
La Libre participación anarquista

En el anarquismo se cree que se puede participar en todo y por todos pero, ¿es así?

No voy a ofrecer un detallado estudio de porqué se puede o no se puede participar en todos los 
sitios y por todo pero voy a hablar de algunas consideraciones que me hacen por lo menos darle 
vueltas a la cabeza y que creo que no tienen que ver con el anarquismo, sino con la persona misma.

En mi vida se han cruzado infinidad de personas, algunas de “derecha”, muchas otras de 
“izquierda”. Las de “derecha” siempre querían participar en partidos políticos, las de “izquierda”, 
más bien, querían participar en sindicatos y en asociaciones, colectivos o asambleas. Algunas 
también querían participar en partidos políticos.

Las personas de “izquierda” que querían participar en partidos políticos eran más bien del espectro 
“socialista-comunista” y el resto eran más cercanas al “anarquismo” y a los “anarquistas”.

Sí: parece que en mi vida me he juntado, sobre todo, con “anarquistas”.

En cuanto a las personas de “derecha” han sido sobre todo cruces de caminos y rara vez he llegado 
a mantener una amistad con ellas, sobre todo cuando esas personas faltaban a mis principios e ideas,
y también a mi respeto.

No: en esta vida no me he juntado con gente de “derechas”.

Pero hay algo que no logro resolver por mí mismo en mi cabeza. Es la cuestión de los partidos 
políticos.

El anarquismo dice claramente que un “anarquista” no puede participar en partidos políticos pero no
veo la conclusión de ese pensamiento. Quiere decir “por qué”.

Si la participación en partidos políticos conlleva a una apropiación de poder y a una percepción de 
corrupción y podredumbre, desde luego, un “anarquista” nunca podrá participar en partidos 
políticos.

Pero... Un sindicato, ¿no se puede corromper?

Y, con una asamblea, ¿no puede pasar lo mismo?

Desde luego creo que todos y todas somos susceptibles a la corrupción y por eso, en mayor o menor
medida, nuestros planes pueden fallar.

Pero queda una cuestión. ¿Cuál es el fin de los partidos políticos?

El fin clásico de los partidos políticos es ocupar el poder y gobernar desde él pero, ¿no puede salir 
alguno distinto?

Pero, entonces... ¿Qué fin tendría ese partido político?

Yo pienso, y quizá sea una tontería, ¿no existen los espías que se adentran en el mismísimo vientre 
de la bestia a inutilizar sus planes y a sacar en claro conclusiones de porqué esa “bestia” es tan 
peligrosa o no?



Recordemos a los espías aliados durante la segunda guerra mundial que, por cierto, fueron casi 
todas de sexo femenino y de género también femenino.

Estas espías; o estos espías como queráis llamarles, fueron capaces de consumar datos que fueron 
claves para ganar al régimen Nazional Socialista de Adolf Hitler. Y fueron estas espías, esta vez sí, 
más que ellos, las que permitieron ganar La Segunda Guerra Mundial y poder contar la historia que 
ahora contamos aunque ni de lejos sea perfecta y, a mi parecer, bien corrupta.

Entonces... ¿Un “anarquista” puede participar en un partido político?

Yo creo que los partidos políticos están hechos para gobernar desde el poder y condenarnos a la más
absoluta sumisión mientras que dure ese gobierno. Pero, ¿y la otra vía?

¿Tú no te puedes disfrazar para parecer o no parecer una cosa u otra? Yo creo que el problema está 
en que te lo creas.

Pero una cosa... ¿Un sindicato se corrompe?

¿No hay sindicatos corruptos en el planeta?

Y, ¿un sindicato “anarcosindicalista”?

Yo creo que hasta un sindicato “anarcosindicalista” se puede corromper.

Entonces... ¿somos libres o no?

Si somos libres, deberíamos poder disfrutar de todas nuestras capacidades y facultades durante toda 
nuestra vida a menos de un impedimento que fuese más allá de nuestras limitaciones naturales y del
entorno; porque está claro, tú te puedes romper una pierna al caerte sin querer a un agujero y ya no 
podrás disfrutar de todas tus capacidades y facultades durante el tiempo de recuperación.

Si no podemos disfrutar de todas nuestras capacidades y facultades en toda nuestra vida, 
simplemente, no somos libres.

Y recuerdo: hubo espías antifascistas y antinazis en partidos políticos, precisamente, fascistas y 
nazis que no se hicieron parte de ellos y lucharon contra ellos con todas sus fuerzas. Eso sí: estando 
afiliados.
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