
 
 

Los anarquistas también tienen libertades civiles 
 
El tratamiento que la policía y los medios de comunicación dan a los anarquistas 

recuerda al macartismo en su criminalización de una filosofía política válida 

 

Ellie Mae O’Hagan 1   

The Guardian 
6/mayo/2011 

 

   ¿Qué tiene en común Colin Ward, el último dirigente de educación 

de Town and Country Planning Association (http://www.tcpa.org.uk), 

y un okupa de Londres? La respuesta: ambos son anarquistas. O 

mejor dicho, los medios de comunicación consideran a los okupas 

como anarquistas, mientras que Ward se hizo anarquista motu 

proprio. 

   Es extraño pensar que una figura pública tan respetada como Ward 

pudiera aliarse abiertamente con el anarquismo, una tradición 

comúnmente asociada con el arruinamiento de la Boda Real o con el 

vandalismo en la tiendas de Oxford Street. Pero la verdad es que el 

anarquismo no es solamente famoso por sus graves daños criminales. 

Es una filosofía política importada, una que da cabida a personas con 

puntos de vista significativamente contrastados. De ahí que Ward 

pudiera llamarse a sí mismo “anarquista”, aun pasándose la mayor 

                                                            
1 En: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/02/anarchists-civil-liberties-
media-police.Traducción de Pedro García Guirao, pgg1g10@soton.ac.uk 
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parte de su vida defendiendo las cooperativas de inquilinos y 

muriéndose sin haber roto ni una sola ventana. 

   El problema con la narración actual de las protestas en los medios 

de comunicación es que en su rechazo por entender los matices del 

anarquismo están usando dicho término como eufemismo de 

“peligroso”, “violento”, “malo”. Entonces cuando el Telegraph informa 

de que las intenciones de 100 anarquistas enmascarados se vieron 

“frustradas” por los arrestos preventivos antes de la Boda Real, dicho 

periódico nos está animando a hacer un juicio sobre esos arrestados. 

Pensamos, eran anarquistas; e ipso facto, pensamos, se lo tienen 

merecido. 

    Los peligros de esta manera de pensar apenas necesitan 

explicación alguna. Hay destellos de macartismo en la manera en que 

el Estado se hace cargo de quienes percibe como una amenaza. Los 

potenciales anarquistas son intimidados y calumniados y se les niega 

la libertad basándose en cargos nebulosos y casi orwellianos. El 

manifestante Charlie Veitch, por ejemplo, fue arrestado bajo 

“sospecha de conspiración para causar una alteración en el orden 

público” y esto, al parecer, nos debería causar alivio porque, según el 

Telegraph, este hombre era un “conocido anarquista”. En cualquier 

caso, deberíamos tener cuidado y no exagerar el asunto aunque tengo 

que admitir que noto cierto paralelismo entre las recientes acciones 

policiales y la condena del macartismo por parte de la senadora 

Margaret Chase Smith. Esta mujer argumentaba que estas prácticas 

inhiben fundamentalmente “el derecho a criticar; el derecho a 

mantener creencias impopulares; el derecho a protestar; el derecho al 

pensamiento independiente”.     
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    Hay otros ejemplos recientes de anarquistas sospechosos que han 

sido víctimas de las políticas macartistas, siempre ostensiblemente 

en nombre de la seguridad nacional. En 2009, la policía francesa 

irrumpió en el pequeño pueblo de Tarnac – e incluida una granja 

compuesta de cabras, pollos y verduras-, creyendo que se trataba de 

una “célula anarquista terrorista”. Su supuesto cabecilla, Julien 

Coupat, fue encarcelado durante 6 meses a pesar de la decisión de un 

juez de que fuera puesto en libertad. Esta decisión dio lugar a que 

otros residentes de Tarnac acusaran a las autoridades francesas de 

fabricar “un enemigo interno” y gracias a ello, etiquetar todas las 

formas de protesta y de activismo de izquierdas como terrorismo 

anarquista. Coupat y sus amigos, al igual que los presuntos 

anarquistas que fueron arrestados la semana pasada en un edificio 

okupado,  habían asistido a numerosas manifestaciones contra la 

política gubernamental francesa y americana. 

   La redada en Tarnac es una inquietante reminiscencia de la 

reciente redada policial en Transition Heathrow; una comunidad de 

base que describe sus objetivos justificando la promoción del 

“ecologismo, la vida natural y el trabajo en camaradería”. Tal como 

sucedió en Tarnac, los 40 antidisturbios que se plantaron en aquél 

lugar no encontraron nada más que verduras, pollos y abejas. 

Algunos portavoces de Transition Heathrow comentaron lo siguiente: 

“Si todo lo que la policía quería era un tour por los alrededores, 

simplemente deberían haberse quitado sus uniformes y les 

habríamos dado un tour completo. Incluso se podrían haber tomado 

una taza de té.” 
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   Hay muy pocas personas en este país que tengan discrepancias con 

la manera de responder de la policía ante el crimen. Pero la decisión 

de criminalizar una filosofía política nos hace dar un viraje 

peligrosamente cercano a la criminalización del pensamiento; y una 

sociedad que usa ese tipo de tácticas ya no puede llamarse 

“civilizada”. Si de verdad valoran las libertades sociales, deberíamos 

interrogar el uso peyorativo  de la palabra “anarquista” porque la 

alternativa parece que sea, según los acontecimientos recientes, que 

la policía la use como un bastón con el que golpearnos. 
 


