
Acción y organización local  

La acción directa puede utilizarse para cambiar las condiciones de casas, calles, colegios, hospitales y 
otras instalaciones. Las reformas, en sí mismas, no representan una gran contribución a la construcción de 
la sociedad anarquista, pero es importante que la gente se conciencie de la importancia del potencial de la 
acción directa. Estas acciones pueden llegar a promover sentimientos de espíritu colectivo y de auto-
organización. Despiertan la conciencia política. Si salen mal, pueden llevar a la desesperación y a una 
desilusión total respecto a la raza humana. Estos sentimientos pueden conducirte al suicidio político. Hay 
ejemplares de estos desencantados en los mítines de los partidos mayoritarios. ¿De qué tipo de acciones 
estamos hablando? Si te hace falta un vivienda, ocupa una. Así desafías a las autoridades y a la propiedad 
privada. La ocupación demuestra con eficacia el sinsentido de que existan casas vacías a la vez que hay 
gente sin hogar. Por desgracia, el prejuicio popular impide que la ocupación obtenga el apoyo generalizado 
necesario para un cambio real. 

La vida comunitaria de la calle puede mejorarse mediante festivales, teatros callejeros, etc. Por supuesto, a 
menos que seas el tipo de anarquista que tiene contactos por las alturas, este tipo de acción puede tener 
sus inconvenientes. 

Los anarquistas han participado y a menudo han soñado también todo tipo de esquemas de auto-ayuda, 
incluyendo un mejor aprovechamiento de la tierra, esquemas rotativos de trabajo, esquemas de 
colectivización de los productos... Estos esquemas son una muestra de independencia y de la viabilidad de 
formas alternativas de intercambio económico. Desconfiad de los liberados que intentan profesionalizar la 
idea y destruir sus beneficios reales haciéndola parte del sistema. 

Otra área principal de la actividad anarquista es la de involucrarse en campañas locales. Estas pueden 
resultar útiles a la hora de desarrollar la conciencia publica y su capacidad organizativa, y pueden tener la 
virtud de invitar a la gente a pensar sobre cuestiones políticas. Una campaña contra el cierre de un hospital 
local, por ejemplo, hace surgir cuestiones como quién controla los hospitales y para quien es el beneficio. 
Por desgracia, la gente a menudo se deja confundir por sus ilusiones de "democracia" y política 
parlamentaria, y acaban desvinculándose de la campaña o engañados por las promesas. Esto puede llevar 
a la desilusión y a la apatía. el papel del anarquista es intentar asegurarse de que el resultado de una 
acción es el rechazo a las autoridades y la promoción de la acción directa. 

Es difícil encontrar el equilibrio entre involucrarse para conseguir reformas inmediatas ( así promover una 
creencia falsa en el Estado como fuerza benevolente) y examinar las implicaciones a largo plazo de tus 
acciones. Si dejas que tus sentimientos de desmanden acabarás creyendo en el reformismo, desesperado 
por arrancar la corrupción de la sociedad. Esto es comprensible, pero es contraproducente a la hora de 
arrancarla de raíz. 

Hacer mejoras en el sistema significa reforzarlo, y a la larga, aumentar la miseria humana. 

Cuando las condiciones locales se vuelven insostenibles, se generan tumultos. Los tumultos esporádicos, 
nacidos de la frustración y no de la organización, no son particularmente revolucionarios. Si hubieran 
estado organizados, habría sido una insurrección, que es otra cosa. Entonces, ¿cómo se organizan los 
anarquistas? 

Los individuos se unen a grupos anarquistas para coordinar sus acciones con otros, no para que les digan 
lo que tienen que hacer. El grupo al completo discute una acción particular, pero sólo aquellos que estén a 
favor la llevarán a cabo. Esto contrasta por completo con los grupos trostkistas en los que el individuo tiene 
que aceptar la línea de su partido. 

La discusión en un tema importante, o en una acción común, simplemente significa la aparición probable 
de un nuevo colectivo. En cada país existen federaciones de colectivos libertarios, que de esta forma 
permanecen coordinados (por supuesto, de forma no-autoritaria). 

Este modelo de organización ya se ha generalizado en otras corrientes de la actividad política, como por 
ejemplo, en grupos de mujeres y en algunas asociaciones de vecinos. Si el anarquismo crece, esperamos 
que aumente esta forma de organización. 



Grupos de personas en una calle o en un lugar de trabajo pueden organizarse así para tomar decisiones 
que les incumben. Pueden mandar delegados a encuentros a mayor escala, pero siempre instruyéndoles 
en lo que tienen que decir, haciendo el cargo rotatorio y revocándolos si alguno intentaba autoinstituirse en 
líder. ¿Una idea utópica? Ya funciona en muchos grupos, a pequeña escala. ¿Qué es lo que parece tan  

difícil? Todo lo que necesitamos es una revolución total en la conciencia cotidiana. De esta forma, un 
sistema anti-autoritario de organizar todos los aspectos de nuestra vida desde la cuna a la tumba podría 
surgir. Sería un tipo federalista de sociedad anarquista. 

El anarquismo encuentra vital educar a la gente para una nueva sociedad. Algunos incluso dirían que es 
todo lo que razonablemente podemos hacer. Intentar hacerla revolución con una minoría muy pequeña no 
tiene sentido, e incluso con las mejores intenciones sólo podría conducir a una nueva esclavitud. Una 
verdadera revolución sólo puede hacerse si una gran mayoría la quiere y participa activamente en la 
creación de un mundo nuevo. Por supuesto, tendríamos muchas más oportunidades si la ente se hubiera 
organizado previamente, y hubiera reflexionado sobre los consiguientes problemas y cuestiones. Lo cual 
significa que una de nuestras prioridades es la difusión de nuestras ideas. 

Sin embargo, es mejor evitar presionar a la gente con sermones. No queremos meros seguidores. Otro 
peligro incluso peor es que hagamos de nuestras vidas un dogma. Finalmente, no queremos predicar, sino 
hablar con la gente. 

Este último punto es importante. Probablemente, el síntoma más claro de la degeneración de la sociedad 
moderna es que la comunicación cada vez se hace más impersonal, más estandarizada y más subjetiva. 
La comunicación se ha convertido en un artículo adquirible, "sonidos" que se compran en cintas de 
plástico. Todos los medios de comunicación modernos tienen 2 cosas en común: tienes que pagar por 
ellos y no hay forma de participar en ellos, o miras, o escuchas, no se te pide nada más. 

Nuestra creencia en la libertad nos lleva a exigir libertad de expresión y libertad de prensa. Esto podrá 
sonar raro, como si se tratara de una manifestación de los liberales del s. XIX. Ahora los liberales parecen 
bastante satisfechos de haber conseguido estas preciadas libertades. 

Lo que quieren decir es que ellos tienen esas libertades, los comunes mortales, y menos los "extremistas 
peligrosos" como nosotros, no las tenemos. Podemos decir (casi) todo lo que queramos, pero no en horas 
de máxima audiencia; podemos escribir lo que queramos, pero ¿se publicará en la prensa oficial? A menos 
que tengamos una verdadera oportunidad de que nos escuchen, la libertad de expresión poco significa, y 
no les preocupa concedérnosla. 

Hay quien dice que el golpe de estado de Tejero fracasó porque los guardias civiles tenían un concepto 
trasnochado del poder político y, por consiguiente, tomaron el parlamento. Para la próxima vez ya lo 
saben: lo que hay que tomar son las emisoras de radio. 

Los periodistas, los impresores, los escritores, técnicos y actores quizá deban jugar un papel muy 
importante en la lucha por una nueva sociedad. Está en sus manos decir la verdad. Deberían estar tan 
avergonzados de la bazofia que, obedientemente, siguen produciendo, que a estas alturas ya tendrían que 
haber dimitido. Es urgente que la industria de la comunicación se ponga al servicio de la agitación política, 
y que los trabajadores controlen los contenidos de la emisión. 

Debido a que los medios de comunicación están tan controlados por una oligarquía que sabe muy bien de 
la importancia de su poder, hay pocas probabilidades d que podamos difundir nuestras ideas a través de 
los medios establecidos. Necesitamos encontrar alguna otra forma de difundir nuestras ideas hasta que 
llegue el momento de que podamos apoderarnos de los medios de comunicación. 

Nos han empujado a los límites de lo social. Nos vemos obligados a crear nuestros propios medios para 
expresarnos. Naturalmente, todo ello a pequeña escala, por eso alcanzamos a un grupo reducido de gente 
con cada panfleto, revista, etc. Esperamos que cada pequeña acción se vaya sumando. Después de todo, 
mil panfletos no son un desperdicio si logran convencer a un sólo nuevo anarquista. 

Difundir la idea es importante, se ha intentado en muchas ocasiones y de muchas formas distintas. He aquí 
varios métodos utilizados por los anarquistas para comunicar sus ideas: 



La palabra impresa  

El movimiento anarquista ha producido una gran cantidad de artículos, revistas, periódicos, libros y 
panfletos a lo largo de su historia, algunos con una tirada excepcional. Muchos fueron leídos sólo por unos 
pocos y han caído en el olvido para siempre. El esfuerzo ha sido una pérdida de tiempo. Cada vez 
necesitamos material anarquista en mayor cantidad y mejor escrito. Aquellos que están receptivos deben 
poder tener posibilidades de información a su alcance. 

Las octavillas, a menudo pasadas rápidamente a multicopista para una acción concreta, son la posibilidad 
más barata y la más sencilla. El estilo debe ser sencillo y directo. Ilustraciones, incluídas las fotografías 
pueden hacerse a cliché con un coste ligeramente superior. 

Los panfletos baratos sobre temas concretos siempre pueden tenerse a mano cuando surja una 
conversación sobre el tema. Este, por ejemplo, esta diseñado para todos aquellos que insisten en las 
típicas preguntas sobre la viabilidad de la sociedad anarquista como "¿y qué pasaría con los asesinos?" 

Las revistas y periódicos pueden ser de dos tipos: aquellos dirigidos o de interés sólo para los anarquistas, 
y aquellos que apuntan a una multitud no comprometida. Parece que ha muchas publicaciones para 
anarquistas convencidos, pero muy pocas con el fin de agitar a las conciencias dormidas. Hay unas 
cuantas publicaciones anarquistas de gran calidad: además, muchos anarquistas trabajan en publicaciones 
locales sobre temas que conciernen a la comunidad. 

La publicación de libros y su distribución son también una parte importante del movimiento. Puedes 
encargar libros anarquistas en tu biblioteca local. También quedan muchos libros por escribir. Necesitamos 
más trabajos sobre teoría anarquista, más análisis de la sociedad actual y de las estrategias adecuadas, 
para variar. La ficción o la poesía también entran en la esfera de acción. Escribir un libro no es algo tan 
imposible como parece al principio. Muchos escritores son perfectos idiotas, de hecho. 

Teatro callejero  

Este medio de comunicación no ha sido lo suficientemente explotado por los anarquistas. Escribir y 
ensayar obras puede llevar ala formación de un colectivo. El procedimiento legal es solicitar un "permiso de 
planificación" (Aseguraos de poneros un nombre inofensivo). Por otra parte, el "Ejército de Santa Claus" 
que invadía los departamentos de juguetes en los grandes almacenes de Amsterdam y repartía juguetes a 
los niños también estaban haciendo teatro callejero, aunque de una forma menos legal. Algún tipo de 
actuación semi-teatral que lleve a la gente a reflexionar es una buena alternativa a las manifas de siempre. 

Encuentros públicos  

Hubo una época en que los encuentros anarquistas llamaban a 30 o 40 mil personas. Los encuentros 
públicos han declinado a favor de los entretenimientos de masas. Cincuenta personas es un buen número 
hoy día. Elegid un tema, seleccionad portavoces, alquilad un local y haced publicidad. Puede suponer 
mucho esfuerzo pero a veces aparecen nuevos miembros o al menos suscita interés. 

  



Medios de comunicación alternativos  

Este título tan vago quiere cubrir medios de comunicación heterodoxos desde las chapas y las pintadas a 
spray hasta los vídeos. Pequeños mensajes dirigidos a la difusión pueden escribirse en puertas de wáteres  

o escribirse a spray en las paredes de la autopista. El vídeo no es muy caro, ni es muy difícil conseguir 
cámaras alquiladas. También cabe la posibilidad de las emisoras de radio piratas, y no hay porqué 
prescindir de la danza o el mimo u otras ideas para transmitir un mensaje. Usa tu imaginación. Aunque 
estamos excluídos del mercado de medios de comunicación para las masas, hay otras formas de transmitir 
nuestras ideas. 

Finalmente, la forma en que una idea se comunica es casi tan importante como la idea en sí. Si permite o 
promueve la participación de la gente para que ésta deje de ser una simple audiencia y pueda expresarse 
por sí misma, es un desafío directo al sistema de poder que necesita mantenernos dóciles. 

Música  

La música rebelde o revolucionaria tiene una historia mucho más antigua que la que los modernos jóvenes 
de hoy o los caducos hippies de ayer puedan imaginar. Créase o no, muchas óperas giran en torno a 
temas revolucionarios. En el s. XVIII, en la década de los 30, la posesión de un instrumento musical en 
Inglaterra estaba prohibida para los estamentos sociales más bajos, ya que los músicos errantes eran 
verdaderos agitadores del descontento social. Muchos anarquistas eligen la música como medio de 
comunicación con la gente. Es una forma de actividad útil para los anarquistas, y además es divertida. Por 
desgracia, mucha de la actual música anarquista, ni es anarquista ni es música, pero hay alguna buena, y 
alguna incluso muy buena. Cuestión de gustos. 

La música tiene la fuerza de apelar a las emociones directamente. Es posible comunicarse de una forma 
más básica. También se puede utilizar para hipnotizar y manipular a la gente, cosa que espero que 
evitemos hacer. 

Por tanto, lo que necesitamos hacer es que la música llegue a la gente, animarles a intentarlo y a sacar a 
relucir su creatividad. Las posibilidades de la grabación casera son muy interesantes. 

Necesitamos crear una música alternativa que desafíe a la industria musical Que aúllen cuando se enteren 
de que sus cintas se están grabando ilegalmente. Les hemos puesto las cosas fáciles demasiado tiempo. 

El arte  

Los cuadros expuestos en las pinacotecas han sido descritos como arte de museo; eso quiere decir que 
son objetos para ser admirados, comprados y vendidos. Separan el arte de la vida y de la gente. El arte 
como un artículo en venta es lo mejor que este sistema puede ofrecer. El arte como actividad no podría ni 
entenderse ni permitirse. Hay una necesidad imperiosa de que la gente corriente libere sus capacidades 
creativas. Al menos esto se puede intentar poner en práctica cuando hablamos con la gente. Se pueden 
encontrar formas de trabajar para el movimiento y divertirse al mismo tiempo. A través de la creatividad 
podemos llegar a partes ocultas de la gente que otras ideas no alcanzarían. 

Difundir la idea, es decir, hacer "propaganda", ha de ser uno de los objetivos primordiales de la estrategia 
anarquista. Por encima de todo, una revolución anarquista requiere que la gente sepa lo que hace y 
porqué lo hace. Nadie puede ser obligado a ser libre: o se elige y se toma, o no es verdadera libertad. 
Nuestra labor es más dura que la de los testigos de Jehová que van de puerta en puerta. No basta con que 
digamos a la gente lo que tiene que pensar: o piensan por sí mismos, o no son verdaderos anarquistas. 

  



La escuela y la educación  

Aunque desconfiamos en principio de la institución escolar, los anarquistas tiene gran fe en el poder de la 
educación. Una de las mayores fuentes de esperanza para un mundo mejor es que la próxima generación, 
con la ayuda necesaria, crezca menos neurótica que la anterior. Algunos dicen incluso que educar a los 
niños para la libertad es la única esperanza real de crear una sociedad anarquista. Las escuelas se ocupan 
principalmente de seleccionar y dividir a los niños en niveles para su futuro papel en una sociedad 
jerarquizada, y asegurarse de que internalizan la competitividad, la jerarquía y el respeto a la autoridad. 
Este sistema exige que la mayoría de los niños, y de los adultos, se sientan inferiores. Los anarquistas 
pensamos que las pruebas académicas son una medida insignificante respecto al potencial de una 
persona para jugar un papel importante en la sociedad. El culto al experto profesional está diseñado para 
destruir nuestra auto-estima en nuestras posibilidades y en nuestra capacidad de juicio. 

Los anarquistas nos oponemos al castigo corporal y a todas las formas de obligación en la educación. La 
asistencia a clase debería ser voluntaria. La obligatoriedad destruye el entusiasmo natural por saber y 
comprender. La verdadera educación es lo contrario a la escuela obligatoria, donde se aprende 
principalmente a temer y respetar la autoridad. Necesitamos, en cambio, que nuestros hijos desarrollen 
una capacidad crítica para entender el mundo, para ver los cambios que es necesario hacer para crear un 
lugar mejor para todos, y ser capaces de llevar a cabo estos cambios. 

Los anarquistas nos oponemos al adoctrinamiento religioso en los colegios. El miedo y la superstición no 
tienen lugar en una educación ética. La educación religiosa debería abolirse y sustitiurse por una clase 
enfocada a discutir cuestiones morales y filosóficas basadas en la preocupación y el respeto a los demás. 

Es una locura pensar que la educación actual sólo consiste en pasar 10 años o más de nuestras vidas en 
colegios que nada tienen que ver con el mundo exterior. Sería mucho más saludable para nuestra 
educación que ésta integrara aspectos del trabajo cotidiano y la vida social. Así, las habilidades de cada 
uno podrían ser reconocidas por la sociedad y utilizadas para la educación de otros. Necesitamos destruir 
las líneas divisorias entre trabajo, juego y educación. La educación debería estar disponible en cualquier 
momento de nuestras vidas, en lugar de estar confinada arbitrariamente a esa parte de la vida que 
pasamos en la escuela. Todos somos alumnos y profesores potenciales, todos tenemos habilidades que 
desarrollar y que enseñar durante toda nuestra vida. 

Los anarquistas estamos generalmente de acuerdo en que la completa liberación de la educación depende 
de la creación de una sociedad anarquista. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para intentar crear 
entornos más libres donde los niños puedan crecer y aprender, aquí y ahora. Algunos anarquistas han 
educado a sus hijos en casa. Otros los han educado conjuntamente con otros padres e hijos. Han 
trabajado juntos en lugar de permanecer en núcleos familiares aislados. En las últimas 3 décadas varias 
escuelas libres se han establecido basándose en principios libertarios, y han desempeñado un servicio 
muy valioso demostrando de forma práctica que hay alternativas posibles. Sin embargo, han tenido que 
enfrentarse a constantes problemas económicos y a todos los otros problemas que supone vivir en una 
sociedad como la nuestra intentando crear una sociedad libre. 

Algunos anarquistas y otros que comparten sus puntos de vista sobre la educación han llegado a la 
conclusión de que en un futuro predecible, la mayoría de los niños asistirán a escuelas estatales y, por 
tanto, han intentado cambiar estas escuelas desde dentro, así como a los padres y profesores. 

Aunque hacia los años 60 la institución escolar había aceptado los métodos libertarios en la escuela 
británica de A. S. Neill's Summerhill, se trataba de una escuela privada a la que sólo tenían acceso niños 
de padres ricos, que se horrorizaron al ver que métodos similares se estaban adoptando en escuelas 
públicas para niños de clase obrera. Los intentos más fructíferos se dieron en la Risinghill School y en 
William Tyndale School de Londres, pero fueron abortados por la autoridad educativa local y los profesores 
fueron expulsados. 

La lección a extraer para aquellos que vuelvan a intentarlo en el futuro es que es esencial romper el 
aislamiento al que se somete alas escuelas respecto a la comunidad, para que los padres entiendan y 
apoyen activamente la implantación de la pedagogía libertaria en los colegios 

 


