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LA IDEA 
Lo que la humanidad observa en el hom-

bre verdaderamente es su energía plena 

de vida, que le empuja a dar su inteligen-

cia, sus sentimientos, sus actos, sin pedir 

nada a cambio. 

KROPOTKIN 

MADRID                                                                                     HOJA LIBERTARIA             grupopensamientocritico2014@gmail.com 

Anarquismo(s) para el siglo XXI 

D 
esde hace décadas el 
anarquismo está en una 
fase de estancamiento 
en el plano teórico y en 

el práctico. En el plano teórico, 
salvo contadas excepciones, per-
manece anclado sobre unos con-
ceptos y propuestas forjadas en los 
siglos XVIII y XIX, escasean las 
innovaciones, sobre todo si lo com-
paramos con la “edad de oro” de 
los “clásicos” (Bakunin, Kropotkin 
o Malatesta). En el plano de la 
práctica, no hay organizaciones de 
masas como en los años treinta, 
aunque se puede afirmar que los 
principios anarquistas han penetra-
do difusamente en los nuevos mo-
vimientos sociales causantes de los 
últimos cambios. En un proceso 
que parece contradictorio, la debili-
dad de las organizaciones anarquis-
tas coexiste con el ascendiente de 
los principios libertarios básicos en 
los nuevos movimientos sociales 
(horizontalidad vs. verticalidad, 
ausencia de líderes, asambleísmo, 
etc.). 

¿Este estancamiento cuestiona la 
validez de las posturas libertarias? 
Pienso que no. ¿Es posible encon-
trar nuevos argumentos para seguir 
el camino? Creo que sí. Indudable-
mente los principios básicos que 
definen el pensamiento libertario 
están y estarán de plena actualidad, 
lo que no impide que parezca nece-
saria su actualización, especial-
mente del lenguaje con el que se 
expresan. La sociedad de finales 
del XVIII y principios del XIX en 
el que surgen la mayoría de esos 
principios no tiene nada que ver 
con la sociedad actual. De ahí la 
necesidad de actualizar el conteni-
do de dichos principios y, también, 
del lenguaje con el que se expre-
san. Los problemas existentes hace 
un siglo y medio —autoritarismo, 
opresión, explotación— y contra 
los que luchaba el anarquismo, no 
han remitido, pero estamos obliga-
dos a repensar, o a matizar, muchos 
conceptos heredados de los clási-
cos del siglo XIX, a adaptar el pen-
samiento anarquista a nuevas reali-
dades.  

Para ello es necesario el debate 
permanente, desde una perspectiva 
crítica y no dogmática. Y es que la 
futura sociedad libertaria será una 
sociedad en construcción. Cons-
trucción que empieza hoy, desde el 
pensar crítico de esa sociedad futu-
ra, con todo abierto a la discusión, 
evitando certezas y verdades esta-
blecidas por el principio de 
“autoridad” (en este caso, la de los 
clásicos del anarquismo). En las 
conductas y comportamientos ac-
tuales está el germen de la futura 
sociedad libertaria. Si no somos 
capaces de dialogar entre nosotros, 
¿cómo vamos a ser capaces de vi-

vir juntos en una sociedad organi-
zada bajo principios libertarios? 
Esto no significa el abandono de 
esos principios básicos, ni mucho 
menos, sino “su puesta al día”. 

 
¿Qué entendemos por anarquismo? 

 
A los ojos de determinados historia-
dores el anarquismo poco más habría 
sido que una pasajera y extem-
poránea manifestación de lo que se 
ha dado en llamar «rebeldes primiti-
vos», una antigualla intelectual más 
propia del pasado, de mentes simples, 
que una teoría política de aplicación 
práctica. Ideas simples para mentes 
simples. Indudablemente esto no es 
cierto. 

Pero, ¿qué es el anarquismo? No es 
fácil formular una definición. Javier 
Paniagua (1) señala que “los anar-
quistas pretenden una sociedad 
sin Estado ni autoridad establecida 
por cualquier procedimiento que 
busque reglamentar y normalizar 
las libres determinaciones de los 
hombres y mujeres en su conviven-

cia en sociedad”. Sin embargo, esta 
definición plantea algunos proble-
mas, puesto que otras ideologías, por 
ejemplo, el comunismo autoritario, 
proclama que una vez triunfe el 
comunismo en todo el mundo, no 
haría falta ningún poder coercitivo, 
ni estructuras militares o burocráti-
cas. Eso sí, habría un período de tran-
sición, “la dictadura del proletariado”, 
en la que la clase obrera debe contro-
lar el poder del Estado. Para el mar-
xismo, la conquista del poder es un 
elemento clave para alterar las rela-
ciones de dominación, mientras que 
los libertarios consideran sustancial 
la desaparición del Estado. Pero la 
práctica ha demostrado que la visión 
marxista no era correcta. Lo único 
que logran los poderes del Estado es 
mantener los privilegios de los 
que se han apoderado de los apara-
tos estatales, perpetuando la divi-
sión entre oprimidos y opresores, 
aunque se pretenda conquistar el 
poder para terminar con las de-
sigualdades. Esto es lo que ha ocu-
rrido con el llamado “socialismo” 
de los países de la órbita de la anti-
gua URSS. Otro sentido tiene la 
propuesta “liberal” de un Estado 
mínimo. Nada que ver con el anar-
quismo. Los liberales quieren un 
Estado mínimo que no evite sus 
tropelías, pero al que recurrir para 

que se haga cargo de las crisis por 
ellos creadas. Privatizar los benefi-
cios, socializar las pérdidas como 
vimos en la última crisis económica 
que surgió en 2008. 

No es fácil caracterizar el anar-
quismo como una corriente de pen-
samiento uniforme vistas sus múlti-
ples ramificaciones, donde es difí-
cil distinguir un nexo común que no 
sea la desaparición del Estado. Pese 
a ello, no podemos afirmar que el 
anarquismo no tiene unidad básica 
ni coherencia interna porque en él 
se incluyen perspectivas teóricas 
diversas y métodos de acción diver-
gentes, y en ocasiones contradicto-
rios. Es evidente que existen una 
serie de principios generales acepta-
dos por todas las tendencias liberta-
rias: horizontalidad, asambleísmo, 
democracia y acción directa, colec-
tivización de los medios de produc-
ción, libertad individual… 

El anarquismo no se conecta con 
una clase como lo hace el marxismo 
con el proletariado. Su propósito es 
liberar a toda la humanidad sin 
distinción de posición social. Si 
tiene mayor fuerza entre los trabaja-
dores, los explotados, es porque 
estos padecen con mayor vigor las 
desigualdades y la injusticia de una 
sociedad que impone a través del 
Estado los mecanismos de control 

para que todo favorezca a los pode-
rosos. Como afirma Malatesta “los 
anarquistas no luchan para conse-
guir el puesto de los explotadores, 
quieren la felicidad de todos los 
hombres, de todos sin excepción”. 

El anarquismo considera como 
su objetivo fundamental la des-
trucción del capitalismo, basado 
en la propiedad privada, porque 
solo en una sociedad libre e igua-
litaria podría existir verdadera justi-
cia. Ya los “clásicos” del anarquis-
mo (Godwin, Proudhon, Bakunin, 
Kropotkin, Malatesta) vieron que el 
fin último del Estado es proteger la 
propiedad privada y mantener los 
privilegios o intereses de las cla-
ses privilegiadas. Pero no basta 
con denunciar las lacras del capi-
talismo, hay que fijar el camino 
para llegar al comunismo libertario. 
En el anarquismo siempre predo-
minó la acción por encima de la 
teoría, tanto en su vertiente anar-
cosindicalista como en acciones 
individuales a través de la propagan-
da por el hecho; pero también me-
diante la sociabilidad, la educa-
ción, las relaciones libres y la 
defensa de la naturaleza. 

Sea cual sea su deriva reciente o 
lejana, las ideas y las prácticas anar-
quistas no han muerto. Sobreviven 
hoy en la mayoría de los movimien-
tos sociales que intentan cambiar el 
sistema. Además, el escenario de 
crisis sistémica que se anuncia —el 
“colapso”— puede favorecer su rena-
cimiento y prepararnos para ese 
futuro incierto. Como afirma Carlos 
Taibo (2) “el anarquismo […] es una 
ideología del futuro”, ahora que el 
planeta se nos va de las manos, al 
amparo de la quiebra de la socialde-
mocracia y de los modelos de 
“socialismo real”. No se trata, pues, 
de guardar en un cofre las esencias del 
anarquismo, sino de expandirlas, actua-
lizándolas.  

Nada de lo anterior significa que el 
pensamiento libertario ofrezca res-
puestas a todos nuestros problemas. 
Es obligado repensar, o matizar, 
muchos de los conceptos heredados 
de los “clásicos” del siglo XIX, adap-
tar el pensamiento anarquista a nue-
vas realidades. Y es que nos encon-
tramos ante dos paradojas relaciona-
das. Por un lado, los diferentes 
anarquismos encuentran problemas 
de ubicación en las sociedades en las 
que nos ha tocado vivir, pero sus 
aportaciones se antojan cada vez más 
necesarias para afrontar las miserias 
del presente. Por otro, pese a la debi-
lidad de las organizaciones anarquis-
tas se percibe el enorme ascendiente 
del proyecto libertario en un sentido 
amplio. Esa tradición tendría su peso a 
la hora de explicar fenómenos actuales. 
En el plano nacional, el 15-M habría 
respondido, en gran parte, a un impulso 
“libertario”, horizontal y asambleario. 
En el plano internacional el confedera-
lismo democrático de Rojava tiene 
claramente un espíritu “libertario”. 

Así pues, la pregunta que debemos 
formular es: ¿cómo es posible ser 
anarquista, o libertario, en el primer 

(Continúa en la página 2) 

“La anarquía no es esto o aquello, en sí, sino que con-
siste en el producto circunstancial de un conjunto de 
relaciones que se dan en el contexto de una cultura, 
de una sociedad y de una época determinada.” 
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tercio del siglo XXI? La respuesta no 
es fácil. Para ello, hay que bucear en 
los entresijos del anarquismo, el de 
ayer, el de hoy y el de mañana, valo-
rar qué es lo que los anarquistas han 
hecho hasta ahora, y qué es lo que de-
ben hacer mañana.  

Para Carlos Taibo existen dos 
maneras posibles de entender el 
anarquismo. Por un lado, con carác-
ter general, como una forma de pen-
sar y de actuar, ajustada a los prin-
cipios básicos anteriormente reseña-
dos, que acompañan al ser humano 
en sus relaciones sociales. Sería una 
forma de ver el mundo, que hunde 
sus raíces en tiempos inmemoriales
(movimientos religiosos medievales, 
piratería, “sociedades primitivas” estu-
diadas por los antropólogos...).  Por 
otro lado, de una forma específica, 
se puede entender como una ideolo-
gía o una doctrina, que surge a fina-
les del siglo XVIII y principios del 
XIX, con unos principios básicos, ya 
citados y desplegados a partir de 
unos pensadores clásicos (Proudhon, 
Bakunin, Kropotkin, Malatesta...). 

El anarquismo sería una mezcla de 
las dos percepciones, si bien la pro-
pensión a vivir del pasado, presente 
en muchas manifestaciones de la 
cultura libertaria, ha podido estar en 
el origen de la idea de que el propio 
anarquismo es una ideología anti-
gua. No cabe duda en el hecho de 
que la tradición libertaria aporta 
instrumentos útiles para pensar y cam-
biar lo que hoy tenemos. 

Aunque, generalmente, los adjeti-

vos “anarquista” y “libertario” son 
sinónimos y pueden emplearse in-
distintamente, para Carlos Taibo (2) 
el segundo retrata posiciones y mo-
vimientos que, no necesariamente 
anarquistas, se adhieren sin embargo 
a principios básicos como los vincu-
lados con la democracia directa, la 
autogestión o el apoyo mutuo. Por 
su parte, el adjetivo “anarquista” 
describe posiciones y movimientos 
con una clara identificación doctri-
nal con el anarquismo entendido en 
sentido mucho más restringido. 

Por su parte, Tomás Ibáñez (3) 
traza una división radical entre dos 
maneras de entender el anarquismo: 
una concepción cuasi religiosa, cen-
trada en la vertiente instituida del 
anarquismo, y una concepción prag-
mática, centrada en la dimensión 
instituyente del pensamiento y de las 
prácticas anarquistas, que se mani-
fiesta como tal en los movimientos 
sociales actuales. Es decir, una vi-
sión estática basada en unos princi-
pios básicos eternos e inmutables, ya 
instituidos por la tradición y que hay 
que mantener a toda costa, contra 
viento y mareas, y una visión diná-
mica, que cree que esos principios 
básicos no son eternos ni inmuta-
bles, en proceso permanente de 
constitución, que deben ir adaptán-
dose a los nuevos contextos sociales. 
Para esa concepción cuasireligiosa, 
el anarquismo está llamado a ser 
eternamente actual, tan inmutable 
como las religiones, atravesando los 
siglos ondeando banderas, agitando 
siglas, remitiendo a los autores con-

sagrados y recordando los hitos his-
tóricos de la epopeya anarquista.  

Como afirma Tomás Ibáñez, “la 
anarquía no es esto o aquello, en sí, 
sino que consiste en el producto 
circunstancial de un conjunto de 
relaciones que se dan en el contexto 
de una cultura, de una sociedad y de 
una época determinada. Más preci-
samente, el contexto en el que se 
forja la anarquía es un contexto de 
dominación experimentado como 
tal, y frente al cual esta se constitu-
ye”. 

La respuesta, en cuanto a la actua-
lidad o no del anarquismo es clara. 
Si consideramos la vertiente institui-
da del anarquismo debemos concluir 
que este dejó de ser actual hace ya 
bastante tiempo, y que los esfuerzos 
por mantenerlo o resucitarlo son 
vanos. No ocurre lo mismo si consi-
deramos el anarquismo como un 
proyecto en construcción, un pro-
yecto que adapta permanentemente 
los principios que lo hicieron nacer a 
los nuevos contextos sociales. Solo 
así podrá afirmarse que el anarquis-
mo es hoy actual. Hoy, los anarquis-
tas no desarrollan una actividad pro-
pagandística o pedagógica que con-
venza a las gentes. Tampoco la pre-
sencia de los anarquistas en las lu-
chas es lo suficientemente intensa y 
acertada como para atraer hacia 
ellos sectores importantes de la po-
blación. Sea cual sea el ámbito que 
se quiera considerar, la actividad de 
los anarquistas no traspasa desde 
hace tiempo la esfera de lo testimo-
nial. Agravado todo ello por un per-
manente proceso de divisiones y 

escisiones que han ido debilitando 
tanto el tronco inicial (la CNT), co-
mo las sucesivas ramas surgidas del 
tronco (CGT, Solidaridad, CNT-
AIT). Hoy, desgraciadamente, son 
otras las formas organizativas y las 
visiones políticas a través de las 
cuales se expresa la lucha de los 
desheredados. La renovada actuali-
dad del anarquismo no tiene nada 
que ver con el activismo político de 
los anarquistas, se debe más bien a 
que algunas de las intuiciones más 
básicas del anarquismo encajan a la 
perfección y encuentran nuevas po-
sibilidades de expresión en los nue-
vos movimientos sociales. 

De nuevo Tomás Ibáñez: “o bien 
la anarquía es cambiante o no es 
anarquía, porque su inmutabilidad 
derogaría al tipo de ser que es […] 
No hay nada más alejado de la 
anarquía que concebirla como una 
entidad atemporal, inalterable, in-
mutable, definida de una vez por 
todas, y eso invalida inmediatamen-
te cualquier pretensión de velar por 
su pureza original y cualquier tenta-
ción de instituirse como guardián 
del templo”. 

 
Juan Andrés 

 
 
(1) Paniagua, Javier: “Historia del 
anarquismo”, 2012.  
(2) Taibo, Carlos: “Anarquismos. 
Ayer, hoy, mañana”, 2022. 
(3) Ibáñez, Tomás: “Actualidad del 
anarquismo”, 2007. “Agitando los 
anarquismos”, 2018. Libros de Ana-
rres. 

(Viene de la página 1) 
PENSANDO  
LA UTOPÍA  
 
¿Qué somos  
como especie? 
 

S omos máquinas biológi-
cas capaces de ejecutar 

conductas dirigidas al bien 
común, o que provocan su-
frimiento y muerte. La cien-
cia todavía no ha demostra-
do cuál es nuestra herencia 
genética, a este respecto, 
por lo que resulta difícil 
justificar la influencia que la 
misma tiene en nuestra con-
ducta. Por tanto, apostamos 
porque son el aprendizaje 
social y el ambiente en que 
crecemos y nos desarrolla-
mos los responsables últi-
mos de nuestro comporta-
miento. Desde luego, siem-
pre habrá excepciones que 
la medicina tendrá que ex-
plicar.  

Numerosos estudios pa-
recen demostrar que cuando 
vivimos en comunidad, en 
las condiciones más favora-
bles, nos comportamos de 
manera cooperativa; por el 
contrario, en condiciones 
adversas, de alienación, de 
dominación, violentas, po-
demos convertirnos en ase-
sinos crueles capaces de 
cualquier bajeza.  

La historia así lo ha re-
gistrado. Su enseñanza de-
termina que el comunismo 
anárquico nunca estará aca-
bado primero porque es 
movimiento, es constante 
cambio; en segundo lugar 
porque está practicado por 
personas de comportamien-
tos, a veces, imprevisibles o 
anómicos. 

Tenemos mucho que 
aprender, entre otras cosas, 
a respetar a todo lo que vive 
en el planeta, ya sean ani-
males o vegetales. Todas las 
especies existentes confor-
mamos ecosistemas del que 
cada una es parte importan-
te, que genera un equilibrio 
con el resto. La Tierra no es 
nuestra posesión, la humani-
dad es un evento azaroso, 
una anomalía quizá, que 
está a punto de destruirle. 
Crecemos y nos multiplica-
mos pero devastando a los 
propios organismos que nos 
dan cobijo. La anarquía 
significa, necesariamente, 
armonía con la naturaleza, 
respeto por la misma. Evo-
lucionaremos hacia un hori-
zonte de progreso en la me-
dida en que aprendamos a 
ser humildes y a convivir, 
entre nosotras y con el resto 
de las especies que nos 
acompañan durante nuestra 
existencia. 

 
Andrea  

L os datos que han salido a la luz en los últimos me-
ses sobre el suicidio son estremecedores. Con la 

covi-19 se ha incrementado el riesgo de conductas sui-
cidas de una manera notoria. 

Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) sobre el año 2020 en España, indican 
que ha aumentado la muerte por suicidio un 7,4% . 

Además, hay que hacer notar que las tentativas suici-
das se han doblado. 

Las explicaciones que dan las autoridades sanitarias 
hablar de problemas de salud mental pero no se refieren 
a lo que hay detrás de ese sufrimiento psicológico. La 
crisis económica que se inició en 2008 sigue castigando 
a la población más vulnerable, afecta al poder adquisiti-
vo, al acceso a la vivienda y a otros recursos sociales. A 
nivel mundial la depresión y la ansiedad han crecido un 
25% en los últimos años. En el 90% de los casos de 
suicido la depresión se encuentra detrás. No hace falta 
tener muchos estudios para atar cabos y sacar conclu-
siones sobre la raíz del problema.  

A nivel nacional e internacional se realizan sesudas 
reflexiones sobre el tema y se concluye que la inversión 
en Salud Mental debe crecer. Se habla, también de rea-
lizar planes de prevención del suicidio. ¿Sobre el mal de 
fondo hay alguna referencia? Evidentemente, no. La 
mejor solución preventiva sería una revolución, la su-
presión de las clases sociales, eliminar las relaciones de 
dominación, acabar con las desigualdades, con las gue-
rras. Ese es el camino: “La neurosis o las barricadas”.   

La neurosis o 
las barricadas 
La mejor solución para el problema 
sería acabar con el origen del mismo, 
es decir con el sistema capitalista. 

H ace ya muchos años que desaparecieron los movimientos por la autonomía, tanto en 
España como en el resto de Europa, la represión y el hastío ante la incomprensión masi-

va de la clase trabajadora hizo que los grupos autónomos se extinguieran pero su experiencia 
pervive. De facto, tanto el anarquismo como el anarcosindicalismo poseen de manera intrín-
seca entre sus principios fundamentales la autonomía, autonomía individual, autonomía de 
los grupos de afinidad, autonomía de los sindicatos, autonomía de las comunidades o colecti-
vidades; todas estas autonomías enfocadas hacia un bien común, hacia una federación cons-
truida de abajo a arriba. 

Los grupos autónomos (GG. AA.) eran algo parecido pero no tanto a lo expresado en el 
párrafo anterior. Por un lado surgen como superación de los partidos políticos y de los sindi-
catos. No cuestionaban el anarcosindicalismo, simplemente este no se encontraba presente en 
las luchas obreras, pero si cuestionaban el sindicalismo correa de transmisión del partido so-
cialdemócrata o comunista de turno, y su compromiso de mantener el orden social. Los GG. 
AA. Estaban compuestos por revolucionarios, es decir, personas que creían que una transfor-
mación profunda de la sociedad era posible; no pretendían sustituir a las luchas de la clase 
trabajadora, sino asistirla logísticamente, educarla políticamente, sin ser ellos una vanguardia, 
e impulsarla hacia procesos rupturistas. 

Las luchas de los GG. AA. costaron muchos sacrificios. En algunos artículos sobre los mis-
mos se hacen referencias que les califican como aventureros. Nosotros pensamos que eran 
personas luchadoras que defendieron sus ideas hasta donde pudieron. Sin lugar a dudas fue-
ron derrotados pero su experiencia no fue en vano y ya forma parte de la historia de la lucha 
de clases. 

“Los grupos autónomos fueron el sector del movimiento libertario más represaliado. Pero 
era un sector de muy difícil identificación; cualquier pretensión de quererlo catalogar sería 
vana. Tal era su diversidad en el discurso y en el comportamiento. En esa diversidad radicaba 
su potencialidad.” (Andrés Edo.) 

“En tanto que movimiento organizado de masas, no hubo movimiento sindical antes de 
1976. Sí hubo grandes huelgas, pero los sindicatos solo existían bajo formas embrionarias 
dentro de la CNS (Confederación Nacional de Sindicatos). Para los trabajadores no había otra 
elección que el sindicalismo de Estado o la huelga salvaje.” (Lorenzo Rubio). En este contex-
to surgen los grupos autónomos. 

“A partir de la matanza de Vitoria la estrategia del Capital se aceleró. Había que hacer cam-
bios en las estructuras políticas para evitar una dinámica autónoma de clase. Ese mismo mes 
de marzo, Santiago Carrillo (PCE) empezó a hablar de ruptura pactada. En 1977 fueron lega-
lizados partidos y sindicatos. Un año y medio después. Se firmaron los pactos de la Moncloa, 
mientras los medios de comunicación de masas se apresuraban a restar legitimidad a la asam-
blea como método de organización obrera. […] Los grupos autónomos continuaron apoyando 
las huelgas pero poco a poco, y de manera inexorable, los cambios socio-laborales los distan-
ciaban de la clase obrera y, a partir de 1979, llegaron a realidades opuestas: las luchas obreras 
fueron olvidadas y cuando surgieron fueron domesticadas por los sindicatos oficiales 
(CCOO, UGT, USO, ELA…), mientras aquellos jóvenes continuaron su lucha contra el capi-
talismo, por la abolición del trabajo asalariado, aunque esta lucha fue debilitada por la reali-
dad social. […] Los activistan que entraron en las cárceles durante las revueltas de los presos 
sociales, no reclamaron nunca el estatuto de preso político. […] Del exterior no recibieron 
ninguna ayuda, salvo la familiar.” (Joni D.).  

¿Qué fue de los  
grupos autónomos? 
“Los grupos autónomos fueron el sector del movimiento libertario 
más represaliado. Pero era un sector de muy difícil identificación; 
cualquier pretensión de quererlo catalogar sería vana.”  


