
En defensa del «sectarismo» anárquico – IV Parte

La religión marxiana se impuso en Rusia a sangre y fuego con el  golpe de Estado
bolchevique. Vladímir Ilich Uliánov (alias Lenin) se encargaría de canonizar el dogma
—glorificando su carácter metafísico con pretensiones ontológicas y metahistóricas—
e implementarlo como instrumento disciplinario y herramienta de dominación.  Como
no podía ser de otra manera, la fe institucional produjo sus sumos sacerdotes que, a la
postre, resultarían «más papistas que el Papa»;  alcanzando el paroxismo dogmático
con  el  ascenso  de  la  ortodoxia  soviética  posterior  a  1930  y,  el  desarrollo  de  las
escuelas adscritas al estalinismo (léase: la mayoría de las corrientes marxianas que se
implantaron en el llamado Tercer Mundo). Ciertamente, en este contexto, se exacerbó
en la  extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) la  «lucha contra el
sectarismo».1 
Los juicios-circos, los encarcelamientos masivos, la vigilancia estatal y las ejecuciones
extrajudiciales —Cheká mediante—,2  fueron la respuesta al «sectarismo» en la tierra
de los «soviets» durante 70 años de fascismo rojo. Miles de anarquistas, marxianos
críticos, mencheviques, social-revolucionarios y, otros «sicofantes» fueron a dar con
sus  huesos  a  los  campos  de  concentración  creados  por  Trotsky,  acusados  de
«sectarismo».   En  esos  mismos  campos  de  exterminio,  cumplirían  condena  los
sobrevivientes de la masacre de Kronstadt, bajo la misma acusación. En Alemania del
Este, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, China, Corea del
Norte,  Mongolia,  Cuba,  Camboya  y  Etiopia,  los  «sectarios»  fueron  objeto  de
persecución  e  igualmente  terminaron  asesinados  a  manos  de  sus  respectivos
Estados/iglesias.  
El  destino de  los  «sectarios»  no ha sido (ni  es)  diferente  en los diversos  ejércitos
guerrilleros y/o partidos armados. En África, Asia y América Latina, sobran ejemplos
fehacientes que lo corroboran. El «sectarismo» y sus equivalentes («faccionalismo»,
«divisionismo»,  «diversionismo»  y,  «fraccionalismo»)  —equiparados  siempre  con
«traición»  a  la  dogmática  marxiana—,  son  «delitos  tipificados»  expiados  con  la
muerte. El rito profuso de la pena capital contra sus militantes, por haber incurrido en
tales «faltas», generalmente es justificado por estas organizaciones autoritarias como
«penalidad disciplinaria encaminada a educar y  organizar  a las  masas».  De hecho,
estos «argumentos» cuentan con el apoyo de la pedagogía marxiana contemporánea;
el propio Paolo  Freire —haciendo gala de su apego a la doctrina de san Charlie—,
refiere que el sectarismo «tiene una matriz preponderantemente emocional y acrítica;
es arrogante, antidialogal y por eso anticomunicativa.  Es reaccionaria [...] el sectario
nada crea, porque no ama» (cursivas mías).3 
Este  «delito»,  susceptible  del  último  suplicio  al  interior  de  las  organizaciones
guerrilleras,  frecuentemente  es  la  «causa»  que  se  esgrime  para  condenar  las
discrepancias teórico-prácticas en los «juicios revolucionarios». A lo largo de los años,
se  han  acumulado  en  tiendas  guerrilleras  incontables  asesinatos  (no  siempre  por
fusilamiento),  bajo  la  acusación  de  conductas  «faccionalistas»,  «divisionistas»,
«diversionistas»,  «fraccionalistas»  o,  «sectarias»;  como  el  ocurrido  en  1967  en
Colombia contra algunos militantes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN)4 o; el vil
asesinato en 1975 del poeta Roque Dalton al interior del Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP) —señalado primero por «actuaciones sectarias» y, calumniado después,



como «agente de la CIA»— y; la matanza de 164 guerrilleros en Tacueyó, ejecutada
por  ordenes  de  los  comandante  de  uno  de  los  Frentes  de  las  Fuerzas  Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), tristemente célebre por su espectacularidad.5 
La  «lucha contra  el  sectarismo» tampoco se detiene al  interior  de  las  cárceles.  La
cacería de «sectarios» continua tras muros y barrotes, teniendo que cuidar nuestras
espaldas no sólo de la represión de los esbirros de la dominación sino también de la
puñalada  «compañera».  Por  regla  general,  quien  piensa  diferente  a  la  dogmática
marxiana (casi siempre dominante entre los denominados «presos y presas políticas»)
está sujeto a acoso si no se adhiere a la Iglesia predominante. Esta persecución no
aplica únicamente para individualidades que se reivindiquen abiertamente anárquicas
sino incluye a los propios miembros de esos partidos armados quienes son vigilados
constantemente  con  el  fin  de  detectar  en  ellos  comportamientos  «faccionalistas»,
«divisionistas», «diversionistas», «fraccionalistas» o, «sectarios». En estos menesteres,
el  Partido  Comunista  del  Perú-Sendero  Luminoso  (PCP-SL)  puso  especial  esmero
aplicando sus «instrumentos disciplinarios» al interior de las prisiones. La intitulada
«inspección jerárquica», el «examen ideológico», las «sanciones normalizadoras» y los
«castigos», son algunas de las herramientas más frecuentes empleadas para corregir el
«sectarismo».
Si bien el horror fascista del PCP-SL merece ser incluido en los records Guinness, el uso
de estas «dinámicas» no se limita a la bazofia maoísta-indigenista ni se circunscribe a
la región latinoamericana; en el viejo continente también se amontonan ejemplos de
orgánicas autoritarias con idéntica actuación.  Lo que nos confirma —una vez más—
que el «sectarismo» solo se persigue desde la gramática del poder. Es decir, desde la
lógica  dogmática  y  aplanadora  del  pensamiento  hegemónico  que  siempre  hemos
confrontado desde la perspectiva anárquica.
Por eso sorprende que haya quienes se asuman anarquistas y recurran a la condena al
“sectarismo” como medio evasor del debate con las compañeras y compañeros que
discrepan (sincera y públicamente) de sus maromas y acomodos teórico-prácticos.
Pero aún causa más asombro que haya quienes se angustien al compartir tiendas con
«sectarios»  y  no  les  moleste  la  presencia  de  connotados  violadores  en  nuestros
entornos. Llama la atención que incomoden las posturas «puristas» mientras se rinde
culto a la «práctica por la práctica» sin hacer mayores distinciones entre  fascistas y
compañeros. Resulta inverosímil que quienes alguna vez fueron capaces de identificar
el  «autismo»  en  ciertos  insurgentes  —incapaces  de  reaccionar  ante  los
acontecimientos y abandonar la parálisis—, hoy sufran «bipolaridad» severa, al grado
de olvidar  todo lo  que fueron,  renunciando a  la  pasión y a  su veneno en aras  de
alianzas políticas y frentes unitarios.
Es lamentable que en lugar de refutar determinada teoría o una práctica específica
con  argumentos,  se  tienda  a  descalificar  a  priori  empleando  una  sarta  de  clichés
izquierdistas que daba por desterrados de nuestros círculos.  Es la vieja falacia del
«espantapájaros».  Aparentan  refutar  mediante  la  imposición  de  una  idea  que  no
corresponde con la línea de argumentación del debate, así evitan abordar el tema de
fondo atacando al muñeco de paja. Aflige el desprecio por el debate y la negativa a
reflexionar.  Apena  el  uso  de  patrones  morales  y  sentimentales.  Preocupa  ver  que
sobreviven  tantos  lastres.  Lo  paradójico  es  que  se  presenten  como  el  «nuevo
anarquismo» teniendo tantas semejanzas con lo viejo. 



Espero  que  todo  se  reduzca  a  sensaciones  momentáneas  frente  a  las  constantes
presiones del entorno y los altibajos de la guerra anárquica. Lapsos propios de las
transformaciones individuales; una suerte de tropezón fugaz que se desvanece una
vez que retomamos el camino negro de la Anarquía y atizamos nuestros principios. 
Identificar la «práctica» como un lugar de encuentro «con otrxs (no necesariamente
anarquistas)»,6 donde se han venido «enriqueciendo y potenciando nuestras visiones
y capacidades»7 y; priorizando los «vínculos a partir de prácticas comunes antes de
hacerlo por etiquetas vacías o consignas repetidas»8, es reducir la guerra anárquica a
la política. Buscar alianzas que brinden «posibilidades de crecer»9, solo contribuye a
enaltecer la «ley del número». En efecto «el papel aguanta absolutamente todo»10: nos
podrán afirmar que esas alianzas no se establecen de «manera indiscriminada» o que
se contempla algún «tipo de filtro» a la hora de forjarlas pero, en lo concreto, quienes
nos  hemos  «aventurado  a  transitar  los  caminos  del  conflicto»  y  no  vivimos   de
«ensoñaciones frente al computador»11, aprendimos en el transcurso de la lucha que
las «alianzas prácticas» —ciertamente, «alianzas tácticas» en los hechos— requieren
la más absoluta candidez o, el acomodo político más desvergonzado de los implicados.
Consciente que la «revolución política» solo produce nuevos dirigentes, nuevos pactos
sociales y nuevos Estados, Bakunin siempre apostó por prescindir de la política.
Quedarnos varados en el plano «práctico» exhibe la carencia de pensamiento propio y,
sobre todo, la ausencia de praxis.  Abandonar el campo de la elaboración teórica en
favor  de  la  «práctica»,  es  entregarse  de  antemano  —como  marionetas—  a  los
movimientos  del  poder.   Es  ponernos  a  merced  del  enemigo;  es  darle  la  victoria
anticipada  al  fascismo  (negro,  pardo  o  rojo).  La  práctica  y  la  teoría,  desde  la
perspectiva  anárquica,  son  inherentes.  Una  alimenta  a  la  otra.  Justo  en  esas  dos
dimensiones se sustenta nuestra especificidad. No existe un «anarquismo práctico»
como tampoco existe un «anarquismo teórico».  Quien se asuma exclusivamente en
uno de estos bandos, podrá ser cualquier cosa menos anarquista.
Invariablemente,  cada vez  que la  «práctica»  se separa de  la  teoría  o,  viceversa,  la
guerra anárquica se sumerge en una fase decadente y se agota. Como nos recuerda el
compañero Alfredo Bonanno, cada vez que se renuncia a la práctica y se abandona la
acción, prolifera la producción teórica y se multiplican las conferencias académicas y
la charlatanería de café. Empero, de manera inversamente proporcional, cada vez que
se  abandona  la  elaboración  teórica,  abunda  el  activismo  insulso,  se  centuplica  el
quehacerismo y, la guerra anárquica degenera en vanguardia armada y se diluye en las
aguas negras de las prácticas limitadas a los especialistas. 
Si  bien  es  cierto  que  la  Anarquía  es  insurreccional  por  naturaleza,  no  todos  los
insurrectos ni todas las insurrecciones son anárquicas. Las diversas tonalidades del
fascismo también le apuestan a la insurrección mediante la disforia de las «masas». La
miseria,  la  desesperación  y  la  ansiedad  de  la  multitud,  son  los  vehículos  del
resentimiento que,  inevitablemente,  desembocan en fascismos.  No es casual que el
Frente Nacional en Francia llame a dirimir diferencias y a superar el «sectarismo»,
como tampoco es fortuito que coincidamos en muchos de los objetivos.  Hoy la lucha
contra la nocividad posindustrial, la lucha contra la quinta revolución tecno-industrial,
la defensa de la biodiversidad, la lucha contra la precariedad, incluso la lucha contra la
dictadura sanitaria impuesta de forma global a raíz de la pandemia de la Covid-19 y, la
propia revuelta anticapitalista, tiene variados puntos de encuentros con los fascismos. 



Si forjamos nuestra afinidad priorizando los «vínculos a partir de prácticas comunes»
podemos estar allanando nuestro camino al cadalso y/o aceitando la guillotina con la
que nos cortarán la cabeza. Sin duda, cuesta andar en un suelo tan resbaladizo pero,
las  condiciones  del  pavimento  siempre  han  sido  las  mismas  desde  tiempos
inmemoriales. 
En el siglo XIX, coincidimos en los objetivos con blanquistas,  populistas (mal llamados
nihilistas),  nacionalistas  y,  marxianos;  también  en  el  siglo  XX,  incontables
contingencias nos pusieron los mismos objetivos en la mira que a los fascismos de
ocasión. Solo quienes forjaron «vínculos a partir de prácticas comunes» sin mayores
reflexiones,  terminaron  sus  días  en  las  filas  blanquistas,  populistas,  nacionalistas,
marxianas,  fascistas,  bolcheviques  y  nacionalsocialistas.  Sobran  ejemplos  de
«conversos» que abandonaron la «secta» anárquica y se sumaron al blanquismo, al
populismo,  al  nacionalismo,  al  marxismo,  motivados  por  la  «práctica».  Ya  ni
mencionar  las  defecciones  durante  el  fascismo italiano y  los  alistamientos  en filas
bolcheviques  durante  los  primeros  días  de  la  Revolución rusa.  Mención de  honor
merecen  los  vínculos  en  nombre  de  la  «práctica»  de  ciertos  sectores  del
anarcosindicalismo  español  con  el  falangismo.  Se  trata  entonces,  de  afirmar  las
diferencias  o,  más  bien,  afirmarse  en  las  diferencias;  de  ahí  nuestra  vocación
intrínsecamente «sectaria» y nuestra propensión al «purismo».

La teoría y la práctica anárquica se oponen a toda lógica utilitaria e instrumental, lo
que imposibilita tejer «vínculos a partir de prácticas comunes». Nuestros vínculos se
bordan —no se tejen— a través de la ética que, en verdad, es una etiología; es decir,
un motivo, una causa, un exceso de principios comprometido única y exclusivamente
con  la  Libertad.   Por  eso,  para  quienes  nos  reivindicamos  anarquistas  con
premeditación  y  alevosía,  no  existen  «medios»  sino  «fines»;  fines  concretos  e
inmediatos que dotan de vida a la Anarquía y nos regalan esos instantes efímeros de
ausencia de autoridad y alimentan nuestras pasiones y deseos de liberación total en
cada ataque a la dominación, a sus infraestructuras y sus personeros. Por eso asumo
—consciente  y  decididamente—  nuestro  carácter  «sectario»  y,  me  dispongo  a
defenderlo como intransigencia anárquica hasta las últimas consecuencias.

Gustavo Rodríguez,
Planeta Tierra, 19 de octubre de 2021.

(Extraído del folleto «Apología a la especificidad asociativa».)
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