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1.

INTRODUCCIÓN

Introducción

Estas notas comprenden un compendio articulado del debate al interior de la Asamblea Libertaria de Santiago en
torno a la Democracia durante el otoño de 2022. Algunas de
las presentes reflexiones fueron compartidas y entregadas a
discusión durante una amena y asistida conmemoración con
ocasión del 1° de Mayo, desarrollada junto a individualidades y orgánicas amigas, entre las que se cuentan la Asamblea Libertaria Cordillera, Vamos Hacia la Vida y La Rebelión
del Matico. Creemos que en espacios y eventos como estos
aprendemos y construimos conocimiento intelectual, físico y
emocional al margen de las instituciones dominantes.
Consideramos también que pocos conceptos han generado tanta controversia, y ciertamente el de democracia se erige como uno de aquellos pilares que sustentan la sociedad
actual y el marco de alienación social generalizada. Lo señalado da cuenta por ejemplo de que en el marco general de
luchas recientes, muchas son encauzadas hacía demandas de
una ‘democracia real’. Esta demanda ha sido planteada por
distintos movimientos sociales a lo largo del mundo, ejemplo
de ello son las consignas de lxs indignadxs en España o en las
manifestaciones del Occupy Wall Street en USA. Sin embargo, juzgamos que este fetiche y entronización de la democracia socava el contenido revolucionario real, nuestro propio
potencial de cambiar todo lo existente.
3
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Estas notas, lejos de ser un panegírico a la democracia y
dar cuenta de un consenso pleno al interior de la organización libertaria, claramente manifiestan diversas posturas y la
heterogeneidad de ideas entre compañerxs, las que pueden
de alguna forma ser sintetizadas y abordadas con el objetivo
de ser material de discusión. Esto, en el mejor de los casos,
con el fin de que contribuya a incitar el debate y las posturas
que nos permitan construir política más allá del espectro visible de lo que se ve y se entiende como político. Implicando
una concepción y aplicación de la política más allá de su reducción a la esfera de la técnica de organización estatal (políticos profesionales) y como expresión alienante del poder
humano, de modo que podamos tejer juntxs no sólo infrapolíticas de resistencia o estructuras prefigurativas de cara a
la dominación y explotación que padecemos, sino también
alternativas de cambios reales.
¡Demos forma a la contienda juntxs!
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ORÍGENES Y SEMÁNTICA

Orígenes y semántica

La “democracia”, de las raíces del griego antiguo “demos”,
que puede traducirse como “pueblo”, y “kratos”, esto es, “fuerza”, “poder” o “dominio”, es una forma de organización social que tiene su origen en Atenas, en la antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C. En dicho contexto, y ante la necesidad
de organizar la sociedad ateniense, que se encontraba compuesta principalmente por tres clases sociales: nobleza, campesinado y artesanos, excluyendo a los esclavos, aparece una
forma social que de buenas a primeras pareciera dar cuenta
del “poder o gobierno del pueblo”. Este origen semántico viene a ser problematizado por otros autores. Así, por ejemplo,
la raíz “demos” en Plutarco incluye a las dos últimas clases
sociales enumeradas, el campesinado (geomoros) y artesanado (demiurgos), quienes, en el curso de la historia ateniense,
supusieron cada vez una mayor oposición a la nobleza (eupátridas). Por consiguiente, para Plutarco, la democracia implica el gobierno del campesinado y el artesanado. En Platón,
sin embargo, la definición viene a ser distinta. En Menexeno
devela que el régimen democrático “realmente es una aristocracia bajo el consentimiento del pueblo. Nosotros jamás
hemos cesado de tener reyes, ya por derecho de sucesión, ya
por el derecho que dan los votos”.
Los acontecimientos centrales de la democracia ateniense
tenían lugar en reuniones de la Asamblea (Ekklesía). Al con5
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trario que en un Parlamento, los miembros de la Asamblea
no eran elegidos, sino que eran ciudadanos que podían asistir cuando quisieran. La democracia ateniense era directa, no
representativa como las actuales. Cualquier varón adulto que
fuera ciudadano, mayor de 20 años y libre podía participar
de las asambleas, y para ellos la participación era concebida como un deber cívico. Respecto al concepto de libertad
(hombre “libre”) como precondición para la participación en
las asambleas, implicaba la autonomía individual y, en consecuencia, la imposibilidad de ser sujetos de coerción respecto
a la deliberación particular. La Ekklesía tenía cuatro funciones principales: llevar a cabo las órdenes ejecutivas (decretos, tales como la decisión de ir a la guerra o la concesión de
ciudadanía a un extranjero); elegir a algunos funcionarios
para tareas específicas; legislar; y juzgar delitos y crímenes
políticos.
Podemos, en consecuencia, encontrar ciertos aspectos generales que dicen relación con la democracia de antaño, y
que se encuentran aún vigentes. La democracia se enmarca
en una sociedad dividida en clases, y por cierto, excluye a
sectores de dicha sociedad. En Atenas, las mujeres, los esclavos, y los menores de edad eran excluidos del marco deliberativo en la Ekklesia. Estos sectores superaban en composición a quienes tenían poder deliberativo. En la democracia
actual, que dista bastante del desarrollo original, los sectores
excluidos son más reducidos, y en general están concentra6
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dos en la población de inmigrantes sin ciudadanía y la población privada de libertad. Sin embargo, también cabe destacar que el nivel de injerencia en las decisiones dista bastante
entre un sistema y otro. En la democracia actual el/la “ciudadan@” solo elige representantes, lo cual desarrollaremos
posteriormente. Por otro lado, en ambos sistemas la esclavitud al trabajo asalariado es medular y, en consecuencia, la
“libertad” en el texto implica una libertad de derecho, más
no de hecho.
Si bien en Plutarco la democracia implica una forma de
regular el poder entre distintas clases, equilibrando la correlación de fuerzas, en Platón la forma organizativa se nos
desvela sin su carácter ideológico. Sin importar los fetiches
jurídicos, que son meras manifestaciones superestructurales
de las relaciones sociales, el poder real no yace en el aire
sino en el plano económico. De ahí que Platón rompe con
cualquier ficción “popular” y nos muestra lo que es la democracia en su plena realidad, esto es, la sumisión al gobierno
de la aristocracia, o burguesía en nuestro caso, por cuanto el
poder económico dicta sus reglas sobre los supuestos “hombres libres”.
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El complot de los Siete
La conjuración de los siete aristócratas persas es un relato
histórico de Heródoto que registra la trama de la muerte del supuesto mago que se hizo pasar por Rey de Persia, aludiendo ser hermano menor de la dinastía real (Esmerdis), por parte de Darío I, sucesor del trono (522-486
a.C.). Cumplido su cometido y al cabo de cinco días sin
que las leyes tuvieran vigencia (los nobles persas acostumbraban esto tras la muerte de un rey para poner de
relieve ‘lo nefasto de la falta de legalidad’), los conspiradores discutieron sobre la forma de gobierno que convendría adoptar. Siendo el pronunciamiento de sus discursos
el primer debate sobre el mejor régimen de gobierno y
que enfrentaba las posturas de democracia (isonomía),
oligarquía y monarquía.
Ótanes solicitaba que la dirección del Estado se pusiera en manos de todos los persas conjuntamente:
“Soy partidario de que un sólo hombre no llegue a
contar en lo sucesivo con un poder absoluto sobre
nosotros, pues ello ni es grato ni correcto. . . Es más,
si accediera a ese poder, hasta lograría desviar de
sus habituales principios al mejor hombre del mundo, ya que, debido a la prosperidad de que goza, en
su corazón cobra aliento la soberbia; y la envidia es
8
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connatural al hombre desde su origen. Con estos dos
defectos, el monarca tiene toda suerte de lacras”.
En cambio Megabizo solicitó que se confiara el poder a una oligarquía: “no hay nada más necio e insolente que una muchedumbre inepta. Y a fe que es
del todo punto intolerable que, quienes han escapado a la insolencia de un tirano, vayan a caer en la
insolencia de un vulgo desenfrenado. Pues mientras
que aquél, si hace algo, lo hace con conocimiento
de causa, el vulgo ni siquiera posee capacidad de
comprensión. . . elijamos a un grupo de personas de
la mejor valía y otorguémosles el poder; pues, sin
lugar a dudas, entre ellos también nos contaremos
nosotros”.
Darío finalmente afirma que la monarquía es netamente superior: “no habría nada mejor que un gobernante único, si se trata del hombre de más valía;
pues, con semejantes dotes, sabría regir impecablemente al pueblo y se mantendrían en el mayor de
los secretos las decisiones relativas a los enemigos”.
A este último régimen se adhirieron los otros cuatro
miembros del grupo: habría que elegir un monarca. Ótanes responde: “No participaré en esta competición: yo no
9
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quiero ni mandar ni obedecer”. La filosofía política moderna nos recordará esta experiencia y develará sus implicancias. De esta manera, Rousseau nos dirá que “es muy
difícil reducir a la obediencia a aquel que no pretende
mandar”.
Finalmente, a juicio del pensador Eduardo Colombo
la formulación de Ótanes, que transcribe la Historia de
Heródoto, es la primera referencia que pone en el mismo
nivel negativo dominar y ser dominado. Y, con todo, resaltemos que el rechazo individual de la dominación política
en todos sus planos, que lleva en germen un planteamiento ácrata, aflora incluso en la primera discusión histórica
sobre el régimen político justo, y nos recuerda que aún
podemos decir ya como Malatesta o como Ótanes: ‘yo no
quiero mandar ni obedecer’.

10
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Desarrollo histórico y una vuelta de
tuercas

La caída de la Grecia antigua, y la sucesión de diversos
imperios posteriores pareció dar por acabada la forma democrática, por cuanto el gobierno de las aristocracias y las
monarquías se sustentaron mediante el monopolio de la violencia ejercida a través de ejércitos regulares e irregulares.
Sin embargo, ante un nuevo orden social en ciernes mediado
por la contradicción entre sociedad y fuerzas productivas, y
ante la necesidad del desarrollo de estas últimas, el debate
de las formas organizativas vuelve a cobrar importancia.
Es así que en plena revolución francesa, esto es, en 1789,
se aviva nuevamente el debate acerca de la democracia. En
dicho periodo es posible, por ejemplo, establecer distintas
posturas. Una de las principales corresponde al plano de la
soberanía nacional y la exclusión de la democracia. En esta el
antiguo concepto de “soberanía” pasa por un proceso de monopolización del poder político sin precedentes. Dicho poder
se sustrae de la monarquía, pero también de su dispersión
teórica en el plano de la sociedad civil. En consecuencia, el
ejercicio ahora indirecto de la soberanía residiría en el poder
constituyente y en el poder constituído, esto es, legislativo,
ejecutivo y judicial. El topo Sieyès, como lo tildaba Robespierre, viene a ser uno de los principales artífices de esta pers11
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pectiva, que en 1789 redacta:
“los ciudadanos que designan a sus representantes renuncian y deben renunciar a hacer ellos mismos la ley; no tienen ninguna voluntad particular
que imponer. Si dictaran sus voluntades, Francia
no sería este estado representativo; sería un estado democrático. El pueblo, repito, en un país que
no es una democracia (y Francia no debe serlo),
no puede hablar, sólo puede actuar a través de sus
representantes”.
Esta postura es claramente antidemocrática respecto al
concepto original de democracia, y lo plantea abiertamente. Buscaba de Francia, por ejemplo, la conformación de un
Estado representativo, y en modo alguno, uno democrático, puesto que una democracia pura “fácilmente degenera
en anarquía”. Así, la constitución de 1791, que da cuerpo a
este modelo, rechaza ambos, la democracia y el mandato imperativo, pues implica en la práctica una escisión plena del
representante frente al representado.
Otra perspectiva la establece la concepción jacobina de la
democracia, que nuevamente establece al “pueblo” como sujeto irreductible donde reside la soberanía popular. Sin embargo, “pueblo” implica en la concepción jacobina una ciudadanía virtuosa y una homogeneidad artificial que suprime
cualquier fragmentación, y se escinde ética y moralmente del
12
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“pueblo” real. Asimismo, también establece la necesidad del
gobierno representativo, pero mandatado de alguna forma
a la voluntad popular. Por ejemplo, en El Contrato Social de
Rousseau este nos revela:
“La soberanía (voluntad) no puede ser representada, por la misma razón por la cual no puede ser
enajenada: Consiste en la voluntad general, y la
voluntad no se representa, porque o es ella misma, o es otra; en esto no hay punto medio. Luego,
los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus
representantes: son tan solo sus mandatarios, y no
pueden determinar nada definitivamente. Toda ley
que el pueblo en persona no haya ratificado es nula, y ni aun puede llamarse ley. El pueblo Inglés
cree ser libre, y se engaña; porque solo lo es durante la elección de los miembros del parlamento,
y luego de que estos son elegidos, ya es esclavo,
ya no es nada”.
No es de extrañar, por tanto, que a juicio del mismo autor
si tomáramos el término en el rigor del sentido, “nunca ha
habido una verdadera democracia, y nunca la habrá” puesto que “va contra el orden natural que muchos gobiernen y
pocos sean gobernados”.
Sin embargo, cabe hacer la acotación de que para los jacobinos la soberanía de la nación se disgrega en agrupaciones
13
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soberanas de vanguardia, y no en la multitud de ciudadanos
que teorizaba Rousseau. Así, para el jacobino, las formas de
representación popular, depuradas de las “excrecencias contrarrevolucionarias” devienen en legítimos representantes de
los verdaderos intereses del pueblo. Hay que reconocer además que la concepción de soberanía popular jacobina fue mutando en el transcurso post-revolución hasta el advenimiento
de la defensa del terror jacobino de Robespierre. El centralismo tomó un rol medular en dicho desarrollo depurador y
socavó el discurso de un terror inicial disperso y popular sostenido por otros ideólogos, defenestrando progresivamente
organizaciones descentralizadas como Asambleas Primarias,
Comunas, Comités, entre otras, las cuales fueron acusadas
de federalismo. Así, el federalismo fue acusado de socavar
la “unidad del pueblo”. Todo este proceso de centralización
y depuración terminó por eliminar cualquier vestigio de democracia directa que aún conservaba la revolución francesa.
Este debate muestra que ambas concepciones de democracia se sustentan, a diferencia del ejemplo griego, en la
representación y enajenación de la soberanía “popular". En
un caso la soberanía es enajenada plenamente, en el otro de
manera parcial. En el segundo caso la escisión representante
- representado es en última instancia superada mediante la
voluntad del pueblo en persona, esto es, la ratificación de las
leyes (en Rousseau). Sin embargo, el “pueblo“ en la concepción jacobina constituía una caricatura homogénea, virtuosa
14
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en el plano de la ética, que se personificaba en los “buenos
ciudadanos”, excluidos quienes conspiran contra el “pueblo".
El mandato jacobino, en consecuencia, se ejerce a través de
una vanguardia revolucionaria. Ambos casos implican una
ruptura con modelos previos de democracia directa, libre de
los subterfugios de la representación del “pueblo” y conducen evidentemente a una separación de los poderes del estado mediante órganos de representación de la sociedad. Cabe
señalar, que si bien la revolución avanzó hacia la necesidad
de ratificación de las leyes por el “pueblo en persona” en una
primera instancia, este fue sustituído rápidamente por una
segunda cámara, y cualquier debate posterior fue aniquilado
con el advenimiento del termidor y la contrarrevolución que
vino a restaurar el “orden perdido”.
Así, como podemos ver, el concepto de democracia fue
mutando desde sus orígenes hasta el presente, y evidentemente metamorfoseado en la revolución francesa. Esta vuelta
de tuerca del concepto se enmarca en la primera revolución
burguesa y viene a ser asimilado bajo el sistema capitalista
de relaciones de producción, donde la democracia es articulada en más como equivalente a elecciones. Si bien hubo
epígonos de la democracia directa en el proceso revolucionario francés, estos fueron fácilmente opacados por posiciones burguesas triunfantes en el proceso. La ideología y los
aparatos ideológicos del Estado, a partir de entonces han sido capaces de asimilar el concepto, desbaratar la variante de
15
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“democracia directa”, y erigir un “sistema democrático” equivalente, contra toda lógica según lo discutido previamente, a
la representación electoral mediante voto popular. Por esta
razón desde sectores de izquierda se plantea la consigna “le
dicen democracia y no lo es” o demandan una "democracia
real", acusando dicha deriva del concepto. A este sistema moderno, contemporáneo e inédito de representación electoral
lo definiremos más propiamente como “coyuntural”.

16
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La integración imaginaria del proletariado
L’intégration imaginaire du prolétariat es un famoso texto publicado por Eduardo Colombo bajo el seudónimo de
Nicolás en La Lanterne Noire, n°2 (1974). En el texto intenta mostrar cómo y por qué la clase obrera se integra
en el sistema establecido luego que la Revolución francesa instaura la burguesía y el proletariado como clases
antagónicas. Desandemos el camino según las reflexiones
del autor.
Si nos detenemos en el curso de la historia vemos que
las clases populares que participan y se implican en el
proceso revolucionario sienten enseguida su desposesión
y exclusión en la nueva democracia burguesa. Después
de todo, un año antes de la Gran Revolución (1788) los
disturbios se produjeron por el precio del pan a la vez
que cuestionaban la viabilidad del régimen. Pero lo que
la Revolución unió, enseguida vuelve a separarse: de un
lado la burguesía, representada por los mandatarios del
pueblo que hablan en nombre de la nación, y las clases populares, por otro. Estrechamente vinculados a los
sans-culottes, referentes de la incipiente teoría socialista,
el Manifiesto de los Rabiosos (1793) pregunta: “¿No bastaba con que vuestros predecesores, casi todos ellos con
infame memoria, nos legaran la monarquía, el agiotaje y

17
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la guerra, sin que vosotros nos dejéis además desnudos,
hambrientos y desesperados?”.
Junto con la caída del sistema de creencias que durante casi dos milenios explicó y legitimó las desigualdades
materiales, llega luego la exclusión más formal y clara a
medida que se desarrolla la revolución industrial, donde
el proletariado queda desposeído de medios de producción y reducido al salario. Pero su aparición es simultánea
a la teoría de esta situación (el socialismo), creando las
posibilidades de una acción revolucionaria radical contra
el sistema, retomando la herencia de los sans-culottes.
En este escenario es claro que la violencia opresiva que
supone el nuevo sistema de explotación y dominación son
incompatibles con el sistema mismo. Se hace necesaria
una unificación que oculte el conflicto estructural de la
condición obrera, de la explotación, del salariado y de la
dominación política que las reproduce. Requieren de una
reunificación del espacio social que deje intactas las contradicciones del modo de producción capitalista. Por fin,
esta unificación la logrará la burguesía gracias a múltiples canales, pero el que nos ocupa son las nuevas formas
institucionales en las que se estructurará el poder político de la burguesía (el sistema político representativoparlamentario), que van a consolidar a través del sufragio
universal este doble movimiento de participación imagi18
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naria del pueblo en el poder y de su expulsión del control
y de la decisión. En términos del autor: “los partidos políticos, burgueses o “proletarios", perpetúan el sistema, entran en el juego. El voto, acto que contiene una igualdad
formal, sirve para enmascarar la desigualdad inherente
al sistema y ejerce ‘una función legitimadora de primera
importancia’". Finalmente, autores incluso liberales, reconocen que la ciudadanía no abole las diferencias de clases
(Marshall) y que si bien existen diferencias fundamentales entre el esclavo, el vasallo, el súbdito y el ciudadano,
incluso este último “no puede eliminar las realidades del
poder"(Dahrendorf).

19
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La democracia coyuntural y su fetiche

Como hemos visto, los valores procedentes de la ilustración burguesa reificaron en una deriva del concepto de democracia, devenida ahora un sistema inédito de representaciones. Así, el marco de alienación que establece el capital en
las diferentes esferas de la vida, enajena y subsume la soberanía/voluntad una vez más en un sistema de relaciones mediado esta vez por el Estado burgués, a través de elecciones
periódicas a los distintos órganos de representación. Estas
elecciones en clave Debordiana implican un enorme despliegue de capital devenido en imágenes. Propaganda electoral,
copamiento de espacios publicitarios, franjas televisivas, entre otros, desfilan en este enorme despliegue de competencia
electoral en el marco de la democracia burguesa. Así, la democracia actual se nos presenta en la plenitud de su carácter
espectacular y especular, en el cual la sociedad se nos presenta invertida. Bajo esta forma social la sociedad pareciera
ya no sostenerse desde sus bases, sino que se organiza desde
arriba hacia abajo, esto es, desde sus candidatos electos en
órganos de poder representativo hasta la base, donde reside
la esfera productiva.
Este sistema de representación al poder estatal genera
una escisión entre sociedad y estado, donde la disputa del
20
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poder político se encuentra mediada por el capital. Las campañas se ganan en el terreno de lo escénico. Así, mientras
mayor el capital adquisitivo financiando una campaña, mayor su despliegue y oportunidad de atracción de sufragios.
Los candidatos proyectan un falso rostro a la sociedad, ocultando la realidad de democracia, esto es, que en la disputa
por el poder político el capital está siempre detrás de las campañas velando por sus intereses económicos, e independiente
de las promesas a los votantes, el poder político está siempre
cooptado, en sus diferentes facetas, por el poder económico.
Bajo la concepción marxiana, la separación entre los intereses particulares y los comunes y la división involuntaria
del trabajo son constituyentes de la dinámica social bajo el
capital. Esta separación se encuentra plenamente consumada en el sistema democrático actual, en el cual la soberanía/voluntad se encuentra alienada, y donde el verdadero
poder se encuentra oculto detrás del escenario espectacular
que constituye la democracia representativa y la farándula
del poder político constituido.
Sin embargo, resulta curioso pensar que al tránsito histórico del sistema democrático se han plegado diversos movimientos sociales para reivindicar, entre otros, su derecho al
sufragio. Es así como después de la primera ola feminista,
desde finales del siglo XIX en Inglaterra, se erigió como sujeto social a las sufragistas, un sector del feminismo liberal,
reivindicando su participación en el poder político y el dere21
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cho al sufragio, el cual se expandió a diversos países. Similarmente, recién en 1965 la población afroamericana consiguió
el derecho al sufragio en Estados Unidos luego de choques
violentos entre manifestantes a favor de una ampliación de
derechos civiles y el gobierno de Johnson. En Chile, el sufragio censitario, esto es, acotado a la clase alta, tiene lugar
hasta 1874, momento a partir del cual Chile adscribe al voto
universal. Sin embargo, el sufragio universal para las mujeres
se alcanza recién en 1949, mientras que en 1970 se concede
el voto a personas analfabetas, que correspondian al 11.7 %
de la población en aquel entonces, y adicionalmente se rebaja el rango etario para el sufragio a los 18 años.
Todos los movimientos que han demandado una ampliación de derechos civiles y un empoderamiento de los diversos
sujetos sociales en pugna han tratado de canalizarse mediante una vía institucional. Esta implica, entre otros, una asimilación de dichos levantamientos a procesos democráticos, y
una ampliación del derecho al sufragio. Así, diversos sujetos sociales en lucha han sido absorbidos por el sistema de
representación electoral, y una vez en este, han cesado sus
luchas, como si estas se encuentren de antemano resueltas
por la enajenación de la soberanía, legitimando en última
instancia a la democracia y al poder político ya escindido de
la sociedad.
En la actualidad el sufragio en diversos países es de carácter voluntario. Esto ha conducido a que la abstención en
22
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los diversos comicios supere el 50 % de la población habilitada para sufragar, que de alguna forma aqueja un sentido
de futilidad del voto en la conducción de su devenir. Como
planteara Marx, bajo el capital “los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil”, y esto no
lo resuelve ningún sistema de democracia. Es más, el capital se sirve ya sea de regímenes dictatoriales o democráticos
en diversas etapas de su desarrollo al sostener la dinámica de
valorización del valor, y utiliza a la democracia para legitimar
su mandato sobre el colectivo, subsumiendo a los individuos
en una suerte de servidumbre voluntaria al sistema de trabajo asalariado, pero velando la naturaleza fundamental de
dicha servidumbre, esto es, que la mayoría al no tener más
que su propia fuerza de trabajo al entrar en la dinámica de
relaciones mediada por el capital, deviene esclava del trabajo
para subsistir. Esto, obviamente, no se resuelve plegándose a
ningún sistema democrático. Para ser más precisos respecto
al fetiche que se ha hecho de la democracia estimamos pertinente dar cuenta de lo planteado por Zizek en El coraje de la
desesperanza:
“(...) la clave de la libertad real reside en la red
“apolítica” de las relaciones sociales, desde el mercado hasta la familia. El cambio necesario no es la
reforma política, sino una transformación de las
relaciones sociales de producción, algo que con23
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lleva, precisamente, una lucha de clase revolucionaria en lugar de elecciones democráticas o de
cualquier otra medida «política» en el sentido más
limitado de la palabra. No votamos quién posee
qué, ni cómo son las relaciones en la fábrica, etc.:
dichas cuestiones quedan fuera de la esfera de lo
político, y resulta ilusorio esperar que uno pueda
cambiar las cosas de manera eficaz “ampliando”
la democracia a la esfera económica (por ejemplo reorganizando los bancos para que queden bajo control popular). Los cambios radicales en este
ámbito han de llevarse a cabo fuera de la esfera
de los “derechos” legales. En los procesos «democráticos» (que, naturalmente, pueden tener un papel positivo), no importa lo radical que sea nuestro anticapitalismo, las soluciones tan solo se buscan a través de esos mecanismos democráticos que
en sí mismos forman parte del aparato del Estado
burgués que garantiza la reproducción del capital
sin sobresaltos. Justo en este sentido Badiou tenía razón en su afirmación aparentemente extraña: “Hoy en día el enemigo no se denomina Imperio ni Capital. Se denomina Democracia.” Cuando Badiou, además, afirma que la democracia es
nuestro fetiche, su afirmación hay que tomarla de
manera literal, en el sentido exacto freudiano, no
24
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solo en el vago sentido en que elevamos la democracia a un intocable Absoluto: la “democracia” es
lo último que vemos antes de enfrentarnos a la
«carencia» que es constitutiva del campo social,
el hecho de que «no hay relaciones de clases» (si
se me permite parafrasear la fórmula de Lacan de
que “no hay relaciones sexuales”), el trauma del
antagonismo social. Es como si, al enfrentarnos a
la realidad de la dominación y la explotación, de
las luchas sociales brutales, siempre pudiéramos
añadir: sí, pero tenemos democracia, lo que nos
aporta la esperanza de resolver, o al menos regular, las luchas, impidiendo sus resultados destructivos. Es la “ilusión democrática”, la aceptación de
los mecanismos democráticos como si estos proporcionaran el único marco para cualquier cambio
posible, lo que impide la transformación radical de
la sociedad.
El campo de economía capitalista, de la organización de la producción, el intercambio y la distribución, posee su propia inercia y movimiento inmanentes, y el marco político democrático ya está adaptado a la estructura capitalista. Para cambiar realmente esta estructura capitalista, deberíamos cambiar también el marco político democrá25
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tico; no lo podemos hacer imponiendo cambios a
través de procedimientos electorales democráticos
que siguen siendo los mismos que antes. Aquí es
donde encontramos la segunda limitación (keynesiana) de Stiglitz: ¿esta designación del actual sistema económico como “capitalismo ficticio” no implica que existe un capitalismo de verdad en el que
los mercados son competitivos de modo real y justo, y no “mercados distorsionados en los que las
corporaciones y los ricos pueden explotar a todo
el mundo” (cosa que por desgracia hacen)? Podemos ver aquí cuál es la apuesta que hace Stiglitz:
al imponer de manera democrática cambios legales podemos reemplazar el capitalismo ficticio por
otro más justo y eficiente, combinando así lo mejor
del capitalismo y lo mejor de la democracia. Pero
¿y si toda esta idea es utópica en el sentido estricto del término? ¿Y si lo que Stiglitz denomina
“capitalismo ficticio” no es más que el capitalismo
como tal, el capitalismo que sigue su desarrollo inmanente, y no una perversión secundaria? Es decir, aunque los mercados capitalistas “no existen
en el vacío”, el proceso político de la democracia
tampoco existe en el vacío, sino que siempre está
sobredeterminado por las relaciones económicas.”
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Objeciones radicales a votar
Somos muchas las personas con un pensamiento político
radical, especialmente anarquistas, que nos oponemos al
voto como estrategia para la transformación social. Esto
por varios motivos.
En primer lugar, votar es incapaz de provocar los tipos
de cambios radicales que la sociedad necesita. Por ejemplo, ¿cómo votamos por un mundo libre de gobernantes
políticos, si elegir a esos líderes a través del voto supone y
protege su existencia? o ¿cómo votamos sacar de las manos de la clase dominante los medios de producción, si el
estado y los intereses comerciales están tan vinculados?
Eran preguntas como estas las que llevaron a la revolucionaria Emma Goldman a decir: “si votar cambiara algo,
lo harían ilegal”.
En segundo lugar, los anarquistas vemos en la acción
directa de la gente el medio apropiado para lograr los
cambios sociales. La acción directa es cualquier acción
emprendida que apunta lograr fines inmediatos que satisfagan las necesidades de las personas afectadas sin dirigirse a las élites políticas o económicas para su intermediación. La política electoral es exactamente lo contrario
de la acción directa: dependemos de representantes, políticos, papeletas y funcionarios.
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En tercer lugar, el voto es parte de nuestra socialización política por el cual aprendemos e internalizamos un
lente político sobre cómo es y cómo debería estar organizado el poder y el mundo. En él las instituciones políticas y el estado tienen que convertirse en instituciones
hegemónicas: necesitamos naciones, presidentes, ministros, jefes, generales, patronos, banqueros, propietarios,
salarios, caridad, policía, soldados y guerras. Al mismo
tiempo, los esfuerzos por actuar fuera de la lógica del estado y el capitalismo son denunciados como utópicos o
extremistas.
El cuarto punto guarda relación con el origen real de
los cambios políticos. No son los partidos políticos quienes provocan cambios en nuestra panorama político y social, es la presión desde abajo la que hace que los políticos cumplan a regañadientes nuestras demandas. Sólo
la insurgencia y las rebeliones de masas han alentado a
las élites a hacer concesiones por las y los dominados y
oprimidos.
Por último, los anarquistas a menudo planteamos objeciones éticas a la participación electoral: votar en los
sistemas políticos estatales valida esos sistemas e implica
a uno mismo en el proceso de su propia subordinación.
La libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a
los esclavos.
28

Capítulo – 5

5.

CRÍTICAS AUTORITARIAS

Críticas autoritarias: el debate forma v/s contenido

Sin embargo, la democracia también suscita críticas que
provienen de sectores autoritarios a las cuales creemos pertinente hacerles una correspondiente crítica. Quizás es redundante señalar que el fascismo considera a las democracias liberales como obsoletas, contraponiendo estados totalitarios
en los cuales la sociedad se vuelca por arte de magia a los intereses nacionales “homogéneos” de regímenes autocráticos.
Así, para el fascismo el régimen democrático es demasiado
débil para velar por los intereses del Estado.
Pero las críticas a la democracia también pueden proceder
de sectores de izquierda, que de alguna forma contraponen
forma y contenido revolucionario. Por contenido en general
nos referimos a las relaciones sociales de producción, y la necesidad de subvertir su dinámica bajo el dominio del capital,
esto es, que los medios de producción pasen de ser propiedad
individual a ser propiedad colectiva, y establecer relaciones
no mediadas por la producción y el intercambio de mercancías. Luego, las formas se refieren más bien a formas organizativas de todo tipo que median en las relaciones sociales.
La pregunta que salta inmediatamente a la luz es ¿cómo
modificamos el «contenido», esto es, relaciones sociales de
producción, división en clases, producción de mercancías? y
29
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¿qué formas deberíamos ocupar para ello? Y acá señalamos
como ejemplo a la Revolución Rusa de 1917. En dicha instancia existían a grosso modo dos formas para modificar el
contenido:
1) Una revolución por imposición o decreto, que para algunos anarquistas se condice con el concepto de “dictadura
del proletariado". Berneri nos da cuenta de esta variante al
señalar:
"Quien dice “dictadura del proletariado”, dice “dictadura del partido comunista”. Leninistas, trotskistas, bordiguistas, centristas, sólo están divididos por diferentes concepciones tácticas. Todos los
bolcheviques, cualquiera que sea la fracción a que
pertenezcan, son partidarios de la dictadura política y el socialismo de Estado. Todos están unidos por la fórmula “dictadura del proletariado”,
forma equívoca, correspondiente al “pueblo soberano” del jacobinismo. Cualquiera sea el jacobinismo está condenado siempre a desviar la revolución social. Y cuando ésta se desvía se perfila la
sombra de un Bonaparte. (...) Se necesita ser ciego para no ver que el bonapartismo estalinista, no
es más que la sombra del dictatorialismo leninista".
Esta forma contrapuso el partido, y el politburó del mis30
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mo a los soviets y la democracia interna, sofocándola hasta
que los soviets fueron meros apéndices del partido (PCUS).
El resultado fue el fracaso de la revolución, y la conformación
de una casta burocrática que dio origen a Stalin y sus atrocidades. Cabe precisar que el contenido revolucionario en este
caso no prosperó. Siguiendo la crítica del fracaso de la URSS,
Ante Ciliga desde la cárcel nos da cuenta de los debates de
sectores a izquierda del bolchevismo:
“La lucha de las masas laboriosas contra la tiranía
burocrática no era, pues, sino una lucha contra las
formas organizativas que la burocracia había impuesto a la economía. Pero estas fórmulas no se
las había inventado Stalin. Las había heredado de
Lenin. La revolución rusa, a pesar de sus contradicciones y sus luchas intestinas, es un todo orgánico. Y a Lenin no se le podía dejar al margen.
(...) El joven decista Jacques Kosman escribió un
brillante estudio histórico sobre lo que se llamaba
“la cuestión sindical”. Llegaba a esta conclusión: la
forma en la que Lenin organizó la industria dejaba
a ésta completamente en manos de la burocracia.
Y la consecuencia directa de esto fue que cuando
al proletariado le reconquistaron las fábricas éste
perdió la revolución.”
Lo anterior da cuenta del proceso de burocratización en
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el periodo de comunismo de guerra sin entrar en detalles
respecto al paso a la nueva economía política (NEP) y la caracterización del mismo Lenin respecto al modelo de la URSS
como “capitalismo de Estado”.
2) Una revolución proletaria, esto es, contenido revolucionario, pero bajo democracia obrera, con soviets/consejos
obreros como organismos de deliberación en una nueva sociedad, y cuya máxima expresión ante la sofocación fue la
revuelta de Kronstadt, que apoyó en una primera instancia
las huelgas de Petrogrado, y que exigía soviets libres. Para
más desarrollo respecto a estos eventos conviene leer a Volin, Arshinov, y al periódico Izvestia. Esta segunda alternativa
fue aniquilada por el bolchevismo que posteriormente, en el
congreso XXI del PCUS, proscribió a los sectores disidentes
dentro del partido único en el poder.
En esta separación parcial de las formas1, dice Pierre Ansart, es posible identificar un contraste insondable, una oposición mucho más profunda relacionada con la finalidad de
la acción revolucionaria: por un lado, existe una complicidad
entre el principio de dictadura y el proyecto comunista, si se
entiende por comunismo un sistema social autoritario donde la iniciativa estaría reservada a un poder despótico y los
trabajadores encuadrados en un organismo social que escapa
1. Parcial porque para Marx el principio de la revolución es el mismo: la abolición de
las clases y la desaparición del poder del Estado; la anarquía constituye el principio del
movimiento proletario, etc.
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de su control; y por otro, es la pasividad de las clases obreras
o de la masa social lo que debe deshacerse, incluso frente a
un poder promovido al rango de centro de acción.
Bordiga, cuadro del Partido Comunista italiano, es el que
establece en mayor medida la contraposición entre forma y
contenido. Como rasgos interesantes de su pensamiento señala diferencias en la democracia a distintas escalas (Estado,
sindicatos, partido). Bordiga, en El principio democrático señala:
"La revolución no es un problema de formas de
organización. Por el contrario, la revolución es un
problema de contenido. (...) es natural, que un sistema de representación y delegación que no sea
el de la mentira democrática, sino que esté basado sobre un estrato de la población propulsado en
el curso de la revolución por intereses comunes
fundamentales, la elección espontánea recaiga en
los elementos propuestos por el partido revolucionario. (. . . ) A nuestros ojos, el criterio democrático es hasta el presente un accidente material para la construcción de nuestra organización interna y para la formulación de los estatutos del partido, no es la plataforma indispensable. He aquí
porqué nosotros no erigiremos en principio la conocida fórmula del “centralismo democrático”. La
33
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democracia no puede ser para nosotros un principio, mientras que, indudablemente, el centralismo lo es (...), nosotros propondríamos decir que
el partido comunista funda su organización sobre
el “centralismo orgánico”.
Así, Bordiga se nos plantea incluso aún más centralista
que Lenin, quien para Rosa Luxemburgo había erigido el “ultracentralismo”. Esta influencia absolutista en el socialismo,
también abordada profundamente por Rudolf Rocker, trata
de imponer el contenido por sobre las formas revolucionarias. Esto le valió a Bordiga justificar hasta el final de sus
días la represión a la rebelión de Kronstadt. Pero si observamos, contrapone un contenido revolucionario a una forma
autoritaria, similarmente a como Trotsky contrapone medios
y fines en clave Maquiavélica en Terrorismo y comunismo y
en Su moral y la nuestra. Así, parecen no comprender a Hegel, para quien no puede existir una expresión auténtica sin
contenido:
“el movimiento de existencia en apariencia ó, el
devenir del ser en apariencia, conduce a un entendimiento de la relación entre forma y contenido,
esto es, del por que el contenido tiene una forma determinada y no otra. Así, la apariencia no se
aleja de la esencia, sino que la contiene exteriorizada".
34
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Dicho de otra manera, las formas no son sino la apariencia
que adquiere un contenido determinado, y en consecuencia,
forma y contenido no debiesen ser antagónicos. Más aún, las
formas sociales devenidas en el proceso revolucionario pueden reforzar o diezmar el contenido de dicho proceso dependiendo de cómo retroalimenten al ser social. Si la revolución
es el proceso de toma de conciencia no solo del rol histórico
de un sujeto caído en desgracia, sino de su rol emancipatorio
sobre todos los fantasmas de las revoluciones pasadas, este
proceso estará mediado por un cambio radical en la forma
en que nos relacionemos. No es solo que la revolución niega
al capital como relación social dominante en un proceso de
búsqueda del reino de la libertad, sino que en dicho proceso redescubre otras relaciones sociales en dormancia, y estas
relaciones pueden dar lugar a nuevas formas sociales que
consoliden dicho proceso.
Gilles Dauve, en su crítica a la crítica de la democracia de
Bordiga se expresa en similares términos:
"Lo que Bordiga no alcanza a ver es que esto no
va a conseguirse de cualquier modo. Hay formas
organizativas que son incompatibles con el objetivo. No podemos razonar como si el final fuese lo
único que tuviera importancia: el fin depende de
los medios. Ciertos medios nos acercan al fin que
queremos, mientras que otros lo hacen más y más
35
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remoto y finalmente eliminan cualquier posibilidad. Como Trotsky, Bordiga teoriza la necesidad
de emplear la violencia contra algunos proletarios
en nombre de los futuros intereses del proletariado en general: incluso en 1960, aún justificaba la
represión bolchevique al levantamiento de Kronstadt en febrero-marzo de 1921. Nunca entendió
que mientras escribía El Principio Democrático, la
experiencia rusa que empleó enormemente para
respaldar sus tesis eliminaba cualquier resquicio
revolucionario que quedase en Rusia. Bordiga atacaba el formalismo democrático en nombre de una
revolución que ya era más formal que real. La dictadura es lo opuesto a la democracia. Lo opuesto
a democracia no es una crítica a la democracia."
Para finalizar esta reflexión quizás conviene citar nuevamente a Zizek, quien al final de su Guía ideológica para pervertidos, haciendo gala de su calidad de filósofo hegeliano, y
discurriendo acerca del fracaso de las grandes revoluciones,
antes de coronar el final con una cita a Benjamin, señala con
una lucidez implacable:
“El primer paso a la libertad no es cambiar la realidad [léase contenido] para que encaje en nuestros
sueños, es cambiar el modo en que soñamos [léase formas]. Uno de los grandes problemas de todos
36
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los grandes movimientos revolucionarios del siglo
XX, como Rusia, Cuba, o China, es que sí cambiaron el cuerpo social, pero la sociedad igualitaria
comunista nunca llegó. El sueño se quedó en el
viejo sueño y se convirtió en la pesadilla definitiva.”
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La ley de hierro de la oligarquía
Al interior de la denominada escuela sociológica italiana, entre quienes se encuentran Vilferdo Pareto (admirador de Proudhon y primer esposo de Dina Bakunin), el
tempranamente identificado como ‘sindicalista’ (aunque
más tarde en la vida se volvió hacia el fascismo italiano)
Robert Michels fue quién, en su famosa obra ‘Los partidos políticos’, acuñara el término de ‘ley de hierro de la
oligarquía’. En dicha obra discutió el anarquismo en profundidad, calificando a tal teoría de exponer de ‘forma
elocuente y aguda’ la crítica política de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Sin embargo, no se
limita a ello y es crítico también de los procesos revolucionarios.
En un primer aspecto ceñido a las repúblicas demoliberales dirá que aún si consideramos que el gobierno
parlamentario in abstracto constituye realmente un gobierno de las masas, en la práctica esto no es más que un
fraude continuo por parte de la clase dominante. Con un
gobierno representativo, la diferencia entre democracia y
monarquía, ambas enraizadas en el sistema representativo, es enteramente insignificante: el pueblo elige en lugar
de un rey, diversos reyezuelos y el único derecho que el
pueblo se reserva es el privilegio ridículo de elegir pe-
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riódicamente un nuevo grupo de amos. De esta manera
‘todo poder sigue así un ciclo natural: procede del pueblo
y termina levantándose por encima del pueblo’.
En un segundo aspecto que remite a la concepción
marxista de revolución, apreciará que la transformación
social basada en un periodo de transición política entre la
destrucción de la sociedad capitalista y el establecimiento
de la sociedad comunista termina por facilitar la constitución de una nueva minoría dominante. Este periodo
donde el estado no es sino la dictadura del proletariado,
reposa en aquellos líderes que han sido lo suficientemente astutos y poderosos para empuñar el cetro del dominio
en nombre del socialismo y arrebatárselo de la manos a la
sociedad burguesa. Siendo sumamente probable que ese
grupo social hiciera todo lo posible por retener dicho control. Mijaíl Bakunin estaría de acuerdo: el estado nunca se
marchitará simplemente y la suposición de que cualquier
estructura de poder centralizada se permitirá desaparecer gradualmente es errónea desde el momento en que
decide colocar en manos de una casta de burócratas los
medios de producción y de dominación.
Finalmente, una de las conclusiones más importantes
de su análisis será que ‘la masa no gobernará nunca, salvo in abstracto’. Y si bien el sociólogo italiano considera
inevitable y beneficioso que una élite gobierne, por nues39
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tra parte reconocemos la utilidad auxiliar de la imagen de
una clase o grupo gobernante redactando leyes y manipulando al resto de la sociedad, aun cuando entendamos el
fenómeno como socio-histórico y perjudicial, puesto que
en realidad explotan y manipulan a los gobernados para
beneficio personal (monopolizando el poder, disfrutando
de ventajas y exigiendo deferencia y tributo).
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Formas variopintas

Como hemos visto, la democracia puede ser dividida en
diversas formas. En su forma original, propuesta en la Grecia
antigua, corresponde a una “democracia directa”, esto es, sin
representantes, pero en algunos casos mediante delegación
de funciones ejecutivas. Esta forma también se encuentra desarrollada en el asamblearismo, en el cual los diversos individuos deliberan de manera directa acciones a seguir. Sin embargo, el asamblearismo en general se encuentra delimitado
a formas y contextos particulares. Por ejemplo, una asamblea
barrial tiene nula injerencia en el plano productivo, y una
asamblea sindical tiene escasa injerencia en el plano político.
De ahí que estas formas corresponden a aspectos parciales de
la realidad, y la democracia directa en dichas organizaciones
está condicionada a los límites materiales de la actividad de
dichas organizaciones.
La segunda forma, desarrollada a partir de los valores de
la ilustración burguesa, es la democracia representativa, que
nosotros definimos como sistema de representaciones o democracia coyuntural. Esta forma hegemónica, ampliamente
discutida cuando nos referimos a la democracia coyuntural
y su fetiche, también puede tener cabida en el plano sindical, en el ámbito estudiantil, gremial, y en los partidos políticos. En el primer caso, los afiliados al sindicato eligen una
mesa directiva que los represente y negocie por ellos con la
41
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patronal. En el segundo caso, las diferentes instancias de formación educativa pueden adquirir distintas formas de representación del estudiantado. En la mayoría de los casos, las
formas de democracia son heterogéneas. Por una parte las
asambleas pueden tener carácter resolutivo directo, pero llevadas al plano de federaciones y confederaciones estudiantiles, la representación mediante mesas directivas, consejeros,
y centros de estudiantes suele ser la norma más que la excepción. En estos, los representantes ya se encuentran separados
de los representados, y no responden a estos como sí lo hacen
en federaciones y confederaciones anarquistas. Los colegios
gremiales también establecen la representación mediante directivas. Por último, en los partidos políticos la dinámica más
usual es un militante equivalente a un voto para la conformación de representantes, los cuales votan al comité central, en
una suerte de doble representación, o un militante equivalente a un voto para la mesa directiva o comité central.
Adicionalmente, a estas dos formas se ha sumado una tercera que se ha definido como “radical”. La democracia radical busca incrementar radicalmente ciertos derechos civiles,
entre estos los conceptos de “igualdad y libertad” ya esbozados como principios en la revolución francesa. Esta variante
democrática se ha segregado en tres ramas: agonística, deliberativa, y autonomista, todas las cuales dan cuenta de la
heterogeneidad en el plano de toma de decisiones. En la primera variante, la disidencia y las diferencias en el plano deli42
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berativo requieren consideración para su desarrollo a través
de un proceso continuo e inclusivo. En el segundo caso, la comunicación y el consenso se buscan colectivamente a través
del proceso crítico y reflexivo, pero mediado mediante instituciones que garanticen la participación igualitaria y libre.
La tercera variante da centralidad al concepto de comunidad
como depositaria del poder constituido en comparación con
las otras variantes que dan centralidad ya sea a individuos
racionales deliberativos o grupos agonísticos. En la democracia radical, y debido a la expansión del internet, se concibe
a éste como una herramienta importante para su desarrollo. Diversas organizaciones han apoyado y desarrollado estos planteamientos, citando entre ellos al EZLN en México,
el MST en Brasil, el movimiento de piqueteros en Argentina,
entre otros.
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¿En qué consiste nuestra crítica?

Ya hemos detallado diversas características respecto al concepto de democracia. Desde sus orígenes hasta la actualidad
la democracia parece presuponer el “poder” o “dominio” de
un@s sobre otr@s. Desde una perspectiva anárquica esto se
nos erige como un problema, en la medida en que asumamos
“poder” en tanto “dominio” y no como “facultad de hacer”.
El anarquismo siempre ha propugnado la negación del poder.
Desde este principio es que Louis Michel señalara “El poder
está maldito y por eso soy anarquista”, o que Reclus plantease:
"Los anarquistas tienen sobre este punto los principios más fijos: según ellos, la conquista del Poder
no puede servir sino para prolongar la duración
del Poder mismo y la esclavitud correspondiente.
No sin razón se nos designa universalmente con el
nombre de “anarquistas”, palabra que, después de
todo, sólo tiene una significación negativa.”
Por su parte Rocker da cuenta de que:
“Todo poder supone alguna forma de esclavitud
humana, pues la división de la sociedad en clases superiores e inferiores es una de las primeras
condiciones de su existencia. La separación de los
44
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hombres en castas, estamentos y clases, que emana de toda estructura de poder, corresponde a una
necesidad interna para separar del pueblo a los
privilegiados".
Mientras que Bakunin viene a complementar estos planteamientos respecto a la concepción del poder en el anarquismo cuando señala:
"Si hay un demonio en la historia es el principio
del poder. Este principio, junto con la estupidez y
la ignorancia de las masas —sobre las cuales se basa siempre y sin las cuales no podría existir— es el
que ha producido por sí solo todas las desgracias,
todos los crímenes y los hechos más vergonzosos
de la historia".
Pero, cualquiera fuese la acepción del concepto de kratos, esto es “poder” como “dominio” o “poder” en tanto “potencia”, la democracia como ha sido aplicada necesariamente implica socavar las ideas de algunos sectores sociales. El
comunista-anárquico, Isaac Puente, va un poco más allá en
su crítica y nos presenta a la democracia y la dictadura como
una falsa dicotomía, basándose en la concepción anarquista
del poder. El poder, señala, aunque sea democrático siempre
es una dictadura:
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"tanto cuando lo representaban los reyes por si solos, como cuando lo representa la burguesía con
ayuda de los trabajadores, lo mismo que cuando
lo representarán los socialistas y los comunistas.
El Poder es siempre dictadura del menor número
armado, contra el número mayor sin armas. (...)
El Poder es dictadura, y dictadura contra los que
no están representados en él".
Adicionalmente, desde un punto de vista coyuntural, la
democracia ha sido asimilada a las elecciones populares, en
su variante representativa, que se contrapone al principio de
acción directa que sostenemos, esto es, sin mediación. De ahí
la aversión general desde el anarquismo al electoralismo. En
palabras de Bakunin:
“Lo que queda por hacer es precisar la voluntad
del pueblo y descubrir qué órgano político la expresa fielmente. Los demócratas radicales imaginan que una Asamblea elegida por sufragio universal es el órgano más adecuado para ese propósito. Otros, los demócratas todavía más radicales,
le añaden el referéndum, la votación directa de
todo el pueblo para cualquier ley más o menos
importante. Todos ellos —conservadores, liberales, moderados y radicales extremos— coinciden
en un punto: que el pueblo debe ser gobernado;
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el pueblo puede elegir a sus rectores y maestros, o
puede que se le impongan, pero en todo caso ha de
tener rectores y maestros. Falto de inteligencia, el
pueblo debe dejarse guiar por quienes la poseen.
(...) rechazamos toda legislación y autoridad privilegiada, diplomada, oficial y legal, aunque provenga del sufragio universal, convencidos de que
sólo puede desembocar en beneficio de una minoría dominante y explotadora, frente a los intereses
de la gran mayoría esclavizada. En este sentido es
en el que somos realmente anarquistas".
Sin embargo, para los anarquistas posmodernos fuertemente influenciados por la academia francesa encabezada
por Foucault, la democracia también suele ser concebida como un método deliberativo entre comunes, una búsqueda
de consenso, y en consecuencia, conviene hacer la distinción entre estas diversas aplicaciones del mismo concepto,
observando las diferencias epistémicas entre los anarquistas modernos, entre ellos Bakunin, Kropotkin, Malatesta, y
los posmodernos, como los que defienden el anarquismo en
tanto “radicalización de la democracia” (El Lenguaje Libertario, compila Ferrer) o quienes desde referentes heterodoxos
beben de la parte más socialdemócrata de Bookchin, siendo
funcionales al electoralismo “municipalista”.
Ahora bien, independiente de todo lo que se adorne a la
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democracia como medio de empoderamiento, la injerencia
de lxs individuxs en el marco de dominación actual del capital, es prácticamente nulo. Parafraseando a Marx
“mientras los hombres viven en una sociedad formada espontáneamente, mientras se da, por tanto, una separación entre el interés particular y el
interés común, mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen divididas voluntariamente,
sino de modo espontáneo, los actos propios del
hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil, que le sojuzga, en vez de ser él quien lo domine”.
Así, el contenido revolucionario real reside en la transformación consciente de las relaciones sociales de producción y
las formas sociales devenidas en dicho proceso debieran superar el marco de enajenación particular en las diversas esferas de la vida. Pero asumir a priori la lucha por la democracia
en el marco de producción capitalista implica democratizar
al capital, siendo en realidad nuestro compromiso el negarlo. Los subterfugios pro-democracia que no buscan subvertir
las relaciones de propiedad, esto es, socializar lo que que la
actualidad es de carácter particular, y que impiden problematizar respecto a nuestro papel en la cadena de producción
de mercancías y la necesidad de superar este orden de cosas
solo sirven como coadyuvantes para legitimar al capital.
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En particular hemos realizado una separación entre la caracterización de democracia en tanto sistema (de representaciones) como también respecto a su caracterización en tanto
formas de organización social y métodos deliberativos.
De buenas a primeras como anarquistas/comunistas precisamos que no elevamos a la democracia en tanto principio,
ni en las asambleas ni en ningún espacio. De hecho, nosotr@s
contraponemos la acción directa a la democracia, pues en la
primera englobamos también la búsqueda de consenso en el
plano deliberativo respecto a aquellos asuntos que nos competen, y esto es aplicado a todas las esferas de la vida. Ahora
bien, en asambleas libertarias a veces podemos ocupar métodos de deliberación directa mediante el voto. Sin embargo,
las diversas instancias de organización ácrata implican también la aceptación de la autonomía individual. De ahí que, de
no llegarse a pleno consenso, sectores disidentes tienen plena libertad a restarse de las acciones deliberadas, o ejecutar
las acciones rechazadas por el colectivo a título personal.
Si bien el anarquismo busca la plena libertad de los individuos, esta libertad es dependiente de la igual libertad del
colectivo, y el desarrollo de una y otra están íntimamente entrelazados. Así, Maximov nos explica: “La libertad del individuo es incrementada y no limitada por la libertad de todos”.
De igual forma Bakunin señala:
“Sólo soy libre cuando todos los seres humanos
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que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. Lejos de limitar o negar mi libertad, la
libertad de los demás es su condición necesaria
y su confirmación. Sólo soy libre en el verdadero sentido de la palabra en virtud de la libertad
de los demás, de manera que cuanto mayor es el
número de personas libres que me rodean, y cuanto más amplia, profunda y extensa es su libertad,
más profunda y amplia será la mía. (...) Nosotros,
que no creemos en Dios ni en la inmortalidad del
alma, ni en el libre albedrío, mantenemos que esta
libertad debería ser entendida en su acepción más
amplia como la meta del progreso histórico de la
humanidad. Por un contraste extraño, aunque lógico, nuestros adversarios idealistas de la teología
y la metafísica, toman el principio de la libertad
como la base y el punto de partida de sus teorías,
para deducir de él la esclavitud inevitable de todos
los hombres”
Luego Malatesta da cuenta de esta misma visión excluyendo obviamente opresión y explotación como antítesis de
la libertad:
“Si la libertad de unos hubiera de constituir un límite a la libertad de los otros, entonces, cada uno
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trataría siempre de hacer triunfar sus propios intereses sobre los de los demás; cada uno procuraría aumentar su libertad en perjuicio de la libertad ajena. (...) Felizmente, el porvenir de la humanidad es mas sonriente, porque la norma que la
orienta es más saludable. Esta norma es la de la
solidaridad. (...) Libertad entonces, libertad para
todos y en todo, sin otro límite que la igual libertad de los demás: lo cual no significa -es incluso
ridículo tener que decirlo- que admitamos y queramos respetar la “libertad” de explotar, de oprimir,
de mandar, que es opresión y no libertad”.
Podrá tildarse esta concepción de optimista, pero incluso en el plano biológico tiene plena justificación en aquello
que entendemos como simbiosis (interespecie) y apoyo mutuo (intraespecie), cuyos principios fueron ampliamente estudiados por Kropotkin y Lynn Margulis. Pero, y volviendo al
eje central de la discusión, como obviamente las libertades
individuales encuentran su intersección con las de otr@s, en
una esfera de libertades colectivas, entonces el marco de libertades necesita de una dimensión de diálogo y solidaridad
para el libre entendimiento entre partes y la deliberación común. Y acá volvemos nuevamente a las formas organizativas
en el plano de las relaciones sociales.
Así como Bordiga hace una distinción de la democracia
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y su empleo en diferentes instancias, como anarquistas también propugnamos y nos enfrentamos a diversos tipos de organización en distintos planos, principalmente divididos en
lo que podríamos definir como organizaciones sociales y organizaciones políticas o específicas. En el plano político los
anarquistas fácilmente adoptan la acción directa en el plano
deliberativo y la discusión horizontal para lograr el consenso,
o al menos la búsqueda de este. Pero cuando diversas organizaciones políticas anarquistas entran en un plano de articulación mediante federaciones o confederaciones, la delegación
suele ser empleada. Sin embargo, los delegados sólo llevan
el mandato emanado de las diversas células ácratas, y son
plenamente mandatados por estas. La organización así erigida parte desde las bases, y los delegados no pueden decidir
nada que las organizaciones de base anarquistas no hayan
deliberado. De igual forma, la conformación de roles dentro de las organizaciones de base se sustenta más bien en la
voluntad de desempeñar ciertas tareas, las cuales se reparten equitativamente y con rotación cada cierto tiempo para
evitar enquistar militantes en roles específicos de la organización y favorecer el desarrollo de l@s participantes en diversas
materias. Como se puede apreciar, todo este proceso no responde en absoluto al desarrollo de la democracia al interior
de las organizaciones específicas.
Por otro lado los anarquistas en las organizaciones sociales tratan de propugnar métodos de acción y deliberación
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directos, pero evidentemente pueden llegar a adaptarse al
uso de métodos de democracia directa o, en el mejor de los
casos, radical en dichas instancias, sin necesidad de comprometer la autonomía individual ni imponer posturas particulares. Tampoco es que por suscribir a una corriente de ideas,
y al contraponerse estas a la realidad, comunistas anárquicos
deban sustraerse a la participación en las diversas instancias
que se les presenten en la medida en que estas se desarrollen
por fuera y/o contra el Estado y el parlamentarismo. Esto implicaría marginarse de todos los procesos reales y aislarse en
una secta por ver que la realidad no calza con sus ideales, lo
cual corresponde a una postura lisa y llanamente capituladora. Sin embargo, la disputa en el plano de las ideas debe ser
siempre a la ruptura con todo tipo de mediación, y en esto
la lucha contra corrientes socialdemócratas y liberales puede
adquirir a ratos una confrontación directa, toda vez que denunciaremos en todo espacio y momento los ardides de los
oponentes por escindir a las bases de los diversos planos deliberativos para imponerles la hegemonía de una vanguardia
o de una oligarquía.
Por otro lado, las formas organizativas y el pleno respeto en el plano de las ideas y a las minorías circunstanciales
dependerá del momento particular del desarrollo de la lucha
de clase. En etapas de insurrección, en los cuales la tensión
revolucionaria llegue a un punto de no retorno, la centralización para el desarrollo de la lucha despiadada contra sectores
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reaccionarios necesariamente ocurrirá, pero bajo la precondición exclusiva, como señalara Martin Buber, de que desde
nuestras filas se permitirá sólo la centralización necesaria y
no mayor que la que las circunstancias exijan, y siempre delimitada a un periodo acotado de lucha. Asimismo, dado lo
encarnizado y gravitante de las tareas revolucionarias, que
en circunstancias particulares corresponderán a medidas de
vida o de muerte, sobretodo cuando la lucha ha adquirido el
carácter de una lucha armada contra la reacción, se requerirá pasar por sobre el respeto a minorías reaccionarias, toda
vez que se trata de una lucha a muerte por establecer una
nueva sociedad. En esto no somos ingenuos y el pasado nos
da cuenta de ello. Los alzamientos revolucionarios han desencadenado siempre una guerra despiadada entre facciones,
y cuando se ha tratado de encauzar el proceso mediante una
vía pacífica, estos han sido ahogados en sangre. De esto sabemos bien y no idealizamos procesos que sabemos bien que
serán de lucha descarnada contra la reacción.
Pero volviendo a las críticas a la democracia desde el anarquismo, Malatesta también nos señala:
“Nosotros no reconocemos el derecho de la mayoría para dictar la ley a la minoría, aun cuando la
voluntad de la mayoría fuese, en cuestiones poco
complejas, realmente verdadera. El hecho de tener mayoría no demuestra absolutamente que uno
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tenga razón; antes bien la humanidad se ha visto impulsada, casi siempre, hacia adelante, por la
iniciativa y la obra de los individuos y de las minorías, mientras que las mayorías han sido y son,
por propia naturaleza, lentas, conservadoras, obedientes a los más fuertes, a los que se encuentran
en posiciones ventajosas precedentemente adquiridas. Pero si no admitimos para nada el derecho
de las mayorías de dominar a las minorías, rechazamos aun más fervorosamente el derecho de las
minorías de dominar a las mayorías. Sería absurdo
sostener que se tiene razón porque se es minoría.
(...) Los anarquistas (...) aparte de que saben por
razonamiento y por experiencia que a través de
la alquimia electoral y parlamentaria se termina
siempre teniendo leyes que representan algo totalmente distinto de la voluntad real de la mayoría,
no reconocen a la mayoría misma, aunque se llegara a establecer incontestablemente su valor, el
derecho de imponerse por la fuerza de los gendarmes a las diversas minorías disidentes.
Subsiste siempre el hecho de que en el régimen
capitalista, cuando la sociedad está dividida en ricos y pobres, en patrones y trabajadores cuyo pan
depende del arbitrio del patrón, no puede haber
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elecciones verdaderamente libres.”
Este último planteamiento de Malatesta nos devela el carácter real de la democracia en cualquiera de sus formas. La
democracia se erige así, en todas sus variantes, en un sistema de deliberación de una sociedad dividida en clases. Luego, si bien la democracia se sustenta siempre bajo la premisa
de “igualdad y libertad” de sufragio, tal condición no existe
en la realidad. De ahí el carácter puramente ideológico de
la democracia que nos oculta que los “buenos ciudadanos”
o “ciudadanos libres” no lo son en realidad, pues libertad e
igualdad no se erigen en un plano abstracto, sino que se desprenden de las premisas materiales de la sociedad que nos rodea. Luego, como en realidad los individuos no son ni libres
ni autónomos, sino que dependen de la venta de su fuerza
de trabajo al capital, es el poder económico es el que impone
las reglas del juego, bajo la falsa apariencia de “participación
ciudadana” en el plano deliberativo, avances democráticos o
de “democracias que sí funcionan”.
Pero como ni el reino de la libertad ni el de la igualdad
han sido alcanzados, como la sociedad aún se divide en clases, y el proletariado es aún esclavo del trabajo asalariado, la
democracia y su fetiche no pueden esconder sino el verdadero contenido revolucionario que no reside aisladamente en
las estructuras del poder político al cual aspiran conquistar,
sino en el entramado de relaciones sociales de producción.
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Para ser más precisos, como libertarios aborrecemos todo sistema de representación y enajenación, tanto en la esfera productiva (trabajo asalariado) como en el plano político (electoralismo). También despreciamos toda ideología
que oculte las premisas materiales de la sociedad existente
y que impiden la superación de estas para realizar a cabalidad la libertad. Luego, cualquier planteamiento que eluda la
necesidad de la transformación radical de las relaciones sociales de producción, esto es, la socialización de los medios
de producción y la abolición del trabajo asalariado y de las
mercancías, implica la subsunción de dichas ideas al capital.
Sin embargo, las formas organizativas de una nueva sociedad
que se construya en base a las subversión de las relaciones
sociales de producción señaladas no pueden encontrarse en
contraposición con el contenido revolucionario so pena de
conducir al fracaso al proceso revolucionario una vez más.
Esto es, buscamos erigir una comunidad humana que ya no
viva para valorizar el valor, sino que asuma de manera conciente la tarea de liberación de la esclavitud al trabajo, y que
sus diversas formas sociales supriman la división en clases
y adquieran caracteristicas lo más horizontales, solidarias y
participativas posible.
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Cuadro 1: Miradas ‘desde arriba’ sobre el gobierno y la democracia.
Periodo
427-347 a.C

Autor
Platón

1469-1527

Maquiavelo

1588-1679

Hobbes

1623-1662

Pascal

1689-1755

Montesquieu

1711-1776

Hume

1712-1778

Rousseau

1864-1920

Weber

Frase
El gobierno era en otro tiempo el mismo que al presente,
una aristocracia; tal es la forma política bajo la que vivimos
y hemos vivido siempre. Los unos la llaman democracia;
otros de otra manera, según el gusto de cada uno, pero
realmente es una aristocracia bajo el consentimiento del
pueblo. Nosotros jamás hemos cesado de tener reyes, ya
por derecho de sucesión, ya por el derecho que dan los
votos.
En toda ciudad, encontramos dos humores diferentes, la
fuente de los cuales es que el pueblo no quiere ser mandado
ni oprimido por los Grandes, y los Grandes desean mandar
y oprimir al pueblo.
No existe ningún otro inconveniente de monta sino el que
procede de la desobediencia de los súbditos. La ley es una
orden (o disposición) de esta persona (ya sea de un solo
hombre que gobierna o de una corte) cuyo mando basta
como razón suficiente para obedecer.
El arte de criticar, de trastocar los Estados, es el de hacer
vacilar las costumbres establecidas, sondando hasta sus entrañas para marcar su ausencia de autoridad y de justicia
(...) [El pueblo] no debe sentir la verdad de la usurpación,
ella ha sido introducida antaño sin razón, y se ha vuelto razonable; hay que hacer que se la considere auténtica, eterna, y esconder su punto de partida si no queremos que encuentre pronto su término.
La mayor parte de las antiguas repúblicas tenían un gran
defecto: en las mismas el pueblo tenía derecho de tomar
resoluciones operativas, de lo cual es completamente incapaz. El pueblo no debe participar en el gobierno más que
para elegir a sus representantes, lo que está bien a su alcance.
Casi todos los gobiernos que hoy existen, o de los que queda recuerdo en la historia, fueron originalmente fundados
sobre la usurpación o la conquista, cuando no sobre ambas,
sin ninguna pretensión de libre consentimiento o sujeción
por parte del pueblo.
Nunca hubo y nunca habrá una democracia real en el sentido estricto de la palabra. Va contra el orden natural que
muchos gobiernen y pocos sean gobernados.
El que el dirigente y el cuadro administrativo de una asociación aparezcan según la forma como “servidores” de los
dominados, nada demuestra respecto del carácter de “dominación”. Más tarde se hablará de las situaciones de hecho
de la llamada “democracia”. Hay, empero, que atribuirle en
casi todos los casos imaginables un mínimo de poder decisivo de mando, y en consecuencia, de “dominación”.
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