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En este ensayo me ocupo del concepto de anarquismo, la natura-
leza del problema y algunos de los conflictos a que da lugar y/o 
en que suele presentarse. La importancia del tema del anarquismo 
radica en que es un topico central de la filosofia politica, pues 
se presenta en discusiones como: El Estado, La Sociedad, El hom-
bre individual y/o social, etc. Ademas, es obvio que el anarquismo 
es una conception con un fuerte atractivo para la intuition filo-
sofica, debido a los problemas que supone, como son el de la li-
bertad, y, por ende, el de la responsabilidad, y otros. 

Tambien defiendo un enfoque lingiiistico para el analisis del 
concepto de anarquismo; expongo diversas tesis sobre la' natura-
leza de conceptos clave, tales como "libre albedrio", "autoridad", 
"Estado", y analizo algunas consecuencias de estas tesis en su re-
lation con los temas del Estado, la Sociedad, y la Autoridad en 
general. 

EL ANARQUISMO 

SU NATURALEZA (I) ALGUNOS CONFLICTOS (II) 
PROPUESTA (III) 

La noci6n de anarquismo pertenece al aparato conceptual de 
la filosofia politica contemporanea. Sin embargo, no es usual que 
se analicen en detalle sus significados e interrelaciones a fin de elu-
cidarla (Secci6n I), y ni que se susciten algunos conflictos a que 
podria dar lugar (Secci6n II). Esta tarea permite mostrar la uti-
lidad del andlisis y proponer planteamientos para posteriores tra-
bajos de filosofia politica y filosofia practica (Section III). 



SECCION I 

El anarquismo: su naturaleza 

En textos no especializados sobre filosofia politica1 suelen darse 
las siguientes definiciones: 
Anarquismo: Conducta politica destructora de la autoridad. 
Anarquia: Desorden por ausencia o flaqueza de la autoridad. 

Asi, parece que un sentido ordinario de la palabra anarquis-
mo la define en terminos de lo que se opone politicamente a-la 
autoridad y la destruye. En este sentido, un terrorista seria un 
ejemplo de quien practica el anarquismo. El otro uso liga anar-
quia con desorden, y a este se le entiende como ausencia de auto-
ridad. En este . caso, un nihilista que niegue toda ley moral, y, en 
consecuencia, que. no se sujete a un Orden moral, seria un ejempio 
de quien vive en anarquia.2 

Un somero analisis de las definiciones anteriores permite de-
tectar algo en comun, a saber : el rechazo a la autoridad. Sin em-
bargo, <;que tipo de autoridad y que tipo de rechazo?; estas pre*-
gunta:s, me parece, son pertinentes y arrojan una luz sobre los usos 
menos ordinarios y, concretamente, sobre los usos de anarquismo 
en teoria politica. Veamos. 

1.1 Sentido etimologico 

El sentido etimologico es de.origen griego, aunque el uso dentro 
de la filosofia politica es reciente (siglo xix-xx). Las raices av y 
aPX°5 conforman el termino anarquia, el cual significa: sin jefe, 
sin ley, sin gobierno. Con base' en' estas~ raices deviene el termino 
anarquismo. • • * 

1.2 ' Otros nombres para refirirse al anarquismo - ' 

Federalismo, colectivismo, antiautoritarismo, autonomismo, liber-
tarismo, individualismo, igualitarismo, etc. Los nombres anterio-
res suelen usarse para enfatizar o destacar alguna nota o matiz que 

1 He utilizado un diccionario de la lengua espanola para tener un punto de par-
tida en el an&lisis porque considero que estos usos no son menos vagos que los que 
se dan en textos de filosofia, en general, y de filosofia politica, en particular. 

2 George Woodcock aclara que "anarquismo" no implica ni el nihilismo, ni el 
terrorismo. Encyclopedia of Philosophy, Britannica ed., vol. 1-2, p. 112. 



quiera darse al tipo de anarquismo. Su uso se origina como un 
nombre alternativo para describir el fin politico, la intention de 
forma de vida, etc., aunque a veces se debe a la nota negativa o 
uso despectivo el termino.3 

Considero que un analisis de cada uno de los nombres anterio-
res es innecesario para los fines de este trabajo; en cambio, acla-
rar las notas y/o elementos claves de todo tipo de anarquismo per-
mitira comprender mejor el uso de los nombres citados. 

1.3 Nocion intuitiva de anarquismo: caracteristicas esenciales 

Intentare presentar algunas intuiciones que subyacen al uso del 
concepto. En primer lugar, lo que se quiere dar a entender al de-
cir anarquismo es, en principio, que se favorece la decision y elec-
tion personal (individual), por encima de algun tipo de decision 
externa al agente, o cualquier election general que se le imponga. 
En segundo lugar, este ultimo dato, la posible imposition, forma 
parte de la intuition tambien, pues quien busca el anarquismo 
parece oponerse a todo tipo de imposition. Asi, considero esencia-
les dos notas: el enfasis en la libertad y el rechazo a la autoridad 
manifestada en el agente sobre el que se ejerce algun tipo de im-
position. 

Una nota que no me parece esencial, pero que historicamente 
se presenta formando parte de la intuici6n, es la relation con el 
Estado. Supuestamente, quien entiende el uso del termino anarquis-
mo relaciona su significado de inmediato con el problema del Es-
tado, si y solo si, se le usa en contextos de filosofia politica o cien-
cia politica. Mi opinion es que, en realidad, este tercer elemento 
no es mas que un caso especifico de la nota dos, pues el Estado 
seria un agente que ejerce algun tipo de autoridad sobre el indi-
viduo en cuestion, pero no el unico posible. 

Ahora bien, considero que las formas o tipos de anarquismo, 
los modos de hacerlo realizable, los matices conectados con la or-
ganization politica son secundarios, y conviene solo discutirlos en 
la medida en que se contextualice el uso del termino. Por ejem-
plo, si se habla de anarquismo en un contexto donde se intenta 
criticar la notion de Estado Socialista —entendida como un tipo 
de Estado transitorio en donde la clase proletaria gobierna— qui-

3 El uso y origen historico de algunos de estos terminos puede verse en El anar-
quismo en el siglo XX, de Henri Arvon, Ed. Taurus, p. 25 y otras, y en "Anar-
quism", Encyclopedia of Philosophy, Britannica ed., vol. 1-2. 



za sea necesario que el defensor del anarquismo no solo critique al 
Socialismo sino tambien proponga una forma de convivencia al-
ternativa, o discuta si es necesaria la violeiicia para pasar a la ne-
gation del Estado Socialista y asi dar lugar al comunismo. Creo 
que tales notas han de tratarse y estudiarse cuando las intuiciones 
basicas presenten dificultades o conflictos ante o en otros ambitos 
y problemas relacionados. (En la section II volver6 a esto al ocu-
parme de algunos de los conflictos en los que suele presentarse 
algun problema con. el concepto intuitivo de anarquismo.) 

1.4 Nocion de anarquismo para Paul Wolff* 

El trabajo de Wolff contiene un esquema util de argumentation 
-a favor de la plausibilidad de la doctrina del anarquismo. El mis-
mo autor senala que no trata de ofrecer las condiciones practicas 
para la aplicacion de la doctrina,5 sino presentar un analisis que 
muestre que el anarquismo es la unica doctrina compatible con 
la virtud de la autonomia. Lo que hare a continuation sera: 1) 
sintetizar la argumentation, 2) presentar algunas consideraciones 
a la argumentation, y, posteriormente, 3) elaborar un esquema de 
las nociones clave y de la estrategia de analisis conceptual que se 
requiere. 

1) Argumentaci6n: la linea argumentativa puede seguirse asi: 
Para que haya Estado es necesario que se de el derecho a ejercer auto-
ridad; pues el Estado implica tanto el derecho a dirigir o gobernar 
como el derecho a ser obedecido, lo cual equivale a tener autoridad. 
Por otro lado, afirmar la autoridad es negar la autonomia moral. Luego, 
para que haya Estado es necesario negar la autonomia moral. 
De donde si se quiere que los individuos satisfagan su obligation, a 
ser los autores de sus decisiones (i.e., individuos con autonomia moral 
o capacidad de autolegislarse), entonces habra que negar la autoridad; 
pero al hacer esto,, se obtiene en consecuencia. la negacidn del Estado. 
Ergo, son incompatibles autonomia moral y Estado, y lo unico con-
sistente con la autonomia moral es el anarquismo. 

4 Wolff, P., In defense of anarquism, Harper and Row Pu., U.S.A., 1970. 
5 Considero que cada version de anarquismo enfrenta la cuestion de su posible 

realization y de las condiciones practicas que lo hagan asequible. Pienso que Wolff, 
al no ocuparse de este punto, es deudor del contenido o proyecci6n politica que pue-
da tener su noci6n de anarquismo, que en caso de ser como dice, no ve uno por 
d6nde se comenzaria a hacerla realizable. Asi, su concepcion del anarquismo es 
plausible pero es dudoso que sea asequible. 



2) Consideraciones a la argumentation: Por un lado, Wolff en-
contr6 que no hay una justificaci6n teorica para la autoridad del 
Estado. Por otro lado, su argumentation se apoya en la premisa 
que afirma que la obligaci6n primaria del hombre es la autonomia 
moral, la cual niega la autoridad y, por ende, al Estado. Dado 
que esta premisa es la clave, considero que el problema es ahora 
examinar si hay justificaci6n teorica para la autonomia moral. 
Intentar responder esta cuesti6n lleva indefectiblemente a refle-
xionar sobre la naturaleza del libre albedrfo, pues la autonomia 
moral presupone el libre albedrio.0 Y no solo esto, lo cual ya es 
dificil, sino que tambien, una vez aclarado el sentido de libertad, 
sera necesario justificar por que y c6mo la libertad puede funda-
mentar el derecho a la autonomia moral —entendida esta como 
la capacidad de tomar responsabilidad y autolegislarse. 

Wolff cree que bastan dos ingredientes para que un individuo 
sea capaz de reconocer su responsabilidad,7 es decir, sea capaz de 
ejercer autonomia moral, a saber: la libertad y la razon. La liber-
tad permite atribuir responsabilidad, pero el caracter de obliga-
tion se obtiene en la medida en que se combinan la libertad y la 
raz6n.8 

Ahora bien, dado que este segundo ingrediente es necesario para 
fundamentar la autonomia moral, queda el problema de justificar 
el sentido de "racionalidad" que ha de usarse. Asi, son dos los 
problemas pendientes: primero, justificar y aclarar las nociones 
de libertad y racionalidad y, segundo, justificar que estas llevan 

6 Morris Lazerowitz y Alice Ambrose sostienen que el problema del libre albe-
drio requiere atenci6n en relaci6n a la naturaleza misma del problema, y no a las 
diversas formas como se le suele plantear. Gonvengo con ellos en que es necesario 
aclarar primero si hay algo como el libre albedrio y/o libre voluntad y qu£ significa 
esto, para despuSs plantear si el individuo lo posee y en qu6 forma. Pues decir 
que un agente ha de buscar la libertad y rechazar la autoridad presupone que hay 
algo de hechOj como la libertad, y que este hecho puede ser asequible al individuo, 
no como conciencia interna sino como un hecho compatible con determinaciones cau-
sales que lo rodean. Lo cual lleva a un an&lisis previo. 

Autores como Henry Sidgwick y E. Hobart sostienen que hay conciencia intros-
pectiva de la propia libertad, pero este ultimo anade que el libre albedrio es un 
hecho empirico y que, por ende, puede emplearse para una noci6n de libertad so-
cial. M. Lazerowitz y A. Ambrose, "Libre voluntad", ERGO, Revista de Filosofia, 
Universidad Veracruzana, Vol. I, No. 1, Mexico, 1987. 

7 Wolff distingue "ser resonsable" de "reconocer que se es responsable". Para lo-
primero basta la libertad, en tanto que para lo segundo no. Op. cit., c f . , p. 12. 

s Wolff, Op. cit., pp. 14-15. 



inevitablemente a sostener la concepci6n de Wolff de la autono-
mia moral.9 

3) Esquema de las nociones clave: una estrategia de analisis. Con-
sidero que un esquema de los conceptos capitales que se dan en la 
discusion de Wolff, para hacer plausible la tesis del anarquismo, 
puede ser util para dos cosas: ver la relation e interaction de los 
conceptos (relation semantica y 16gica), y ver la estrategia del 
analisis conceptual que puede seguirse en trabajos posteriores.10 

E S Q U E M A 

A Estado 
derecho a gobernar/dirigir r autoridad « » no 

y «—» -j 1 " autonomia 
derecho a ser obedecido I • 

B rAutonomia « » obligacion primaria 
-j moral De jure del hombre I —» Libertad* 
I De fact J 

.(* Hasta aqui el analisis seria incomplete, por ello, ver Bj y B 2 ) . 

Bj Libertad » responsabilidad como permiso 

B2 Libertad y Razon » -J responsabilidad «——» autonomia moral I 

I como obligacion —De fact J 

9 Thomas Nagel en "Freedom & Objectivity" desarrolla algunas tesis que podrian 
completar lo que aqui dejare pendiente. Nagel, entre otras cosas, piensa que la no-
ci6n de libre albedrio (free will) conduce a tener que elucidar el problema de la 
"autonomia del sujeto", asi como el de "la responsabilidad". Su enfoque y plantea-
miento del problema, en terminos del conflicto entre dos puntos de vista —el objetivo 
y el subjetivo-— que caracterizan los modos de concebir de una persona, constituye 
una propuesta atractiva. Nagel T., "Freedom & Objectivity", ponencia presentada en 
el II Simposio Internacional de Filosofia del Instituto de Investigaciones Filosoficas 
de la UNAM, celebrado en Oaxaca/Mexico en 1981. De proxima publication "Li-
bertad y Objetividad", en Memorias del II Simposio Internacional de Filosofia, IIF-
UNAM. 

10 Para simplificar empleo la notacion logica de la implicacion y la equivalencia; 
indico asi las relaciones: (condition suficiente—» condition necesaria) y (A«—»B) 
para expresar equivalencia semantica. 



NOTAS al Esquema. 

a) Bi es una ruta cancelada porque es insuficiente la nocion de 
libertad para fundamentar la responsabilidad como obligation, y, 
por ende, la nocion de autonomia moral. 
b) B depende de Ba para ser un analisis completo. Ademas B2 se-
nala que la libertad y la razon, en tanto ingredientes necesarios y 
suficientes requieren de una elucidation previa, para ver clara-
mente que puede seguirse de ahi. 
c) Asi, si se fundamenta Bs entonces se completa B; y ademas pue-
de verse como negar A, y, de este modo, ver la plausibilidad del 
anarquismo —entendido como la negation del Estado. 
d) La distincion entre responsabilidad como permiso (Bi) y res-
ponsabilidad como obligation (B*)' consiste en el factor moral que 
se exige exista en un sujeto capaz de autolegislarse, a fin de evitar 
que el sujeto, siendo responsable (Bi) por realizar una accion li-
bre, se negara a admitir su responsabilidad, lo cual se logra con 
B2, por el elemento rational que actua en el sujeto. 
e) Luego, la estrategia que propongo consiste en: 

1. Elucidar el antecedente de B2. 
2. Fundamentar la relation de implication en B2. 
3. Proceder por negation aplicando el consecuente de B2, so-
bre A, y, asi, obtener la conclusion de que la autonomia moral 
implica no-Estado, lo cual equivale a dar una demostracion 
de que la autonomia moral es consistente con el anarquismo. 

1.5 Consideraciones generates 

La tension basica se halla entre lo que intuitivamente atribuimos 
al concepto de autonomia moral y lo que implica, de hecho, nues-
tro concepto de autoridad La incompatibilidad es, prima facie, de 
suma importancia para el analisis del problema del anarquismo, 
ya que, aun cuando tuvieramos claro que en algun sentido hay 
libertad en el hombre y que cierta "racionalidad" lo hace capaz 
de autolegislarse, no es obvio que sea necesario el rechazo a la au-
toridad. Parece que del hecho de ser consciente y capaz de ejercer 
autonomia moral no se sigue que se deba rechazar la autoridad. 
(v. II-3). Por ello, considero que es importante definir el tipo de 
incompatibilidad que hay entre ambos conceptos, si la hay, o bien 



separar el nivel valorativo del factico indicando los aspectos que 
de la discusion pertenecen a uno y a otro. 

Para finalizar esta section deseo mencionar que la naturaleza 
del problema del anarquismo es tal, que si no se elucidan antes 
las nociones que presupone, conduce a una discusion arida y sin 
fundamento, corriendo el riesgo de perder su atractivo filosofico. 

SECCION II 

El anarquismo: algunos conflictos 

El anarquismo, como doctrina politica y como concepci6n de la 
vida, ha dado lugar a muchas disputas que van desde lo mera-
mente verbal hasta la violencia politica. En esta section quiero 
ocuparme de tres conflictos que me parecen centrales, no sin de-
jar de mencionar otros que me parecen secundarios. Por ejemplo, 
no tratare el problema que suscita el anarquismo cuando se le re-
laciona con la cuestion sindical (anarcosindicalismo) por dos ra-
zones: porque conozco poco del problema y porque, me parece, 
su origen se encuentra en una disputa que tiene que ver con 
un modo especifico de concebir el anarquismo, lo cual escapa de 
momento a mi interes. Otro conflicto que no tratare tiene que ver 
con algo mas especifico, a saber: si el anarquismo requiere, para 
llevarse a la practica, una via de paz o de violencia. Tampoco tra-
tare la cuestion de cuales serian las tesis que un tipo de anarquis-
mo propone para la organization social y el desarrollo economico 
adecuado. Pienso que a menos que se tenga claro previamente que 
es el anarquismo y si es consistente con una realidad humana, 
podra hacerse un esquema sobre la futura humanidad o sociedad 
anarquica. 

Me ocupare de los conflictos que surgen por: a) la nocion o 
concepto vago de hombre, b) el concepto de Estado —igualmente 
problematico—, y c) el concepto de autoridad. Cada uno de estos 
conflictos lleva a discusiones centrales, a saber: 
1. Hombre individual vs. hombre social. En otras palabras, <;es 
incompatible la vida social con la vida individual anarquista? 
2. Anarquismo (y/o comunismo) vs Estado, sea cual fuere. i.e. 

Implica el anarquismo la negation del''Estado? El comunismo 
entendido como no-Estado es anarquismo? 



3. Libertad individual iis autoridad. i.e. £ Puede haber coopera-
ci6n entre los individuos sin necesidad de la autoridad?, ^es sufi-
ciente la libertad, como propuesta del anarquismo, para negar la 
autoridad? Veamos. 

C O N F L I C T O S 

1. El concepto de hombre. 
a) Para el anarquismo es necesario que se acepte una nocion de 
racionalidad presupuesta en el concepto de hombre. Sobre este 
punto ya anote —en la secci6n I apartado 1.4 inciso 2)— quei con-
sidero medular elucidar esta nocion para entender la conception 
misma de lo que es el anarquismo. No dire mas. 
b) El anarquismo tiene que hacer frente a hechos como la hete-
rogeneidad que subyace a los individuos. Es decir, si cada uno es 
diferente; mas aun, es un hecho que hay incluso oposicion entre 
las concepciones de los hombres individuales, entonces, ,;c6mo evi-
tar un posible caos y afirmar un orden, si cada uno afirma su li-
bertad? Sobre este punto no se como el anarquismo pueda lidiar. 
Parece que los hechos inclinan a pensar que el anarquismo no es 
mis que un buen deseo, pero imposible de hecho. 
c) Segun Max Stirner, la libertad absoluta como condition nece-
saria del anarquismo implica la negation de la vida social; en 
tanto que para el colectivismo de Michael Bakunin la libertad re-
Iativa no implica la negation de la vida social. Sin embargo, para 
ambos autores, continua la siguiente pregunta: <:sobre que bases 
fundamentar que el hombre posee una voluntad que escape a las 
determinaciones sociales? Es claro que, para tener una position 
s61ida de anarquismo, se requiere un argumento adicional que jus-
tifique, por una parte, la atribucion de voluntad y libre albedrio 
y, por otra, que tal libre albedrio escape a las determinaciones 
sociales. Pues s61o asi considero que es posible concebir lo que Ba-
kunin llama una vida social. 
d) Finalmente, en relation con el concepto de hombre tambien 
hay un hecho que el anarquismo parece olvidar, a saber: que los 
hombres tienen ideales, aspiraciones, planes de vida... etc.; y 
para realizar muchos de estos ideales requieren la cooperaci6n de 
otros hombres. 
Pero ,jque argumento puede ofrecerse para suponer que los hom-
bres han de renunciar a muchos de estos ideales en virtud de una 



vivencia de su libertad absoluta —siguiendo a Stirner—, o de idea-
les contrarios que impiden la libertad relativa —como desea. Ba-
kunin? 

Recapitulation: i Requiere el anarquismo, como notal esencial, 
ser una doctrina individual o social? Para responder esta pregunta 
es necesario enfrentar primero algunas cuestiones acerca de la 
naturaleza humana como son: la racionalidad, la heterogeneidad, 
la voluntad, el libre albedrio, los ideales, y las aspiraciones que se 
atribuyen a los hombres. 

2. El concepto de Estado. Empleare dos concepciones para pre-
sentar el conflicto entre el anarquismo y el Estado. La primera 
corresponde a una interpretaci6n de lo que seria la teoria marxis-
ta del Estado; la segunda, siguiendo a Wolff, a una conception 
analitica de lo que implica aceptar el anarquismo en relation al 
Estado. 
2.1 La teoria marxista del Estado y del no-Estado, segun Althus-
ser.11 Para Althusser hace falta en Marx una teoria del Estado. 
Sin embargo, Althusser cree que el Estado solo puede acotarse ne-
gativamente. En este sentido, Estado capitalista —punto de par-
tida de los trabajos de Marx— es un cierto modo de production 
que tiende, con elementos internets, a autonegarse y dar lugar a 
otro modo de production. Algunos de los elementos internos cen-
trales son las clases que se disputan el poder con el proposito de 
constituirse en el Estado. Asi, actualmente, la clase burguesa do-
mina en muchos paises la esfera politica. Es decir, es ella quien 
gobierna y la que, por medio del sistema, defiende sus intereses de 
clase. A esto se le llama Estado capitalista. Ademas, Althusser cree 
que no debe identificarse al Estado con la sociedad politica, pues 
esta solo expresa la ideologia de la clase que domina. Por ello, para 
constituir un Estado diferente, la clase proletaria tiene que esfor-
zarse por una idea diferente de Estado y de politica. Lo clave en-
tonces, para hablar de Estado, es el conjunto de aparatos de los 
que se sirve la clase que domina para ejercer y'mantenerse en el 
poder. Por ello, Althusser dice que destruir al Estado significa 
transformar profundamente sus aparatos, quitando unos y crean-
do otros realmente revolutionaries: solo asi, puede darse lugar a 
un Estado socialista en el sentido en el que Marx proponia i.e. como 

1 1 Me limito al trabajo: Althusser L., "Notas sobre el Estado: respuesta a Rossana 
Rossanda", en Cuadernos Poltticos, TJNAM. 



un estadio transitorio entre el Estado capitalista y la extincion del 
Estado en la sociedad comunista. No obstante, cuando se llegara 
al no-Estado o sociedad comunista, con ello no se negarian nuevas 
''"relaciones de production", "relaciones sociales", "ideologicas", e 
incluso, un "cierto tipo de politica". 

COMENTARIO: Para Althusser es condici6n necesaria, tarito si 
hay Estado como si no lo hay, que se den las relaciones sociales, 
ideologicas, y cierto tipo de politica, lo que implica algun tipo de 
instituciones y, por ende, cierto ejercicio de autoridad sobre los 
hombres que vivan en tal situation. Parece entonces que, si hay 
Estado, segun la conception de Althusser, se sigue que habra re-
laciones sociales y ademas ejercicio de autoridad. Luego, si la au-
toridad se opone al anarquismo, y el Estado y el no-Estado impli-
can autoridad, entonces el Estado y el no-Estado se oponen al 
anarquismo. Por tanto, si fuera plausible el anarquismo, no po-
dria tomar la forma de un Estado como se concibe en el marxis-
mo, siguiendo a Althusser, pero tampoco puede tomar la forma 
de un no-Estado como sinonimo de sociedad comunista. 

2.2 La teoria wolffiana del anarquismo como la negaci6n de todo 
Estado. Ya expuse la teoria de Wolff (section I, apartado 1.4), 
y presente en que sentido el expresa la incompatibilidad entre 
anarquismo y Estado, como agente que ejerce autoridad. Sin em-
bargo, realmente, <; implica el anarquismo, en su forma mas pura, 
la negaci6n del Estado? Wolff presume que solo la democracia 
directa unanime es consistente con el anarquismo, entendido como 
el ejercicio de la autonomia moral. De ahi, infiere que cualquier 
otro tipo de democracia o forma de gobierno van en contra de la 
autonomia. Y que, dado que un Estado requiere algun tipo de 
gobierno, entonces el anarquismo implica la negation de todo Es-
tado. Este es el sentido que se desprende de la argumentation de 
Wolff. No obstante, el mismo Wolff, adelanta lo que seria para el 
una vida anarquista: sin entrar en detalles, cree que los hombres 
podrian vivir bajo relaciones de libre asociacion, y que, incluso, 
podria haber leyes a las cuales los hombres se sujetarian, no por-
que fueran leyes sino porque desearian hacerlo. Un anarquista en 
este sentido seria un hombre que sostiene que todo gobierno es 
ilegitimo —i.e. que no se justifica la autoridad que ejerce— pero 
al mismo tiempo por libre election vive bajo el. 



COMENTARIO: Esta ultima conclusion suena muy extrana, y 
podria pensarse que el trabajo de Wolff, rebasa los llmites concep-
tuales y teoricos para oponerse al Estado. Mi punto de vista es 
que las limitaciones de un trabajo conceptual como el de Wolff 
son claras; ademas sus afirmaciones sobre lo que seria en la rea-
lidad el anarquismo carecen de fundamento, y, por ende, requie-
ren de argumentation adicional. (Sobre todo, respecto a los mo-
delos de hombre —ver conflicto 1 supra— y a la discusion sobre 
el desarrollo de las relaciones economicas dentro de las determina-
ciones que la economia impone.) 

3. El concepto de autoridad. Sin duda este es el concepto que da 
lugar al conflicto central en el anarquismo, pues se opone direc-
tamente a una de las nociones que lo definen. Me refiero a la ten-
sion obvia entre libertad individual y autoridad. En la section 
1-1.3 anote que, intuitivamente, quien entiende lo que significa 
anarquismo presupone, por un lado, enfasis en la libertad indivi-
dual y, por otro, rechazo a la autoridad. Es mas, la- tesis de Wolff 
presupone estos elementos intuitivos esenciales al concepto de anar-
quismo, pues al oponer autonomia moral a autoridad los conside-
ra incompatibles. (Recuerdese que autonomia moral presupone: 
libertad y racionalidad, entendida esta ultima como un ingrediente 
que permite cierta conciencia moral para asumir la responsabili-
dad adecuada, que hace capaz a un individuo de autolegislarse.) 
Ahora bien, en la section 1-1.5 considere la posible incompatibili-
dad entre las nociones de autonomia moral y de autoridad, e in-
dique mis dudas respecto a que la incompatibilidad sea obvia. In-
cluso senale que no es claro como de la aceptacion de la autono-
mia moral (en caso que se diera) se siga que debamos rechazar 
todo tipo de autoridad. 

Indicare ahora un elemento etico que tambien interviene en 
la discusion. Supongamos que algunos seguidores del anarquismo 
vivieran en un pais con un regimen militar. Si los anarquistas 
•estan a favor de la libertad individual •—supongamos que la tie-
nen— se ven afectados en.su libertad por la autoridad que ejerce 
el regimen sobre ellos. Su postura sera ^rechazar la autoridad?, 
<:que significa esto? Podrian argumentar, como Wolff, que no hay 
justification teorica para que el Estado ejerza autoridad en detri-
mento de la libertad individual, y que en cambio si hay justifica-
tion para estar a favor de la libertad individual. i Se sigue de aqui 



que rechazaran la autoridad? En un sentido es claro que rechazan 
la autoridad, a saber: argumentando que no esta justificado el 
Estado para ejercerla (rechazo te6rico). i Hasta ahi llega el re-
chazo? Si fuera asi, estos hombres verian frustradoS sus mas altos 
ideales porque de todos modos en ese regimen se seguiria men-
guando su libertad. De no ser asi, <;se opondrian al regimen? Pa-
receria que si desean ser anarquistas de fact necesitan oponerse. 
Pero ,:que justificaria que los demas hombres anhelarian el es-
tado de cosas que los anarquistas buscan conseguir? ,:Es la doc-
trina del anarquismo un ideal etico? Asi, en breve, la tension 
entre libertad individual y autoridad en el contexto del anarquis-
mo, presupone una valoracion etica acerca de lo que seria mas 
correcto y mas deseable. El anarquista estima que es valiosa la 
libertad, pero, <:qu6 apoyo ofrece a este juicio de valor? 

SECCION III 

El anarquismo: propuesta 

Para terminar, deseo recoger en tres propuestas lo que me parece 
el fruto de lo dicho hasta ahora. 

1. Solo un enfoque lingiiistico sobre los trabajos que versan acerca 
del anarquismo permite descubrir nociones clave, debilidades en 
la argumentation, estrategias para posteriores analisis, e incluso 
cerrar algunas lineas de discusion que conceptualmente son trivia-
les o estan condenadas al nivel puramente de los terminos. Me pa-
rece que las secciones I y II nuiestran una forma de acercarse sin 
prejuicios al examen de las tesis y argumentos que sobre un pro-
blema se den. En este caso, mi recorrido ha sido bastante corto: 
primero, bosquejar la naturaleza del problema del anarquismo, su 
concepto, la conception intuitiva que subyace, los elementos esen-
ciales que lo definen, etc.; y segundo, suscitar la discusion de algu-
nos conflictos generada por el uso inadecuado o vago del concepto. 

2. Creo que una forma para continuar el examen de lo que el 
anarquismo implica es atender al esquema formulado en la sec-
tion I, apartado 1.4, y atender a la considerati6n general formu-
lada en 1.5. 



3. Finalmente, eonsidero que la ciencia politica obtendra muchos 
beneficios si la filosofia politica se ocupa oportunamente del que-
hacer elucidatario antes propuesuto, ya que hasta ahora el anar-
quismo se ha visto solo como expresion de una intuition atractiva, 
adoleciendo de una solida argumentaci6n que permita su plausi-
bilidad y su asequibilidad. 


