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1. En terminos generales, actualmente prevalece la idea de que 
la corriente filosofica llamada "analitica" es una corriente en gran 
medida hueca. Se dice a menudo que exceptuando algunas apor-
taciones a la filosofia del conocimiento y a la logica, el "analisis 
filosofico" no es mas que un cascaron intelectual que envuelve a 
un grupo de filosofos quisquillosos que mantienen discusiones in-
sulsas sobre los temas mas intrascendentes. Nada mis ajeno a la 
realidad. El articulo del Prof. Ariel Campiran, independientemen-
te de sus aciertos y limitaciones, muestra con toda claridad que la 
habilidad formal del "analisis filosofico" no solo no esta peleada 
con algun tema en especial —por oscuro que este sea— sino que 
la fuerza del rigor aunado a la astucia en la finura critica de un 
"analisis" de este tipo, revelan el objeto de su estudio de un modo 
inusitadamente fertil. He aqui el valor primordial de este trabajo 
que invita a profundizar en un tema de verdad comprometedor 
por su relevancia en la practica politica. 

2. Es notoria la carga emotiva que arrastra el concepto de anar-
quia en el uso comun. Es casi imposible mencionarla sin imaginar 
inmediatamente un estado de cosas ca6tico e indeterminado, una 
vision que antecede el comienzo de los tiempos. "La tierra era 
caos y confusion", nos dice el Genesis, y solamente hasta que la 
autoridad divina profirio aquellas palabras que iniciaron el deve-
nir, el mundo y el tiempo, bautizados por el orden, hicieron acto 
de presencia en la realidad. Asi, al resaltar las diferencias impli-
citas de las dos definiciones ordinarias del concepto central (secc. 
I), me parece que debemos distinguir el estado de cosas en "des-
orden por ausencia o flaqueza de la autoridad" o anarquia, de la 
"conducta politica" o anarquismo, pues el primer uso es el que 
inspira un cierto prejuicio antica6tico y generalmente moralizador 
que desgraciadamente dificulta el. analisis serio del segundo uso, 



donde se alude a una tesis politica igualmente seria. De hecho, una 
de las virtudes del trabajo que nos ocupa es, precisamente, haber 
sostenido durante su desarrollo un tono imparcial y objetivo, ale-
jandose de la emotividad que facilmente puede empanar una in-
vestigation como esta. 

3. Debido al alcance de esta replica, solo destacare criticamente 
dos nociones que considero vale la pena revisar, aunque sea bre-
vemente. Me refiero al rechazo a la autoridad y a la autonomia. 
moral. 

3.1 Hay que darnos cuenta que la primera caracteristica o 
principio intuitivo del anarquismo, la que implica el individualis-
mo libertario (v. 1-1.3), no parece ser exclusiva del anarquismo, 
pues este principio es punto focal de una postura politica como 
el liberalismo, el cual se distingue de modo fundamental del anar-
quismo implicado con la segunda caracteristica mencionada en esa 
secci6n, a saber, el rechazo a la autoridad, una de las nociones 
que me interesan. 

En este mismo apartado (1-1.3), el Prof. Campiran afirma: 
" . . . en realidad, este tercer elemento [el Estado] no es mas que 
un caso espetifico de la nota dos antes mencionada (el rechazo 
a la autoridad manifestada en el agente sobre el que se ejerce al-
gun tipo de imposition), pues el Estado seria un agente que ejerce 
algun tipo de autoridad sobre el individuo en cuesti6n, pero no el 
unico posible". Esta aclaracion, respecto al papel que toma el Es-
tado en las teorias anarquistas, sugiere la idea equivoca de que el 
anarquismo se opone a todo tipo de autoridad, tesis que parece sos-
tener Paul Wolff (v. 1-1.4) y que adopta, por lo menos en la cita 
anterior, el Prof. Carnpiran. De este modo se intenta justificar el 
que podamos prescindir de la idea de Estado, pues este es s61o 
;'un tipo" de autoridad. Tengo dudas respecto a esta afirmacion, 
ya que creo es fundamental al anarquismo su oposicion a la auto-
ridad, pero ante todo cuando esta se manifiesta por medio de un 
Estado que encarne la funcion de brazo u organo impositivo frente 
a los individuos de una sociedad. El anarquismo no es, como en 
parte se sugirio en la introduction de la secc. I, un tipo de nihi-
lismo; no es estar en contra de todo tipo de autoridad a secas y, 
por lo tanto, rechazar un proyecto coherente de cooperation por 
medio de organizaciones, sino mas bien de todo tipo de organiza-
tion que afecte la libertad esencial del individuo, como ha demos-
trado historicamente ser el Estado. La tesis radical de la nega-



cion absoluta de la autoridad y, por tanto, de las interrogantes y 
las objeeiones presentadas por el mismo Prof. Campiran al final 
de la secc. II, parecen aplicarse a un caso extremo como el anar-
quismo de Stirner tal y como se ha mostrado en el apartado II-l, 
pero es cuestionable que se aplique a la postura de un Bakunin 
que al aceptar de entrada la "relativizacion de la libertad" por 
medio de la vida en comunas, estaria de acuerdo en un tipo de 
autoridad colectiva restringida. De otro modo no podriamos justi-
ficar el exito parcial —no meramente intelectual como nos ensena 
la historia de Espana de principios de siglo— de una serie de pos-
tulados politicos anarquistas en la conciencia de gente lo suficien-
temente lucida, y asi distinguir la viabilidad de una sociedad anar-
quista "moderada". 

3.2 Ahora bien, en todo el ensayo apreciamos una tension en-
tre el llamado "rechazo a la autoridad" y la llamada "autonomia 
moral". Sin embargo, esta "autonomia moral o capacidad de auto-
legislarse" (v. 1-1.4) que mas tarde sustentara a la nocion de li-
bertad, es una noci6n lo suficientemente ambigua como para des-
atar todo un con junto de interrogantes. Me da la impresion de 
que aqui se presupone una idea de la libertad que no es muy evi-
dente (v. II-3), aunque es interesante destacar que en la nota 6) 
se exige una nocion de la libertad como un hecho verificable so-
cialmente, en oposicion a una mera conciencia interna de la liber-
tad, i.e., se presupone la existencia de una libertad "objetiva", 
pues la "subjetiva" es insuficiente para otorgar sentido al proble-
ma de la autonomia. Pero de nuevo debemos preguntarnos: ,iQue 
se entiende exactamente por autonomia moral? o <:por que afir-
mar la autoridad implica negar la autonomia moral? La proposi-
tion implicada en la ultima pregunta necesita fundamentarse aun 
mas; no es de ningun modo evidente por que al afirmar la auto-
ridad tengamos que negar la autonomia moral. Recordemos que 
se ha dicho (v. 1-1.4.1) que tener autoridad equivale al derecho 
a dirigir y al derecho a ser obedecido. En primer lugar, tenemos 
que cualificar la nocion de derecho que se utiliza: en una socie-
dad democratica, para dar un ejemplo, los ciudadanos libremente, 
otorgan el derecho al Estado a inmiscuirse en ciertos ambitos so-
ciales. En este caso seria dificil decir que la autoridad elegida li-
bremente por los ciudadanos, esta en principio opuesta, precisa-
mente, al mecanismo que la justifica y garantiza legalmente, esto 
es, a la libertad o autonomia moral de los ciudadanos. En segundo 
lugar quiero confesar que me parece ironico y en cierto sentido 



parad6jico, especialmente en el contexto de la discusion, hablar 
de querer que haya individuos que "satisfagan su obligacion a 
ser los autores de sus decisiones" (v. 1-1.4.1), pues pareceria que 
si queremos negar la autoridad por ser ante todo coercitiva, al 
imponernos (j obligarnos!) sus designios, entonces debemos desear 
que los individuos actuen de modo obligatorio. Ademas al hablar 
de "autolegislarse" (v. 1-1.4.2) se esta implicando algun tipo de 
autoridad sobre nosotros mismos, un nosotros que a su vez es muy 
complejo definir, pues no sabemos si se habla de nuestro cuerpo 
o solamente de alguna portion de nuestra persona que obedece 
a otra de ellas, o si hablamos de la posibilidad de ocupar ambos 
papeles, el del que decide y ordena y despues el del que atiende 
y obedece. 

4. Finalmente, a modo de observation general, pienso que proba-
blemente un error importante se encuentre al confundir "autori-
dad" con "coercitividad" y "Estado" con "ausencia de libertad". 
Por otro lado, todo indica que un analisis de la nocion de "impo-
sition" es urgente, en la medida en que esta parece justificar para 
los anarquistas el ya mencionado rechazo a la autoridad. Sin em-
bargo, t acaso el ejercicio de la autoridad es necesariamente im-
positivo? 


