de independencia nacional, que es necesario afrontar para evitar
el exterminio que la plutocracia mundial se propone. Queda la terrible cuestión
de vida o muerte, pero no es más una guerra de afirmación de un nuevo régimen
o de una nueva humanidad. Se diría que todo no está todavía perdido, pero en
realidad está todo amenazado y comprometido y los nuestros tienen un lenguaje
de renunciadores, el mismo que tenía el socialismo italiano ante el avance del
fascismo: “¡Cuidado con las provocaciones!”, “¡Calma y serenidad!”, “¡Orden
y disciplina!” Todas las cosas que prácticamente se resumen en: dejar hacer. Y
como en Italia el fascismo terminó por triunfar, en España el antisocialismo, con
vestiduras republicanas, no podrá menos que vencer, a menos que acontecimientos que escapan a nuestras previsiones se produzcan. Es inútil agregar que nosotros constatamos, sin entrar a condenar a los nuestros, cuya conducta no sabemos
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decir cómo podría tener una alternativa diferente y eficaz, mientras que la presión
italo-alemana crece en el frente y la bolchevización en la retaguardia.

Yo no tengo la modestia de Luigi Bertoni. Tengo la presunción de afirmar
que los anarquistas españoles podrían tener una línea política diferente de la que
prevalece, y pretendo aconsejar algunas líneas generales de conducta, atento a
las experiencias de las grandes revoluciones recientes y a lo que leo en la misma
prensa libertaria española.
Creo que tú debes plantearte el problema de saber dónde defiendes mejor
la Revolución, si aportas una mayor contribución a la lucha contra el fascismo,
participando en el gobierno, o si no serías infinitamente más útil llevando la
llama de tu magnífica palabra entre los combatientes y en la retaguardia.
Ha llegado la hora de clarificar incluso la significación unitaria que puede
tener vuestra participación en el gobierno. Es necesario hablar con las masas, y
llamarlas a juzgar si tenía razón Marcel Cachin, cuando declara (L’Humanité,
23 de marzo): “Los responsables anarquistas multiplican sus esfuerzos unitarios
y sus llamadas son escuchadas en forma creciente”; o si tienen razón Pravda
e Izvestia, cuando calumnian a los anarquistas españoles tratándolos de saboteadores de la unidad. Llamar también a las masas para juzgar la complicidad
moral y política del silencio de la prensa anarquista española sobre los delitos
dictatoriales de Stalin, de las persecuciones contra los anarquistas rusos, y en los
monstruosos procesos contra la oposición leninista y trotskista, silencio recompensado y con mérito por las difamaciones de Izvestia contra Solidaridad
Obrera de Barcelona.
Llamar a las masas a juzgar si ciertas maniobras de sabotaje al aprovisionamiento no entran en el plan anunciado el 17 de diciembre de 1936 en Pravda:
En cuanto a Cataluña, se ha comenzado la limpieza de elementos trotskistas y
anarcosindicalistas, obra que será llevada con la misma energía con la que ha
sido llevada en la URSS.

Es hora de darse cuenta de si los anarquistas estamos en el gobierno para
hacer de vestales a un fuego, casi extinguido, o bien si están para servir de
gorro frigio a politicastros que flirtean con el enemigo, o con las fuerzas de la
restauración de la “República de todas las clases”. El problema se plantea con
la evidencia de una crisis que sobrepasa a los actores representativos que hoy
ocupan el escenario.
El dilema: guerra o revolución, no tiene ya sentido. El único dilema es
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este: o la victoria sobre Franco gracias a la guerra revolucionaria, o la
derrota.
El problema para ti, y para los otros compañeros, es el de escoger entre el
Versalles de Thiers o el París de la Comuna, antes de que Thiers y Bismark
hagan la unión sagrada.
A ti te toca responder, porque tú eres “la luz escondida”.
Fraternalmente
Camillo Berneri
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Archivio Famiglia Berneri – Aurelio Chessa
El Archivo Familia Berneri – Aurelio Chessa de Reggio Emilia (Italia) custodia un rico patrimonio documental que abarca cerca de un siglo de historia:
una historia amplia, preñada de hechos memorables y tejida de episodios desconocidos o perdidos en la memoria, del anarquismo italiano e internacional.
El Archivo nace en Génova en 1962 por obra de Aurelio Chessa que unió a su
propio material, recopilado en el período 1945-1962, los libros y los papeles de
Giovanna y Camillo Berneri, que la hija Giliana le donó tras la muerte de su
madre Giovanna Caleffi.
Aurelio Chessa se interesó mucho y proporcionó una ayuda fundamental
al trabajo que Giovanna Caleffi-Berneri desarrolló después de 1942, año de su
deportación desde Francia a Italia, en las ediciones RL y en la revista Volontà.
Se preocupó también de enriquecer el fondo Berneri, manteniendo una abundante correspondencia con anarquistas de todo el mundo y sobre todo con los
de la Adunata dei Refrattari de Nueva York, que le enviaron muchas de sus
publicaciones.
Durante algunos años el Archivo consistía en un desordenado y confuso conjunto de documentos, aunque consultables con facilidad. Fue indudablemente
mérito de Aurelio Chessa decidir y proceder a la recuperación y a la conservación de estos documentos. A propósito conviene recordar que, habida cuenta de
la consistencia y el notable interés histórico-documental que el Archivo presentaba, la administración municipal de Pistoia lo adquiría en 1982 en la modalidad
de depósito a conservar, como sección especializada de la Biblioteca Municipal,
dotándolo de una sede pública y encargando su reordenación a jóvenes licenciados que emprendieron un trabajo de arreglo y catalogación que se prolongó
durante varios años. Se llevaba a cabo un trabajo de recuperación y ordenación
archivística que garantizaba una más eficaz conservación de los papeles para su
eventual utilización con fines de estudio.
En el Archivo se conservan los papeles de Camillo Berneri (su correspondencia con diversos exponentes del anarquismo y del antifascismo, entre
ellos Gaetano Salvemini y Carlo Roselli, borradores de textos y cuadernos de
notas).
Camillo Berneri (1897-1937), intelectual, escritor, joven socialista en
Reggio Emilia, después militante anarquista, licenciado con Salvemini, escribió
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numerosos artículos para revistas de lucha y algunos libros. Fue asesinado en
Barcelona en 1937 por sicarios comunistas durante la Guerra Civil española.
Durante años el Archivo se ha enriquecido con algunos conjuntos documentales de gran interés, conseguidos a lo largo del tiempo por donación, accesibles
a los estudiosos a través de inventarios y catálogos. Los más abundantes y prestigiosos son el Fondo Giuseppe Faravelli, conocido exponente del socialismo
reformista, el Fondo Pier Carlo Masini, historiador del movimiento obrero y
anárquico, el Fondo Ugo Fedeli, el Fondo Virgilio Gozzoli, etc.
El Archivo, por vicisitudes varias, a través del tiempo se ha trasladado a
varias sedes: Génova, Pistoia, Iglesias, nuevamente Pistoia, Canosa de Apulia
y Cecina. Ha desarrollado una intensa actividad editorial.
En 1996 muere Aurelio Chessa. Le sucede su hija Fiamma, que decide
donar el Archivo al ayuntamiento de Reggio Emilia. Desde 1998 se llama
Archivo Familia Berneri – Aurelio Chessa. Se enriquece con nuevos materiales documentales, periódicos, carteles, fotografías, etc., aparte del Fondo
Vernon Richards (yerno de Camillo Berneri), el Fondo Serge Senninger
(otro yerno de Camillo Berneri) y dos fondos en depósito sobre la escritora
Leda Rafanelli. Personaje complejo, animadora con el compañero Giuseppe
Monanni de la homónima editorial que publicó en Italia, por primera vez, las
obras de Max Stirner y de Friedrich Nietzsche.
Debido a esta consistencia y peculiaridad de fondos, el Archivo Familia
Berneri – Aurelio Chessa, se cualifica como fuente de notable importancia
para la investigación sobre el fuoriuscitismo (los que dejaron el país por causa
de Mussolini) italiano, sobre la guerra de España, sobre la historiografía
del anarquismo italiano e internacional y sobre las corrientes antifascistas.
Objetivo principal del Archivo (aparte de recopilar, ordenar, conservar e
incrementar los fondos archivísticos y bibliotecarios) es poner todo este
material a disposición de la investigación y de la documentación de estudiantes y estudiosos.
La base del Archivo se compone de 8.000 monografías sobre el movimiento anarquista y obrero italiano e internacional, cerca de 2.000 cabeceras
de periódicos y números únicos (entre ellos Adunata dei Refrattari, Cronaca
sovversiva, Il Martello, Umanità Nova, Il Pensiero, Il Risveglio socialista
anarchico, Guerra di classe), 10.000 fotografías, 170 cintas magnéticas y un
fondo de carteles compuesto por miles de ejemplares.
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En 2002 se creó un comité científico con el objeto de incrementar el valor
de este centro de documentación sobre el movimiento anarquista.
El Archivo ha organizado diferentes actividades culturales, entre ellas la
exposición “Storie di anarchici e anarchia”, 2000 (catálogo editado por Giorgio
Boccolari y Fiamma Chessa); la exposición fotográfica “Un attimo di verità:
Vernon Richards fotografo”, 2005 (el correspondiente catálogo editado por
Fiamma Chessa, Laura Gasparini y Massimo Mussini); ciclos de conferencias relativos a la historia del anarquismo bajo el título “Pagine di anarchia:
Pro(e)mozioni librarie”; congreso de estudios “Giovanna Caleffi. Un’anarchica
a Gualtieri e in Europa”, en colaboración con la FAI de Reggio Emilia; la
jornada de estudios “Camillo Berneri: singolare plurale”, 2005 (en prensa las
correspondientes actas); próxima publicación de una monografia sobre Aurelio
Chessa en el décimo aniversario de su muerte; jornada de estudios “Leda
Rafanelli. Una vita anarchica”, 2007 (está prevista la publicación de las actas);
el 5 de mayo de 2007, congreso “Camillo Berneri. Un libertario in Europa fra
totalitarismi e democrazia. 5 maggio 1937/2007”, en Arezzo.
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Convegno Camillo Berneri. Un libertario in Europa fra
totalitarismo e democrazia: 5 maggio 1937 - 2007
5 de mayo de 2007
Palazzo della Provincia
Arezzo (Italia)

9,30-13,00: L’anarchismo italiano e internazionale fra le due guerre
(Giampietro Berti); Un intellettuale fra Arezzo, Firenze e Cortona
(Giorgio Sacchetti); Anarchismo e politica: il ‘caso’ Berneri (Stefano
d’Errico); Evoluzione e interpretazioni del pensiero berneriano (Paco
Madrid); Berneri e Rosselli in Spagna. L’esperienza della Sezione italiana della Colonna Ascaso (Enrico Acciai); Barcellona, maggio 1937. Il
nodo storico e politico (Claudio Venza)
15,00-19,00: Giovanna Berneri e la memoria di Camillo (Carlo De
Maria); Camillo Berneri tra militanza politica e ri'¡¡v flessione intellettuale (Pietro Adamo); Camillo Berneri e l’analisi del fascismo
italiano (Marco Palla); En Russie bolchéviste: l’analisi di Berneri
sull’Unione Sovietica tra gli anni ’20 e 30 (Gianni Carrozza); Le nuove
carte dell’Archivio famiglia Berneri - Aurelio Chessa a Reggio Emilia
(Fiamma Chessa)
Organiza: Archivio famiglia Berneri - Aurelio Chessa
Más información: archivioberneri@hotmail.it
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