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42.	Tanto	la	revo-	lución	como	la	sociedad	futura	que	resulte	de	ella	no	pueden	surgir	de	la	nada;	deben	ser	preparadas	desde	el	hoy,	aquí	y	aho-	ra.	47	Bakunin,	M.,	Obras,	Vol.	Para	completar	la	analogía,	deberíamos	imaginarnos	que	el	rompecabezas	es	infinito	o	inacabable;	siem-	pre	“aparecen”	piezas	“nuevas”	por	acomodar	(lo	que	no	equi-	vale	a
confundir	incompletitud	con	error:	el	rompecabezas	es	inacabable,	pero	esto	no	significa	que	las	piezas	puedan	ubicarse	en	cualquier	parte	o	que	no	pueda	ser	correctamente	armado,	aunque	siempre	inacabadamente).	2.	No	obstante,	según	el	capitalista,	el	importe	de	los	salarios	hubiese	sido	el	mismo.	Hay	anarquistas	materialistas,	y	también	exis-
ten	otros	que,	como	yo,	sin	ningún	prejuicio	sobre	los	posibles	desarrollos	futuros	del	intelecto	humano,	prefieren	declararse	simplemente	ignorantes.	K.,	La	ciencia	en	una	sociedad	libre,	Siglo	Veintiuno,	Madrid,	1982	y	Contra	el	método.	Su	culto	incondicional	del	Estado,	en	apariencia	al	menos	tan	completamente	opuesto	a	sus	máximas	liberales,	se
explica	(...)	prácticamente,	por	los	intereses	de	su	clase,	pues	la	in-	mensa	mayoría	de	los	liberales	doctrinarios	pertenecen	a	la	burguesía”.	García	Moriyón,	F.,	Del	socialismo	utópico	al	anarquismo,	op.	Finalmente,	en	el	plano	4	(los	medios	para	realizar	la	anar-	quía)	sí	hay,	efectivamente,	importantes	diferencias	entre	los	anarquistas	en	general	(no
sólo	entre	los	tres	grandes	teóricos	aludidos	hasta	aquí).	También	lo	sigue	en	cuanto	al	orden	social	libre	entendido	como	una	continuidad	desde	la	asociación	libre	de	productores	y	consumidores	de	base	hasta	su	voluntaria	asociación	en	unidades	mayores.	Pero	tales	diferencias	son,	una	vez	más,	secundarias	desde	un	punto	de	vista	pragmático
(como	el	que	adopta	y	aconseja	Malatesta):	35.	El	deber	ser	no	puede	ser	antojadizo,	por	ejemplo,	soñando	con	establecer	absolutamente	el	comunismo	desconociendo	la	necesidad	del	principio	opuesto,	la	propiedad;	no	habría	aquí	equilibrio	entre	los	opuestos,	y	por	ende	continuaría	la	injusticia	social.	Es	decir,	el	materialismo	de	Bakunin,	en	rigor,
es	un	monismo	opuesto	a	todo	dualismo	entre	materia	19.	Vayamos	por	partes:	1.	Por	el	contrario,	como	sucede	en	todo	el	conjunto	de	la	vida	orgánica,	derivaríase	la	armonía	de	un	ajuste	y	reajuste	perpetuo	y	40.	34	Ibid.,	p.	El	hombre	no	es	hombre	sino	por	la	sociedad,	la	cual,	a	su	vez,	no	se	mantiene	sino	por	el	equilibrio	y	la	armonía	de	las	fuerzas
que	la	componen”22	.	Esta	distinción	permite	circuns-	cribir	el	origen	y	desarrollo	de	las	tesis	propiamente	ácratas	a	un	cierto	momento	histórico-social,	evitando	confundirlas	con	corrientes	que,	aunque	familiares,	podrían	resultar	anacrónicas	(v.	Justamente	son	estas	y	otras	cuestiones	semejantes	las	que	requieren	que	tratemos	de	entendernos;	o	si,
según	parece,	el	entendimiento	no	es	posible,	hay	que	aprender	a	tolerarse:	trabajar	juntos	cuando	se	está	de	acuerdo,	y	cuando	no,	dejar	que	cada	uno	haga	lo	que	le	parezca	sin	obstaculizarse	unos	a	otros.	De	ahí	que	el	trabajo	asociado	produzca	un	plus-valor	por	encima	de	la	suma	aritmética	de	salarios	que	cobran	los	trabajadores	(ese	plus-valor
es	lo	que	se	apropia	y	“roba”	permanentemente	el	capitalista).	una	ética	vitalista	sin	sanciones;	10.	d.	La	aceptación	de	estas	tesis	(falsas	científicamente,	según	Bakunin)	conlleva	la	aceptación,	consciente	o	no,	del	principio	31.	31.	9.	Porque	en	verdad,	si	se	toman	en	cuenta	todos	los	factores,	nadie	tiene	siempre	razón”69	.	Y	esta	misma	idea	excluye
también	las	tesis	marxistas	de	la	“dictadura	del	proletariado”	y	del	papel	(transitorio	o	no)	del	Estado	en	la	construcción	del	socialismo15	.	Ahora	bien,	trazadas	estas	distinciones	y	ubicado	en	Proudhon	el	punto	de	origen	del	anarquismo	propiamente	di-	cho,	¿qué	camino	recorre	el	desarrollo	de	la	idea	anarquista?	Notas	1	García	Moriyón,	F.,	Del
socialismo	utópico	al	anarquismo,	Cincel,	Madrid,	1992,	p.	“anarquía”	como	modelo	puro	de	razón	(a	priori),	de	orden	social	totalmente	libre,	con	ausencia	total	de	autoridad;	y	3º.	4	Su	libro	El	único	y	su	propiedad	tiene	claras	resonancias	libertarias,	pero	su	contenido	es	también	abiertamente	antisocialista.	Pero	ese	equilibrio	justo,	o	armonización,
que	busca	Proud-	hon	no	es	(o	al	menos,	no	pretende	ser)	un	modelo	abstracto,	ecléctico,	arbitraria	creación	de	la	mente	humana,	sino	que	es	un	deber-ser	anclado	en	el	ser,	un	derecho	anclado	en	los	he-	chos26	.	Pero	también	se	corre	el	grave	peligro	de	la	confu-	sión,	esto	es,	de	caer	en	una	noche	hegeliana	donde	todos	los	gatos	resulten	pardos,	y
el	núcleo	duro8	que	dota	de	fuerza	al	pensamiento	anarquista	quede	disuelto	en	esa	multitud	de	fuentes	y	aportes	tan	diversos.	632.	En	la	vereda	opuesta	están	el	hombre,	la	filosofía	racional	(visión	del	mundo	apoyada	en	el	desarrollo	de	las	ciencias,	desde	abajo	hacia	arriba),	el	materialismo	monista,	la	razón	libre,	hipotética	y	experimental,	el
federalismo	socialista	y	la	liberación.	En	otras	palabras:	el	antiteologismo	es	el	nú-	cleo	de	la	crítica	bakuniana,	así	como	el	pilar	de	sus	propuestas	federativas	y	socialistas	revolucionarias.	El	absurdo	dogmatismo	metafísico	de	los	idealistas	detiene	el	desenvolvimiento	humano,	esto	es,	pone	diques	al	movimiento	de	la	materia-hombre	para	su	avance
hacia	la	realización	del	ideal	sobre	la	tierra.	En	otros	términos,	es	preciso	dar	por	24.	El	temperamento	anárquico	es	así	una	condición	necesaria	pero	insuficiente	para	el	anarquismo.	Los	medios	por	los	que	se	ha	de	pasar	de	la	sociedad	actual	a	una	sociedad	libre	e	igualitaria	(el	puente	entre	1	y	3).	Bakunin	era	anarquista,	y	era	colectivista,	enemigo
encarnado	del	comunismo	porque	veía	en	él	la	negación	de	la	libertad	y,	por	lo	tanto,	de	la	dignidad	humana.	Todo	lo	que	enseña	y	practica	en	la	sociedad	le	es	necesario;	pero,	de	esa	inmensa	cantidad	de	productos	y	de	ideas,	lo	que	cada	uno	puede	hacer	y	adquirir	por	sí	solo	no	representa	nada	aisladamente,	es	como	un	átomo	comparado	con	el
sol.	Así,	vemos	cómo	la	dialéctica	de	Proudhon	es	sutilmente	di-	ferente	de	la	de	Hegel,	predominantemente	idealista.	la	educación	integral	(multidisciplinaria,	no	coactiva	y	teórica-práctica);	7.	Grupo	de	Estudio	sobre	Anarquismo	Buenos	Aires,	invierno	de	2007	5.	4.	Pero	no	nos	adelantemos.	En	efecto,	las	antinomias	entre	realidad	e	ideal,	entre
economía	política	y	socialismo,	entre	valor	de	cambio	y	valor	útil,	no	son	otra	cosa	que	la	reiteración	permanente	del	mismo	dualismo;	y	el	problema	no	se	resolverá	mientras	los	hombres	sigan	saltando	de	un	término	al	otro	de	las	antinomias,	sino	cuando	encuentren	el	equilibrio	justo	entre	ellos.	Las	diferencias	teóricas	más	grandes	que	pueden
hallarse	en-	tre	Proudhon,	Bakunin	y	Kropotkin	se	dan	fundamentalmente	en	el	plano	2	(dialéctica	ideo-realista,	materialismo	filosófico,	cientificismo	evolucionista).	Anarquismo	y	pragmatismo	Hemos	visto	cómo	los	grandes	teóricos	del	pensamiento	anarquista	fundaron	sus	tesis	libertarias	sobre	diferentes	presu-	puestos	filosóficos.	43	Proudhon,	P.
Como	toda	producción	es	fruto	de	una	fuerza	colectiva,	la	propiedad	capitalista	resulta	ilegítima.	Se	trata	de	evitar	que	los	resultados	de	una	rebeldía	vis-	ceral	puedan	ser	contraproducentes,	esto	es,	generadores	de	una	reacción	que	profundice	la	situación	anterior	de	opre-	sión.	La	opción	empírica	(y	falsa)	se	reduce	a	cesarismo	populista	o
constitucionalismo	burgués,	engendrando	uno	al	otro	recíprocamente.	Y	es	éste,	quizás,	el	punto	donde	realiza	su	principal	contribución	a	la	tradición	teórica	del	anarquismo.	Su	análisis	nos	llevaría	al	estudio	vastísimo	de	conceptos	como	“revolución”,	“educación”,	“sindicalismo”,	“acción	direc-	ta”,	“propaganda”.	“anarquía”	como	for-	ma	empírica	de
orden	lo	más	libre	posible,	esto	es,	lo	que	Proudhon	prefiere	llamar,	en	su	madurez	(1865),	federación	agrícola-industrial.	29	Sobre	la	falsedad	del	prejuicio	de	que	Proudhon	pretendió	aplicar	las	ideas	de	Hegel	al	mundo	de	la	economía,	recomiendo	leer	el	interesante	estudio	prelimi-	nar	de	Abad	de	Santillán	a	la	edición	ya	citada	de	Filosofía	de	la
miseria.	Las	formas	pro-	piamente	políticas	han	de	ser	consensuadas	y	contractuales	(es	decir,	liberales).	Por	lo	tanto,	Bakunin	también	continúa	a	Proudhon	en	su	lucha	contra	las	concepciones	autoritarias	del	socialismo	dentro	del	movimiento	obrero	revolucionario.	No	hay	evidencia	seria	ni	argumentos	racionales	que	pue-	dan	dar	cuenta	de	la
existencia	de	la	divinidad.	Pero	en	suma	es	siempre	la	búsqueda	de	una	garantía	más	segura	de	la	libertad	lo	que	constituye	la	característica	de	los	anarquistas	y	la	división	en	diversas	escuelas”66	.	Con	esta	doctrina,	los	anarquistas	han	criticado	la	propiedad	privada	de	los	medios	productivos,	el	parasitismo	del	capitalista	y	del	burócrata	gobernante
y	la	desigualdad	de	ingresos	y	medios	de	vida.	Lo	que	Proudhon	llama	“síntesis”	no	es	nunca	un	“tercer	momento”	en	el	sentido	de	la	“síntesis”	de	Fichte	o	de	la	“negación	de	la	negación”	de	Hegel;	no	es	una	unidad	superior	encorsetadora.	13.	22	Ibid.,	pp.	Hay	discordancia	respecto	de	la	actitud	de	los	anarquistas	frente	al	movimiento	sindical,
disenso	sobre	la	organización	o	no	organización	propia	de	los	anarquistas,	diferencias	permanentes	y	ocasionales	sobre	las	relaciones,	entre	los	anarquistas	y	los	otros	partidos	subversivos.	Es	decir,	la	asociación	del	trabajo	no	es	una	simple	suma	aritmética	de	fuerzas,	sino	una	potenciación.	12	/	ANÍBAL	D´AURIA	científica;	pero	se	hace	necesario
determinar	ese	núcleo	duro	que	le	daría	identidad	como	corriente	del	pensamiento	político.	Martin	Buber	traza	la	evolución	del	pensamiento	anarquista	salteando	olímpicamente	a	Bakunin	(autor	considerado	fun-	damental	por	los	propios	anarquistas)11	y	concluye	reducien-	do	los	frutos	del	pensamiento	libertario	al	descubrimiento	del
cooperativismo	integral	de	tipo	comunitario.	Ambos	sentidos	de	la	palabra	“ley”	no	sólo	difieren,	sino	que	resultan	diametralmente	opuestos.	25	Proudhon,	P.-J.,	Sistema	de	las	contradicciones	económicas.	Socialismo	antiautoritario	El	anarquismo	se	autodefine	como	socialismo	libertario,	esto	es,	antiestatista.	Y	concluye:	“IX.	Este	recorte,	sin
embargo,	no	puede	excluir	las	tesis	anarquistas	so-	bre	economía	y	religión	por	la	fuerte	articulación	que	adquie-	ren	con	la	crítica	social.	Especialmente	por	la	exagerada	extensión	de	los	Estados	y	su	prejuicio	centralizador	y	unificador40	,	las	formas	autoritarias	tienden	a	democratizarse	y	las	democracias	a	autocratizarse.	La	religión,	ese	primer
des-	pertar	errado	de	la	razón,	lleva	al	hombre	por	distintas	etapas:	el	fetichismo	(divinización	de	un	objeto	cercano),	la	religión	de	los	brujos	(divinización	de	personas),	la	divinización	de	un	ob-	jeto	lejano	(v.	Pero	es	una	educación	práctica	que	consis-	te	en	el	mismo	ejercicio	directo	de	la	libertad	(muchas	veces,	12.	Obviamente,	esta	teoría	resulta	la
contracara	de	las	teorías	hiperindividualistas	de	origen	hobbesiano	(heredadas	14.	Pero	si	los	posibles	resultados	son	evaluados	correc-	tamente,	y	si	la	rebelión	(sea	o	no	violenta)	se	limita	a	la	liberación,	siempre	es	aconsejable.	Y	esto	vale	también	para	la	Iglesia.	Para	Bakunin,	la	religión,	hoy	por	hoy,	es	la	abdicación	de	la	razón.	•	Conmutativo;	es
decir,	las	obligaciones	contraídas	son	equivalentes	en	valor,	de	manera	que	la	igualdad	no	puede	que-	dar	alterada.	El	anarquismo	ha	sido	claro	en	sus	críticas	tanto	a	la	teoría	del	origen	divino	del	poder	político	como	en	sus	críticas	a	las	teorías	“contractualistas”.	40	/	ANÍBAL	D´AURIA	“Se	puede	ser	anarquista	cualquiera	sea	el	sistema	filosófico	que
se	prefiera.	Proud-	hon	ya	había	llegado	por	sí	mismo	a	su	propio	pensamiento	dialéctico,	y	sólo	pudo	mostrar	alegría	cuando	se	enteró	por	boca	de	ciertos	emigrados	alemanes	(entre	ellos,	el	propio	Marx)	que	sus	ideas	parecían	coincidir	con	las	de	Hegel.	40:	“Se	necesitaría	tener	una	lógica	bastante	diferente	de	la	humana	para	considerar	que	el
Estado	es	indispensable	hasta	tanto	no	sean	abolidas	las	clases,	como	si	el	Estado	no	fuera	siempre	el	creador	de	nuevas	clases,	como	si	no	fuera	la	encarna-	ción	viva	de	las	diferencias	de	clases	en	la	sociedad.	La	circunstancia	de	recomendar	muchas	experiencias	amorosas	prematrimoniales	en	la	Filosofía	de	la	miseria55	no	impide	advertir	la
concepción	extremadamente	conservadora	que	Proudhon	tiene	del	matrimonio	y	la	familia.	En	su	antiestatismo,	el	anarquismo	se	reconoce	heredero	de	algunas	tesis	liberales,	pero	no	acepta	la	propiedad	privada	de	los	medios	de	producción	(esta	instancia	es	la	que	hace	del	libe-	ralismo	una	ideología	del	capitalismo12	).	No	es	dualista	como
Proudhon;	ni	su	materialismo	tiene	el	sesgo	mecanicista	de	Bakunin.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	19	en	gran	parte	por	el	liberalismo	decimonónico)	que	veían	en	el	hombre	sólo	un	“adversario”	del	hombre.	“anarquía”	en	su	sentido	peyorativo	cotidiano,	sinónimo	de	desor-	den;	2º.	35	Proudhon,	P.-J.,	¿Qué	es	la	propiedad?,	op.	Sin
embargo,	su	dominio	sobre	los	demás	muestra	que	también	entre	ellos	se	precisa	algún	grado	de	ayuda	muta	para	alcanzar	sus	fines	de	dominio	sobe	los	otros.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	13	cuestiones	metodológicas,	deberemos	centrarnos	en	el	pensa-	miento	anarquista	(es	decir,	en	sus	ideas	nucleares	o	medu-	lares)	distinguiendo,
no	sin	cierta	violencia	teórica,	las	ideas	anarquistas	del	movimiento	anarquista.	En	la	teoría	política	moderna	se	ha	recurrido	a	la	figura	jurídica	del	contrato	para	legitimar	el	poder	político	legisferante	de	ese	aparato	policial-burocrático	llamado	Estado.	Es	decir,	para	ser	un	materialista	teórico,	puede	llamar	mucho	la	atención	que	Bakunin	gaste
tantas	energías	en	la	lucha	teórica	contra	el	propio	idealismo.	La	solución	de	este	rompe-	cabezas	práctico	ha	de	buscarla	la	ciencia	social,	que	no	es	otra	18.	Tal	vez	la	exclusión	de	Bakunin	por	parte	de	Buber	se	deba	al	fuerte	antiteologismo	de	aquel,	incompatible	con	los	tintes	religiosos	del	pensamiento	buberiano.	cuando	critica	a	la	escuela	de
Cousin.	46	Ibid.,	pp.	Así,	aquella	antinomia	fundamental	entre	materia	y	espíritu	reaparece	una	y	otra	vez	bajo	distintas	formas	a	lo	largo	de	la	Filosofía	de	la	miseria	(cuyo	título	central	es,	en	realidad	y	no	por	casualidad,	Sistema	de	las	contradicciones	económicas).	Además,	hay	también	corrientes	estéticas6	y	epistemo-	lógicas7	que	se	reivindican
anarquistas.	El	capitalista,	el	burócrata	gobernante	y	el	sacerdote	representan	–aunque	interrelacionados	y	cómplices–	tres	tipos	de	opresión	(anti)	social.	En	la	segunda	parte	ofrecemos	una	austera	compila-	ción	de	folletos	y	textos	breves	de	difusión	anarquista,	elabora-	dos	por	hombres	legendarios	de	esa	corriente	de	pensamiento.	Además,	tal
sociedad	no	se	pretendería	inmutable.	201.	A	partir	de	la	teoría	proudhoniana	de	la	fuerza	colectiva	y	el	carácter	social	de	la	producción,	veremos	cómo	los	anarquistas	edifican	su	propuesta	de	federalismo	so-	cioeconómico	y	autogestionario.	Esquema	de	una	teoría	anarquista	del	conocimien-	to,	Orbis-Hyspamérica,	Buenos	Aires,	1984.	En	efecto,	el
instinto	de	dominar	es	tan	fuerte	como	el	de	cooperación,	y	suelen	estar	en	tensión	uno	con	el	otro.	coherencia	entre	fines	y	medios.	La	descripción	general	de	las	características	de	lo	que	sería	propiamente	una	sociedad	libre	e	igualitaria	(anarquía).	Como	se	ve,	la	idea	mutualista	de	Proudhon	es	más	amplia	que	lo	que	solemos	entender	hoy	día	por
mutualismo	(general-	mente	circunscrito	a	la	prestación	de	servicios	de	obra	social	o	crédito):	abarca	todo	lo	que	también	comprendemos	como	cooperativismo	y	autogestión	obrera	empresarial.	Anarquía	y	comunismo	Con	Kropotkin,	Reclus	y	Malatesta	el	anarquismo	salta	al	comunismo	(claro	que	se	trata	de	un	comunismo	antiestatista,	sin	las
connotaciones	que	el	término	tendrá	a	partir	de	la	revo-	lución	bolchevique).	48	Sobre	el	federalismo,	dice:	“Tales	son	las	condiciones	absolutas	de	la	paz	y	de	la	libertad.	Grupo	de	Estudio	sobre	Anarquismo	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	Lecturas	sobre	Propiedad,	Familia,	Estado	y	Justicia	3.	Sólo	agregaremos	que	el	libro	aquí	presentado
se	divide	en	dos	partes.	648.	16.	Y	esta	necesidad,	precisamente	por	his-	tórica,	debe	también	ser	negada	históricamente	porque	no	es	más	que	un	estadio	en	el	desarrollo	del	hombre	que	aprende	por	medio	de	sus	errores:	la	razón	no	es	otra	cosa	que	ese	devenir	desde	el	error	a	la	verdad,	de	la	injusticia	a	la	justicia,	desde	la	necesidad	a	la	libertad.	Y
esto	marca	la	diferencia	central	con	los	partidos	o	movimientos	que	tam-	bién	se	dicen	socialistas	(marxistas,	socialdemócratas,	etc.).	Y	así	como	el	mutualismo	es	la	ecuación	que	resuelve	las	contradicciones	económicas,	el	federalismo	es	ahora	la	ecuación	que	resolverá	las	contradicciones	políticas.	Y	subraya:	“Nos	apresuramos	a	añadir	que
rechazamos	enérgicamente	toda	tentativa	de	organización	social	que,	extraña	a	la	más	completalibertad,tantodelosindividuoscomodelasasociaciones,	exigiría	el	establecimiento	de	una	autoridad	reglamentaria	de	cualquier	naturaleza	que	fuese,	y	que	en	nombre	de	esa	libertad	que	reconocemos	como	el	único	fundamento	y	como	el	único	creador
legítimo	de	toda	organización,	tanto	económica	como	política,	protestamos	siempre	contra	todo	lo	que	se	asemeje,	de	cerca	o	de	lejos,	al	comunismo	y	al	socialismo	de	Estado”50	.	42	Para	Proudhon,	el	comunismo,	como	la	monarquía,	es	una	forma	primitiva	que	surge	naturalmente	con	la	muerte	del	padre	(primer	monarca).	EL	ANARQUISMO
FRENTE	AL	DERECHO	/	43	convenios	son	libres	y	duran	mientras	las	partes	lo	consientan;	por	lo	tanto	no	hay	sanciones	punitivas	por	incumplimiento,	más	que	la	restitución	de	la	situación	anterior	o	su	equivalente.	59,	nota	al	pie.	(correlato	de	1)	la	idea	de	la	perennidad	de	las	almas	(pertenecientes	a	ese	mundo	supraterreno,	súbditas	de	la
divinidad).	23	Me	remito	a	la	edición	en	español	de	la	compilación	que	hiciera	Maximoff:	Bakunin,	M.,	Escritos	de	Filosofía	Política,	Altaya,	Barcelona,	1994,	tomo	1,	pp.	Acojamos,	estimulemos	todas	las	protestas,	anatematicemos	todas	las	ex-	clusiones,	todos	los	misticismos;	no	consideremos	nunca	una	cuestión	como	agotada,	y	cuando	hayamos
empleado	hasta	nuestro	último	argumento,	volvamos	a	comenzar,	si	es	preciso,	con	la	elocuencia	y	la	ironía.	12	Bakunin,	M.,	Dios	y	el	Estado,	Utopía	Libertaria,	Buenos	Aires,	2003,	p.	Se	trata,	entonces,	de	encontrar	la	correcta	ecuación	entre	autoridad	y	libertad	(nuevamente,	Proudhon	piensa	el	problema	como	un	rompecabezas	en	el	cual	hay	que
encontrar	la	posición	correcta	de	las	piezas,	sin	que	sobre	ninguna):	“El	problema	político	(...),	reducido	a	su	más	sencilla	expresión,	consiste	en	hallar	el	equilibrio	entre	dos	elementos	contrarios,	la	autoridad	y	la	libertad.	39	Creo	que	esta	frase	habría	que	entenderla	en	el	sentido	de	que	existe	una	dis-	tinción	entre	los	individuos	privados	y	el	espacio
público,	y	que,	no	obstante,	son	aquéllos	quienes	determinan	la	gestión	de	lo	que	les	es	común.	Mientras	el	contractualismo	clásico	pretende	legitimar	la	Ley	jurídica	coercitiva	en	la	ficción	metodológica	o	histórica	de	un	contrato	político,	el	anarquismo	pretende	construir	un	orden	social	(multi)	contractual	real	en	la	noción	de	Ley	científica,	es-
pontánea,	natural	e	inmanente	(en	el	sentido	empírico	biológi-	co,	psicológico,	económico	y	sociológico).	¿Materialismo	o	idealismo?	El	enfrentamiento	de	Marx	con	Proudhon,	aunque	revestido	de	argumentos	teóricos,	en	realidad	26.	cit.;	García	Moriyón,	F.,	Del	socialismo	utópico	al	anarquismo,	op.	Y	en	la	Filosofía	de	la	miseria	(1846),	obra	menos
provocativa	que	la	anterior	y	aparentemente	más	mo-	derada	en	sus	tesis,	Proudhon	ve	en	el	mutualismo	la	clave	para	el	equilibrio	social	buscado36	.	pp.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	45	variable	del	equilibrio	de	la	multitud	de	fuerzas	e	influencias,	y	este	ajuste	se	obtendría,	dicho	brevemente,	si	ninguna	fuerza	gozase	de	la	protección
especial	del	Estado”73	.	La	libertad,	inescindible	de	la	igual-	dad,	es	la	facultad	humana	por	excelencia;	es	lo	que	nos	hace	hom-	bres.	Así	lo	explica	en	el	prólogo	de	su	Filosofía	de	la	miseria:	“(...)	No	se	concibe	el	ser	sin	las	propiedades	de	la	materia	como	no	se	concibe	sin	las	del	espíritu;	de	suerte	que	si	se	niega	el	espíritu,	porque,	no	entrando	en
ninguna	de	las	categorías	de	tiempo,	de	espacio,	de	movimiento,	de	solidez,	etc.,	se	nos	pre-	senta	despojado	de	todos	los	atributos	que	constituyen	lo	real,	negaré	a	mi	vez	la	materia,	que,	no	ofreciéndome	de	apreciable	sino	su	pasividad,	ni	de	inteligible	sino	sus	formas,	no	se	ma-	nifiesta	en	ninguna	parte	como	causa	(voluntaria	y	libre),	y	se	me
escapa	enteramente	como	sustancia;	y	llegamos	al	idealismo	puro,	es	decir,	a	la	nada.	En	Campos,	fábricas	y	talleres,	Kropotkin	intenta	mostrar	la	viabilidad	de	un	orden	comunista	anárquico.	Todas	estas	categorías	económicas	no	son	otra	cosa	que	la	reiteración	del	dualismo	fundamental	que	caracteriza	al	ser	humano	según	Proudhon.	108.	Tal	vez
su	originalidad	no	radique	en	sus	tesis	aisladas,	sino	en	la	combinación	del	con-	junto.	En	la	teoría	clásica	del	Estado,	la	ley	jurídica	imperativa	y	coactiva	es	la	realidad	y	el	contrato	político	es	una	ficción	en	que	ella	se	funda.	Coherencia	entre	fines	y	medios	El	anarquismo	también	se	define	como	una	búsqueda	de	la	li-	bertad,	pero	a	través	de	la
libertad	misma.	La	más	pequeña	fortuna,	la	más	reducida	explotación,	la	puesta	en	marcha	de	la	más	insig-	nificante	industria	exige	un	concurso	de	trabajos	y	de	aptitudes	tan	diversas	que	un	hombre	solo	no	podría	reunir	jamás”21	.	13	y	16.	•	Parciales	y	limitados;	lo	que	significa	que	no	puede	haber	obligaciones	generales	no	específicas;	cada
contratante	siempre	conserva	más	de	lo	que	cede	al	contratar.	Y	esto	por	una	razón	muy	sencilla:	lo	divino	se	evapora	y	sube	hacia	su	patria,	el	cielo,	y	lo	brutal	queda	solamente	en	la	tierra”32	.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	23	cosa	que	la	economía	social,	síntesis	entre	la	economía	política	y	el	socialismo	(entre	el	hecho	y	el	derecho)27
.	44	/	ANÍBAL	D´AURIA	alternativa	radicalmente	diferente	al	orden	jurídico-estatal.	p.	Tanto	Proudhon	como	Bakunin	y	Kropot-	kin	se	apoyan	en	ciertas	filosofías	de	la	historia	para	desarrollar	sus	posiciones;	y	esas	filosofías	de	la	historia	difieren	entre	sí:	33.	Pero	para	el	tercer	camino	es	necesario	operar	primero	una	microrrevolución	interior,
liberándose	de	las	ficciones	en	que	fundan	su	dominación	los	poderosos	(gobernantes,	propietarios	capitalistas	y	sacerdotes).	La	oposición	de	Bakunin	a	todo	socialismo	de	Estado	(entién-	dase	éste	como	democrático-parlamentario	o	como	dictadura	re-	volucionaria)	es	clara;	y	en	esta	línea	continúa	fielmente	a	Proud-	hon.	Frente	a	los	sufrimientos	de
la	sociedad	injusta,	miserable	y	opresiva,	tal	como	se	la	halla	hoy	por	hoy,	el	pobre	sólo	tiene	tres	caminos:	1.	41.	Si	están	entregadas	al	azar	y	la	ventura	la	producción	y	la	distribución	de	la	riqueza;	si	el	orden	federal	no	sirve	más	que	para	la	protección	y	el	amparo	de	la	anarquía	mercantil	y	capitalista;	si	por	efecto	de	esa	falsa	anarquía44	la
sociedad	permanece	dividida	en	dos	clases,	la	una	de	propietarios-capitalistas-	empresarios	y	la	otra	de	jornaleros,	la	una	de	ricos	y	la	otra	de	pobres,	el	edificio	político	será	siempre	movedizo.	En	otras	palabras:	liberada	la	sociedad	del	aparato	coercitivo	del	Estado	y	el	derecho,	quedaría	librada	a	su	espontáneo	movimiento,	a	la	inmanencia	de	sus
propias	leyes	intrínsecas,	por	las	cuales	los	hombres	se	asocian	y	cooperan	motivados	por	sí	mismos	en	múltiples	pero	pequeñas	agrupaciones	de	primer	y	segundo	grado.	20.	Por	este	expe-	diente	“contractualista”	se	ha	querido	fundamentar	el	orden	polí-	tico	centrado	en	la	noción	autoritaria	de	“soberanía”,	sin	recurrir	a	hipótesis	teológicas	como	el
origen	divino	del	poder.	25.	Es	más,	Proudhon	ve	en	la	mujer	un	ser	sumamente	pasivo	que	el	hombre	debe	moldear	y	adorar	como	si	fuera	una	obra	artística,	“su	propia	obra	maestra”57	.	Y	casi	al	final	del	libro,	Proudhon	dice	expresamente:	“Siendo	toda	aptitud	para	el	trabajo,	lo	mismo	que	todo	instrumento	para	el	mismo,	un	capital	acumulado,
una	propiedad	colectiva,	la	desigualdad	de	remuneración	y	de	fortunas,	so	pretexto	de	desigualdad	de	capacidades,	es	injusticia	y	robo”,	ibid.,	p.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	41	necesidad	de	la	violencia,	los	cuales	se	dividen,	a	su	vez,	en	lo	que	respecta	a	la	naturaleza,	alcance	y	límites	de	la	violencia	lícita.	Aun	así	circunscripto,	sigue
resultando	difícil	determinar	la	especificidad	del	anarquismo.	Como	todavía	los	hombres	no	han	hallado	la	ecuación	justa	para	resolver	la	antinomia	adecuadamente,	la	realidad	empírica	23.	Pero	el	antiautoritarismo	anarquista	no	está	sólo	dirigido	contra	el	Estado	y	contra	el	capitalismo	–formas	política,	eco-	nómica	e	históricamente	determinadas–,
sino	contra	todo	modo	de	autoritarismo.	el	refugio	ilusorio	en	la	iglesia,	una	suerte	de	actitud	aves-	trúcea,	que	consiste	en	esconder	la	cabeza	en	un	pozo	espe-	rando	una	suerte	mejor	después	de	la	muerte;	y	3.	41	Proudhon,	P.-J.,	El	principio	federativo,	op.	53-54	y	56.	En	cuanto	a	las	propuestas	de	mutualismo,	colectivismo	o	comunismo,	las
diferencias	entre	ellos	no	son	muchas.	A	esta	altura	de	los	tiempos	y	del	desarrollo	de	las	sociedades,	toda	producción	es	colectiva,	pues	el	individuo	másaisladodebeapoyarseenherramientasoconocimientos	elaborados	y	trasmitidos	histórica	y	socialmente.	Para	los	anarquistas,	el	Es-	tado	no	es	un	mero	epifenómeno	del	modo	en	que	está	estruc-
turada	la	producción	y	la	vida	económica,	sino	que	es	un	mal	en	sí	mismo,	cómplice	de	la	explotación	económica,	pero	con	intereses	también	propios.	A	lo	largo	de	nuestras	investigaciones,	nos	han	sido	de	gran	ayuda	–además	de	nuestras	bibliotecas	personales–	la	Biblioteca	José	Ingenieros,	la	biblioteca	de	la	Federación	Libertaria	Argen-	tina	(FLA)	y
la	librería	El	Aleph.	A	pesar	de	asumirse	como	materialista	filosófico,	el	enfrentamiento	de	Bakunin	con	Marx	será	mucho	más	virulento	que	el	de	éste	con	Proudhon.	Como	se	ve,	este	anarcocontractualismo	federativo	de	asociaciones	libres	no	es	ni	pretende	ser	una	teoría	legitimadora	de	un	orden	coactivo	(Estado/derecho)	sino	su	contracara;	es	una
39.	Así,	el	anarquismo,	que	de	por	sí	no	busca	ni	quiere	ser	una	orto-	doxia	dogmática,	corre	riesgo	de	desdibujarse	como	un	collage	de	ideas	inconexas.	III	(incluye:	Federalismo,	socialismo	y	antiteologis-	mo	y	Consideraciones	filosóficas),	Júcar,	Madrid,	1977,	pp.	formas	liberales:	2.a.	democracia	(“cada	uno	sobre	todos”39	).	•	Rescindible;	esto	es,	no
hay	obligación	permanente;	los	38.	Y	en	su	obra	póstuma,	La	capacidad	política	de	la	clase	obrera,	articula	ambos	conceptos	centrales	de	su	proyecto	libertario:	mutualismo	y	federalismo37	.	Abolición	del	Estado	y	de	toda	desigualdad	política.	horror	al	Estado;	3.	3.	Bakunin,	al	contrario,	ve	en	las	huelgas	obreras	una	impor-	tante	arma	de	lucha
social:	en	la	medida	que	ellas	se	extienden,	se	crean	las	condiciones	para	una	huelga	general,	preámbulo	del	cataclismo	revolucionario;	ellas	también	contribuyen	a	la	unión	solidaria	de	los	trabajadores,	despiertan	en	ellos	el	fervor	revo-	lucionario,	fomentan	su	sentido	de	clase	y	aumentan	la	concien-	cia	del	abismo	que	existe	entre	ellos	y	los
propietarios59	.	36	Proudhon,	P.-J.,	Sistema	de	las	contradicciones,	op.	Anarquismo.	Reitero:	este	recorte	no	significa	que	el	anarquismo	no	tenga	nada	que	decir	sobre	la	libertad	artística	o	7.	El	Estado	se	pre-	senta	entonces	como	un	instrumento	de	opresión	cómplice	imprescindible	de	la	explotación	de	las	clases	privilegiadas	propietarias	del	capital.
Asegurar	la	equivalencia	de	los	intercambios	(lo	que	significa	estrictamente	la	eliminación	del	lucro	en	las	transacciones	comerciales,	puesto	que	nadie	puede	adquirir	más	de	lo	que	da	a	cambio).	13	Rocker,	R.,	Bolchevismo	y	anarquismo,	Ed.	Argonauta,	Buenos	Aires,	1922,	p.	Bakunin	se	enrola	abiertamente	en	el	materialismo	filosó-	fico,	sin	fisuras;
y	toda	su	crítica	teórica	se	orienta	contra	el	idealismo,	siempre	metafísico,	que	pretende	divorciar	al	espí-	ritu	de	la	materia,	al	pensamiento	de	la	animalidad,	a	la	vida	de	la	naturaleza30	.	40	Este	prejuicio	centralizador	es	producto	del	idealismo	político	que	tiende	a	hipostasiar	conceptos	como	“patria”	y	“pueblo”,	o	sea,	a	tratarlos	como	en-	tidades
con	vida	propia,	separada	y	distinta	de	las	personas	de	carne	y	hueso.	2	Nettlau,	M.,	La	anarquía	a	través	de	los	tiempos,	Guilda	de	Amigos	del	Libro,	Barcelona,	1935.	Incluso,	aun	si	se	hubieran	evaluado	mal	los	posibles	resultados,	nunca	es	condenable:	siempre	es	un	acto	de	legítima	defensa	y	de	ejercicio	de	la	propia	libertad;	por	lo	tanto,	siempre
es	un	acto	de	legítima	humanidad16	.	El	hombre	surge	como	tosca	animalidad,	y	se	desenvuelve	como	hombre	gracias	a	su	facultad	de	rebelar-	se	contra	su	propia	situación;	y	esa	rebeldía	no	es	otra	cosa	que	la	misma	facultad	de	pensar	y	trabajar	(lucha	contra	la	hostilidad	de	la	naturaleza):	pensamiento,	trabajo	y	rebelión	(estrictamente,	términos
intercambiables)	hacen	al	hombre	cada	vez	menos	animal	y	cada	vez	más	humano:	“(...)	Pero	como	todo	desenvolvimiento	implica	necesariamente	una	negación,	la	de	la	base	o	del	punto	de	partida,	la	humanidad	es	al	mismo	tiempo	y	esencialmente	una	negación,	la	negación	reflexiva	y	progresiva	de	la	animalidad	en	los	hombres;	y	es	precisamente
esa	negación	tan	racional	como	natural,	y	que	no	es	racional	más	que	porque	es	natural,	a	la	vez	histórica	y	lógica,	fatal	como	lo	son	los	desenvolvimientos	y	las	realizaciones	de	todas	las	leyes	naturales	en	el	mundo,	la	que	constituye	y	crea	el	ideal,	el	mundo	de	las	convicciones	intelectuales	y	morales,	las	ideas”31	.	-	Buenos	Aires	:	Libros	de	Anarres,
2007.	formas	autoritarias:	1.a.	monarquía	(“uno	sobre	todos”).	A	su	vez,	esto	permite,	en	el	plano	de	las	puras	ideas,	ubicar	correctamente	al	anarquismo	tanto	en	relación	con	el	marxismo	y	otras	corrien-	tes	socialistas	como	en	relación	con	el	liberalismo.	143-144.	socialismo	antiautoritario,	y	2.	Esas	diferencias	pueden	apreciarse,	por	ejemplo,	en	lo
que	se	refiere	a	la	visión	de	la	mujer	y	la	familia,	por	un	lado;	y	por	otro,	al	valor	de	la	huelga	como	arma	de	lucha.	El	propio	Bakunin	lo	proclama	como	primer	anarquista	y	fundador	del	socialismo	libre,	antiautoritario51	.	una	concepción	de	la	historia	diferente	(menos	dogmá-	tica	y	más	compleja)	que	la	del	marxismo;	2.	Y	dentro	también	de	esta
primera	delimitación,	cabe	trazar	otra	línea	diferenciadora	entre	temperamento	libertario	y	anarquismo10	.	Por	lo	tanto,	una	vez	más,	el	Estado	es	la	negación	de	la	libertad	y	de	la	justicia.	26	Un	ataque	recurrente	de	Proudhon	a	ese	eclecticismo	arbitrario	puede	encon-	trarse	a	lo	largo	de	toda	su	obra,	especialmente	en	¿Qué	es	la	propiedad?	14
García	Moriyón,	F.,	Del	socialismo	utópico	al	anarquismo,	op.	Se	trata	de	recortar,	dentro	de	todo	ese	bagaje	de	ideas,	lo	que	podemos	llamar	el	anarquismo	so-	ciopolítico,	dejando	de	lado	lo	artístico	y	lo	epistemológico,	y	considerando	sólo	las	tesis	sobre	la	sociedad	y	la	política.	Asegurar	la	igualdad	de	salarios	y	fortunas	a	todo	quien	trabaje,	es
decir,	que	participe	de	la	producción.	rebeldía	visceral;	2.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	37	económico,	sino	un	problema	más	complejo	donde	la	explota-	ción	económica	está	en	complicidad	con	la	opresión	política	y	la	superstición	religiosa	(estas	últimas	no	son	meros	epifenómenos	de	aquélla,	sino	que	constituyen,	las	tres,	mecanismos
coadyu-	vantes	de	la	injusticia	social).	No	se	hallarán	diferencias	de	peso	respecto	de	este	punto	en	Kropotkin.	Así	lo	definía	el	propio	Kropotkin	en	su	artículo	para	la	Enciclopedia	Británica:	“ANARQUISMO	(del	griego	an-	y	arke,	contrario	a	la	autoridad),	es	el	nombre	que	se	da	a	un	principio	o	teoría	de	la	vida	y	la	conducta	que	concibe	una	sociedad
sin	gobierno,	en	que	se	obtiene	armonía,	no	por	sometimiento	a	la	ley,	ni	obediencia	a	la	autoridad,	sino	por	acuerdos	libres	establecidos	entre	los	diversos	grupos,	territoriales	y	profesionales,	libremente	constituidos	para	la	producción	y	el	consumo,	y	para	la	satisfacción	de	la	infinita	variedad	de	necesidades	y	aspiraciones	de	un	ser	civilizado.	Las
diferencias	en	el	plano	2	(fundamentos	filosóficos)	resultan	totalmente	secundarias.	130-131.	Introducción	No	es	fácil	delimitar	con	claridad	cuál	es	el	origen	del	anar-	quismo;	entre	otras	cosas,	porque	no	puede	decirse	tampoco	que	el	anarquismo	constituya	un	cuerpo	cerrado	y	dogmático	u	or-	todoxo	de	ideas.	Más	aún	si	tenemos	presente	sus	ideas
sobre	“constitución	progresi-	va”	donde	el	principio	de	autoridad	queda	recluido	precisa-	mente	en	ese	ámbito56	.	En	efecto,	se	pregunta	Bakunin,	por	qué	los	liberales,	que	han	sido	los	primeros	en	ver	al	Estado	como	un	mal,	se	muestran	como	sus	más	férreos	defensores	cuando	sus	inte-	reses	de	clase	se	ven	amenazados.	El	idealista,	con	su
abstracción	fantasiosa,	atribuye	a	su	ser	ideal	(dios)	todas	las	perfecciones,	dejando	al	verdadero	mundo	despojado	de	todos	los	bienes	que	transfiere	a	su	cielo	ideal	y	eterno.	39-54.	b.	Pues	bien:	esta	ciencia,	de	la	cual	nuestros	maestros	sólo	percibieron	algunos	raros	destellos,	la	contemplará	nuestro	siglo	en	su	esplendor	y	en	su	armonía	sublimes
(...).	Por	eso,	Marx,	en	su	obra	polémica	contra	Proudhon,	Miseria	de	la	filo-	sofía,	lo	acusa	de	no	haber	entendido	a	Hegel.	228.	227.	El	hombre	debe	conocer	para	ser	libre,	pero	la	afirmación	de	esa	nada	ab-	soluta,	de	ese	divino	fantasma,	conlleva	lógicamente	la	negación	de	su	contrario:	el	hombre	y	la	realidad	material	terrena,	esto	es,	la	vida.	Y
estas	dos	cadenas	de	conceptos	se	oponen	una	a	la	otra	como	se	oponen	la	unidad	impuesta	desde	arriba	hacia	abajo	y	el	orden	construido	desde	abajo	hacia	arriba,	tanto	en	el	nivel	cosmogónico	como	en	el	político.	J.,	Sistema	de	las	contradicciones	económicas,	op.	Incluso	acepta	abiertamente	las	críticas	que	Marx	dirige	contra	el	“idealismo”	de
Proudhon,	aunque	no	deja	de	atacar	el	color	autoritario	del	socialismo	marxista,	proveniente	del	estatismo	de	Louis	Blanc:	“Pero	lo	que	es	más	notable	y	lo	que	el	señor	Marx	no	quiso	admitir	nunca,	es	que	en	materia	política	el	señor	Marx	es	el	discípulo	directo	de	Louis	Blanc.	5	Nietzsche	era	una	lectura	recurrente	entre	los	anarquistas	de	principios
de	siglo	xx,	especialmente	por	sus	críticas	a	la	cultura	establecida.	Sus	defensores	suelen	esgrimir	como	pruebas	la	antigüedad	y	universalidad	de	la	creencia	religiosa.	Los	contratos	que	proponen	los	anarquistas	como	modo	de	re-	lación	social	se	diferencian	sustancialmente	del	contrato	ficcional	de	la	escuela	contractualista,	tanto	de	Hobbes,	para
quien	el	conve-	nio	es	una	hipótesis	explicativa	y	legitimante	del	Estado-Leviatán,	como	de	Locke,	para	quien	el	pacto	es	un	hecho	histórico	realmen-	te	acaecido.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	31	se	debió	a	cuestiones	estrictamente	personales,	en	especial	a	los	celos	de	Marx	por	aquél	y	su	enojo	por	la	negativa	de	Proudhon	a	colaborar
epistolarmente	con	él	(incluso	un	par	de	años	antes	de	su	ataque	en	Miseria	de	la	filosofía	–inversión	del	título	proudhoniano	de	Filosofía	de	la	miseria–	Marx	lo	había	destacado	y	admirado	en	La	sagrada	familia)53	.	19	En	el	estudio	introductorio	de	Abad	de	Santillán,	“Algunos	materiales	acerca	de	las	relaciones	de	Proudhon	y	Marx”,	en	Proudhon,
P.-J.,	Sistema	de	las	contra-	dicciones	económicas.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	39	opresión.	El	anarquismo	frente	al	derecho	2.	El	anarquismo	presenta	una	concepción	compleja	de	la	re-	volución,	donde	los	factores	evolutivos	no	son	desdeñados	sino	complementarios	de	un	cambio	social	radical.	Con	esta	condición	entraré	con	placer
en	su	asociación,	de	lo	contrario,	no”19	.	El	mundo	del	espíritu,	según	Bakunin,	emerge	de	la	materia,	que	es	materia	viva.	La	naturaleza	nos	enseña	la	conveniencia	del	apoyo	mutuo:	las	especies	más	cooperativas	son	las	más	adaptadas.	pp.126-142.	Para	entender	el	pensamiento	de	Proudhon	puede	ser	útil	imaginar	a	la	sociedad	como	un
rompecabezas	cuyas	piezas	han	estado	siempre	mal	acomodadas;	la	historia	no	es	más	que	una	búsque-	da	a	los	tumbos	del	orden	correcto	de	las	piezas,	pero	en	cada	intento	siempre	se	han	vuelto	a	colocar	mal.	El	pensamiento	de	Proudhon	se	reclama	a	sí	mismo	como	dialéctico.	26	y	30-31.	Habría	que	estar	completamente	ciego	para	no	reconocer
el	valor	inmenso	de	la	última	lección	que	nos	ha	dado	Rusia”.	Podemos	resumirla	en	las	siguientes	tesis:	a.	Por	justa	y	severa	que	sea	en	su	lógica,	la	constitución	federal,	por	garantía	que	en	su	aplicación	ofrezca,	no	se	sostendrá	por	sí	misma	mientras	no	deje	de	encontrar	incesantes	causas	de	disolución	en	la	economía	pública.	Lo	mismo	puede
decirse	sobre	su	evaluación	de	las	huelgas	como	arma	de	lucha	(aunque	aclara	que	no	siempre	toda	huelga	es	necesariamente	positiva;	se	requiere	siempre	un	trabajo	intensivo	y	previo	de	preparación	y	organización60	).	“Glosa-	rio”,	voz	Antiteísmo,	p.	Por	ello,	se	impone,	al	menos	metodológicamente,	una	pri-	mera	delimitación	temática.	Otros	idean
sistemas	más	o	menos	complicados	de	mutualidad.	Se	enrola	en	las	corrientes	que	combaten	tanto	al	Estado	como	a	la	propiedad	capitalista.	Postula	una	reorganización	social,	a	partir	de	la	libre	asociación	de	los	hombres	en	unidades	descentralizadas	y	voluntarias	de	producción,	artísticas	y	cientí-	ficas.	60-61.	Por	ello,	el	conocimiento	no	debe
apoyarse	sólo	en	la	capacidad	abstractiva	(que	lleva	a	la	fábula	metafísica)	sino	que	debe	complementarse	con	el	análisis	experimental	de	los	hechos.	Ese	semina-	rio	y	estos	estudios	estuvieron	enmarcados	en	la	programación	científica	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	durante	los	últimos	cuatro	años.	Concibe	la	revolución	como	aniqui-	lamiento	de
todo	poder	estatal	centralizador,	no	como	mero	reemplazo	de	la	casta	gobernante.	17	Buber,	M.,	Caminos	de	utopía,	op.	Amenudosetratadepalabrasinterpretadasdemaneraqueoscurecen	y	ocultan	una	fundamental	identidad	de	aspiración;	a	veces,	se	trata	sólo	de	teorías,	de	hipótesis	con	las	cuales	cada	uno	explica	y	justifica	de	manera	distinta
conclusiones	prácticas	idénticas”65	.	Siendo	para	los	metafísicos	el	mundo	ideal	lo	perfecto,	el	mundo	de	los	hombres	será	siempre	una	basura.	También,	por	8.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	15	llegar	a	su	conducción	por	vía	revolucionaria–	y	los	socialis-	tas	que	pretenden	llegar	a	una	ulterior	sociedad	libre	a	través	del	Estado,	son,	para
los	anarquistas,	socialistas	autoritarios,	y	como	tales,	contradictorios,	falsos	socialistas;	porque	el	Estado	es	la	negación	de	la	sociedad:	el	Estado	es	la	imposición	coactiva	de	un	falso	orden	(injusto	por	opresivo),	esto	es,	de	un	orden	aparente.	6	Read,	H.,	Arte	y	alienación,	Proyección,	Buenos	Aires,	1976.	Veamos	por	qué.	Si	la	ecuación-síntesis	de	las
contradicciones	económicas	es	el	mutualismo,	y	si	la	ecuación-síntesis	de	las	contradicciones	po-	líticas	es	el	federalismo,	la	ecuación	de	la	ecuación,	síntesis	social	suprema,	es	ahora	la	federación	agrícola-industrial:	“(...)	La	federación	agrícola-industrial	(...)	tiende	a	acer-	carse	cada	día	más	a	la	igualdad	por	medio	de	la	organización	de	los	servicios
públicos	hechos	al	más	bajo	precio	posible	por	otras	manos	que	las	del	Estado,	por	medio	de	la	reciprocidad	del	crédito	y	de	los	seguros,	por	medio	de	la	garantía	de	la	instrucción	y	del	trabajo,	por	medio	de	la	igualdad	en	el	im-	puesto,	por	medio	de	una	combinación	industrial	que	permita	a	cada	trabajador	pasar	de	simple	peón	a	industrial	y	artista,
de	jornalero	a	maestro”46	.	En	rigor,	la	dialéctica	de	Proudhon	está	a	medio	camino	entre	la	de	Hegel	y	la	de	Marx:	mientras	Hegel	es	un	idealista	absoluto	y	Marx	es	un	materialista	absoluto,	él	es	un	dualista	que	reniega	de	toda	síntesis	absoluta29	.	No	lo	pensamos”.	Stirner,	M.,	El	único	y	su	propiedad,	Valdemar,	Madrid,	2004.	EL	ANARQUISMO
FRENTE	AL	DERECHO	/	47	24	Bakunin,	M.,	Dios	y	el	Estado,	op.	De	lo	que	se	trata,	entonces,	es	de	hallar	el	lugar	correcto,	específico	y	limitado	de	cada	elemento	social.	Sostiene	su	programa	de	expropiación	revolucionaria	sobre	las	bases	de	la	tesis	de	la	“fuerza	colectiva”	desarrollada	por	Proudhon	y	Bakunin.	“Es	evidente	que	el	idealismo	teórico
o	divino	tiene	por	condición	esencial	el	sacrificio	de	la	lógica,	de	la	razón	humana,	la	renunciación	a	la	ciencia.	Y	la	economía	política	tiene	razón	para	decir	al	socialismo:	Tú	no	eres	más	que	una	utopía	sin	realidad	ni	aplicación	posible.	22	/	ANÍBAL	D´AURIA	La	división	del	trabajo	debió	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	hombres,	pero	aumentó
la	desigualdad	entre	ellos;	lo	mis-	mo	ocurrió	con	la	introducción	de	las	máquinas,	con	la	concu-	rrencia,	con	el	monopolio,	con	los	impuestos,	con	la	protección	del	comercio,	con	la	introducción	del	crédito,	con	la	propie-	dad	y	con	la	comunidad.	Pero	su	dialéctica,	en	todo	caso,	es	distinta	de	la	he-	geliana.	Esta	diferenciación	–superpuesta	a	la	anterior
entre	prehistoria	e	historia	del	anarquismo–	permite	ex-	cluir	no	sólo	escuelas	y	movimientos	de	otras	épocas	sino	también	actitudes	paralibertarias	en	un	sentido	meramente	temperamental.	Los	anarquistas	pre-	tenden	la	abolición	de	la	propiedad	privada	de	los	medios	de	producción	y	la	abolición	del	lucro:	por	eso	son	socialistas.	37	Proudhon,	P.-J.,
La	capacidad	política	de	la	clase	obrera,	Proyección,	Buenos	Aires,	1974,	capítulos	13	y	14.	Es	decir,	la	utopía	es	utilizada	como	hipótesis,	no	como	dogma:	cualquier	elaboración	de	las	mismas	está	suje-	ta	al	testeo	y	reformulación	permanente18	.	Véase	el	capítulo	X	de	El	principio	federativo.	Como	se	ve,	el	antiteologismo	es,	en	última	instancia,	una
crí-	tica	dirigida	a	un	monstruo	de	dos	caras	de	orígenes	platónicos:	1.	Foucault,	en	la	misma	senda	de	Nietzsche,	ha	aportado	valiosos	estudios	reveladores	sobre	el	poder	en	ciertas	instituciones	modernas	(incluido	el	propio	Estado);	tal	vez	por	ello	ha	sido	incorporado	en	la	compilación	de	Christian	Ferrer	El	lengua-	je	libertario.	Reconstrucción	de	la
familia,	fundada	en	el	simple	amor,	sin	ataduras	religiosas	ni	legales.	Es	decir,	El	principio	federativo	es	un	esquema	de	ese	otro	libro	que	Proudhon	pensó	escribir	en	paralelo	con	la	Filosofía	de	la	miseria.	33.	rechazo	a	la	democracia	burguesa	(representativa);	4.	un	antiteísmo	militante	(la	idea	de	Dios	como	origen	del	principio	de	autoridad);	4.	Sin
embargo,	las	diferencias	también	existen,	pues	el	contrato	roussoniano	significa	la	entrega	total	del	individuo	a	la	Voluntad	General,	con	la	única	reserva	de	la	igualdad	absoluta	ante	la	ley,	expresión	de	aquella	Voluntad	General	y	del	Interés	Común.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	27	El	principio	federativo.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL
DERECHO	/	25	Se	ve	ahora	en	qué	sentido	Bakunin	es	un	materialista	(teórico)	y	en	qué	sentido	es	un	idealista	(práctico).	/	Absolutas,	sÍ;	¿pero	son	las	únicas?	Esta	primera	delimitación	temática	también	implica	trazar	un	corte	histórico	(como	hace	Cappelletti9	)	entre	una	historia	y	una	prehistoria	del	anarquismo.	Aunque	en	sus	propuestas	prácticas
puedan	hallarse	diferencias	de	de-	talle	(mutualismo,	colectivismo,	comunismo),	éstas	no	son	tan	importantes	como	se	suele	pensar:	responden	a	las	coyunturas	epocales	y	todas,	en	última	instancia,	se	subsumen	bajo	la	idea	central	de	autogestión	política	y	cogestión	económica	(de	los	medios	productivos).	Pero	el	conocimiento	es	un	largo	y	duro
camino	signado	por	obstáculos	y	tropezones.	Así	lo	hace	saber	más	de	una	vez	en	La	filosofía	de	la	miseria	y	en	La	capacidad	política	de	la	clase	obrera.	21	Proudhon,	P.-J.,	¿Qué	es	la	propiedad?,	Orbis-Hyspamérica,	Buenos	Aires,	1983,	p.	11.	El	anarquismo	ha	pretendido	ser	un	enfoque	racional,	filo-	sófico	y	hasta	científico	de	la	sociedad	y	el
hombre.	Y	el	principio	de	este	anarcocomunismo	es	el	de	la	producción	y	el	consumo	libres.	De	ahí	la	importancia	que	da	Bakunin	(a	pesar	de	su	materialismo	teó-	rico)	a	la	polémica	en	el	campo	de	las	ideas	(y	de	ahí,	también,	los	reproches	que	le	hace	Marx	de	ser	un	idealista	encubierto).	Toda	su	extensa	producción	literaria	está	atra-	vesada	por	esa
ambigüedad,	lo	que	no	le	impidió	ser	pionero	también	en	los	ataques	ácratas	contra	el	autoritarismo	clerical	y	su	complicidad	con	el	orden	sociopolítico	reaccionario.	La	teoría	proudhoniana	de	la	fuerza	colectiva	Los	reclamos	anarquistas	contra	el	Estado,	la	propiedad	y	la	desigualdad	social	no	son	meros	planteos	de	moral	declamato-	ria.	46	/	ANÍBAL
D´AURIA	11	Buber,	M.,	Caminos	de	utopía,	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	1998.	15	“Es	imprescindible	enfrentarse	directamente	con	el	orden	social	existente,	re-	curriendo	a	todos	los	medios	posibles	en	el	campo	de	la	lucha	económica	y	social,	pero	sin	que	resulte	necesario	recurrir	a	la	mediación	de	partidos	po-	líticos	que	representen	los
intereses	de	los	obreros	en	los	parlamentos”.	Esto	da	lugar	a	extrañas	pa-	radojas,	como	que	el	pueblo	tiende	a	apoyar	formas	autoritarias	(el	imperio)	y	la	burguesía,	en	cambio,	formas	liberales	(monar-	quías	constitucionales).	e.	Como	señala	García	Moriyón,	los	anarquistas	han	estado	siempre	abiertos	a	la	influencia	de	autores	y	corrientes
filosóficas	de	las	más	diversas	procedencias,	aunque	estos	autores	y	corrientes	puedan	no	ser	totalmente	asimilables	al	anarquismo1	.	Antiteologismo	y	anarquismo	Ya	Proudhon	se	había	auto	definido	como	ateo	práctico	en	su	Filosofía	de	la	miseria.	Tupac,	Buenos	Aires,	1988.	Y	en	las	páginas	del	capítulo	final	de	la	Filosofía	de	la	miseria,	Proudhon
nos	da	un	esbozo	de	lo	que	será	la	ciencia	social,	síntesis	de	ambos	términos:	“El	socialismo	tiene	razón	para	protestar	contra	la	econo-	mía	política	y	para	decirle:	Tú	no	eres	más	que	una	rutina,	y	ni	a	ti	misma	te	entiendes.	195-196.	El	materialismo	de	Bakunin	lo	llevará	a	adoptar	una	posición	antiteológica	(y	antiidealista	en	general)	militante.	Aquí
ya	se	encuentran	las	líneas	generales	del	“mutualismo	federativo”	proudhoniano.	La	teoría	de	la	fuerza	colectiva	aparece	ya	claramente	expre-	sada	en	la	obra	fundacional	del	anarcosocialismo,	¿Qué	es	la	propiedad?,	de	Pierre-Joseph	Proudhon.	Se	trata,	como	dijimos,	de	reconocer	la	necesidad	de	to-	das	las	categorías	económicas,	pero	ordenadas	y
delimitadas	del	modo	adecuado,	es	decir,	equilibradas	justamente.	Y,	en	efecto,	en	las	páginas	dedicadas	al	antiteologismo,	el	lector	puede	encontrar	todo	el	andamiaje	teórico	que	deriva	en	la	pos-	tulación	del	federalismo	y	el	socialismo	como	camino	de	escape	del	orden	vigente.	Y	no	sólo	esto:	¡viven	mejor	que	los	productivos!	La	produc-	ción	debida
a	la	fuerza	colectiva	del	trabajo	asociado	es	ex-	propiada	en	favor	de	una	fuerza	también	colectiva,	aunque	no	productiva,	organizada	políticamente.	83:	“Los	doctrinarios	liberales,	al	menos	aquellos	que	toman	las	teorías	liberales	en	serio,	parten	del	principio	de	la	libertad	individual,	se	colocan	primeramente,	se	sabe,	como	adversarios	de	la	del
Estado.	Para	Bakunin,	el	desen-	volvimiento	de	la	vida	va	desde	lo	más	elemental	hacia	lo	más	complejo,	que	es	el	hombre,	que	por	complejo	no	deja	de	ser	material	en	su	punto	de	partida.	No	sólo	desconfía	del	Estado	como	gestor	de	la	economía	(su	monopolio	de	los	medios	de	producción	sería	tan	despótico	o	más	que	el	monopolio	que	ejercen	los
capitalis-	tas	privados),	sino	también	del	Estado	como	instrumento	revo-	lucionario	(aspecto	que	se	vincula	más	con	el	punto	siguiente:	“coherencia	entre	medios	y	fines”).	El	llamaba	“libertad”	a	ese	tercer	camino,	y	entre	otros	elementos	lo	caracterizaba	así:	a.Conservarlaposesiónindividual,eliminandolapropiedad	privada	que	es	fuente	de	privilegio.
En	realidad,	podríamos	distinguir	cuatro	diferentes	planos	del	pensamiento	anarquista:	1.	42.	Creo	que	podemos,	cuanto	menos,	diferenciar	tres	usos	del	tér-	mino:	1º.	Y	Bakunin	continuará	a	Proudhon	al	pie	de	la	letra	en	lo	que	a	esta	doctrina	de	la	fuerza	colectiva	se	refiere,	incluso	radicalizándola23	.	Sin	embargo,	no	deja	de	haber	diferencias
específicas	entre	ambos	anarquistas	en	cues-	tiones	puntuales	(aparte	del	dualismo	de	uno	y	el	materialismo	del	otro).	En	otros	términos:	las	anomalías	o	perturbaciones	del	orden	social	resultan	del	antagonismo	de	sus	principios,	y	desaparecerán	en	cuanto	los	principios	estén	coordinados	de	suerte	que	no	puedan	hacerse	daño”41	.	Pero	el	moderno
Estado	liberal	laico	pretende	afirmar	su	legitimidad	en	la	solución	a	(si	fuera	b,	no	sería	Estado	libre;	si	fuera	c,	no	sería	Estado	racional);	por	eso	invoca	la	nueva	ficción	del	contrato	tácito.	La	única	circunstancia	que	puede	postergar	la	rebelión	legítima	(sea	o	no	violenta)	es	la	pru-	dencia	en	cuanto	a	la	evaluación	de	sus	posibles	resultados	ante	la
coyuntura	concreta.	El	proyecto	original	se	centraba	en	el	estudio	de	las	tesis	anarquistas	sobre	la	propiedad,	la	familia	y	la	criminalidad,	te-	mas	todos	de	interés	jurídico.	Hemos	optado	por	incluir	sólo	escritos	de	imposible	o	difícil	hallazgo	en	librerías	y	bibliotecas,	lo	que	explica	la	omisión	de	los	nombres	más	famosos	entre	el	público	profano.	-	1a
ed.	En	el	apartado	5º	del	capítulo	III,	Proudhon	escribe	este	famoso	pasaje:	“El	capitalista,	se	dice,	ha	pagado	los	jornales	a	sus	obreros;	para	ser	más	exacto,	debe	decirse	que	el	capitalista	ha	pagado	tan-	ta	veces	una	jornada	como	obreros	ha	empleado	diariamente,	lo	cual	no	es	en	absoluto	lo	mismo.	En	resumen:	los	contratos	anarquistas	no	son
ficciones	me-	todológicas	ni	hechos	ya	acaecidos	(Hobbes	y	Locke);	son	una	propuesta	a	realizar,	pero	siempre	de	contenido	parcial,	y	rescin-	dibles,	donde	las	partes	se	reservan	más	atribuciones	de	las	que	ceden	(a	diferencia	de	Rousseau).	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	33	religión.	La	asociación	libre,	la	libertad,	que	se	limita	a	mante-
ner	la	igualdad	en	los	medios	de	producción	y	la	equivalencia	en	los	cambios,	es	la	única	forma	posible	de	sociedad,	la	única	justa,	la	única	verdadera.	En	una	sociedad	desarrollada	sobre	estas	directrices,	las	asociaciones	voluntarias	que	han	empezado	ya	a	abarcar	todos	los	campos	de	la	actividad	humana	adquirirían	una	extensión	aún	mayor	hasta	el
punto	de	sustituir	al	Estado	en	todas	sus	funciones.	De	allí	las	propuestas	autogestionarias	y	confederativas	(ni	propiedad	capitalista,	ni	Estado).	Garantía	de	los	medios	de	vida	y	bienestar	para	los	niños	y	quienes	no	puedan	bastarse	por	sí	mismos.	38	/	ANÍBAL	D´AURIA	Proudhon	parte	de	una	dialéctica	compleja	entre	idea	y	materia	(ideo-realismo);
Bakunin	parte	de	un	fuerte	materialismo	filo-	sófico	que	lo	lleva	a	combatir	con	mayor	ferocidad	que	otros	anarquistas	todo	resabio	teológico	o	idealista;	Kropotkin,	por	último,	parte	de	un	cientificismo	biologicista	que	postula	a	la	ayuda	mutua	como	un	instinto	básico	del	hombre,	cuyo	desa-	rrollo	pleno	está	obstaculizado	por	las	instituciones	jurídicas
y	políticas.	Pues	bien,	cultivar	un	erial,	construir	una	casa,	explotar	una	fábrica	es	erigir	un	obe-	lisco,	es	cambiar	de	sitio	una	montaña.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	11	INTRODUCCIÓN	AL	IDEARIO	ANARQUISTA	Aníbal	D’Auria	1.	Es	fundamental,	para	ello,	tomar	en	paralelo	su	Sistema	de	las	contradicciones	económicas	(o	Filosofía
de	la	miseria)	con	22.	Una	vez	más,	no	queda	otro	remedio	que	la	vía	estipulativa.	por	la	libre	y	racional	aceptación	de	los	mismos	hombres	sujetos	a	ellas;	b.	Vimos	también	que	Bakunin	critica	el	dualismo	proudho-	niano	y	sus	resabios	idealistas.	20	/	ANÍBAL	D´AURIA	había	proclamado	anarquista	por	ver	en	el	aparato	político	es-	tatal	un	cuerpo
parasitario	cómplice	del	capitalista	explotador.	la	idea	de	un	fundamento	primero	no	material	del	mundo	(dios,	mundo	de	las	ideas,	divinidad),	y	2.	Sin	embargo,	vemos	que	en	la	práctica,	siempre	que	ha	sido	puesta	seriamente	en	tela	de	juicio	la	existencia	del	Estado,	los	liberales	doctrinarios	se	mostraron	partidarios	del	derecho	absoluto	del	Estado,
no	menos	fanáticos	que	los	absolutistas	monárquicos	y	jacobinos.	En	efecto,	ante	esta	multiplicidad	de	fuentes	e	in-	fluencias,	algunos	(como	Nettlau2	)	han	podido	encontrar	antece-	dentes	remotísimos	del	pensamiento	libertario	en	la	Antigüedad	griega;	o	(como	Guérin3	y	el	ya	mencionado	Nettlau)	también	in-	cluyen	dentro	del	pensamiento
anarquista	a	hiperindividualistas	como	Stirner4	.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	17	pero	no	solamente,	bajo	la	forma	de	rebelión).	Como	se	ve,	el	anarquismo	propone	un	contractualismo	sus-	tancialmente	diferente	a	lo	que	se	conoce	como	contractualismo	político	(Hobbes,	Locke	o	Rousseau74	);	el	contractualismo	anar-	quista	no	es	ni
pretende	ser	una	teoría	legitimadora	del	Estado,	sino	una	propuesta	operativa	de	orden	social	alternativo	al	Es-	tado.	Por	otro	lado,	la	base	filosófica-epistemológica	de	Kropot-	kin	también	varía	respecto	de	sus	predecesores.	Los	hitos	de	esa	evolución,	según	Buber,	serían:	Proudhon,	Kropotkin,	Landauer.	rechazo	al	socialismo	autoritario	(es	decir,
estatal,	sea	en	su	versión	leninista	o	en	su	versión	socialdemócrata).	CDD	320.5	4.	El	encuadre	filosófico	general	en	que	se	apoyan	esas	críticas.	La	verdad	es	que	los	defensores	del	Estado	precisan	siempre	de	hombres	tontos	y	corrompidos	para	poder	justificar	su	autoridad	sobre	ellos,	que	sólo	puede	fundarse	en	la	religión,	la	fuerza	o	la	inteligencia
superior	de	una	minoría,	pero	siempre	de	una	minoría.	Ya	Proudhon	se	15.	De	esta	manera,	la	palabra	“ley”	sirve	a	un	uso	tramposo.	El	hombre	–para	Bakunin–	es	un	ser	tan	social	como	indi-	vidual	a	la	vez,	y	en	su	evolución	sociohistórica	va	creando	y	reformulando	él	mismo	las	nociones	de	bien	y	de	mal.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/
29	contrafuerte	al	derecho	político	el	derecho	económico.	Eso	en	cuanto	a	los	antecedentes	inmediatos;	en	cuanto	al	origen	específico	del	anarquismo	propiamente	dicho,	la	referencia	incuestionable	es	al	propio	introductor	del	término	“anarquía”	como	orden	sin	coacción	externa:	Pierre	Joseph	Proudhon.	Estipulativamente,	entonces,	buscaremos	el
núcleo	básico	de	las	tesis	anarquistas	en	la	línea	de	pensamiento	que	lleva	de	Proudhon	a	Bakunin,	y	de	éste	a	Kropotkin,	sin	desatender	los	aportes	pragmati-	zantes,	anti-historicistas	y	antimetafísicos	de	Malatesta.	coherencia	entre	los	medios	y	los	fines.	Pero	Bakunin	procura	mostrar	cómo	una	“fuerza	colectiva	im-	productiva”	(pero	política)	de	los
explotadores	organizados	“mecánicamente”	en	el	Estado,	hace	posible	la	explotación	de	la	“fuerza	colectiva	productiva”	de	los	trabajadores	desorga-	nizados	políticamente	(aunque	autoritariamente	disciplinados,	para	la	producción).	¿En	qué	consiste	el	materialismo	de	Bakunin?	por	la	religión.	Así,	el	Estado	expresa	la	victoria	(temporal,	no
definitiva)	de	ciertos	individuos	en	quie-	nes	prevalecen	esos	instintos	antisociales:	el	cura,	el	juez	y	el	guerrero.	Comprender	esto	es	comprender	el	significado	del	núcleo	duro	del	pensamiento	político-jurídico	anarquista,	tal	como	lo	delimitáramos	en	el	primer	punto	de	este	estudio:	socialismo	antiautoritario	y	coherencia	entre	medios	y	fines.	En
términos	más	llanos:	si	en	una	sociedad	de	n	número	de	personas	se	precisa	una	producción	de	x	cantidad	para	la	supervivencia,	y	si	en	esa	sociedad	una	cierta	porción	de	la	población	no	contribuye	a	la	producción	colectiva	(por	pertenecer	al	gobierno	o	por	tener	un	título	de	propiedad	que	le	permite	vivir	de	renta),	eso	significa	que	el	resto	de	la
población	produce	para	sí	misma	y	para	los	improducti-	vos;	esto	es,	los	improductivos	viven	del	trabajo	ajeno.	Esto,	en	verdad	no	constituiría	una	objeción,	ya	que	Baku-	nin	lo	reconoce	expresamente,	salvo	que	aclarando	que	dicha	“necesidad”	es	sólo	una	“necesidad	histórica”,	como	lo	era	también	la	religión.	La	historia	entera	nos	ha	demostrado
siempre	esta	verdad	irrevocable,	que	es	ahora	confirmada	en	Rusia	por	el	desgraciado	experimento	de	los	bolshevikis.	El	anarquismo	se	presenta	también	como	una	educación	para	la	libertad.	13.	Y	también	aclara	que,	aunque	es	condición	imprescindible	para	la	paz	y	la	libertad,	el	federalismo	aún	no	es	condición	suficiente;	debe	ser	completado	con
un	orden	socialista	libre,	no	estatal.	Esto	es	lo	que	los	anarquis-	tas	llaman	“acción	directa”.	(...)	Pero	por	fortuna	las	concepciones	filosóficas	tienen	poca	o	ninguna	influencia	sobre	la	conducta”67	.	Incluso	en	los	anarquistas	más	positivistas,	materialistas	e	historicistas	como	Bakunin	y	Kropotkin,	podemos	hallar	una	concepción	de	la	historia	más
flexible	que	en	el	marxismo	ortodoxo.	También	Wilde,	O.,	El	alma	del	hombre	bajo	el	socialismo,	Montressor,	Buenos	Aires,	2002.	Filosofía	de	la	miseria,	Américalee,	Buenos	Aires,	1945.	Pero	también	se	distancian	de	los	socialistas	que	confían	en	el	Estado	como	regulador	de	la	producción	(Louis	Blanc,	por	ejemplo)	y	de	los	socialistas	que	lo	ven	como
un	instrumento	de	la	revolu-	ción	que	conduciría	ulteriormente	a	su	propia	extinción	(como	se	piensa	desde	el	marxismo)13	.	36	/	ANÍBAL	D´AURIA	de	autoridad,	es	decir,	del	Estado,	forma	social	de	esa	“ley”	ex-	terna,	de	ese	corsette,	que	viene	a	poner	orden	(un	orden	jerár-	quico,	y	por	ende,	falso)	entre	los	hombres62	.	Todas	ellas	existen	desde
siempre	(o	desde	que	el	hombre	es	hombre)	porque	son	necesarias;	y	la	historia	del	hombre	no	es	sino	el	“descubrimien-	to”	que	hace	la	conciencia	de	época	en	época,	saltando	ciega-	mente	de	una	categoría	a	otra,	sin	advertir	la	necesidad	de	los	términos	antinómicos,	es	decir,	la	necesidad	de	una	síntesis	de	equilibrio,	un	puente	entre	la	necesidad	y
la	inteligencia,	entre	el	hecho	y	el	derecho	(ser	y	deber	ser).	En	cuanto	a	la	utopía,	el	anarquismo,	igual	que	el	marxismo,	rechaza	la	elaboración	en	abstracto	de	sociedades	perfectas	de	laboratorio.	Desde	hace	tres	siglos	Alemania	no	se	ha	preocupado	más	que	de	destruir	el	remien-	do	de	Martín	Lutero;	no	cortemos	al	género	humano	una	nue-	va
labor	por	nuevas	confusiones.	45	Proudhon,	P.-J.,	El	principio	federativo,	pp.	30	Bakunin,	M.,	Dios	y	el	Estado,	op.	38.	J.,	El	principio	federativo,	op.	Bakunin	se	enrolará	en	un	materialismo	franco,	lo	que,	no	obs-	tante,	no	impedirá	que	también	a	él	Marx	lo	moteje	de	“idealis-	ta”.	La	investigación	histórica	muestra	que	el	origen	real	de	los	Estados	se
encuentra	en	las	respuestas	b	y	c,	combinadas	o	al-	ternadas.	Este	plano	de	los	medios	es	polémico	en	el	propio	seno	del	pensamiento	y	de	la	acción	anarquista;	pero	al	menos,	en	general,	los	anarquistas	coinciden	en	cuáles	medios	no	son	aptos:	la	conquista	del	aparato	político-estatal	(sea	bajo	la	forma	parlamentaria,	sea	bajo	la	forma	de	dicta-	dura)
está	proscripta	de	la	acción	anarquista68	.	Es	claro	que	el	anarquismo	parte	de	una	antropología	y	una	psicología	filosóficas	diferentes	a	las	de	los	liberales	burgue-	ses:	para	los	ácratas	el	egoísmo	(la	satisfacción	individual)	no	es	incompatible	con	la	cooperación	y	solidaridad	(ayuda	mutua).	69	y	ss.	El	trabajo	asociado	(colectivo)	genera	una	fuerza
colectiva	mayor	que	la	simple	suma	de	las	fuerzas	de	trabajo	individuales	que	la	componen.	38	Proudhon,	P.-J.,	El	principio	federativo,	Sarpe,	Madrid,	1985,	p.	También,	a	pesar	de	la	diferencia	en	los	puntos	de	partida	filosóficos,	coin-	ciden	en	las	propuestas	centrales	de	lo	que	sería	una	sociedad	libre:	cogestión	(ni	propiedad	capitalista,	ni	propiedad
estatal),	federalismo	radicalizado	desde	los	individuos	a	las	comunas,	de	éstas	a	las	regiones,	y	así	hacia	arriba	(organización	de	aba-	jo	a	arriba)	y	negación	de	las	fantasmagorías	ideológicas	que	impiden	el	desarrollo	desprejuiciado	del	conocimiento.	3	Guérin,	D.,	Anarchism,	Monthly	Review	Press,	New	York,	1970.	El	caso	del	obelisco	es	sólo	un
ejemplo	que	debe	ser	generali-	zado,	no	sólo	a	otros	casos	de	producción	específica,	sino	a	toda	la	producción	social	misma,	tanto	material	como	intelectual.	En	1865,	Proudhon	desarrolla	sus	ideas	federativas	en	El	principio	federativo,	ideas	sobre	las	que	volveremos	de	inmediato.	Pero	si	ello	fuera	así,	el	gobierno	mismo	sería	innecesario,	porque
ciudadanos	así	no	lo	necesitarían61	.	Bueno,	veamos	entonces	más	en	detalle	este	modelo	mutua-	lista-federativo	de	Proudhon.	La	teoría	de	la	fuerza	colectiva	tal	vez	sea	el	núcleo	vital	del	anarcosocialismo.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	21	5.	Como	puede	verse,	Bakunin	lleva	la	teoría	de	la	fuerza	colectiva	a	su	forma	más	radical.	Pero
hay	también	un	segundo	aspecto	en	que	puede	ser	llamado	“idealista”,	muy	vin-	culado	con	ese	primer	sentido,	pero	sutilmente	distinto	(y	es	este	segundo	aspecto	el	que	seguramente	tuvo	en	mente	Marx	cuando	lo	motejó	peyorativamente	como	tal):	su	insistente	y	obsesionada	lucha	contra	el	propio	idealismo	(metafísico	o	teológico,	que	son	lo
mismo).	16	/	ANÍBAL	D´AURIA	Por	otra	parte,	toda	rebelión	contra	la	opresión	–en	cual-	quiera	de	sus	formas–	es	legítima	en	tanto	que	no	derive	en	la	inversión	de	la	situación,	es	decir,	siempre	que	el	antes	oprimido	no	se	torne	nuevo	opresor.	gr.	26	/	ANÍBAL	D´AURIA	Kropotkin	continúa	a	grandes	trazos	este	materialismo	filosófico	de	Bakunin,	sólo
que	los	presupuestos	mecanicistas	dejarán	paso	a	una	fundamentación	biologicista	evolutiva.	Doscientos	operarios	levantaron	en	unas	cuantas	horas	el	obelisco	de	Luxor	sobre	su	base;	¿cabe	imaginar	que	lo	hubiera	hecho	un	solo	hombre	en	doscientos	días?	Educación	científica	y	guerra	a	las	supersticiones	religiosas.	La	política	es	la	ciencia	de	la
libertad:	el	gobierno	del	hombre	por	el	hombre,	cualquiera	que	sea	el	nombre	con	que	se	disfrace,	es	tiranía;	el	más	alto	grado	de	perfección	de	la	socie-	dad	está	en	la	unión	del	orden	y	de	la	anarquía”35	.	el	consuelo	ocasional	que	le	puede	brindar	el	prostíbulo,	para	tener	de	vez	en	cuando	algún	goce	en	la	vida;	2.	2.b.	anarquía	(“cada	uno	sobre
cada	uno”).	Incluso,	algunos	compiladores	contemporáneos	han	enrolado	dentro	del	anarquismo	a	autores	como	Nietzsche	o	Foucault5	.	A	diferencia	del	“idealismo	absoluto”	de	Hegel,	Proud-	hon	asume	un	dualismo	irreductible	entre	espíritu	y	materia,	dualismo	necesariamente	problemático	pero,	según	él,	inevita-	ble.	Otros	por	la	misma	razón	de
defensa	y	garantía	de	la	libertad	se	declaran	individualistas	y	quieren	que	cada	uno	tenga	en	propiedad	individual	la	parte	que	le	corresponde	de	los	medios	de	producción	y,	por	ende,	la	libre	disposición	de	los	productos	de	su	trabajo.	Y	respecto	del	marxismo,	los	anarquistas	no	sólo	difieren	en	su	concepción	de	la	revolución;	es	obvio	que	tampoco
com-	parten	con	aquél	la	rigidez	de	su	filosofía	de	la	historia.	Reitero	que	se	trata	de	dis-	tinciones	puramente	analíticas,	racionales;	la	realidad	empírica	presenta,	según	Proudhon,	siempre	un	carácter	mixto,	precisa-	mente	porque	la	antinomia	autoridad/libertad	es	irreductible:	no	puede	haber	una	forma	puramente	liberal	ni	una	forma	pu-	ramente
autoritaria;	la	autoridad	y	la	libertad,	cualquiera	sea	la	forma	empírica	de	gobierno,	siempre	tienen	algún	lugar	donde	refugiarse	y	reaparecer.	27	Proudhon,	P.	Aplaudo	de	todo	corazón	su	pensamiento	de	producir	un	día	todas	las	opiniones;	hagamos	una	buena	y	leal	polémica;	demos	al	mundo	el	ejemplo	de	una	tolerancia	sabia	y	previsora,	pero,	por
estar	a	la	cabeza	del	movimiento,	no	nos	hagamos	jefes	de	una	nueva	intolerancia,	no	nos	figuremos	apóstoles	de	una	nueva	religión,	aunque	esa	religión	sea	la	de	la	lógica,	la	religión	de	la	razón.	32	/	ANÍBAL	D´AURIA	empeoramiento	de	la	condición	de	los	obreros.	30	/	ANÍBAL	D´AURIA	Esto	es	así	porque	sólo	el	socialismo	puede	asegurar	las	otras
condiciones	para	la	paz	y	la	libertad,	que	son	el	pan	y	el	tiempo	libre	para	todos	los	seres	humanos48	.	10	Furth,	R.,	Formas	y	tendencias	del	anarquismo,	Eds.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	35	hombre	les	atribuye	como	cualidades.	Guérin	señala	como	“ideas	básicas”	del	anarquismo	las	siguientes:	1.	En	todos	los	capítulos	reaparece	el
mismo	y	recurrente	problema:	la	antinomia	entre	la	inteligencia	y	la	realidad,	entre	lo	que	debe	ser	y	lo	que	es.	Si	Dios	existe,	entonces,	el	universo	carece	de	lógica,	ya	que	el	creador	sería	por	definición	radicalmente	distinto	de	su	creación.	Y	esta	federa-	ción	agrícola-industrial	no	es	otra	cosa	que	la	síntesis,	el	equilibrio	o	armonización,	entre
economía	y	política,	expresión	reiterada	de	la	antinomia	irreductible	entre	naturaleza	y	espíritu,	materia	e	idea.	De	ahí	hacia	arriba	la	federación	libre,	fundada	en	contratos	sinalagmáticos	(recíprocos),	conmutativos	(equivalentes	en	los	intercambios),	específicos	(sobre	puntos	determinados	claramente,	conservan-	do	siempre	más	derechos	que	los
que	se	ceden)	y	rescindibles	(no	puede	haber	obligaciones	a	perpetuidad;	la	secesión	es	un	derecho	inalienable)43	.	Marx	primero	le	adscribe	el	hegelianismo	a	Proudhon,	y	luego	lo	critica	por	no	ser	un	buen	hegeliano.	Esto	podría	hacernos	pensar	que	el	antiteologismo	viene	a	ofrecer	el	desarrollo	argumentativo	en	que	se	fundan	los	dos	primeros
capítulos	dedicados	a	los	restantes	términos	del	título.	c.	En	cambio,	Bakunin	reclamará	la	absoluta	igualdad	entre	el	hombre	y	la	mujer58	.	Por	otra	parte,	pero	paralelamente,	los	anarquistas	han	denunciado	la	extrema	ambigüedad	de	la	palabra	“ley”:	a)	Ley	como	regularidad	“inmanente”	a	las	cosas	(leyes	naturales	de	las	ciencias)	y	b)	Ley	como
coerción	externa,	“trascendente”,	a	la	vo-	luntad	de	las	personas	(ley	jurídica	y	mandatos	religiosos).	Así	ha	construido,	a	lo	largo	de	su	desarrollo	teórico,	una	serie	de	doctrinas	puntales	para	la	crítica	del	orden	vigente	y	para	la	construcción	de	una	“sociedad	libre”.	He	pensado	más	de	una	vez	en	escribirlo,	pero	he	desistido	por	estar	ocupado	en
otros	trabajos,	y	desco-	razonarme	la	ruda	acogida	que	encuentro	en	los	críticos”38	.	Y	en	el	capítulo	xi,	Proudhon	aclara:	“Sin	embargo,	no	está	dicha	la	última	palabra.	Y	con	Bakunin,	y	largo	tiempo	después	de	él,	fueron	colectivistas	–propiedad	colectiva	del	suelo,	de	las	materias	primas	y	de	los	instrumentos	de	trabajo,	y	asignación	del	producto
integral	del	trabajo	a	cada	productor,	sustraída	la	cuota	necesaria	para	las	cargas	sociales–	casi	todos	los	anarquistas	españoles,	que	se	contaban	entre	los	más	conscientes	y	consecuentes.	Pero	su	dualismo	metafísico	lo	retenía	necesariamente	en	un	teísmo	teórico:	la	hipótesis	de	dios	era	me-	todológicamente	imprescindible	para	poder	ser	negada
(postular	a	dios	como	hipótesis,	escribía	Proudhon,	debía	dejar	contentos	a	ateos	y	teístas).	El	Estado	moderno	es	producto	de	esa	nefasta	asociación:	el	juez	romano,	el	sacer-	dote	católico-romano	y	el	guerrero	romano,	aggiornados	a	los	tiempos	que	corren.	Federación	agrícola-industrial”.	Y	final-	mente	aclara:	“La	cuestión	es	para	él	(el	pueblo),	con
justo	título,	la	primera	cuestión,	porque	Aristóteles	la	hizo	notar	ya:	el	hombre,	para	pensar,	para	Por	lo	demás,	Kropotkin	conserva	las	tesis	centrales	del	anar-	quismo.	Así,	los	socialistas	de	Estado	–tanto	los	que	aceptan	el	juego	electoral	como	los	que	pretenden	10.	En	contraste,	los	anarquistas	no	comparten	esa	antropología	pesimista	y	muestran
cómo	el	hombre	puede	ser	(y	de	hecho	es	inevitablemente)	un	“socio”	del	hombre.	ISBN	978-987-22440-8-8	1.	Mientras	el	temperamento	libertario	ha	existido	siempre,	y	puede	aparecer	y	surgir	en	cualquier	lugar	y	momento,	el	anarquismo	es	un	paso	más	adelante:	es	una	“reflexión	radical	sobre	la	libertad”.	Sin	embargo,	para	liberarse	de	la	idea	de
Dios	no	basta	con	saber	y	demostrar	que	es	falsa;	debe	mostrarse	cuál	es	el	origen	y	papel	histórico	de	esa	falsedad.	Organización	de	la	vida	social	a	través	de	libres	asociacio-	nes	y	federaciones	de	productores	y	consumidores.	Las	ilusiones	fantasmagóricas	del	idealismo	teórico	o	divino	aturden	el	intelecto,	es	decir,	privan	al	hombre	de	su	principal
cualidad:	la	de	reflexionar	y	rebelarse.	44	Es	de	notar	el	empleo	ambiguo	que	Proudhon	hace	a	menudo	de	la	palabra	“anarquía”.	El	diagnóstico	crítico	de	las	sociedades	burguesas.	33	Ibid.,	p.	24	/	ANÍBAL	D´AURIA	e	idea,	incluso	al	dualismo	inmanentista	proudhoniano.	La	libertad	individual	misma	es	un	producto	social,	y	las	teorías	(filosóficas,
políticas,	jurídicas	o	religiosas)	que	la	postulan	como	un	dato	metafísico	a	priori	no	son	más	que	ficciones,	ideologías.	El	señor	Marx	es	incomparablemente	más	inteligente	e	incomparablemente	más	erudito	que	ese	pequeño	revolucionario	frustrado	y	hombre	de	Estado,	pero,	aunque	sea	alemán,	a	pesar	de	su	talla	respetable,	tomó	su	lección	del
pequeño	francés”52	.	Y	esa	“coordinación	de	los	principios”	es	lo	que	él	llama	“constitución	progresiva”,	esto	es,	un	federalismo	donde	la	au-	toridad	quede	reducida	a	su	mínima	expresión	en	la	esfera	que	le	es	propia:	la	pequeña	familia	nuclear	y	la	familia	no	nuclear	(padres	e	hijos;	hermanos),	que	corresponderían	respectiva-	mente	al	principio
monárquico	y	al	comunista42	.	28	/	ANÍBAL	D´AURIA	muestra	formas	de	orden	político	que,	a	pesar	de	las	aparien-	cias	y	los	nombres	con	que	se	autodesignen,	resultan	en	última	instancia	similares,	cuando	no	idénticas.	Es	obvio	que	nadie	puede	hacer	con	las	piezas	lo	que	desee	(no	es	un	deber	ser	arbitrario	o	antojadizo);	el	modelo	está	pre-escrito
(y	prescripto)	ya	en	las	piezas	disper-	sas	y	mal	acomodadas.	De	ahí	la	acción	directa,	que	significa	no	sólo	rebelión	sino	también	construcción:	en	lo	posible,	el	anarquista	debe	vivir	la	anarquía	lo	más	plenamente	que	las	circunstancias	permitan;	debe	vivir	la	autogestión	y	la	federación	libre	desde	el	ahora,	como	células	de	la	sociedad	futura	y	como
medios	de	lucha	con-	tra	la	sociedad	actual17	.	Mientras	los	idealistas	par-	ten	de	la	idea	(dios)	para	explicar	la	materia,	para	Bakunin	lo	ideal	está	adelante,	como	producto	del	desenvolvimiento	de	la	misma	materia.	9	Cappelletti,	A.,	La	ideología	anarquista,	Madre	Tierra,	Madrid,	1992,	p.	En	efecto,	el	principio	federativo	comienza	por	establecer	la
contradicción	fundamental	de	todo	orden	político:	la	antinomia	autoridad/libertad,	tan	irreductible	como	las	analizadas	en	su	tratado	sobre	econo-	mía.	Véase	también	Guérin,	D.,	Marxismo	y	socialismo	libertario,	Proyección,	Buenos	Aires,	1964.	19.	Cuando	los	hombres	toman	conciencia	de	que	esa	situación	es	producto	del	hombre,	y	por
consiguiente,	eliminable	también	por	el	mismo	hombre,	ahí	nace	el	anar-	quismo70	.	Todo	su	ser	es	la	eternización	de	los	contrastes	de	clase.	106-107.	Representarían	una	red	entretejida,	compuesta	de	una	infinita	variedad	de	grupos	y	de	federaciones	de	todos	los	tamaños	y	grados,	locales,	regionales,	nacionales	e	internacionales,	temporales	o	más
o	menos	permanentes,	para	todoslosobjetivosposibles:producción,consumoeintercambio,	comunicaciones,	servicios	sanitarios,	educación,	protección	mutua,	defensa	del	territorio,	etcétera;	y,	por	otra	parte,	para	la	satisfacción	de	un	número	creciente	de	necesidades	científicas,	artísticas,	literarias	y	de	relación	social.	Ley	versus	contrato	Para
comprender	la	propuesta	anarquista,	es	preciso	atender	al	análisis	crítico	que	ellos	hacen	de	conceptos	caros	a	la	teoría	política	moderna	como	“contrato”	y	“ley”.	7	Feyerabend,	P.	No	ve	en	la	desigualdad	social	simplemente	un	fenómeno	32.	42	/	ANÍBAL	D´AURIA	10.	Allí	argumenta	que,	en	una	sociedad	tal,	las	fuerzas	productivas	se	multiplica-	rían,
no	sólo	porque	las	clases	ociosas	también	tendrían	que	tra-	bajar	para	sustentarse,	sino	porque	muchas	fuerzas	productivas,	actualmente	abocadas	a	la	manufactura	de	bienes	suntuarios,	innecesarios	o	destructivos,	se	reorientarían	a	la	elaboración	de	bienes	vitales,	imprescindibles	y	útiles.	Por	ello,	traza	una	dife-	rencia	insalvable	entre	la	“república



política”	y	la	“república	socialista”49	.	En	su	escrito	El	Estado,	Kropotkin	hace	una	suerte	de	ge-	nealogía	de	esta	forma	social	y	lo	presenta	como	triunfo	del	principio	centralizador	sobre	el	principio	comunal.	Y	la	educación	misma	es	–en	un	sentido	muy	roussoniano–	una	“educación	negativa”,	esto	es,	un	pro-	ceso	que	consiste	más	en	liberarse	de
dogmas	y	prejuicios	–o,	en	el	caso	del	niño,	en	impedir	que	se	le	inculquen	dogmas	o	prejuicios–	que	en	difundir	nuevos	dogmas.	Y	como	vio	Malatesta,	no	son	sustanciales:	“Entre	los	anarquistas	hay	quienes	gustan	calificarse	de	comunistas,colectivistas,individualistasoconotrasdenominaciones.	Podría	objetarse	que	el	propio	determinismo	bakuniano
obliga	a	aceptar	la	necesidad	del	Estado	y	el	derecho	jurídico.	He	ahí	dos	grandes	razones	que	parecerían	deber	bastar	para	alejar	del	idealismo	todo	gran	espíritu,	todo	gran	corazón”33	.	Sin	embargo,	en	sus	propuestas	de	“orden	social	libre”	reaparece	la	idea	de	“contrato”	(de	un	contrato	real,	sinalagmático,	conmutati-	vo,	rescindible	y	siempre
parcial)	como	alternativa	al	“falso	orden	social”	fundado	en	la	ley	coercitiva	del	Estado.	Veía	en	la	huelga	un	recur-	so	que	terminaba	favoreciendo	a	los	patrones	y	capitalistas,	ya	que	la	disminución	de	la	producción	que	ella	ocasiona	generaba	automáticamente	un	aumento	de	los	precios	en	perjuicio	de	los	propios	trabajadores.	Éste	es	el	plano	propio
de	la	práctica	y	la	acción,	y	aunque	es	central	para	el	anarquismo,	en	este	estudio	deberemos	dejarlo	de	lado	por	razones	de	espacio.	Por	el	contrario,	en	la	propuesta	anarquista,	los	contratos	libres	serían	la	realidad,	y	las	leyes	naturales	empíricas	(inmanentes	a	la	conducta	humana)	serían	el	punto	de	apoyo.	El	propio	Proudhon	pone	a	estas	obras	en
paralelo	entre	sí:	“Podría	escribirse	sobre	las	contradicciones	políticas	un	li-	bro	interesante,	que	viniese	a	hacer	pareja	con	el	de	las	contra-	dicciones	económicas.	Este	contractualismo	libre,	igualitario	y	federativo	es	la	esencia72	misma	del	anarquismo:	creer	en	su	posibilidad	y	abocarse	a	su	realización	es	ser	anarquista.	Sin	embargo,	no	obstante
las	reales	y	concretas	diferencias	que	existen,	no	ya	entre	Proudhon,	Bakunin	y	Kropotkin,	sino	en	el	movimiento	anarquista	en	general	acerca	de	los	medios,	este	plano	de	cuestiones	también	puede	abordarse	desde	un	sano	pragmatismo:	“Entre	los	anarquistas	hay	los	revolucionarios,	que	creen	que	es	necesario	abatir	por	la	fuerza	a	la	fuerza	que
mantiene	el	orden	presente,	para	crear	un	ambiente	en	el	cual	sea	posible	la	libre	evolución	de	los	individuos	y	de	las	colectividades,	y	hay	educacionistas	que	piensan	que	sólo	se	puede	llegar	a	la	transformación	social	transformando	antes	a	los	individuos	por	medio	de	la	educación	y	de	la	propaganda.	;	20x12	cm.	139-140.	8.	34	/	ANÍBAL	D´AURIA
no	puede	ser	nunca	exclusivamente	individual:	en	la	ignorancia	y	en	la	esclavitud	de	un	solo	hombre	persistirán	siempre	la	igno-	rancia	y	la	esclavitud	de	todo	el	género	humano.	La	sociedad	ácrata	fundada	en	contratos	libres	se	funda	en	la	libre	espontaneidad	de	los	hombres,	ya	no	movidos	por	el	im-	perio	de	ninguna	instancia	externa	(ley	de	dios	o
del	Estado).	98.	Así,	en	el	apartado	3º	del	capítulo	V,	Proudhon	sostiene:	“(...)	El	hombre	mantiene	con	el	hombre	su	intercambio	cons-	tante	de	ideas	y	de	sentimientos,	de	productos	y	de	servicios.	Pero	a	diferencia	de	los	darwinistas	sociales	de	su	tiempo,	no	ve	en	la	competencia	y	la	lucha	entre	los	hombres	un	factor	de	evolución,	sino	en	la	ayuda
mutua.	En	verdad,	el	antiteologismo	en	Bakunin	es	una	polémica	contra	la	metafísica	idealista,	de	la	cual	emana	el	principio	de	autoridad	jerárquica	y	su	inevitable	derivado,	la	desigualdad.	Sin	embargo,	corrige	algunas	posicio-	nes	conservadoras	de	Proudhon	en	lo	que	a	la	familia	y	la	mu-	jer	se	refiere:	en	este	punto,	las	ideas	de	Bakunin	resultan
más	avanzadas	y	coherentes	con	el	pensamiento	libertario	que	las	de	su	antecesor.	La	primera	incluye	algunos	de	nuestros	estudios	sobre	el	pensamiento	ácra-	ta;	y	en	este	caso	nos	hemos	centrado	en	los	pensadores	clásicos	y	reconocidos	del	anarquismo:	Proudhon,	Bakunin,	Kropotkin,	Malatesta.	revolución	integral	sin	jacobinismo	(social,	no
política);	8.	X.	Por	su	parte,	García	Moriyón	incluye:	1.	300	p.	En	este	sen-	tido,	ha	procurado	apoyarse	sobre	argumentos	y	experiencias.	Por	eso,	la	lucha	contra	las	ficciones	del	dogmatismo	ciego	del	idealismo	es	fundamental;	por	eso	es	importante	la	lucha	contra	el	“fan-	tasma	divino”,	dios.	En	fin,	desde	la	concepción	pragmática	de	Malatesta,	lo
nu-	clear	del	anarquismo	consiste	en	el	diagnóstico	y	las	propues-	tas	(que	hemos	ubicado,	respectivamente,	en	los	planos	1	y	3).	La	libertad	y	la	igualdad	se	ejercitan	en	la	autogestión	y	en	la	deliberación	libre	de	coacciones.	Bakunin	denomina	idealistas	(de	modo	peyo-	rativo)	a	quienes,	divorciando	espíritu	y	materia,	pretenden	explicar	a	la	segunda
por	el	primero.	(...)	Empecemos,	pues,	por	consignar	que	la	ciencia	social	no	está	hecha,	y	que	permanece	todavía	en	estado	de	vago	presentimiento”28	.	En	efecto,	la	libertad	es	para	Bakunin	la	adecuación	paula-	tina	y	progresiva	entre	el	hombre	y	la	naturaleza	por	medio	del	conocimiento.	Y	luego	agrega,	más	específicamente:	“El	comunismo,	el
individualismo,	el	colectivismo,	el	mutualismo	y	todos	los	programas	intermedios	y	eclécticos	no	son,	en	el	campo	anarquista,	sino	el	modo	que	se	cree	mejor	para	realizar	en	la	vida	económica	la	libertad	y	la	solidaridad,	el	modo	que	se	considera	más	adecuado	para	la	justicia	y	la	libertad	de	distribuir	entre	los	hombres	los	medios	de	producción	y	los
productos	del	trabajo.	Mientras	el	primero	se	apoya	en	una	ruptura	tajante	entre	el	mundo	de	la	naturaleza	y	el	mundo	del	hombre,	el	se-	gundo	propende	a	una	continuidad	gradual	entre	la	una	y	el	otro.	el	Estado	como	un	mal	con	lógica	propia	(no	mero	epi-	fenómeno	de	la	economía);	3.	Los	individuos	mismos	son	productos	de	la	fuerza	colectiva	de
la	sociedad,	manifestada	históricamente.	17.	Sumadas	a	esas	cuestiones	de	política	interna	de	la	Internacional,	hay	también,	claro	está,	diferencias	teóricas:	Bakunin	es	un	socialista	libertario	–esto	es,	anarquista–	y	no	acepta	el	papel	del	Estado	ni	como	fin,	ni	como	medio.	la	revolución,	esto	es,	la	reformulación	del	orden	social34	.	De	estos	dos
principios	se	infieren	tanto	el	antiestatismo	como	la	oposición	a	cualquier	otra	instancia	de	organización	autoritaria	y	la	crítica	al	teologismo;	también	pueden	inferir-	se	las	propuestas	autogestionarias	y	federativas	como	alterna-	tivas	de	organización	social;	y	también	podrían	explicarse	las	cambiantes	y	aparentemente	divergentes	posturas
anarquistas	ante	la	violencia,	la	práctica	revolucionaria	y	la	construcción	de	“utopías”	como	hipótesis	prácticas	motivadoras.	Lo	primero	que	debe	notarse	es	que,	no	obstante	el	orden	de	conceptos	que	aparece	en	el	título	de	la	obra,	el	federalismo	y	el	socialismo	sólo	ocupan	entre	ambos	un	tercio	de	la	obra,	mientras	el	antiteologismo	se	expande	a	lo
largo	de	una	gran	cantidad	de	páginas	en	comparación	con	los	otros	dos	capítulos	(sin	desatender	a	la	circunstancia	de	que	el	texto	quedó	incon-	cluso).	También	vimos	cómo	Bakunin,	no	obstante	continuar	esa	línea	de	socialismo	federativo	antiautoritario,	se	aparta	del	dua-	lismo	idealista-materialista	de	Proudhon,	asumiendo	directa-	mente	un
materialismo	filosófico.	El	saber	o	conocimiento	también	es	un	producto	colectivo	de	la	sociedad.	La	síntesis	de	Proudhon	no	es	otra	cosa	que	un	“justo	equilibrio”	entre	los	elementos	antinómicos,	esto	es,	un	reconocimiento	de	la	necesidad	de	los	términos	de	la	antinomia	y	una	correcta	delimitación	de	los	mismos;	es	una	armonización	de	la
diversidad.	Antología	del	pensamiento	anarquista	contemporáneo.	32	Ibid.,	p.	21.	Se	ve,	por	otra	parte,	que	al	defender	las	doctrinasidealistas,sehallaunoforzosamentearrastradoalpartido	de	los	opresores	y	de	los	explotadores	de	las	masas	populares.	Así,	sólo	el	estudio	científico	de	la	naturaleza	nos	puede	brindar	la	base	para	una	moral	sin	dogmas,
positiva,	tan	distante	de	las	escuelas	idealistas	como	del	nihilismo	nietzs-	cheano;	una	moral	que	muestra	la	“conveniencia”	para	el	pro-	pio	interés	individual	de	armonizarse	con	el	interés	colectivo,	de	toda	la	especie	humana.	Con	esas	palabras,	Proudhon	inicia	el	capítulo	titulado	“San-	ción	económica.	Por	ello,	se	pro-	duce	una	paradójica	inversión
de	actitudes	prácticas:	el	idealista	teórico	se	vuelve	un	pragmático	y	grosero	materialista,	mientras	el	materialista	teórico	adopta	un	comportamiento	orientado	a	la	realización	del	ideal	entre	los	hombres:	“Al	divinizar	las	cosas	humanas,	los	idealistas	llegan	siem-	pre	al	triunfo	de	un	materialismo	brutal.	A	su	vez,	si	Dios	existe,	entonces	el	hombre
está	condenado	a	la	ignorancia	y	la	injusticia;	pero	como	el	hombre	puede	conocer,	liberarse	y	construir	la	justicia,	entonces	Dios	no	existe.	Proudhon,	luego	de	establecer	esa	antinomia	política	inevita-	ble	entre	autoridad	y	libertad,	distingue	cuatro	formas	a	priori	(al	modo	de	tipos	intelectuales	puros)	de	organización	política;	a	saber:	1.	Esta	sola
actitud	muestra	que	su	autoproclamado	individualismo	filosófico	y	político	no	es	sincero,	sino	que	es	burda	ideología:	el	Estado	mismo,	organización	colectiva	de	los	intereses	privilegiados,	es	su	propia	autorrefutación24	.	En	efecto,	Bakunin	emplea	la	misma	doc-	trina	de	la	fuerza	colectiva	para	explicar	el	poder	político	de	las	clases	privilegiadas
sobre	las	explotadas.	Ibid.,	voz	Acción	directa,	p.	Federalismo	y	anarquismo	Ya	en	su	Memoria	de	1840,	¿Qué	es	la	propiedad?,	Proud-	hon	buscaba	un	“equilibrio”	entre	dos	formas	abusivas	y	despó-	ticas:	la	propiedad	y	la	comunidad.	Ni	dios	ni	el	Estado	pue-	den	crear	nada	que	no	haya	creado	primero	la	sociedad,	porque	tanto	dios	como	el	Estado
son	creaciones	humanas,	ficciones,	que	por	el	contrario,	tergiversan,	falsean	y	traicionan	lo	que	el	30.	Los	anarquistas	no	reniegan	de	la	primera	noción,	sino	que,	por	el	contrario,	la	toman	radicalmente	en	serio;	en	cuanto	a	la	segunda,	desechan	totalmente	el	sentido	jurídico	del	término	para	apegarse	al	uso	científico	del	mismo.	Así,	el	núcleo	básico
del	programa	anarquista	sería	para	el	anarquista	italiano	el	siguiente71	:	1.	•	Concretos;	siempre	se	dan	entre	individuos	y	grupos	de	carne	y	hueso,	nunca	por	abstracciones	o	vaguedades	como	una	nación.	Pero	–incluso	en	sus	pensadores	que	utilizan	el	tér-	mino	en	forma	negativa,	como	Proudhon–	se	acepta	como	nece-	sidad	la	construcción	de
“hipótesis”	sociales	como	instrumento	para	el	cambio.	No	las	recibe	de	dios,	ni	las	crea	el	Estado.	Pero	¿cómo	se	imponen	esa	autoridad	y	sus	leyes	a	los	hombres?	Pero,	precisamente	por	ser	una	abs-	tracción	absoluta,	dios	es	una	absoluta	y	pura	nada.	Véase	Ferrer,	Ch.,	El	lenguaje	libertario,	Utopía	Libertaria,	Buenos	Aires,	2006.	Todo	equilibrio
falso	produce	inmediatamente	para	el	Estado	desorden	y	ruina,	para	los	ciudadanos	opresión	y	miseria.	Hay	tres	respuestas	posibles	(aparentemente):	a.	8	No	hablo	aquí	de	núcleo	duro	en	sentido	de	alguna	ortodoxia	doctrinaria,	sino	de	un	par	de	“ideas	fuerza”	lo	suficientemente	amplias	para	no	conformar	un	dog-	ma,	pero	lo	suficientemente	claras
para	caracterizar	sin	ambigüedad	ni	vaguedad	al	anarquismo	como	una	corriente	de	pensamiento	político-social.	Hechos	los	reconocimientos,	se	impone	ahora	en	este	prefa-	cio	la	sobriedad	y	la	economía	de	palabras.	La	máxima	“de	cada	quien	y	a	cada	quien	según	su	trabajo”	es	desplazada	por	“de	cada	quien	según	sus	posibilidades	a	cada	quien
según	sus	ne-	cesidades”.	Abolición	de	la	propiedad	privada	de	la	tierra,	de	las	mate-	rias	primas	y	de	los	instrumentos	de	trabajo.	16	Malatesta,	E.,	Anarquismo	y	anarquía,	Tupac,	Buenos	Aires,	2000,	pp.	Malatesta	viene	a	poner	fin	a	esas	discusiones	metafísicas	dentro	del	propio	movimiento	anarquista,	subrayando	que	se	puede	ser	anarquista	desde
diferentes	perspectivas	filosóficas,	y	que	importa	más	asociarse	con	los	que	transitan	el	mismo	camino,	aunque	digan	ir	a	otro	destino,	que	con	quienes	dicen	ir	al	mismo	destino,	pero	por	rutas	repugnantes	a	los	anarquistas20	.	Sin	embargo,	tanto	para	Nietzsche	como	para	Foucault	vale	lo	dicho	con	respecto	a	Max	Stirner.	El	auténtico	orden	será
resultado	de	la	organización	espontánea	de	la	sociedad	sobre	bases	libres,	prescindente	de	toda	instancia	coactiva.	Mientras	las	formas	autoritarias	conservan	el	poder	indiviso,	las	formas	liberales	lo	difuminan.	La	construcción	de	una	sociedad	libre	e	igualitaria	sólo	puede	buscarse	a	través	de	la	práctica	aquí	y	ahora	de	la	libertad	propia	(respetuosa
de	la	igual	libertad	ajena).	Esta	dialéctica	fundada	en	esta	antinomia,	precisamente,	por	ser	irreductible	no	encuentra	nunca	un	“tercer	momento”	o	“categoría	superadora”	que	la	resuelva.	Pero	aun	si	aceptáramos	esa	ficción	idealista-metafísica	del	contrato	libre,	los	problemas	no	acaban	ahí;	se	precisa,	a	su	vez,	de	otra	ficción:	la	existencia	de	una
mayoría	de	ciudadanos	inteligentes	y	virtuosos	que	siempre	y	recurrentemente	elijan	bien	a	sus	gobernantes.	37.	Pero	como	el	socialismo	niega	la	experien-	cia,	y	la	economía	política	niega	la	razón	de	la	humanidad,	las	dos	faltan	a	las	condiciones	esenciales	de	la	verdad	humana,	La	ciencia	social	es	la	armonía	de	la	razón	y	de	las	prácticas	sociales.
Kropotkin	se	apoya	en	el	materialismo	biológico-	evolucionista	de	Darwin.	Son	ellos	los	primeros	que	dijeron	que	el	gobierno	–es	decir,	el	cuerpo	de	funcionarios	organizado	de	una	manera	o	de	otra,	y	encargado	especialmente	de	ejercer	la	acción,	el	Estado–	es	un	mal	necesario,	y	que	toda	la	civilización	consistió	en	esto,	en	disminuir	cada	vez	más
sus	atributos	y	sus	derechos.	Lo	veremos	más	detenidamente	en	el	apartado	que	sigue.	Incluso,	el	complejo	concepto	de	“revolución”	(al	cual	cabría	dedicarle	todo	un	estudio	por	separado),	nunca	es	entendi-	do	como	conquista	del	poder	político;	eso	sería	jacobinis-	mo,	esto	es,	estatalismo,	esto	es,	opresión	y	desigualdad.	Podemos	ver	que	no	hay
grandes	diferencias	entre	los	tres	gran-	des	pensadores	anarquistas	en	lo	que	respecta	a	los	puntos	1	y	3.	Capitalismo,	Estado	y	dominio	(dios)	son	tres	aspectos	indisociables:	ni	dios,	ni	patrón,	ni	Estado14	.	Y	encuentra	el	origen	de	la	idea	de	autoridad	(en	sentido	de	dominio)	en	la	idea	de	dios;	de	ahí	su	antiteolo-	gismo	militante.	Por	ello	es	que,	en
Bakunin,	la	lucha	contra	la	divinidad,	contra	la	idea	de	divini-	dad,	es	necesaria	para	la	liberación	del	hombre;	y	esa	liberación	29.	Por	eso	es	una	filosofía	de	la	libertad	y	de	la	liberación.	Estos	diferentes	puntos	de	partida	no	les	impiden	coincidir	en	sus	críticas	puntuales	a	la	sociedad	vigente,	ni	en	el	punto	crucial	del	anarcosocialismo,	que	es	la
teoría	de	la	producción	social	(la	teoría	de	la	fuerza	colectiva).	Y	las	diferencias	en	el	plano	práctico	(plano	4),	si	bien	son	importantes,	deben	buscar	solución	en	cada	contexto	y	situación	determinada,	sin	dogmatismo	y	coo-	perativamente	entre	los	propios	anarquistas.	La	fuerza	colectiva	no	es	sólo	una	fuerza	productiva,	sino	también	un	instrumento
de	lucha	política.	5.	En	este	sentido,	po-	demos	aseverar	–con	Guérin	y	García	Moriyón–	que	los	antece-	dentes	inmediatos	del	anarquismo	son	dos:	la	Revolución	Fran-	cesa	y	las	doctrinas	de	los	primeros	socialistas	asociacionistas	(Saint-Simon	y,	especialmente,	Owen	y	Fourier).	En	este	pun-	to,	una	vez	más,	Bakunin	será	su	continuador,
especialmente	en	su	obra	Federalismo,	socialismo	y	antiteologismo,	de	186847	.	La	libertad	de	los	hombres	no	es	pre-	social;	por	el	contrario,	ha	de	ser	conquista	y	producto	de	la	sociedad:	la	auténtica	asociación	no	limita	al	individuo,	sino	que	lo	potencia.	Pero	el	antiidealismo	y	anti-	teologismo	de	Bakunin	son	muy	coherentes	con	su	propia	versión
del	materialismo	según	lo	hemos	expuesto.	El	hecho	de	que	sean	fic-	ciones	o	se	apoyen	en	ficciones,	no	significa	que	no	tengan	efec-	tos	muy	reales	y	materiales.	83-84.	el	socialismo	como	incompatible	con	el	Estado;	9.	por	la	fuerza;	c.	federalismo	y	autogestión	como	propuestas	constructivas;	6.	Sólo	que	Proud-	hon	no	tiene	por	qué	ser	hegeliano	e
idealista	nada	más	que	porque	Marx	le	imponga	ese	rótulo.	20	Malatesta,	E.,	Anarquismo	y	anarquía,	op.	En	cambio,	la	pelea	con	Bakunin	fue	mucho	más	política,	de-	bido	al	control	que	Marx	buscaba	ejercer	sobre	la	Internacional	Socialista,	poniéndola	bajo	la	dirección	del	socialismo	alemán,	cla-	ramente	estatista54	.	Por	todo	ello,	el	anarquismo
dice	(tal	vez)	su	última	palabra	filosófica	con	el	pragmatismo	de	Malatesta.	O,	como	lo	expresa	el	propio	Kropotkin:	“Tomar	a	discreción	lo	que	se	encuentre	en	abundancia;	racionamiento	para	lo	que	haya	en	cantidad	limitada”63	.	Para	los	anarquistas,	por	el	contrario,	los	contratos	entre	los	individuos	de	una	sociedad	libre	tendrían	siempre	las
siguientes	características:	•	Sinalagmático,	es	decir,	recíproco;	las	partes	se	obligan	to-	das	unas	a	las	otras.	Así	respondía	ya	Proudhon	a	Marx:	“Busquemos	juntos,	si	usted	quiere,	las	leyes	de	la	socie-	dad,	el	modo	como	se	realizan	esas	leyes,	el	progreso	según	el	cual	llegamos	a	descubrirlas;	pero,	¡por	Dios!	después	de	haber	demolido	todos	los
dogmatismos	a	priori,	no	caigamos	en	la	contradicción	de	su	compatriota	Martín	Lutero,	el	cual,	después	de	haber	derrocado	a	la	teología	católica,	se	puso	de	inmediato,	con	grandes	esfuerzos	de	excomuniones	y	de	anate-	mas,	a	fundar	una	teología	protestante.	En	efecto,	los	tres,	apoyándose	en	la	teoría	de	la	fuerza	colectiva	y	la	producción	social,
coinciden	en	la	crítica	del	orden	burgués	don-	de	capitalistas,	sacerdotes,	militares,	burócratas	y	políticos	viven	de	lo	que	producen	los	demás;	en	este	orden,	todas	las	instituciones	políticas	y	jurídicas	están	al	servicio	de	las	clases	dominantes,	en	desmedro	de	los	productores	y	los	marginados:	Estado,	Iglesia	y	derecho	son	sinónimos	de	explotación,
desigualdad,	ignorancia	y	34.	Además	Bakunin	reivindica	como	parte	del	movimiento	revolucionario,	junto	a	los	obreros,	a	los	sectores	populares	que	Marx	denigraba:	el	campesi-	nado	y	el	lumpen-proletariado,	incluso	a	la	pequeña	burguesía.	¿Y	en	qué,	en	todo	caso,	su	supuesto	idealismo?	PRIMERA	PARTE	Estudios	sobre	el	pensamiento	clásico
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contractualismo	de	Rousseau,	la	distin-	ción	es	más	sutil,	ya	que	para	el	filósofo	ginebrino	el	contrato	social	no	es	ni	una	hipótesis	metodológica	ni	un	hecho	acaecido,	sino	una	propuesta	de	reforma	del	orden	político-social.	En	la	visión	de	Malatesta,	el	anarquismo	surge	de	la	rebe-	lión	moral	contra	la	injusticia,	esto	es,	contra	la	desigualdad	y	la
opresión	social.	Si	el	universo	tiene	lógica,	si	está	efectivamente	regulado	por	leyes	que	nuestro	entendimiento	puede	conocer	(aunque	siempre	parcialmente),	entonces	Dios	no	existe.	Todo	el	orden	social	vigente	se	apoya	en	la	ley	jurídica,	cuyo	prestigio	proviene	del	malentendido	con	la	ley	natural	o	científica;	incluso	los	contratos	civiles	del	derecho
positivo	son	sólo	meras	delegaciones	de	la	ley	positiva	del	Estado;	es	decir,	el	ordenamiento	jurídico	faculta	a	los	individuos,	en	ciertas	ocasiones,	a	autorregular	sus	transacciones,	siendo	así	el	contrato	particular	el	relleno	de	una	cláusula	en	blanco	de	la	ley	jurídica	estatal.	Todo	esto	es	legítimo	y	no	caben	dudas	de	lo	bueno	que	pueda	ser	ese
florecimiento	de	visiones	anarquistas	dentro	de	las	más	diversas	esferas,	así	como	de	lo	bueno	que	pueda	ser	el	aporte	de	las	más	diversas	corrientes	de	ideas	a	la	causa	ácrata.	El	anarquismo	no	concibe	tensión	entre	igualdad	y	libertad;	ambas	se	reclaman	mutuamente.	Por	su	parte,	García	Moriyón	dibuja	otro	recorri-	do	evolutivo:	Proudhon,
Bakunin,	Kropotkin,	Malatesta,	el	anarcosindicalismo	y	Abad	de	Santillán.	Porque	no	ha	pagado	esa	fuerza	inmensa	que	resulta	de	la	unión	y	de	la	armonía	de	los	trabaja-	dores,	de	la	convergencia	y	de	la	simultaneidad	de	sus	esfuerzos.	6.	Sin	embargo,	su	continuador,	Bakunin,	aceptará	en	este	pun-	to	las	objeciones	de	Marx	contra	el	“idealismo”
proudhoniano.	Bakunin	opone	dos	series	de	conceptos.	La	clase	jornalera,	la	más	numerosa	y	miserable,	acabará	por	no	ver	en	todo	sino	un	desengaño;	los	trabajadores	se	coligarán	a	su	vez	contra	los	burgueses,	y	éstos,	a	su	vez,	contra	los	trabajadores;	y	degenerará	la	Confederación,	si	el	pueblo	es	el	más	fuerte,	en	democracia	unitaria;	si	triunfa	la
burguesía,	en	monarquía	constitucional”45	.	En	cuanto	a	las	huelgas,	Proudhon,	que	en	su	acción	nunca	dejó	de	apoyar	todas	las	iniciativas	revolucionarias	y	huelguistas	obreras,	desde	el	punto	de	vista	teórico	siempre	se	mantuvo	crí-	tico	hacia	este	instrumento	de	lucha.	En	resumen:	Bakunin,	continuador	de	Proudhon	en	la	línea	del	socialismo
libertario	(anarquismo),	recoge	las	tesis	centrales	de	aquél	en	cuanto	al	federalismo	y	el	asociacionismo	libre.	Para	él,	las	huelgas	sólo	contribuían	al	27.	Existen	partidarios	de	la	no	violencia,	o	de	la	resistencia	pasiva,	que	rehúyen	la	violencia	aunque	sea	para	rechazar	a	la	violencia,	y	existen	quienes	admiten	la	36.	Pero,	según	Bakunin,	la	universa-
lidad	de	una	creencia	sólo	prueba	la	unidad	y	similitud	de	todo	el	género	humano;	en	cuanto	a	su	antigüedad,	antes	que	acreditar	la	verdad,	es	una	presunción	de	falsedad,	porque	el	progreso	del	conocimiento	va	siempre	desde	lo	falso	a	lo	verdadero.	el	sol),	y	finalmente,	la	idea	de	un	ser	supremo	abstracto,	inmaterial;	es	en	este	punto	en	que	nace
propiamente	la	teología	y	la	metafísica.	la	indisociabilidad	entre	individualismo	y	solidaridad;	5.	14	/	ANÍBAL	D´AURIA	1.	Pero	va	a	ser	Bakunin	quien	haga	del	antiteologismo	su	caballito	de	batalla,	escarbando	filosóficamente	en	las	raíces	idealistas	y	en	las	consecuencias	materiales	del	teísmo	y	la	28.	Veamos	en	detalle	cómo	procede	Bakunin	en	sus
análisis	críticos	sobre	este	punto	en	Federalismo,	socialismo	y	antiteologismo,	trabajo	inconcluso	que	conforma	una	suerte	de	resumen	de	su	pensamiento	sociopolítico.	Sin	embargo	resultó	imposible	no	extenderse	sobre	cuestiones	políticas,	económicas,	pedagógicas	y	culturales,	inevitablemente	entretejidas	con	las	críticas	liberta-	rias	al	derecho	y	el
Estado.	Sólo	una	mala	comprensión	de	esos	valores	puede	llevar	a	entenderlos	como	incompatibles	o	en	tensión.	31	Ibid.,	p.	18	/	ANÍBAL	D´AURIA	En	lo	que	sigue	del	presente	estudio	introductorio,	repasare-	mos	el	desarrollo	de	lo	que	podemos	considerar	las	“tesis	cen-	trales	del	anarquismo”.	Toda	apología	del	Estado	y	toda	teología	tienen	en
común	la	postulación	de	una	autoridad	externa	y	jerárquica.	Las	fábulas	idealistas	(religiosas	o	metafísicas)	son,	hoy	por	hoy,	obstáculos	en	la	evolución	del	hombre	hacia	la	libertad.	cit.	Mientras	aquélla	procura	hallar	–según	hemos	visto–	el	equilibrio	armónico	entre	los	elementos	antinó-	micos	de	la	economía,	éste	procura	hacer	lo	propio	con	las	an-
tinomias	de	la	política.	Filosofía	de	la	Miseria,	op.	Todo	hijo	legítimo	de	la	Revolución	de	1789,	que	crea	en	verdad	en	la	justicia,	la	fraternidad	y	los	derechos	del	hombre,	ha	de	ser	enemigo	declarado	del	Estado,	por	más	laico	que	sea.	En	él	se	con-	densan	parte	de	las	lecturas	y	estudios	que	hicimos	en	nuestro	seminario	sobre	“Pensamiento	jurídico
anarquista”	en	el	Insti-	tuto	Gioja	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	UBA.	A	la	inversa	del	orden	social	de	arriba-abajo,	propio	del	Estado,	el	anarquismo	propende	a	un	orden	social	de	aba-	jo-arriba.	EL	ANARQUISMO	FRENTE	AL	DERECHO	/	7	PREFACIO	Este	libro	es	producto	del	trabajo	colectivo.	28	Ibid.,	p.	18	Buber,	M.,	Caminos	de	utopía,	op.	El
antidogmatismo	intuitivo	de	sus	predecesores	Proudhon,	Bakunin	y	Kropotkin	se	veía	muchas	veces	contradicho	en	sus	propias	obras	por	ciertas	tesis	metafísicas	propias	de	la	época	(dialéctica,	materialismo,	cientificismo	o	positivismo).	221	y	309;	y	especialmente,	tomo	2,	pp.	No	pretendo	negar	los	importantes	aportes	del	anarcosindicalismo,	ni	de
Abad	de	Santillán,	pero	creo	que	tampoco	hay	que	sobrevaluarlos	poniéndolos	a	la	altura	de	los	otros	nombres.	Y	el	desa-	rrollo	de	ese	instinto	es	tan	vital	como	el	de	alimentarse,	dormir	o	darse	un	techo64	.	los	cínicos	o	algunos	estoicos	antiguos).	Si	bien	la	gratitud	puede	ser	a	veces	una	forma	de	“dependencia”,	no	tenemos	inconveniente	en
reconocer	la	nuestra	a	esas	entidades	libertarias	y	a	la	Univer-	sidad	de	Buenos	Aires,	que	avaló	el	proyecto.	(...)	Nos	es	forzoso,	pues,	empezar	por	un	dualismo	cuyos	términos	nos	consta	perfectamente	que	son	falsos,	pero	que,	siendo	para	nosotros	la	condición	de	la	verdad,	se	nos	imponen	de	una	manera	irrecusable;	(...)”25	.	(Muchos	de	estos
tópicos	que	apunta	García	Moriyón	son	incluidos	por	Guérin	no	como	“ideas	básicas”	sino	como	“ca-	minos	de	búsqueda	de	una	nueva	sociedad”.)	Yo	reduciré	el	núcleo	básico	del	anarquismo	a	dos	principios	centrales	muy	generales	en	los	que	quedarían	incluidos	muchos	de	los	enumerados	por	Guérin	o	García	Moriyón:	9.	7.	1.b.	comunismo	(“todos
sobre	todos”).	La	violencia	sólo	es	legítima	cuando	concluye	en	el	acto	mismo	de	liberación	–individual	o	social–;	si	va	o	pretende	ir	más	allá,	se	vuelve	ilegítima,	violación	de	la	igual	libertad	del	otro	(aunque	sea	éste	el	antiguo	opresor).	Por	un	lado	están	Dios,	la	religión,	la	metafísica	dualista,	la	sinrazón,	el	dogmatis-	mo,	el	Estado	y	la	opresión.
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