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Nos hallamos er un punto de la historia en el cual la
necesidad de una nue,/a visi6n politica viene sefraldndose
en forma evidente. En el industrializado Occidente encon-
tramos una creciente disconformidad con las opiniones
politicas tradicionales y una p6rdida de fe hacia la demo-
cracia formal. Existe una p6rdida drdstica de confianza en
los partidos politicos y un abstencionismo electoral a es-
cala masiva. En el Este observamos un creciente movi-
miento disidente que desaffa la ortodoxia marxista, a

menudo de manera subterr6nea, a trav6s de una disminu-
ci6n del consenso y de la cooperaci6n, otras veces, dra-
m6ticamente, con peri6dicas revueltas. Y tanto en
Occidente como en Criente nos hallamos en numerosos
paises y en variables grados, una oposici6n cultural que
vagamente, aunque tal vez prof6ticamente, seflala la nece-
sidad de una nueva visi6n unificadora.

Los sistemas mundiales dominantes no nos ofrecen
ya una perspectiva esperanzadora en cuanto a resolver las
amplias crisis sociales y ecol6gicas a que se enfrenta hoy
la humanidad. Estos srstemas, con valores tales como la
industrializacr6n, alta tecnologia, centralismo, urbaniza-
ci6n y el Estado, se han constituido en instrumentos para
la creaci6n de la atornizaci6n social y el desequilibrio
ecol6gico que se hallan en el origen de tales crisis. Lo que
se necesita es una visi6n alternativa de la sociedad, del fu-
turo y en general de ia realidad misma: una visi6n que se

emancipe de las ideologias tradicionales sobre todos estos
temas fundamentales. Tal visi6n la presenta elanarquismo.

AI discutir el planteamiento anarquista sobre la ac-
tual crisis mundial, entocaremos algunas de las objecio-
nes que los opositores del anarquismo presentan a la
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hip6tesis de que 6ste pueda constituir una estrategia global

practicable. En particular, mi confrontaci6n con las acu-

saciones vefiidas por Alan Wertheimer en su ensayo Disres-

pect for Law and the Case for Anarchy (en Anarchisrn:
Nomos XIX, Universidad de Nueva York, 1978), en el cual

Wertheimer afirma que el anarquismo es incapaz de afron-

tar con buen 6xito cuatro de las condiciones sociales ac-

tuales de car6cter mundial. Estas son:

l.Lapoblaci6n mundial es (tal vez) demasiado elevada,

y arin est6 creciendo a una tasa r6pida sin ninguna pers-

pectiva inmediata para una reducci6n seria.

2.Las necesidades b6sicas del hombre no son satisfechas

en 1a mayor parte del mundo.

3. Los recursos humanos y naturales del mundo no son

equitativamente distribuidos entre la totalidad.

4. El actual nivel de subsistencia se basa en un alto grado de

interdependencia econ6mica y social entre varias regiones

del mundo y tambi6n entre 6stas mismas.

AdemSs Wertheimer afirma que el anarquismo es in-

capaz de enfrentarse a 1os conflictos entre 1os propios inte-

reses individuales y las necesidades sociales, en particular

con su relaci6n al problema de 1a defensa.

Ai considerar la respuesta anarquista a estos proble-

mas, es importante comprender el significado del t6rmino

<anarquista>>. Lo que entiendo por anarquismo es una tradi-

ci6n te6ric a y prilctica que se ha desenvuelto y evoluciona-

do en ei seno de un mcvimiento hist6rico a frav6s de siglo y
medio. Este movimiento tiene actualmente algunos princi-
pios fundamentales: rechazo de todas las formas de domi-
naci6n; aceptaci6n de formas de interacci6n humana
basadas en la cooperaci6n, autonomia y respeto de la per-
sona, y una visi6n ecol6gica de la sociedad, de la naturale-
zay de la realidad en general.

En la prdctrca, es,tos principios conducen a los anar_
quistas a proponer politicas tales como la sustituci6n de los
Estados-naciones por federaciones de asociaciones comuni-
tarias y laborales; la sustituci6n de la corporaci6n capitalis-
ta y la propiedad estatal por la autogesti6n de la producci6n
por los productores; la sustituci6n de la familia patriarcal-
autoritaria por la familia libertaria y acuerdos para la vida; la
sustituci6n de la megal6polis y los moclelos poblacionales
centrahzados; asi como la alta tecnologia centralizada por tec-
nologfas altemativas a escala m6s humana, que no sean des-
tructivas de los ambientes social y natural.

Problemas poblacionates :

densidad y desarrollo

La cuesti6n de la poblaci6n plantea diversos pro_
blemas para 7a posici6n anarquista. Uno de los m6s im_
portantes es examinar si las formas anarquistas de
organizacr6n social son todavfa posibles en sociedades
con poblaciones cuantitativamente elevadas o de alto nivel
de densidad. Segrin un punto de vista critico las socieda-
des altamente pobladas requieren de ordenamientos jurfdicos
y por esta raz6n, la anarquia, que postula la ausencia de un
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sistema iegislativo, no podria funcionar en tales sociedades.

Es importante destacar que los anarquistas reconocen

1a necesidad de la adopci6n de reglas en toda sociedad. La

consideraci6n importante no es tanto si deben existir reglas,

sino, sobre todo, el modo en que las reglas vayan a ser crea-

das; los procesos a utilizarse para determinarlas, y 1a natu-

raleza y extensi6n de las mismas reglas' Los anarquistas

arguyen que de ser posible deberia emplearse la elabora-

ci6n voluntaria de reglas a trav6s de procesos arbitrales y

de consenso. Pero dado que con fiecuencia ello no es posi-

b1e, el paso sucesivo consiste en el desarollo de sistemas

productores de reglas a trav6s de procesos democr6ticos a

nivel comunal (si bien muchas decisiones deber(an sin du-

da ser dejadas a grupos arln m6s pequeflos y a los indivi-
duos, si las comunidades quieren mantener su cardctet

libbertario). Esta democracia comunitaria puede ser interpre-

tada como si requiriesen sistemas formales de derecho a nivel

local que pueden, en tanto las comunidades est6n de acuerdo,

ser ampliados en sus objetivos a trav6s de la federact6n.

Existe, sin embargo, una fuerte tendencia a favor de

considerar caso por caso a trav6s de asambleas locales y

cuerpos judiciales populares, basados m6s en ciertos aspec-

tos del modelo de la polis griega y en algunos procesos de

toma de decisiones tribales. No parecen existir razones v6-

lidas para que tales sistemas productivos de reglas descentrali-

zadas y federativas no puedan ser desarrolllados en

sociedades altamente pobladas.

6Pero, aun siendo el1o posible, tai descenffahzact6n

parala toma de decisiones puede ser utilizada eficazmente

en semejantes sociedades? Existen evidencias de que las re-

lativas ventajas pueden ser ampliadas en sociedades m6s

complejas y aitamente pcbladas. Dado que 10s varores y los
conflictos de intereses se multiplican con el crecimiento de
la poblaci6n y de la urbanziu"i6rr, el aparato estatal cen_
tralizado se hace manifiestamente m6s inepto como instru-
mento para enfrentar sitriaciones de crisii que proliferan
rdpidamente.

La tipica t'ctica der Estado consiste en ampriar la
burocratizaci6n y la pranificaci6n centrarizada, que dapor resultado la ulterior disociaci6n entre el mecanismo
planificador y ra rearidad sociar. probremas cada vez
m6s particularizados son confrontados de una manera
siempre mds generarizad.a. La toma de decisiones des-
centralizada y federativa, por otro lado, es intrinseca_
mente m6s adecu ada a etrfrentar situaciones complejas,
dado que por sf misma es compleja y diversificada. Lamuitiplicaci6n de ros proble*ui d"*unda la correspon-
diente multiplicaci6n para ra recorecci6n de informaci6n, de
discusi6n y de toma de decisiones.

La cuesti6n del planreamiento anarquista al proble_
ma de los elevados niveres de pobraci6n en reraci6n a las
exigencias ecol6gicas serd investigada brevemente. Ello
es necesario ya que la estrategia anarquista pecaria obvia_
mente de no rearista si requiriera una aensidad gtouut de po-
blaci6n m6s baja de la que en la actualidad existe, o que
no pudiera afrontar ra arta tasa de crecimiento que ser6
inevitable por algrin periodo.

Sin embargo, en prirner lugar, deberfamos seflalar
que la descentralizacr6n de la poblaci6n no demanda una
baja densidad global de poblacion. Muchos paises der Tercer
Mundo, en los que la poblaci6n se halla fundamentalmente
dispersa en pueblecitos, tienen una m6s alta densidad de
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poblaci6n nacional que muchos otros paises en los cuales la

poblaci6n se halla concentrada en centros urbanos. En reali-

dad, existe una evidencia antropol6gica de que las sociedades

con sistemas econ6micos y poiiticos organizados m{s libre-

mente que aqueilos denunciados por los anarquistas con-

tempor6neos han seflalado una aita densidad de poblaci6n.

La politica descentraiLzadora aumenta el nivel de poblaci6n

que puede mantenerse en determinada Zot1a, Como resulta-

do de la disminuci6n de la presi6n ecol6gica que resulta de

la dispersi6n de la poblaciSn y la industria, asi como la es-

casez de producci6n, etcdtera.

Esto no significa que los anarquistas conternplen con

indiferencia los niveles de crecimiento demogr6fico que ame-

nazafi con superar r6pidamente los limites de la capacidad

de nuestro planeta para soportar la vida humana, o que tan

s61o depositen sus esperanzas en incrementar esta capaci-

dad a trav6s de la descenttahzaci6n. Surge asi una segunda y

m6s importante cuesti6n: iexisten estrategias anarquistas pa-

ra limitar el crecimiento demogr6fico al punto de estabilizar

la poblaci6n a un nivel m6s apropiado al bienestar humano y

ai 6ptimo equilibrio ecol6gico? Como afirma Werthei-

mer: <<mientras nosotros predicamos el control de la natali-

dad, el campesino hindri continfa procreando niflos con e1

fin de recibir una ayuda en las labores agricolas y que algu-

no logre sobrevivir para recibir sus cuidados cuando sea

demasiado viejo y enfermo para valerse por sf mismo>'

Aunque fuera eapaz de comprender las desastrosas conse-

cuencias sociales de su acci6n. ipodemos esperar distinto

comportamiento que no sea el de procurar mitigar sus pro-

pios sufrimientos? En consecuencia, prosigue argumentan-

do, es necesaria una politica demogr6fica racional basada
en la coerci6n por parte de los poderes estatales.

Este argumento se basa en un falso dilema. Las apa-
rentes alternativas son 1a reproducci6n andrquica (que de
hecho no es <<an6rquica>, en sentido anarquista, sino m6s
bien controlada por el jer6rquico e inequitativo sistema so-
cio-econ5mico existente) y la natalidad controlada (que es-
tii sujeta al control adicional del aparato coercitivo del
Estado). Pero 6stas est6n lejos de ser las rinicas alternativas
ni tampoco las invocadas por los anarquistas. Estos abogan,
por lo contrario, que en sociedades como la de Ia India, el
sistema social y econ6mi;o debe ser profundamente trans-
formado, de manera que sea m6s compatible con la distri-
buci6n de la poblaci6n en pueblecitos y los m6todos
tradicionales de produccr6n centralizados por la polftica
gubernamental. Es m6s, eilos afirman que ia politica estatal
tiende a la preservaci6n del sistema econ6mico existente, a
la vez que instituye un control obligatorio de la natalidad
(tanto promoviendo la urbanrzaci6n y la alta tecnologfa, co-
mo bajo el r6gimen de Indira Gandhi) que ran s6lo perpetria
el presente nivel de miseria y explotaci6n, en tanto que agudi-
za los desastrosos efectos ecol6gicos de la sobrepoblaci6n.

EI planteamiento anarquista en cuanto a las socieda-
des campesinas en que predomina la tenencia de la pequefla
propiedad requiere la sustrtuci6n de tales formas por el cul-
tivo cooperativo del suelo mediante asociaciones de pro-
ductores. Con tal sistema, los miembros de las asociaciones
est6n en posici6n de resol.rer su previamente bastante inte-
ligible inter6s por maximtzar el recurso laborable. Asf po-
dr6n proveer para su vejez y adoptar otras medidas de
bienestar social mediante 1a regulaci6n cooperativa de su
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producci6n excedente, presumiendo que la tecnologia para

una adecuada producci6n cooperativa sea efectiva (presun-

ci6n que discutiremos brevemente) y que si e1 excedente,

ahora desviado a las clases dirigentes nativas y extranjeras,

se queda en manos de los productores, entonces las necesi-

dades de 6stos pueden ser mejor satisfechas. El punto esen-

cial es que el planteamiento anarquista a los problemas de

la sobrepoblaci6n implica una reorganizaci6n social cons-

ciente y que no puede ser parangonado con la inactiviidad
<libertaria> o con un simple incentivo moralista.

El problema de la escasez

El anarquismo siempre se ha interesado por el proble-

ma de la escasez. Muchos de los llamamientos del anar-

quismo a los campesinos espaiioles, ucranianos y de otros

pa(ses se basan en una visi6n que prefigura una sociedad de

la abundancia fundada en el comunismo libertario y en ia
producci6n fundada en necesidades reales. Una reciente

teoria anarquista, ejemplificada en el cldsico Post-scarcity

anarchism de Murray Bookchin, ha tomado la cuesti6n de

la escasez como asunto principal para la teoria politica.

6Pero poseen los anarquistas evidencias de que su plantea-

miento acerca de Ia producci6n descentra[zada y las tecno-

logias alternativas es practicable?
Segrin Colin Ward, ias propuestas de un trabajo in-

tensivo y la producci6n alimentaria descentrahzada hechas

por Kropotkin hace mds de un siglo han mostrado a trav6s

de la experiencia ser bastante pr6cticas. Asimismo, observa

que <<1a experiencia japonesa -la evoluci6n desde una in-

suficiencia dom6stica, a trav6s de la autosuficiencia, hasta

una desconcertante <<sob:ieproducci6n>- ilustra la posibili-
dad t6cnica de las afirmaciones de Kropotkin en cuanto a

una enorme productividad a trav6s de una agricultura inten-
siva. La modema industria horticultora en Gran Bretafra y
en los paises continentales supera ampliamente sus expecta-
tivas...>> El Grupo por una Tecnologia Intermedia de E.F. Schu-
macher se basa en la tradici6n de pensadores como Kropotkin
y William Morris para desamoilar la denominada <tecnologia

apropiadu que permitiria un desanollo de las sociedades para
solucionar sus problemas de escasez y desempleo, a la vez que

evitan las desafrosas consecuencias de la industrializaci6n pe-
sada y urbanizaci6n.

En los Estados Unidos de Am6rica, grupos tales co-
mo el Instituto para la l.utosuficiencia Local est6n explo-
rando las posibilidades a trav6s de las cuales comunidades
locales emprobrecidas pueden escapar de las asechanzas de
la dependencia y de la explotaci6n econ6mica por medio
del desarrollo de comunidades de producci6n industrial y
agricola. David Morris y Karl Hess presentan un cuadro bas-
tante detallado de algunasr de estas posibilidades en su libro
Neighbourhood Power que, en pafie, se basa en su trabajo en

las vecindades de Adams-Idorgan de Washington, D.C.
A1 discutir el planteamiento anarquista a cuestiones

tales como el de la escasez y el nivel de vida, es importante
obserrrar que todo 1o que se demanda no es para la mera
subsistencia, sino m6s bien para una sociedad de abundan-
cia. Los anarquistas arguyen que la aparente improbabili-
dad de alcutzar tal sociedad por medio de formas
anarquistas de producci6n se debe a un error al cuestionar
la ideologia del consumo material. Si la abundancia debe
basarse en una infinita expansi6n de la productividad y en
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una explotaci6n exhaustiva de la naturaleza, es obvio que
jam6s se podr6 alcanzar. Pero para los anarquistas, la abun-

dancia se lograr6 del desarrollo de las necesidades sociales y
de la satisfacci6n del deseo de una existencia creativa y sa-

tisfactoria. En tal conexi5n se inspiran 1os anarquistas para

su visi6n en la riqueza de la imaginaci6n simb6lica, la
profundidad de1 sentimiento comunai y el gozo de la ex-
periencia inmediata en muchas sociedades tradicionales.

Los anarquistas enfatizan la incapacidad de los
simples incrementos en la producci6n para elevar etr nivel
cualitativo de la vida, una vez satisfechas las necesidades
materiales b6sicas. Para discutir adecuadamente este tema,
uno tendria a la larga que hab6rselas con problemas ta-
les como la naturaleza de una sociedad basada en el mode-
lo del ser humano como consumidor, la reducci6n de los

valores humanos a los valores de comodidad en una sociedad

consumista, y la destrucci6n de los ambientes humano y na-

tural en una sociedad obsesionada por la producci6n de co-
modidades y el crecimiento cuantitativo.

Es m6s, el reconocimeinto de estos temas aparente-
mente abstractos no deberia conducirnos al descuido por
aprehender el inter6s pr6ctico por formas de desarrollo
tecnol6gico que combine niveles de producci6n suficien-
temente altos para satisfacer las necesidades b6sicas y m6s

elevadas con los requerimientos por un sistema social a

medida del hombre, ni burocr6tico ni jer6rquico. Lo que

los anarquistas rechazan es un planteamiento simplista
que aisle los problemas de ia producci6n, por ejemplo, de

la totalidad de las relaciones sociales, o el de quienes ven
como 6nica alternativa el continuo desarrollo de las pre-
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sentes tendencias de ra evoluci6n t6cmca, o ara inmediata
destrucci6n de todo aquerlo logrado por tal desarrolro.

Este planteamier;to directo ignora las direcciones
alternativas en el desirrollo de la-tecnologia ,, urr*r,
mo, pasa por alto lar; estrategias alternativas para la
abundancia, tales como el gran reparto de los productos
sociales como opuestc al consumo individuaiista, abo-
lici6n del consumo suf)erfluo resultante de la manipula_
ci6n de las necesidades y deseos, y la creaci6n de m6s
necesidades sociales (en er cual er crecimiento de ras
necesidades por sf mismo nos llevard m6s hacia la
abundancia que hacia la escasez), m6s bien que necesi_
dades materiales consumistas. Es incorrecio asumir
que la exisiencia de una sociedad de abundancia co-
rresponde a la existen,;ia de grandes cantidades de la
clase de artfculos de consumo que ahora se producen.

EI problema de la distribucion

Las formas anarquistas de producci6n y de <<tecnolo_

-eia liberadoro> son capaces cle satisfacer las necesidades
humanas b6sicas y son ccmpatibres con aquellas formas so-
ciales que se dirigen a la satisfacci6n de las m6s elevadas.
Pero, aun cuando una sociedad anarquista pudiera arcanzar
un adecuado nivei de producci6n, podria argriirse que tal
sociedad seria incap az de arcanzar una justa dlstribucl6n de
los bienes. Ante todo, se a.rgumenta que si ros Estados-na-
ci6n son incapaces de trascender su <limitaci6n territo_
rial>, entonces, las comunidades anarquistas con sus bases
locales pueden tan s6lo esperar que sean afn m6s limitadas;
en segundo lugar, que la d,:sigualdad entre las comunidades



respecto a los recursos o a la productividad desembocaria

en injusticias que no podrian ser rectificadas, y finalmente,
que el proyecto anarquista sobre la redistribuci6n <<espont6-

neo> no tiene esperanzas dadala gravedad de la crisis mundial.

El argumento de que el anarquismo se encamina hacia

una limitaci6n fundada en las comunidades locales se basa

en que fija la atenci6n tan s6lo en el 6nfasis anarquista sobre

el control comunitario y en la descentrahzact6n, y en el

desconocimiento de los principios del federalismo y del

apoyo mutuo. Desde los tiempos de Bakunin y Kropotkin,
el anarquismo ha subrayado la importancia de las federa-

ciones locales, regionales y globales de las comunidades y

colectivos obreros.
La relaci6n entre el comunalismo iocal y el global

est6 perfectamente expresada en la obra de Martin Buber,

en la que afirma que a menos que las relaciones inhuma-

nas, burocr6ticas, objetivizadas en las relaciones creadas

por el Estado, el capitalismo y Ia alta tecnologia, sean

reemplazadas por relaciones cooperativas, personalistas

nacidas en el grupo comunitario primario, no se podr6 es-

perar que la gente tenga una profunda simpatfa por la hu-

manidad como unidad.
Segrin Buber, a menos que consigamos ver a la hu-

manidad en nuestros vecinos es imposible abrigar esperan-

zas efl superar esa <<limitaci6n> que impide achrar con simpatfa

hacia la totalidad de la especie. Pero ello no es un simple

precepto moral; sobre todo, es un llamado a la praxis co-

munitaria. Como afirma Buber: <<una comunidad org6nica

-y s61o una tal comunidad puede conjuntarse para formar
una equilibrada y articuladaraza de hombres-, no podr6
jam6s erigirse por encima de los individuos, excepto tan
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s61o en pequeflas y cacla vez menores comunidades: una
naci6n es una comunidad en la medida en que es una co-
munidad de comunidades>.

Los anarquistas afirman que extenrder esa redistribu-
ci6n es una necesidad, y que ser6 alentada m6s por la pr6c-
tica de la ayuda mutua a trav6s de la libre federaci6n que
por las naciones-Estados o por la creaci6n de un Estado
mundial. El elemnto central es la coyuntua anarquista en lo
que concieme al desarrollo de los intereses de clase en socie-
dades basadas en formas de organizaci6n burocr6ticas y cen-
tralizadas. La cuesti6n relevante es si ias formas estadista o
federalista de organizacidn pueden mejor contribuir al desa-
rrollo de los modelos de cooperaci6n tanto del pensamiento
como de la acci6n, y exarninar el otro lado del mismo asunto
en cuesti6n, si el poder, en verdad, co,'ompe en gradual pro_
porci6n en que es centralizado o concentrado.

La teoria anarquista sostiene que en tanto se manten-
ga la concentraci6n del poder econ6mico o politico, debe-
mos esperar que 6ste ser6 empleado en inter6s de quienes
controlen ese poder. Por ejemplo, en los Estados unidos de
Am6rica, naci6n con la mayor concentraci6n de laiqtezay
con una de las tradiciones m6s prolongadas de democracia
liberal, apenas presenta virtualmente ninguna redistribuci6n
entre los estratos econ6rnicos y s61o una fracci 6n del lvo
del Producto Nacional Bruto se destina a ayudar a los paf-
ses mds pobres.

como evidencia de ra naturareza de ra arternativa
propuesta por los anarquistas, podemos examinar las fede-
raciones establecidas por ios anarcosindicalistas en Espafla
en 1936. observamos que la redistribuci6n, que desde ha-
cia mucho tiempo estuvo ausente por generaciones en los
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pafsesdemocr6ticosliberalesydecardctetsocial'seerec-
iu6 en un periodo de unos pocos meses en las zonas colec-

tivizadas, ante todo como resultado de la instituci6n de tra

industriayagriculturaautodirigidas.E.nelcortotiempoqlle
las colectividades pudieron actuar aut6nomamente' 6stas em-

pezaron a difundii este igualitarismo rn6s a1l6 de los limites

de las colectividades en si.

De acuerdo con Gaston Leval' en regiones como Cas-

tillayArag6n,<elprincipiocomunistalibertariofueaplica-
do no tan s61o en cada colectividad' sino en todas las

colectividades>>. Leval describe tales programas como de a1i-

vio a los necesitados, redistribuci6n de fefiilizantes y maqui-

naria de las colectividacles m6s ricas a las rr6s pobres' y

cooperativas de producci6n de semilla pala su distribuci6n a

zonas m6s necesitadas. De acr'redo con Leval' existfa un

despertar entre los colectivistas que <al elevar la rnentalidad

comunalista, e1 siguiente paso fue el de superar el espfuitu re-

gionalisto. Los e^jperimentos de los anarquistas espafloles de

la ddcada de 1g3b provey6 evidencias a tra reivindicaci6n

anarquistaclequecuanclolossereshumanosdesarrollanmo-
delos de vida y valores basados en 1a ayuda mutua a nivel de

pequeflos grupos de comuniclacies locales' se puede ir lejos

Ln iu p.a.tica de 1a ayuda mutua en otros nivetres de organi-

zaciln social.
Dadalatecnologiaclelaliberaci6nahoraexistente,el

mayor probiema puru lut sociedades pobres es la realiza-

ci6ndelatransfor^maci6nsocial.Faraestoserequieresuli-
beraci6necon6micaypoiiticadelaexplotaci6ndelos
poderesimperialistu,yd"lasclasesnativasdirigentes'asi
como su emancipaci6n de los modelos de dominaci6n

transmitidosatrav6sdelatradici6nculttrral.tr-afunci6nde
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un movlmrento anarquista en tales sociedades es la crea-
ci6n de una praxis adecuada para desplazar tales grupos y
estructuras, e instituir fonnas liberadoras en su lugar. Asf,
el problema econ6mico no es visto como la ausencia de
unaforzada redistribuci6n (la que serfa muy probablemente
rechazada por las clases y Estados que se benefician de la
explotaci6n), sino mds bien como la destrucci6n de los mo-
delos de producci6n indesr:abres, resurtado de la mala dis-
tribuci6n y de las ideolog(as que legitiman el proceso.

Aunque la redistribuci6n, producci6n y distribuci6n en
general no tuvieran efecto ,<esponr6neamente)> en el sentido,
que ocurrieran sin plantea*iento o estrategia, es mucho
m6s probable que tuviera lugar una mds justa distribuci6n
como resultado de 10s cons;cientes esfuerzos cooperativos
de los explotados para cam!:iar las relaciones de ptder, co-
mo una consecuencia del acuerdo de los poderes explota-
dores sujetos ellos mismos al control de una m6s elevada
autoridad polf tic a que vi olen taria la redi stribuci6n.

La real alternativa al planteamiento anarquista pare-
ce ser, no un optimismo democr6tico liberal o de car6cter
social acerca de la democ.acia global, sino m6s bien el
marxismo-leninismo, que se halla suficientemente atento
a las realidades del poder econ6mico para reahzar que tal
cambio en las relaciones de poder inevitablemente envolve-
16 un proceso giobal de lucha de clases. pero aunque los
anarquistas puedan estar acordes en que el planteamiento
marxista-leninista pueda tener feliz 6xito en reducir sig_
nificativamente los extremos de la desigualdad econ6mi-
ca, ello es un juicio err6tico como praxis de liberaci6n,
por las siguientes razones:
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1. El punto de vista marxista-leninista de Ia revoluci6n
social, con su fuerte inclinaci6n hacia el estatismo y el

centralismo, da como resultado un nuevo Estado capita-

lista y una forma centraiista-burocr6tica de dominaci6n

clasista perpetuadora de la desigualdad politica y a me-

nudo de la econ6mica.

2.. La aceptaci6n acritica del marxismo-leninismo de la

alta tecnologia conduce a continuar la producci6n aliena-

da y el obligatorio desarrollo de un inter6s clasista tecno-

critttco y continuar la dominaci6n de la naturaleza y la
destrucci6n de la ecosfera.

3. La orientaci6n economicista y productivista del marxis-

mo-leninismo le oculta muchos importantes aspectos de la

lucha por la liberaci6n humana, uno de los no menos impor-

tantes, el cultural, el est6tico y el er6tico, y debilita su an6li-

sis de muchas formas de dominaci6n (incluyendo el politico,

racial, sexual y psicol6gico).

El problema de la transicion

Otro argumento comfn conffa la posici6n anarquista es

el de que la transici6n hacia una sociedad anarquista tendria

resultados desastrosos, dado el alto grado de interdependencia

entre la actual economia mundial y el presente nivel de urbani-

zaci6n. El anarquismo es visto como un cambio que implicaria

un cataclismo, la destrucci6n inmediata de toda ia compleja

organizaci6n, y una regresi6n a la independencia comunal.

Pero como ya ha sido seflalado, los anarquistas no

abogan por la completa independencia comunal, sino m6s
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bien por una interdepe,denci a orgdnica que empie za con
las unidades sociales nrds fundamentares y edificando, a
trav6s de la federaci6n, ara humanidad como unidad. Los
anarquistas no han propuesto que el cambio tecnol6gico y la
descentrali zaci6n deben ser tomados como principios absolu-
tos para ser aplicados dogm6ticamente, sin importar lo que
las necesidades humanas puedan dictar. Los anmquistas no
abogan porque toda la tecnologia sea destruida, miintras es-
peramos que formas altemativas liberadoras sean desarrolladas e
instituidas. Ellos proponen, en su lugar, que la investigaci6n
actual debe ser rearizad,a sobre tecnologia altemativa y que
el pueblo empiece a usar taies formas liberadoras lo mi{xi-
mo posible, ello mientras la alta tecnologia continrie predo-
minando. Por ejemplo, mientras los anarquistas rechazan
completamente la conversi6n alaanerg[anuclear, no abogan, sin
embargo, porque esos otros recuffios energ6ticos sean ehmlados,
sino que deben ser reemplazados progresivamente por otras aI-
ternativas, como son la solar, e6lica, metano, geot6rmica.

De manera similar, los anarquistas no abogan por la
descentralrzaci6n a trav6s de ra aniquilaci6n o-."ugrupu-
miento forzoso de ros habitantes de ra ciudad. Nriuchos
anarquistas aprueban las ciudades a escala tradicional y
abogan por polfticas taies como la de asambleas vecinales,
la integraci6n det trabajo. el juego y ios lugares priblicos,
jardines y talleres comunales, y pranteamientos sernejantes
para transformar el medio urbano. sin embargo, ros anar-
quistas prev6n reducir ras inhumanas megar6poris al nivel
de la ciudad y un proceso progresivo de sintesis ciudad_cam_
po. Lo que consideramos una necesidad inmediata no es el
desplazamiento de grandes masas populares, sino la institu-
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ci6n de la democracia directa a pequefla escala en la forma

de asambleas vecinales y factoriales.

Nota sobre la autodefensa

Es un fundamental principio del anarquismo que si la

comunidad debe ser defendida, e}1o deberfi resultar por la

acci6n voluntaria del puebio. Esto conduce efectivamente a

la critrcade que la comunidad anarquista no podria defenderse

efectivamente a si misma contla las altamente organizadas

ir disciplinadas fuerzas miiitares en que ordinariamente se

constituyen en periodos de guelra. De hecho, no existe nin-

guna defensa para ello, mientras cada miembro no desee

que la comunidad sea defendida; si cada uno 1o desea, por

ser de inter6s personal, voluntariamente se elegirdn a si

mismas para efectuar la defensa.

Los anarquistas creen firmemente que <la guera es la

salud del Estado)>, y que, por consecuencia, siempre repre-

senta una amenazapara el desarrollo de la libertad, 1o que

es fatal. Militarizar una sociedad para luchar contra el auto-

ritarismo significa una victoria autom6tlca para el autorita-

rismo. Por esta raz6n, los anarquistas insisten sobre }a

necesidad de iimitar la actividad militar para la autodefensa

comunal a trav6s de milicias populares, y asi se oponen a

las fuerzas militares jer6rquicas, dirigidas centralmente. En

este contexto, el argumento que tal planteamiento perder6

el apoyo popular, no es de ningun modo significativo' Las

comunidades, de hecho, se defienden a sf mismas cuando

existe un real peligro para su libertad. La objeci6n teSrica

concerniente a la no participacl6n popular, pasa por alto los

elementos psicol6gicos de la guerra y los efectos penetran-

tes de la presi6n social. una comunidad coherente no tiene
dificultad para asegurar su participacidn para su defensa,
aunque el requisito anarquis ta acerca del voruntarismo re-
sulta mds y miis dificil de cumprimentar en cuanto aumenta
en magnitud la amenaza al grupo. La cuestidn crucial es,por 10 tanto, si ra estrategia de la autodefensa popular pue-
de ser efectiva cuando sea utilizada.

La respuesta parece ser que si, que la autodefensa
popular puede ser efectiva. por ejemplo, el movimiento
anarquista campesino del rnajnovismo en ucrania desarroil6
m6todos sumamente exitosos de rucha guerrillera confra
fuerzas superiores en sus batallas contra diversos ejdrcitos
desde 1gl8-192r. Er 6xito militar de ros majnovistas acab6tan s61o cuando su ej6rcito, debilitado tras sus victorias
contra las fuerzas derechistas, fue atacado por su anterior
<<aliado>>: los bolcheviques. Las corectividades .rfurotu,
tambi6n alcanzaron un destacado grado de movilizu.i6n o.la poblaci6n durante er periodo oe tas milicias popur*"r.
De hecho, el apoyo y la moral tan s6lo declinaron ,ignit.u_
tivamente cuando ras milicias fueron militarizadas en ma-nos del Estado. Experiencias recientes, tales como las
guerras indochinas y la resistencia al coroniarismo y ar
neocol0nialismo en muchas zonas del mundo (Afganist6n
viene a ser el m6s reciente ejemplo), han puesto en Juesti6n
la habilidad dei poderio de ras Naciones-Estados para des-
truir con 6xito (o con provecho) la oposici6n en zonas don-
de la guerra de guerrillas es vigorosamente apoyada por
las comunidades locales que se sienten afectadas.
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Gonclulsionres

En su argumento final, Wertheimer seflala, en contra-

dicci6n con 1o que 61 considera ser la posici6n anarquista,

<<los sufrimientos humanos no pueden siempre ser atribui-

dos a los Estados y sus superestructuras legales>' Este co-

mentario ilustra muy bien una de las ideas er6neas m6s

comunes acerca de la na[ttaleza del anarquismo, propia-

mente, al ser reducido a un mero antiestatismo u oposici6n

al gobierno. Sin embargo, al analizar las limitaciones socia-

les para el desarrollo humano, los anarquistas no han res-

tringido sus an6lisis a los efectos del Estado. Su critica

abarca a todo el sistema de dominaci6n, incluyendo no tan

s61o sus aspectos burocr6ticos y estatistas, sino tambi6n

factores tales como la explotaciSn econ6mica, la opresi6n

racial, sexual, ia dominaci6n tecnol6gica.
Los anarquistas sostienen que las rafces de la pre-

sente crisis ecol6gica pueden encontrarse en los sistemas

prevalecientes de industrialismo y de alta tecnologia centra-

Irzada. El programa anarquista es tanto una estrategraparu

la liberaci6n humana como un plan para evitar la cat6strofe

ecol6gica global. Este programa obviamente requiere una

gran participaci6n del desarrollo futuro, pero aun en forma

presente parece ser ia rinica politica pr6ctica que ofrece una

viable sintesis entre los valores de autodesarrollo humano y

de liberaci6n con aquellos de equilibrio ecol6gico y super-

vivencia global. como R.ichard Falks escribe: <la visi6n

anarquista... de una fusi6n entre una confederaci6n univer-

sal y formas societarias org6nicas de catdcter comunal per-

manece en el mismo centro del finico feliz prospecto para

el orden mundial futuro>>.
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