
justificación

Los cien años de vida de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), alcanzados en 2010, parecen un buen 
momento para rescatar lo que tantos pensadores libertarios 
nos han contado sobre el mundo en el que vivieron y so-
bre el mundo en el que deseaban vivir. Ése es el propósito 
mayor de esta antología, que se permite disentir orgullo- 
samente de una visión de los hechos, muy extendida en el 
mundo académico y entre las gentes biempensantes, que 
considera que el anarquismo es una ideología del pasado 
que no nos dice nada interesante, de resultas, del momen-
to en que nos encontramos. No sólo eso: que mira con 
desdén a los viejos anarquistas, siempre retratados como 
gentes de convicciones simples, violentas pulsiones y esca-
sa penetración a la hora de entender un mundo complejo. 

Frente a ello —y a tono con una visión popular de los 
hechos que, muy al contrario, gusta de mostrar respeto y 
admiración por los anarquistas de otrora—, no está de más 
que opongamos la percepción que un antologista del pen-
samiento libertario, Christian Ferrer, enuncia en el prólo-
go de uno de sus libros: «Quien releve los actos históricos 
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del anarquismo, en los que se grabaron a fuego una moral 
exigente y tenaz, actitudes disidentes e imaginativas, hu-
mor paródico de índole anticlerical e innovaciones en el 
ámbito pedagógico, se encontrará con una reserva de sa-
ber refractario, fruto de un maceramiento que hoy está 
olvidado o es desconocido por la cultura de izquierda. De 
hecho, la supervivencia del anarquismo es, por un lado, 
casi milagrosa, dada la magnitud de hostilidad que debió 
sobrellevar y las derrotas que hubo de encajar; por otro 
lado, su perseverancia es comprensible, pues no ha surgi-
do hasta el momento antídoto teórico y existencial, con-
tra la sociedad de la dominación, de mejor calidad».1

Si queremos decirlo con otras palabras, el anarquismo 
se antoja en estas horas un pensamiento vivo e iconoclasta 
que se niega, afortunadamente, a morir y que por momen-
tos nos ofrece claves de explicación del mundo contempo-
ráneo —esto es lo que, al cabo, nos hemos propuesto resca-
tar— mucho más lúcidas que las aportadas por otras 
cosmovisiones que la historia ha tratado, sin duda, de forma 
más generosa. En esa dimensión sobran las razones para 
concluir que no perdemos el tiempo cuando nos lanzamos 
a la tarea de recuperar a un puñado de pensadores que no 
por olvidados son menos actuales, y a hacerlo en provecho 
tanto de unas generaciones jóvenes cuyo contacto con el 
pensamiento libertario ha sido arrancado de cuajo como de 
gentes no tan jó venes que a menudo alimentan tópicos 
poco afortunados —«el anarquismo es, sin más, la negación 
de toda organización»— necesitados de urgente revisión.  

1. Christian Ferrer (ed.), El lenguaje libertario, Terramar, La Pla-
ta, 2006, p. 8.
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i

Antes de entrar en materia procuremos explicar, de ma-
nera sucinta, qué es el anarquismo. Aunque dentro de 
éste se han hecho valer diferentes escuelas y corrientes 
—en esta antología apenas prestamos atención, sin em-
bargo, a las divergencias correspondientes—, parece que 
pueden aislarse varios rasgos caracterizadores, más o me-
nos comunes a todas las modulaciones del pensamiento 
anarquista.  

El primero de ellos lo configura la idea de que las so-
ciedades pueden, y deben, organizarse sobre la base de 
principios no coactivos. Importa sobremanera subrayar 
que los anarquistas en modo alguno rechazan la organiza-
ción: lo que repudian son, antes bien, las formas coactivas 
que aquélla —de la mano del capital, del Estado, de los 
ejércitos o de las Iglesias— tantas veces asume. Sobre esa 
base parece servida la conclusión de que el anarquismo, 
que no es una defensa del «desorden», recela de cualquier 
proyecto que implique la «toma del poder», y ello por mu-
cho que esta última se presente con rasgos generosos y al-
truistas. El designio de disolver el poder gana entonces te-
rreno en un escenario en el que, por añadidura, se subraya 
la necesaria voluntariedad de las conductas —es absurdo 
«imponer» el socialismo— y se reivindica el peso del apo-
yo mutuo y de la solidaridad frente a la lógica de la compe-
tición que por todas partes nos acosa. Si se trata de explicar 
lo anterior de otra manera, bien estará que señalemos que 
el anarquismo acarrea una combinación, no siempre fácil, 
entre la defensa de la vida colectiva y social, por un lado, y 
el designio de respetar la plena autonomía del individuo, 
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por el otro. Hora es ésta de recordar que, aunque algunos 
pensadores sólo interesados por esta última dimensión se 
han autocalificado de anarquistas, la mayoría de sus pro-
puestas recuerdan más bien a una suerte de liberalismo ex-
tremo que tiene poco o nada que ver con el pensamiento 
libertario. En éste —ratifiquemos el peso del argumento— 
la dimensión colectiva y solidaria desempeña un papel 
inexcusable. 

Si en el anarquismo no hay ningún rechazo de la orga-
nización, sí que lo hay, en cambio, de la jerarquización 
que suele acompañar a aquélla. En ese sentido, y como lo 
refrendan muchos de los textos incluidos en este libro, la 
apuesta de todos los pensadores libertarios, sin excep- 
ciones, lo es en provecho de la no delegación del poder  
—frente a lo que implican, en todos los niveles, las elec-
ciones—, de la autogestión, de la socialización de la pro-
piedad, de la acción directa y, en otra clave relevante, de la 
descentralización. Uno de los principios que se siguen de 
todas estas opciones, a menudo malinterpretado, es el que, 
a través de la «propaganda por el hecho», coloca el ejemplo 
personal por encima de las virtudes, presuntas o reales, de 
todas las teorías imaginables. A duras penas sorprenderá 
que, con estos antecedentes, los anarquistas se hayan incli-
nado desde siempre por fortalecer los movimientos de 
base, y no por influir sobre otros —partidos, gobiernos u 
organismos supraestatales— o reformar instituciones.

Salta a la vista que el anarquismo acarrea, en un tercer 
estadio, una visible y permanente crítica del capitalismo y, 
más allá de éste, una contestación de todo aquello que su-
ponga la explotación del hombre por el hombre. En esa 
dimensión, los pensadores anarquistas han puesto a menu-
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do el acento en cómo muchos de los proyectos de las «iz-
quierdas» tradicionales —autoritarias, productivistas, pa-
triarcales y separadoras— han venido a reproducir, no sin 
paradoja, rasgos centrales de los sistemas que declaraban 
rechazar. Cornelius Castoriadis se refirió al respecto en su 
momento, en un lenguaje que no es el de ahora, al cons-
tante renacimiento de la realidad capitalista en el seno del 
proletariado. Conviene agregar que en el anarquismo es 
fácil apreciar un recelo casi biológico ante los valores eco-
nómicos dominantes en el mundo del capitalismo —y en 
particular un crecimiento que, idolatrado, ignora los lími-
tes medioambientales— y ante las propias tecnologías per-
filadas por aquél. En lo que a estas últimas se refiere des-
punta una clara conciencia: la de que las más de las veces 
son portadoras de la huella de la jerarquía, de la división del 
trabajo, de la exclusión y de la explotación, de tal suerte que 
a duras penas puede aceptarse que, perfectamente neutras, 
sean susceptibles de empleo, sin más, en provecho de pro-
yectos de carácter emancipador. Sólo en virtud de una ilu-
sión óptica lamentable estamos llamados a creer que, si pa-
sado mañana el capitalismo se desmorona, podremos usar 
sin mayor quebranto las tecnologías que nos lega.

En un terreno próximo, y aunque no siempre la di-
mensión correspondiente se manifieste con claridad en el 
pensamiento libertario, lo común es que éste arrastre una 
defensa de sociedades más equilibradas y menos complejas. 
Lo que viene a decírsenos al respecto es que, si nos empe-
ñamos en preservar sociedades que, como las actuales, se 
ven indeleblemente marcadas por su extrema compleji-
dad, al cabo serán precisas reglas del juego que reclamarán 
la reaparición de algo que recuerde al Estado y al capitalis-
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mo. Obligados estamos a agregar, en fin, que los pensado-
res anarquistas, que fiaron buena parte de sus esperanzas en 
la acción revolucionaria que debía protagonizar el proleta-
riado, no despreciaron en modo alguno los activos que al 
respecto proporcionaban otros grupos humanos. En ese 
sentido parece razonable argumentar que mostraron, mu-
cho tiempo atrás, una incipiente conciencia del relieve que 
cabía atribuir a esos grupos, premonitoria de un debate 
que ha adquirido peso creciente en los últimos decenios:  
el que se interesa por cambios importantes en lo que hace a 
la condición del sujeto de la transformación revolucionaria. 

Añadamos, para terminar, que el anarquismo no es una 
teoría acabada —siempre ha mostrado su recelo ante la po-
sibilidad de disponer de una ciencia social que otorgue 
certezas—, sino, ante todo, una actitud mental y moral 
que otorga menos relieve a los éxitos momentáneos que a 
la configuración, a medio y a largo plazo, de un mundo 
nuevo. Aunque a menudo se ha sugerido que hablando en 
propiedad el anarquismo no existe —existirían «anarquis-
mos»—, no por ello el movimiento correspondiente deja de 
tener identidad propia y relieve suficiente como para prestar 
poca atención a la tesis que señala que nos hallamos ante una 
suerte de corriente que se manifestaría, con perfiles común-
mente difusos, en las más dispares instancias ideológicas. 

ii

No faltan, claro, las polémicas relativas a la condición 
presente de muchas de las ideas libertarias y, llegado el 
caso, a las carencias que éstas arrastrarían en unos u otros 
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ámbitos. Rescatemos algunas de las principales disputas 
que, en este terreno, han cobrado cuerpo. 

Una de ellas nos recuerda que, aunque el anarquismo 
ha sido, sin duda, un movimiento que ha permitido sacar 
a la luz muchas de las miserias e imposiciones propias de 
los discursos y las prácticas dominantes, en algunas de sus 
formulaciones —a buen seguro que no las más recien-
tes— ha sido a su vez víctima de innegables ingenuida-
des. La mayoría de éstas han nacido de la creencia en  
un pensamiento ilustrado y racional que vendría a resol-
ver, poco menos que mágicamente, los problemas. Bue-
na parte de la pedagogía libertaria que se hizo valer un 
siglo atrás arrastra, con toda evidencia, y por proponer  
un ejemplo, este problema. 

Algo de lo que acabamos de sugerir —la existencia de 
versiones muy dispares del pensamiento libertario— nos 
sirve para recordar, en segundo lugar, que dentro de éste 
se han hecho valer percepciones no sólo diferentes sino, 
llegado el caso, diametralmente opuestas entre sí. Piénse-
se, sin ir más lejos, y de nuevo con la escueta voluntad de 
adelantar algún ejemplo, que dentro del mismo cuerpo 
teórico se han manifestado por igual un puritanismo ra-
dical y la defensa de una libertad expansiva y no sometida 
a límite alguno, como se han revelado gentes partidarias, 
en un grado u otro, del empleo de la violencia y notables 
teorizadores de lo que cabe entender que es un pacifismo 
radical.

Tampoco han faltado las divergencias en lo que atañe 
al derrotero que debe imprimirse a la organización. Así, 
si hay anarquistas firmemente partidarios de perfilar orga-
nizaciones de cariz expresamente libertario, muchos han 
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sido los que se han inclinado, antes bien, por desplegar 
organizaciones de carácter más general y, en su caso, me-
nos ideologizadas. Las disputas correspondientes guar-
dan, acaso, alguna relación lejana con las que han enfren-
tado a los partidarios de fórmulas más pragmáticas y 
gradualistas, por un lado, y a quienes, por el contrario, 
han defendido una lógica insurreccional que aconsejaba 
depositar todas las energías en el despliegue de una revo-
lución que abriese el camino, sin gradualismos, a un or-
den plenamente distinto.

Otro ámbito de controversias, engordado en los úl- 
timos tiempos, es el que se interesa por la disyuntiva  
público/privado, con la institución «Estado» de por me-
dio. Convengamos en que es común que los clásicos del 
anarquismo, obsesionados con una contestación even-
tualmente fetichista del Estado, bien hayan podido esqui-
var discusiones que son, a todas luces, necesarias. Si por 
un lado a menudo prestaron poca atención a formas de 
alienación y de explotación que no pasaban necesaria-
mente por el Estado, por el otro olvidaron con frecuen-
cia que, aun rodeado de equívocos y dobleces, este últi-
mo desempeñó papeles honrosos en la dignificación de 
las clases populares.2 Por detrás de muchas de estas dispu-
tas lo que se aprecia es la necesidad inexorable de acome-

2. Baillargeon atribuye al respecto esta llamativa máxima a al-
gunos anarquistas latinoamericanos: «Estamos en una jaula, [...] en la 
jaula del Estado. Pero en el exterior de esa jaula se encuentra el león 
de las tiranías privadas. Así, por el momento, nos contentamos con 
ampliar la base de la jaula y evitamos romper los barrotes». Véase 
Normand Baillargeon, L’ordre moins le pouvoir. Histoire et actualité de 
l’anarchisme, Agone, Marsella, 2008, p. 21. 
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ter una discusión seria sobre lo público que invite a su-
brayar que no basta con defender este último, sino que, 
en un terreno en el que los adjetivos son vitales, es pre- 
ciso demandar, en lugar principal, la socialización y la  
autogestión. 

Obligado parece reconocer, por lo demás, que aunque 
es innegable que los pensadores libertarios clásicos fueron 
más conscientes que la abrumadora mayoría de sus compe-
tidores ideológicos en lo que respecta al relieve de cuestio-
nes centrales como las que hoy plantean feministas, ecolo-
gistas y pacifistas, conviene no echar al respecto las campanas 
a vuelo. Y es que no siempre son numerosos ni convincen-
tes sus textos relativos a esas materias. No olvidemos, por 
ejemplo, que también ha existido —por débil que haya 
sido, cortocircuitado por significativas tendencias de signo 
contrario— un anarquismo productivista, ingenuamente 
idealizador de las dimensiones liberadoras de la tecnología 
y, a menudo, entregado a la adoración de grandes e hiper-
centralizados complejos industriales. 

Rescatemos una última discusión interesante: la que 
da cuenta de una relación compleja, y en términos gene-
rales poco fluida, entre el anarquismo y los intelectuales. 
Bastará con recordar que resulta difícil mencionar el 
nombre de algún intelectual español de peso que, en  
el decenio de 1930, se hubiese mostrado inequívocamen-
te próximo al movimiento libertario. Una de las explica-
ciones más esgrimidas al respecto invoca el carácter orgu-
llosamente proletario y campesino de un movimiento 
que, receloso de los juegos académicos, otorgó una clara 
primacía a la práctica revolucionaria y tomó nota de la 
sumisión, el entreguismo y las dobleces de tantos intelec-
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tuales. Aunque las cosas, sin embargo, bien pueden haber 
cambiado con el paso del tiempo —a través, por ejem-
plo, y luego del mayo de 1968 parisino, de una notoria 
influencia del discurso libertario sobre muchos circuitos 
intelectuales—, no es mal momento éste para subrayar 
que el anarquismo se ha mostrado desde siempre mucho 
menos propenso a dar por buenos los pruritos personalis-
tas. Subráyese al respecto que es harto frecuente que las 
diferentes escuelas del pensamiento marxista se retraten 
de la mano del nombre de sus teóricos —leninistas, trots-
kistas, maoístas...—, fenómeno mucho menos habitual y 
consistente en el caso de las dispares manifestaciones del 
movimiento libertario. Hay quien, con criterio respeta-
ble, ha tenido a bien señalar que las corrientes más hete-
rodoxas del marxismo —así, el consejismo— han rehui-
do llamativamente, sin embargo, los nombres de origen 
personal.3

iii

Prestémosle alguna atención a las razones que darían 
cuenta de por qué asistimos hoy a un renacimiento del 
anarquismo en sus diferentes manifestaciones. Y anote-
mos al respecto, antes que nada, que aquél muestra una 
enorme capacidad para reaparecer con formas y nombres 
a menudo distintos, y para obligarnos a revisar, en parale-
lo, muchos de los lugares comunes que manejamos. «El 

3. David Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, Pric-
kly Paradigm, Chicago, 2006, p. 5.  
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anarquismo se libra de la tumba porque se dirige a la con-
dición humana de todas las épocas. Ni preguntas sin 
respuesta ni respuestas dubitativas pueden enterrar su exi-
gencia de figurar entre las principales posiciones intelec-
tuales del mundo moderno», en palabras de Irving Louis 
Horowitz.4

Entre esas razones que procuramos se halla, en lugar 
principal, la quiebra que desde mucho tiempo atrás acosa 
tanto a la socialdemocracia como al leninismo. La quie-
bra que afecta, en suma, al socialismo de Estado en sus 
diferentes manifestaciones. Y es que se acumulan los da-
tos para argüir que, de las tres grandes tradiciones propias 
de la «izquierda» del siglo xx, la libertaria es, con mucho, 
la mejor parada, aun cuando debamos admitir, en parale-
lo, que no es un gran mérito el de apenas haber sido plas-
mada en la práctica. Porque, al fin y al cabo, como señala 
el recién citado Horowitz, «los anarquistas no viven con 
arreglo al criterio del éxito, de tal suerte que sus puntos 
de vista no deben juzgarse conforme a ese criterio. Habi-
tamos un mundo de éxitos nefastos y fracasos heroicos».5

Claro que, y en un segundo estadio, de un tiempo a 
esta parte nos enfrentamos a una relativa paradoja: aun- 
que los movimientos anarquistas, o anarcosindicalistas —la 
concreción sindical del anarquismo—, son hoy stricto sen-
su incomparablemente menos fuertes de lo que lo fueron 
un siglo atrás, el ascendiente de las ideas correspondientes 
se antoja en estas horas, pese a ello, muy notable. Con fre-

4. Irving Louis Horowitz (dir.), The Anarchists, Aldine Transac-
tion, New Brunswick-Londres, 2005, p. 582.

5. Ibid., p. 11.  
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cuencia se ha subrayado que muchos de los que en su mo-
mento describimos como nuevos movimientos sociales 
beben, en un grado u otro, de una matriz libertaria. Ésta 
no sólo es claramente apreciable en buena parte de los dis-
cursos y de las prácticas del feminismo, del ecologismo o 
del pacifismo: se extiende a los llamados movimientos 
antiglobalización y alcanza también, por adelantar otro 
ejemplo, a las incipientes redes que se reclaman del decre-
cimiento. Recuérdese al respecto de este último la bien 
encaminada pregunta de Kropotkin: «¿En qué sirve a los 
objetivos del proletariado esta organización enorme de la 
producción de máquinas a partir de la expropiación de las 
fábricas y de todos los medios de producción de la burgue- 
sía?».6 Cuando he repetido mil veces que un programa 
anticapitalista en el mundo opulento de principios del si-
glo xxi no puede sino ser decrecentista, autogestionario 
y antipatriarcal, no estaba pensando en otra cosa, claro, que 
en el relieve notabilísimo de esos pilares, llamativamente 
marginados, sin embargo, y entre otros, por Marx. 

Prestémosle oídos a una tercera y última razón que 
guarda mucha relación con la anterior: los libertarios pa-
recen haberse mostrado desde siempre mucho más intui-
tivos en lo que hace a la condición del ser humano  
individual —frente a ese mastodonte explotador y alie-
nante que es el capitalismo— y, con ella, y en lo que ata-
ñe a tiempos y debates más recientes, al relieve de los 
«nuevos problemas». Nunca se subrayará lo suficiente 
cómo el pensamiento libertario es, en esta dimensión, he-

6. Piotr Kropotkin, La moral anarquista, Frank Mintz (ed.), Los 
Libros de la Catarata, Madrid, 2003, p. 52.  
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redero directo de muchas de las querencias que plasma-
ron en sus escritos los mal llamados «socialistas utópicos». 
Ahí está, para testimoniarlo, la conocida afirmación de 
Charles Fourier que reza que el grado de emancipación 
de la mujer es el barómetro principal por el que se mide la 
emancipación general. 

iv

Hay que perfilar algunas observaciones sobre los criterios 
que han guiado la elaboración de esta antología. Diga-
mos primero que uno de nuestros objetivos fundamenta-
les ha sido ultimar un libro razonablemente breve y ma-
nejable, de tal manera que los materiales incluidos se 
ajustasen al propósito de recuperar conocimientos y di-
vulgarlos. No se olvide al respecto que las antologías de 
pensamiento anarquista que corren por ahí son libros inu-
sualmente voluminosos. Estoy pensando en los trabajos 
coordinados por Robert Graham —Anarchism. A Docu-
mentary History of Libertarian Ideas (dos tomos) (Black 
Rose, Montreal/Nueva York/Londres, 2005)—, Daniel 
Guérin —Ni Dieu ni Maître. Anthologie de l’anarchisme 
(dos tomos) (La Découverte, París, 1999)— y el ya citado 
de Irving Louis Horowitz —The Anarchists (Aldine Tran-
saction, New Brunswick-Londres, 2005).7

7. Las dos últimas obras cuentan con traducciones al castellano 
hoy lamentablemente fuera de circulación: edición de Campo 
Abierto en el caso de Guérin y de Alianza Editorial en el de Ho-
rowitz.  
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Conviene dejar claro desde ya, por otra parte, que 
esta antología no tiene ninguna vocación historiográfica: 
no pretende ilustrar lo que los pensadores y movimientos 
anarquistas fueron, ni situarlos en el tiempo, ni identificar 
las diferentes corrientes, ni ofrecer un panorama general 
de la teoría. En ese marco al lector avezado pronto le re-
sultará obvio que hemos dejado ostensiblemente de lado 
dimensiones eventualmente poco interesantes del pensa-
miento libertario y otras muchas que nada nos dicen en 
relación con el mundo de hoy. En nuestro socorro eche-
mos mano, para justificar esas discutibles opciones, de las 
palabras de Camillo Berneri: «Que haya editores nuestros 
que sigan reeditando los escritos de los maestros sin aña-
dirles nunca una nota crítica demuestra que nuestra cul-
tura y nuestra propaganda están en manos de gente que 
intenta mantener en pie el propio tinglado en vez de em-
pujar al movimiento a salir de lo ya pensado para esfor-
zarse en la crítica, en lo que está por pensar».8

La caprichosa selección de textos que el lector tiene 
entre sus manos sólo puede justificarse sobre la base del 
designio de rescatar ideas que —volvamos a la carga con 
el argumento— nos sean de estricta utilidad hoy. En tal 
sentido, y por mencionar algunas de las licencias asumi-
das, al tiempo que se recogen reflexiones del siglo xix y 
de principios del xx que bien pueden trasladar la imagen, 
equívoca, de que el anarquismo de aquellos años fue un 
movimiento pletóricamente ecologista, se han incluido 
varios textos contemporáneos que llaman la atención so-

8. Camillo Berneri, Humanismo y anarquismo, Ernest Cañada 
(ed.), Los Libros de la Catarata, Madrid, 1998, p. 18. 
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bre debates ineludibles en el terreno de la complejidad de 
las sociedades y en el de las tecnologías que empleamos. 
Mientras algunas corrientes del pensamiento libertario  
—así, el mutualismo— apenas se asoman a estas páginas, 
en más de un caso —el del sindicalismo, por ejemplo— 
nos hemos permitido recoger argumentos enfrentados. 
Se echará en falta tal vez, en suma, una presencia mayor 
de textos relativos a materias como la naturaleza del capi-
talismo, el colonialismo, la descentralización o el federa-
lismo. Si en los tres primeros casos las reflexiones al res-
pecto recorren, en realidad, toda la obra, en el del cuarto 
lo suyo es admitir que el empleo que los clásicos del anar-
quismo hicieron de términos como «federación» y «con-
federación» poco tiene que ver con el significado que 
hoy es común atribuir a esas dos palabras. 

Recordemos, dando un paso más, que entre los tex-
tos incluidos en esta selección hay de todo: si la mayoría 
tienen un carácter de reflexión teórica, no faltan entre 
ellos manifiestos y panfletos. Fácilmente se apreciará que, 
como por lo demás parece inevitable, muchos de esos 
textos lleven la firma de los clásicos del anarquismo, esto 
es, de un puñado de pensadores que vivieron y pelearon, 
por establecer dos topes, entre 1830 y 1930. Hablo, claro, 
de Proudhon, Bakunin, Kropotkin o Malatesta. Aun así, 
en estas páginas se encontrarán también algún texto ante-
rior —el inevitable La Boétie, por ejemplo— y, con ma-
yor presencia, reflexiones de autores contemporáneos 
que actualizan, a menudo de manera muy brillante, las 
consideraciones de sus predece sores. 

También se apreciará inmediatamente que en esta 
obra no sólo se incluyen reflexiones de pensadores «anar-
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quistas» stricto sensu. No hay aquí ningún ejercicio de 
nostalgia ideológica y de aferramiento a cánones cerra-
dos. Hemos dado rienda suelta, sin más, al propósito de 
recopilar textos de pensadores —así, Cornelius Castoria-
dis o Ivan Illich— que beben, con claridad, de la vena 
libertaria. No es casual al respecto que en el título de esta 
obra nos hayamos inclinado por este último adjetivo, que 
parece abrir horizontes, rompe fronteras entre tradicio-
nes y nos aleja de visiones dogmáticas. Tampoco están 
ausentes de estas páginas pensadores que, como Rosa 
Luxemburg o Anton Pannekoek, se movieron en el mar-
xismo heterodoxo.9 

Más allá de lo dicho, y para ir terminando, es fácil 
apreciar que el libro se ordena en cinco partes. Si en la 
primera los textos se orientan a explicar qué es el anar-
quismo y cómo se ha concretado, en diferentes momen-
tos, programáticamente, la segunda sopesa cómo los pen-
sadores libertarios han encarado el Estado, la cuestión del 
poder y de la libertad, y, en fin, la democracia burguesa y 
sus limitaciones. En la parte tercera se recogen reflexio-
nes en torno al capitalismo, a la ilusión reformista volcada 
en la socialdemocracia y a lo que fueron los sistemas de 
tipo soviético (el «socialismo de cuartel»). La cuarta parte 
bucea en las propuestas organizativas formuladas desde la 

9. A pesar de la sugerente selección de textos de Marx y Engels 
que en su momento realizó Carlos Díaz —El libro rojo y negro, Gijón,  
Júcar, 1976—, lo cierto es que no es sencillo encontrar en esos dos 
pensadores genuinas erupciones libertarias. Otra cosa es que el grue-
so de sus críticas del capitalismo, el trabajo asalariado y la mercancía, 
lúcidas y útiles, sean fácilmente suscribibles desde el pensamiento li-
bertario.
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tradición libertaria, con conceptos como los de autoges-
tión y apoyo mutuo en lugar central. La quinta y última 
parte del libro se interesa, en suma, por lo que la tradi-
ción mencionada nos dice en relación con los problemas 
medioambientales, las guerras y los ejércitos, la perma-
nente postración de las mujeres y la educación. 

Permítasenos acabar con el recordatorio de que, por 
razones ya explicadas, esta obra no tiene ninguna preten-
sión filológica, de tal suerte que, de resultas, se contenta 
con mencionar los autores de los textos que incluye sin 
ninguna vocación de escarbar en cuestiones —así, el mo-
mento, las circunstancias y la lengua en que aquéllos fue-
ron redactados— que en otras circunstancias serían de 
innegable interés. En la bibliografía que aparece al final 
de este libro encontrará el lector la referencia de las obras de 
donde proceden los fragmentos citados, que en algunos ca-
sos son antologías. En lo que se refiere a la traducción, ex- 
cepto si se indica lo contrario, se ha cotejado el original  
y se ofrece una versión propia de los textos, utilizando a 
veces como base las traducciones existentes en castellano.

Verano de 2010





1
el anarquismo

En estos textos se examinan dos grandes cuestiones. La 
primera no es otra que la naturaleza general de la pro-
puesta del anarquismo —qué es este último—; la segun-
da se interesa por un puñado de sucintos programas que, 
en diferentes momentos de los dos últimos siglos, han 
venido a reflejar el contenido preciso de esa propuesta. 

¿qué es el anarquismo?

«El anarquismo en su origen, en sus aspiraciones, en sus 
métodos de lucha, no tiene ningún vínculo necesario 
con sistema filosófico alguno. Nació de la rebelión mo- 
ral contra las injusticias sociales. Cuando surgieron hom-
bres que se sintieron asfixiados por el ambiente social en 
que se veían obligados a vivir, con una sensibilidad que  
se sintió ofendida por el dolor de los demás, percibido 
como si fuera propio. Y cuando esos hombres se con-
vencieron de que buena parte del dolor humano no es 
consecuencia fatal de leyes naturales o sobrenaturales 
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inexorables, sino que emana, antes bien, de hechos socia-
les que dependen de la voluntad humana y son, en con-
secuencia, eliminables por el hombre, se abrió entonces 
la vía que debía conducir al anarquismo.

Se hacía necesario investigar las causas específicas de 
los males sociales y los medios para afrontarlas. Cuando 
algunos llegaron a la conclusión de que la causa funda-
mental del mal era la lucha entre los hombres, con el 
consiguiente dominio de los vencedores y la opresión y 
explotación de los vencidos, y concluyeron que ese do-
minio de los primeros, y esa sujeción de los segundos, a 
través de diferentes alternativas históricas, dieron origen  
a la propiedad capitalista y al Estado, y se propusieron 
entonces derribar el Estado y la propiedad, nació el anar-
quismo. 

Dejando de lado la filosofía, prefiero atenerme a las 
definiciones vulgares. Éstas nos dicen que la anarquía es 
un modo de convivencia social en el cual los hombres 
viven como hermanos sin que nadie pueda oprimir y ex-
plotar a los demás. Todos tienen a su disposición los me-
dios que la civilización del momento puede proporcio-
nar para alcanzar el máximo desarrollo moral y material. 
El anarquismo es el método que permite realizar la anar-
quía por medio de la libertad, sin gobierno, esto es, sin 
órganos autoritarios que, por la fuerza, y aunque sea con 
buenas intenciones, impongan a los demás su propia vo-
luntad.

Anarquía significa sociedad organizada sin autoridad, 
entendiendo por ésta la facultad de imponer la propia vo-
luntad, y no ya el hecho inevitable y benéfico de que 
quien mejor entienda y sepa hacer algo consiga más fácil-
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mente que se acepte su opinión, de tal suerte que sirva de 
guía para quienes son menos capaces que él.»

Errico Malatesta (1853-1932) 

«El sueño de la libertad mundial ha dejado de ser una 
mera utopía filosófica y literaria, como lo era para los 
fundadores de las ciudades del sol o de las nuevas Jerusa-
lén; se ha convertido en un objetivo práctico, activamen-
te buscado, para una multitud de hombres unidos. Éstos 
colaboran resueltamente en el nacimiento de una socie-
dad en la cual ya no habrá amos, albaceas oficiales de la 
moral pública, carceleros ni verdugos, ricos ni pobres, 
sino hermanos que recibirán su parte diaria del pan. Igua-
les en derecho, se mantendrán en paz y en cordial unión, 
no en virtud de la obediencia a las leyes, que siempre se 
ven acompañadas por amenazas temibles, sino de resultas 
del respeto mutuo de los intereses y de la observación 
científica de las leyes de la naturaleza.»

Élisée Reclus (1830-1905) 

«El reaccionario del grupo se hallaba vivamente presio-
nado por sus interlocutores, todos ellos más o menos so-
cialistas. De repente se volvió hacia el capitán, el jefe, el 
amo, esperando encontrar en él a un defensor de los bue-
nos principios: “¡Manda usted aquí! ¿No es sagrado su 
poder? ¿Qué ocurriría con el barco si no estuviese dirigi-
do por la voluntad constante de usted?”.

“¡Qué ingenuo es usted!”, respondió el capitán. “En-
tre nosotros puedo decirle que por lo común no sirvo 
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absolutamente para nada. El hombre que lleva el timón 
mantiene recto el navío; en unos minutos otro piloto lo 
reemplazará, luego otros, y proseguiremos regularmente, 
sin mi intervención, con la ruta habitual. Abajo, fogone-
ros y mecánicos trabajan sin mi ayuda, sin pedirme opi-
nión, y lo hacen mejor que si yo me empeñase en darles 
consejo. Y todos esos gavieros, todos esos marineros, sa-
ben también qué tienen que hacer, de tal suerte que yo 
no tengo sino que encajar mi pequeña parte de trabajo 
con la suya, más penosa, aunque peor pagada que la mía. 
Es innegable que estoy obligado a dirigir la nave. Pero 
¿no ve usted que eso es pura ficción? Los mapas están ahí, 
pero no soy yo quien los ha levantado. La brújula nos 
dirige y no soy yo quien la ha inventado. Se ha excavado 
en el canal del puerto del que procedemos; también por 
el puerto en el que entraremos. Y este soberbio navío, 
que apenas se queja en su casco bajo la presión de las  
olas, que se balancea majestuosamente en caso de mare- 
jadilla, que se mueve poderosamente bajo el vapor, no  
soy yo quien lo ha construido. ¿Quién soy yo en compa-
ración con los muertos, inventores y sabios, nuestros pre-
decesores, que nos enseñaron a surcar los mares? Noso-
tros somos sus compañeros. Y los marineros son mis 
camaradas. También ustedes los pasajeros, porque es por 
ustedes por lo que cabalgamos en las olas y, en caso de 
peligro, nos ocupamos de ustedes para así ayudarnos fra-
ternalmente. ¡Nuestra obra es común, y somos solidarios 
los unos con los otros!”»

Élisée Reclus (1830-1905) 
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«En su condición de movimiento político, el anarquis-
mo se halla en posición de desventaja, toda vez que no 
permitimos que sus principios se petrifiquen y se con-
viertan en dogmas, y ni siquiera deseamos aplicar cierta 
disciplina. Su objetivo no es otro que el despliegue cabal 
del individualismo, unido, en las palabras de Kropotkin, 
“al más notable desarrollo de la asociación voluntaria en 
todas sus dimensiones, en todos los grados posibles y  
en relación con todos los objetivos imaginables; de una 
asociación que se encuentra en per manente transforma-
ción, que lleva consigo los elementos que garantizan su 
continuidad, que asume las formas mejor adaptadas, en 
cada momento, a los esfuerzos de todos”. Influido por 
las teorías evolucionistas de su época, Kropotkin estaba 
plenamente convencido de que todo progreso bioló- 
gico, individual y social dependía de la resistencia fren- 
te a la conformidad, el conservadurismo y la centrali- 
zación. Esos criterios dan cuenta del carácter práctico e 
inmediato del programa de los anarquistas. Hay muchas 
vías de escape en política que, aunque modestas, no re-
miten a una tendencia hacia la centralización y la indivi-
dualización.» 

Herbert Read (1893-1968)

«Las creencias y actitudes fundamentales que subyacen al 
anarquismo pueden reducirse, en mi opinión, a tres prin-
cipios que debemos aceptar si deseamos seguir llamándo-
nos anarquistas. 

El primero es la creencia en la libertad personal. No se 
trata de una simple creencia en la libertad individual, sino 
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que remite a un estado de equilibrio mental en el cual el 
pensamiento es tranquilo y la vida armoniosa. No se an-
toja razonable la libertad política si se ve acompañada de 
la obsesión psicológica. 

La segunda creencia es el principio social de la ayuda 
mutua. Los anarquistas no podemos aceptar ni la filoso-
fía individualista de liberales y capitalistas ni la totalita- 
ria de socialistas y comunistas. Creemos que la sociedad 
pue de organizarse sobre bases cooperativas y federales, li-
bre de explotaciones e imposiciones. 

En lo que respecta a la tercera creencia, no es fácil al-
canzar la unanimidad. Personalmente creo, sin embargo, 
que es una consecuencia de las dos anteriores y que nace 
de la propia lógica de los hechos: es la creencia en la no 
violencia, en la resistencia no violenta a la opresión y en 
los métodos no violentos para alcanzar nuestros obje- 
tivos.»

Herbert Read (1893-1968) 

«La solución radica en la transformación del trabajo de tal 
manera que vuelva a ser o, para decirlo con mayor preci-
sión, sea por vez primera en la historia una actividad 
creadora y libre. Esto exige que los seres humanos recu-
peren su dominio sobre el proceso material de produc-
ción, algo imposible sin una transformación consciente 
de la tecnología en ese mismo sentido —la ciencia y la 
técnica modernas hacen que por primera vez sea facti-
ble—. Será ésta una de las primeras tareas de la sociedad 
socialista.

No apreciamos en el socialismo un instrumento para 
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aumentar los niveles de consumo; ese aumento parece 
más bien el panem et circenses que esta sociedad descom-
puesta ofrece a sus esclavos. Apreciamos en el socialismo, 
antes bien, un instrumento que da sentido a la vida de los 
hombres o, aún mejor, una forma de organización de la 
sociedad que permite que los hombres definan por sí 
mismos el sentido que quieren otorgar a esa vida.

El socialismo no ha nacido sin más de un ideal moral 
que reivindica la mejora de la sociedad y de la condición 
humana; su fuente primera es la lucha de los trabajadores 
contra la explotación y contra la deshumanización a la 
que se ven sometidos.» 

Cornelius Castoriadis (1922-1997)  

«Diré que el anarquismo es el intento de erradicar todas 
las formas de dominación. Ello incluye no sólo las for-
mas, obvias, del Estado-nación, con su empleo rutinario 
de la violencia y la fuerza del Derecho, y de las empresas, 
con su irresponsabilidad institucionalizada, sino también 
otras formas internalizadas como las propias del patriarca-
do, el racismo o la homofobia. Es también un intento de 
exponer de qué manera la filosofía, la religión, la econo-
mía y otras construcciones ideológicas realizan su fun-
ción primaria de racionalizar o naturalizar —de hacer 
que parezca natural— la dominación que invade nuestra 
forma de vida: la destrucción del mundo natural o de los 
pueblos indígenas, por ejemplo, no sería entonces el re-
sultado de decisiones activamente tomadas y de las accio-
nes que siguen, sino que, acabamos por creerlo así, sería 
una manifestación de la selección natural, de la voluntad 
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divina o el producto de una exigencia económica. Más 
allá de ello, el anarquismo es un intento de escudriñar en 
aquellas dimensiones de nuestra vida cotidiana que acep-
tamos como dadas, como partes del universo, para obser-
var cómo nos dominan o facilitan nuestra dominación 
por otros. ¿Cuál es el papel de la división del trabajo en la 
alienación y en la destrucción de lo que vemos a nuestro 
alrededor? Más aún, ¿cuál es la relación que existe entre 
la dominación y el tiempo, los números, el lenguaje o el 
propio pensamiento simbólico?» 

John Zerzan (1944) 

programas

«Nuestro programa socialista exige y debe exigir de ma-
nera irrenunciable:

1. La igualdad política, económica y social de todas 
las clases y de todos los pueblos de la Tierra.

2. La abolición de la propiedad hereditaria.
3. La apropiación de la tierra por las asociaciones agrí-

colas, y la del capital y todos los medios de producción 
por las industriales.

4. La abolición del ordenamiento jurídico que ampa-
ra la familia patriarcal, basado en exclusiva en el derecho 
a heredar la propiedad, y la equiparación de los derechos 
políticos, económicos y sociales de hombres y mujeres.

5. La crianza y la educación de los niños de ambos 
sexos hasta su mayoría de edad. La formación científica y 
técnica, hasta alcanzar los niveles más altos, será igual  
y obligatoria para todos.
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La escuela habrá de sustituir a la Iglesia y hará innece-
sarios los códigos penales, las policías, los castigos, la pri-
sión y los verdugos.»

Mijaíl Bakunin (1814-1876) 

«1. Abolición de la propiedad privada de la tierra, de las 
materias primas y de los medios de trabajo, para que na-
die disponga de recursos que permitan vivir explotando 
el trabajo de los demás, y todos, al ver garantizados los 
medios para producir y vivir, sean verdaderamente inde-
pendientes y puedan asociarse libremente con los demás, 
en provecho del interés común y con arreglo a sus sim-
patías.

2. Abolición del gobierno y de todo poder que haga 
leyes y las imponga; además, abolición de las monarquías, 
las repúblicas, los parlamentos, los ejércitos, las policías, 
los jueces y todas las demás instituciones dotadas de me-
dios coercitivos.

3. Organización de la vida social en forma de libres 
asociaciones y federaciones de productores y de consu-
midores, creadas y modificadas según la voluntad de sus 
componentes, guiados por la ciencia y la experiencia, y 
libres de toda imposición que no nazca de las necesidades 
naturales, a las cuales cada cual debe someterse volunta-
riamente por efecto del sentimiento que surge de la ne-
cesidad ineluctable.

4. Garantía de los medios de vida, de desarrollo y de 
bienestar para los niños y para todos aquellos incapaces 
de atender a sus propias necesidades.

5. Guerra a las religiones y a todas las mentiras, aun-
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que se oculten bajo el manto de la ciencia. Instrucción 
científica para todos, hasta alcanzar los niveles más ele-
vados.

6. Guerra a las rivalidades y a los prejuicios patrióti-
cos. Abolición de las fronteras y fraternidad entre los 
pueblos.

7. Reconstrucción de la familia, de manera que resul-
te de la práctica del amor, libre de todo vínculo legal, de 
toda opresión económica o física, de todo prejuicio reli-
gioso. Queremos abolir radicalmente la dominación y la 
explotación del hombre por el hombre; queremos que 
los hombres, hermanados por una solidaridad consciente 
y deseada, cooperen en forma voluntaria para el bienestar 
de todos; queremos que la sociedad se constituya con el 
fin de proporcionar a todos los seres humanos los medios 
necesarios para que logren el máximo bienestar y el 
máximo desarrollo moral y material posibles; queremos 
pan, libertad, amor y ciencia para todos.»

Errico Malatesta (1853-1932)

«¡Ha caído el gobierno! ¿Qué hacer? Una vez derrocadas 
las autoridades monárquicas, destruidos los cuerpos de 
policía, disuelto el ejército, no reconoceríamos ningún 
nuevo gobierno, especialmente si se tratase de un gobier-
no central que pretendiese dirigir y regular. Incitaríamos 
a los trabajadores a tomar posesión plena de la tierra, de 
las fábricas, de los ferrocarriles, de los barcos, en resumen, 
de todos los medios de producción, a organizar ensegui-
da la nueva producción, abandonando para siempre los 
trabajos inútiles y dañinos, y los vinculados con el lujo, a 
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concentrar el máximo de las fuerzas en la producción de 
alimentos y de otros bienes de primera necesidad. Impul-
saríamos la recolección y la economía de todos los pro-
ductos existentes y la organización del consumo local y 
del intercambio entre localidades próximas y lejanas, 
conforme a las exigencias de la justicia y a las necesidades 
y posibilidades del momento. Cuidaríamos de que la 
ocupación de las casas vacías, y la de las mal utilizadas, se 
realizase de manera que nadie quedase sin vivienda y cada 
cual tuviese un alojamiento [...]. Nos apresuraríamos a 
abolir los bancos, a destruir los títulos de propiedad y 
todo lo que representa y garantiza la potencia del Estado 
y el privilegio capitalista, y trataríamos de crear un esce-
nario que hiciera imposible la reconstrucción de la socie-
dad burguesa.

Y todo esto, y lo demás que fuera necesario para satis-
facer las necesidades de la gente y el desarrollo de la revo-
lución, se haría por obra de voluntarios, de comités de 
todas clases, de congresos locales, intercomunales, regio-
nales, nacionales, que atenderían a la coordinación de la 
vida social y tomarían las decisiones necesarias, aconse-
jando y realizando lo que creyesen útil, pero sin disfrutar 
de ningún derecho y de ningún medio para imponer por 
la fuerza su voluntad.» 

Errico Malatesta (1853-1932)

«Aquellos partidos que afirman la necesidad de un órgano 
directivo y que aspiran a conquistarlo para realizar su plan 
particular de reorganización pública, vienen obligados a 
formular ante las gentes sus propósitos para el porvenir, 
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porque solicitan de la sociedad delegaciones de poder 
que teóricamente no se confieren sin previo conoci-
miento del uso que trate de hacerse del poder. En princi-
pio, la sociedad deposita su confianza en aquellos que 
mejor aciertan a traducir sus deseos. Prescindamos de la 
realidad, bien contraria a la teoría. Pero ¿cómo exigir de 
quien no solicita ni quiere el poder, de quien niega la 
necesidad de órgano alguno de dirección social y procla-
ma la capacidad del pueblo para proceder por su cuenta 
sin ningún género de tutela; cómo exigirle que prescriba 
a los hombres del día siguiente la forma concreta en que 
han de traducir su capacidad para convivir libremente?

Tal pretensión arguye desconocimiento de la doctri-
na. La idea anarquista es negación terminante de toda sis-
tematización dogmática. Presupone la libertad sin reglas, 
la espontaneidad sin trabas. No es simple negación políti-
ca, sino filosofía completa que explica los hechos y sus 
causas, que estudia los fenómenos y las ideas sin salirse de 
la relatividad de las cosas, que resume, en fin, la expe-
riencia y la ciencia —en realidad son una misma— en un 
conjunto armónico de adquisición ideal y práctica al pro-
pio tiempo. Su método de investigación positiva es la an-
títesis del doctrinarismo religioso, político y filosófico.» 

Ricardo Mella (1861-1925) 

«Terminado el aspecto violento de la revolución, se de-
clararán abolidos: la propiedad privada, el Estado, el prin-
cipio de autoridad y, por consiguiente, las clases que di-
viden a los hombres en explotadores y explotados, 
oprimidos y opre sores.
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Socializada la riqueza, las organizaciones de los pro-
ductores, ya libres, se encargarán de la administración di-
recta de la producción y del consumo.

Establecida en cada localidad la comuna libertaria, 
pondremos en marcha el nuevo mecanismo social. Los 
productores de cada ramo u oficio, reunidos en sus sindi-
catos y en los lugares de trabajo, determinarán libremente 
la forma en que éste ha de ser organizado.

La comuna libre se incautará de cuanto antes detenta-
ba la burguesía, tal como víveres, ropas, calzados, mate-
rias primas, herramientas de trabajo, etc. Estos útiles de 
trabajo y materias primas deberán pasar a poder de los 
productores para que éstos los administren directamente 
en beneficio de la colectividad.»

CNT, Congreso de Zaragoza (1936)

«¿Cuáles son los objetivos del Partido Anarquista-Comu-
nista? Aquí están expuestos en lenguaje simple y directo:

1. Todos los elementos importantes de la producción 
—tierra, minas, fábricas, instrumentos agrícolas, maqui-
naria, etc.— deben ser rescatados y emplazados en la pro-
piedad común de la sociedad; se suprimirá el derecho a la 
propiedad privada y se abolirá el dinero. 

2. Todos los elementos importantes de la producción 
son comunes a la sociedad y deben emplearse libremente 
(así, quienes se dedican a la agricultura deben servirse li-
bremente de la tierra y de los aperos de labranza, y no 
tendrán que arrendar nada a un terrateniente, como aho-
ra sucede, de la misma suerte que no tendrán que trabajar 
para ese terrateniente; quienes trabajan en la industria 
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podrán emplear libremente, para producir bienes, la ma-
quinaria de las fábricas, y no serán empleados, como ocu-
rre hoy, por los propietarios de éstas). 

3. No se distinguirán las clases de los capitalistas y de 
los trabajadores; todo el mundo trabajará (son trabajado-
res quienes se dedican a la agricultura, la construcción, las 
comunicaciones, la educación, la medicina, el cuidado 
de los niños y a todos aquellos oficios en los cuales el gé-
nero humano está implicado en la preservación de la 
vida). Todo aquel que demuestre ser capaz de hacerlo 
podrá trabajar libremente sin opresión ni limitación.

4. Los productos del trabajo —comida, ropa, vivien-
da y todo lo que pueda ser útil— serán todos ellos pose-
sión común de la sociedad. Todo el mundo podrá em-
plearlos libremente y todo el mundo podrá disfrutar toda 
la riqueza en común. 

5. No existirá ningún tipo de gobierno. Centrales 
como locales, todas las organizaciones gubernamentales 
serán abolidas. 

6. No existirán ejércitos, policías ni cárceles. 
7. No habrá leyes ni gobiernos. 
8. Se podrá organizar libremente todo tipo de asocia-

ciones públicas que atiendan al propósito de reformar to-
das las modalidades de trabajo y de dirigir todos los aspec-
tos de la producción (así, los aficionados a la agricultura 
podrán unirse con sus camaradas y organizar una sociedad 
agrícola, en tanto los aficionados a la minería podrán ver-
tebrar una sociedad minera). Tales organizaciones públi-
cas se ordenarán desde lo más simple a lo más complejo. 
Serán creadas por los trabajadores en cada ámbito econó-
mico y no contarán ni con líderes ni con gestores. Quie-
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nes asuman responsabilidades serán considerados trabaja-
dores, y no gozarán de la autoridad de dirigir a otros. En 
estas asociaciones tampoco habrá estatutos y normas regu-
ladoras que restrinjan la libertad de las personas. 

9. Se abolirá el matrimonio; hombres y mujeres se 
unirán de forma libre.» 

Shifu (1884-1915)

«Lo que queremos alcanzar es, simple y llanamente, lo 
siguiente:

1. La destrucción, por todos los métodos posibles 
—enérgicos, lentos, revolucionarios, a través de la acción 
internacional—, de la clase dirigente hoy existente. 

2. El establecimiento de una sociedad libre basada en 
la organización cooperativa de la producción.

3. El intercambio libre de los bienes por y entre las 
organizaciones productivas, sin comercio ni búsqueda 
del beneficio. 

4. La organización de la educación sobre bases secula-
res, científicas e iguales para ambos sexos.

5. Derechos iguales para todos, sin distinción de sexo 
o raza. 

6. Regulación de todos los asuntos públicos en virtud 
de contratos libres entre las comunas y asociaciones autó-
nomas (independientes), sobre una base federal.»

Declaración de Pittsburgh (1883)  

«Tales ideas pueden y deben concretarse en un programa 
socialista configurado a partir de la experiencia, positiva y 
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negativa, de las revoluciones obreras y a partir del análisis 
de las condiciones reales del mundo moderno. Los ele-
mentos fundamentales de ese programa son:

—Todo el poder debe pertenecer a los consejos de 
trabajadores (consejos de empresas, administraciones del 
“Estado”, cooperativas, comunas rurales). Esos consejos 
estarán integrados por delegados de la base, elegidos y 
revocables en todo momento. Serán constantemente res-
ponsables ante la asamblea general, que se reunirá de for-
ma regular y frecuente, y decidirá directamente todas las 
cuestiones importantes.

—La gestión de la producción y de la actividad cotidiana 
de empresas y administraciones corresponderá a los trabaja-
dores —obreros, funcionarios, empleados, técnicos— que 
las hacen funcionar. El órgano de esa gestión será la asamblea 
de taller, de departamento, de empresa y de consejo.

—La producción y la economía se organizarán con-
forme a un plan general perfilado sobre la base de las pro-
puestas de las empresas, debatido entre los representantes 
de los consejos y sometido al voto de los trabajadores.

—Se instaurará una completa igualdad de salarios, in-
gresos, etc.

—La educación será la misma para todos los niños.
—Se suprimirá el Estado en su calidad de aparato de 

dirección separado e independiente de la sociedad. Sus 
segmentos productivos o necesarios serán transformados 
en “empresas” dirigidas por sus trabajadores, bajo el con-
trol de los organismos de poder de éstos.

—Se suprimirán el ejército y la policía permanentes, 
y se constituirán milicias de trabajadores bajo el control 
de los consejos de empresa.
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—Las funciones necesarias de un “gobierno central” 
se confiarán a una asamblea de representantes, elegidos y 
revocables, de los consejos. En todos los casos en que sea 
materialmente posible —mucho más numerosos de lo 
que comúnmente se cree— se instaurará la democracia 
directa.» 

Cornelius Castoriadis (1922-1997) 

«El cambio no puede consistir en:
—Buscar fuentes “alternativas” de energía para ali-

mentar todos esos proyectos y sistemas que no deberían 
haberse puesto en marcha en momento alguno.

—Ser vagamente “posizquierdista”, el disfraz que al-
gunos adoptan para no cambiar ninguna de sus orienta-
ciones (izquierdistas).

—Abrazar una orientación “antiglobalización” al 
tiempo que los activistas aceptan de manera casi universal 
el sistema industrial mundial.

—Preservar el orden tecnológico mientras se ignora 
la degradación que padecen millones de personas y la 
destrucción sistemática de la Tierra que subyace a la exis-
tencia de cada una de las partes de la tecnocultura. 

—Declarar —como anarquistas— que nos opone-
mos al Estado mientras ignoramos el hecho de que esa 
institución global hipercompleja no podría funcionar un 
solo día sin el concurso de muchos niveles diferentes de 
gobierno.» 

John Zerzan (1944)




