




Índice



PRESENTACIÓN
Reflexiones para la revuelta nace de una necesidad 
de aquellos que buscamos superar las formas 
organizativas del pasado o del presente que se hayan 
mostrado como ineficaces o inoperantes.

Trataremos de recopilar aquí textos que versen 
principalmente sobre las formas de plantar cara al 
Estado y al Capitalismo, principalmente colectivas, 
aunque intentaremos tratar también las individuales. 
La fase histórica que nos ha tocado vivir está repleta 
de dificultades que van más allá de la represión física, 
contrariamente a lo que una visión victimista 
proclama. Los frentes de lucha se han hecho tan 
amplios que somos incapaces de analizarlos, y por 
tanto, no damos la talla. En consecuencia, no 
trataremos de las motivaciones que nos llevan a la 
lucha, sino de las formas de llevarla a cabo.

Superar la falsa dicotomía entre Marxismo  y 
Anarquismo será también uno de los objetivos de 
esta página, evitando las posturas dogmáticas de las 
que autores de ambas corrientes hacen gala. Las 
cuestiones que separan a unos de otros se reducen a 
una serie de elementos, que muchas veces vienen 
arrastrados de épocas pasadas, carentes actualmente 
de sentido. Por tanto, muchos textos serán 
contradictorios, y, por eso mismo, de debate.

Para finalizar, queremos dejar claro que no sirve de 
nada leer y leer sin más, ya que las reflexiones 
individuales deben ser llevadas al plano colectivo, y el 
debate de los diversos temas han de incluir siempre 
que sea posible y necesario (pero sin caer en el 
activismo sin sentido) la acción.

REFLEXIÓN, 

RUPTURA DE ESQUEMAS, 

DEBATE, 

ESTRATEGIA, 

ACCIÓN, 

AUTOCRÍTICA.



   Cada vez existe una respuesta mayor por 
parte de la sociedad a los ataques del 
neoliberalismo. El hecho de que sea mayor no 
implica que sea más fuerte o más efectiva. Los 
caminos del reformismo ciudadanista, democrático, 
pluralista, respetuoso, etc. se quedan obsoletos (si 
es que alguna vez no lo fueron). Esto no significa 
que podamos acomodarnos en la postura de la 
prepotencia intelectualoide o de acción 
incuestionable, si queremos destruir el poder 
debemos dotar de fuerza a los movimientos 
sociales que vayan surgiendo, en caso contrario se 
desvaneceran una vez hayan conseguido limpiar su 
conciencia a pesar de no haber conseguido nada en 
absoluto.

No podemos pretender que las personas 
que se mueven en ese ámbito adquieran sin más 
una lucha anticapitalista total y unas estructuras 
antijerárqui-cas y antiautoritarias. La falta de 
referentes de lucha real cercanos en el tiempo (más 
bien se podría decir que se ha abierto un abismo 
intencionadamente por respeto al “consenso 
democrático”), el bienestar material que produce 
que se este en contra de ciertos aspectos del 
sistema, pero no en contra de él como totalidad, la 
pasividad inculcada social y educativamente; estas 
son algunas de las causas que implican que un 
movimiento que pretende destruir el sistema no 
debe despreciar de plano cualquier reivindicación 
que no tienda sino a arreglar una parte de él. No 
podemos limitarnos a la crítica desde la comodidad 
del guetto y su rutina, si hay gente en la calle 
deseosa de abrir alguna brecha, por pequeña que 
sea, ahí debemos estan nosotrxs para hacerla lo 
más grande posible. Existen ya una cantidad 
considerable de críticas al reformismo/ciudada-
nismo y no vemos necesario repetirlas ni avanzarlas 
aquí, esto último nos parece necesario pero no es el 
objetivo inmediato de este texto. [1]

Dichas luchas carecen de unos métodos 
radicales verdaderamente efectivos, no quieren 
hacer ningún cambio sustancial porque no poseen 
los medios adecuados. Ni quieren ni pueden, pero 
solo cuando puedan serán capaces de querer. La 
mayor parte de las personas que participan en esas 
luchas desprecian al sistema pero se conforman 

con lavarle la cara ya que no ven posibilidad alguna 
de destruirlo. Precisamente, nuestro papel consiste 
en sacar a relucir ese desprecio y convertirlo en 
odio, a la par que si conseguimos radicalizar los 
medios es muy probable que se afiance un 
auténtico movimiento anticapitalista no basado 
exclusivamente en términos cuantitativos, sino 
combinando estos con los cualitativos.

 Nuestra propuesta para conseguir dichos 
objetivos consiste en un tipo de agitación teórica y 
práctica que vaya paralela a los movimientos 
reformistas. Si dichas acciones se difunden y se 
anima a las personas ajenas al guetto a realizarlas 
(junto a ellxs o independientemente, en función del 
caso y de las posibilidades) es probable que los 
conflictos sociales futuros posean una visión más 
amplia y sus objetivos apunten a la desaparición de 
la dominación, conformándose así un movimiento 
difuso, radical en medios y fines. Para ello las 
acciones y escritos que se realicen deben ser 
entendibles por lo que respecta a objetivos (tanto si 
son acciones divulgativas como si buscan causar 
daño económico), lo que no significa que se deba 
disminuir el discurso anticapitalista o la violencia 
ejercida.

Si se plantea la extensión del conflicto en 
estos términos, es redundante señalar que dichas 
acciones deben ser efectivas para que sean 
apropiadas por las personas que se movilizan. Si la 
gente que se mueve en ámbitos reformistas observa 
que existen otros métodos más efectivos y que no 
suponen hacer payasadas en manifestaciones 
inútiles, o negociar y claudicar muchos de sus 
reivindicaciones, adoptarán dichos métodos.

Adelantándonos a las previsibles críticas 
vamos a hacer una serie de aclaraciones:

-La acción paralela a los movimientos reformistas 
no debe ser el único campo de acción, entendemos 
más bien que este tipo de acción forma parte de la 
creación de un movimiento anticapitalista real y 
radical, necesidad patente en la actualidad donde el 
reformismo no sirve para nada y el guetto 
únicamente sirve para alimentar el ego de unxs 
cuantxs engañándose sobre los resultados de las 
acciones de siempre dirigidas contra lo de siempre. 

Acción paralela: una propuesta para salir 
del guetto



No hay que rebajar nuestro discurso ni nuestros 
objetivos, ni hay que abandonar la lucha por los 
mismos, no queremos sustituir una cosa por la otra 
sino extender el conflicto.

-No consideramos deseable el aumento cuantitativo 
si no va acompañado de un aumento paralelo de la 
calidad de la acción individual y grupal. El mito de 
que “pocas personas pueden hacer mucho daño” 
no elimina la realidad de que sin una verdadera 
base social no se puede cambiar nada radical y 
permanentemente. Nuestro objetivo a “corto” 
plazo es desmasificar a la sociedad (los 
movimientos ciudadanistas también son masa), una 
vez a estas personas les resulte insoportable su 
dominación como nos resulta a nosotrxs seremos 
capaces de destruir el sistema, solo la masa puede 
permitirse vivir en esta mentira cotidiana, solo el fin 
de sus relaciones grises inspirará el ansia de 
libertad. La acción paralela se presenta como una 
herramienta más, no es la solución definitiva.

-No proponemos la inacción hasta el gran 
momento de la revolución (que quizás nunca 
llegue) sino el acrecentamiento de nuestras fuerzas 
indefinidamente. Romper los límites cuantitativos y 
cualitativos mediante la acción y el debate en todos 
los frentes. Se trata de no olvidar que queremos a la 
humanidad entera libre y que es la humanidad 
entera la que debe liberarse por sus propios 
medios. 

-No queremos unirnos a, ni fusionarnos con, los 
movimientos reformistas, sino radicalizar sus 
métodos de lucha hasta que la utilización de los 
mismos sea tan amplia que los pilares del sistema 
sean susceptibles de ser destruidos. Estos métodos 
tienen que extenderse al ámbito personal tanto 
como al campo social, ya que así consideramos que 
pueden ser tomados como prioritarios ante las 
injusticias, por los movimientos sociales, respecto a 
las vías institucionales o legalistas, ya sean 
agresiones sexuales, destrucción de barrios, etc.

-No es esta una forma de lucha definitiva o 
acabada, deberá ser superada cuando la situación lo 
requiera. Únicamente tratamos de superar las 
formas anteriores como trataremos de superar las 
formas presentes cuando lo aconseje el momento.

-La acción paralela no tiene porque suponer 
vanguardismo ni dirigismo. Más bien supone un 

desafío a los dirigentes y vanguardias de los 
movimientos reformistas, oponiéndoles la 
autoorganización de lxs afectadxs por el problema 
y el aumento de su capacidad de respuesta, 
convirtiéndose en una amenaza para su legitimidad 
(si las personas se autoorganizan no les 
necesitarán). Además supone una invitación a que 
sean protagonistas de sus propias vidas, sin tapujos 
y sin mediadores.

-Esta propuesta no es eminentemente teórica sino 
que ha sido puesta en práctica espontáneamente 
antes de haber escrito este texto, de hecho los 
resultados son los que animan a lxs autorxs a 
difundir esa experiencia de lucha.

Un grupo de afinidad cualquiera

[1] Se puede recurrir a “El impasse ciudadanista” 
de Alain C. y al número 2 de la publicación 
“Ruptura”.



Las estructuras capitalistas y el poder 
social. Situación actual

RELACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 
EN EL CAPITALISMO 

Vamos a tratar de analizar en este texto qué es el 
capitalismo y algunas de las relaciones sociales que 
genera. La finalidad no es otra que conocer mejor 
cual es la situación en la que nos encontramos hoy 
en día para tratar de enfrentarnos mejor; y como es 
imposible que en la brevedad se halle la 
abundancia, las pinceladas bastarán para que las 
reflexiones personales y colectivas completen y 
modifiquen el cuadro en función de vivencias 
subjetivas y contextos diferentes. Adoptamos la 
postura simplificadora de que hay dos bandos: el 
suyo y el nuestro, y en medio toda una cantidad de 
personas que no se definen políticamente, o no lo 
hacen tras una reflexión mínimamente seria. Más 
allá de una mitificada guerra social “en curso”, 
consideramos que definirnos como enemigos 
aporta un elemento de diferenciación que puede 
ser positivo, pero esta diferenciación no siempre se 
delimita claramente.

El primer bando es el del Poder, con 
mayúsculas[1], formado por el capitalismo, 
hegemónico en el mundo tras la caida de la URSS, 
y los que se ven beneficiados por las relaciones 
sociales y económicas que este tipo de sistema 
supone.

Esto es así en tanto en cuanto el capitalismo no 
existe físicamente en sí mismo, puede tener 
representaciones físicas, como el dinero, pero 
carece de una materialidad palpable como tal. Por 
tanto, el capitalismo no es sino un sistema 
económico que supone una serie de relaciones 
económicas, y el conjunto de esas relaciones 
económicas es la base, como ya indicó Marx, de las 
relaciones sociales.

Este tipo de relaciones sociales son principalmente 
diádicas: jefe-empleado, hombre-mujer, autóctono-
migrante, etc., y a pesar de darse en diferentes 
posiciones de la jerarquía siempre se da el mismo 
esquema binario: superior-inferior. Tales díadas 
implican que las personas situadas en su nivel 
superior tengan derecho a exigir una serie de 
beneficios, de diversa índole, a las del nivel inferior. 
Este derecho a exigir tiene su origen en la 
formación del capitalismo, cuando se produjo la 
llamada acumulación primitiva. Mediante esta se 
produjo la “disociación entre el productor y los 
medios de producción”[2], siendo llevada a cabo al 
coincidir la ruptura de las relaciones feudales con la 
creación de las fábricas, y viéndose los anteriores 
campesinos, ahora sin tierra, obligados por las 
circunstancias a entrar a trabajar en ellas. Hemos 
simplificado en exceso el proceso, pero lo que 
queremos resaltar es el momento en el que se 
establece esa relación de superioridad-inferioridad

“La bandera avanza hacia el paisaje inmundo, y nuestra jerga 
ahoga el tambor.

“En los centros alimentaremos la prostitución más cínica. 
Aplastaremos las revueltas lógicas.

“¡En los países de pimienta y destemplanza! – al servicio de 
las más monstruosas explotaciones industriales o militares.

“Adiós a los de aquí, a cualquier sitio. Reclutas de buena 
voluntad, nuestra filosofía será feroz; ignorantes para la 

ciencia, taimados para el bienestar; que reviente el mundo 
que avanza. Ésta es la verdadera marcha. Adelante, ¡en 

camino!”

Arthur Rimbaud. Iluminaciones



en las relaciones económicas y como se arrastra 
hasta nuestros días[3]. Los campesinos que se 
quedaron sin tierra desarrollaron una dependencia 
hacia los primeros burgueses y sus fábricas, 
convirtiéndose en obreros fabriles. Este esquema se 
ha ido modificando a lo largo de la Historia 
–mediante la renovación permanente de medios de 
producción, el avance tecnólogico, el aumento del 
nivel de vida en paises capitalistas, la ilusión de 
poder que da la democracia, entre otros factores—, 
pero ha mantenido la supuesta dependencia basada 
en la previa generación de escasez material 
colectiva, mediante la acumulación individual de 
capital. Escasez que pasará a ser gestionada de 
forma que se perpetúe el statu quo, invirtiendo 
parte de dicho capital siempre y cuando se prevea 
que se va a recibir más a cambio.

La característica principal de este sistema 
económico es que está basado en la obtención de 
beneficio, siendo la plusvalía el modo de extracción 
de beneficio por excelencia. La plusvalía es la 
diferencia entre el beneficio que el trabajador 
proporciona a la empresa y el salario que recibe a 
cambio, es decir, una parte de lo que le pertenece. 
Esta apropiación ilegítima continúa en nuestros 
días, Proudhon ya señaló que el capitalismo es un 
sistema donde “la propiedad es imposible, porque 
en todo capítulo la producción está en razón del 
trabajo, no en razón de la propiedad.”[4], aunque 
en lugar de imposible, debido a la evidencia, 
pondríamos “injusta”.

Está claro, entonces, cual es el ciclo básico del 
sistema económico capitalista: la obtención de 
beneficio económico de la venta de productos, 
gracias a unos medios de producción que han sido 
previamente expropiados a los que generan dicha 
producción de la que será extraido el beneficio.

TOMA DEL ESTADO VERSUS TOMA DEL 
PODER SOCIAL

Hoy en día, el esquema es el mismo, pero algunos 
elementos han cambiado, así como determinadas 
circunstancias en el contexto donde se da. Si bien 
anteriormente la clase obrera vivía en condiciones 
de hacinamiento en los barrios dormitorio, cobraba 
unos salarios que solo daban para alimentar a la 
familia a veces, moría pronto en fábricas y minas 
debido al agotador trabajo; en nuestros días estas 
condiciones, que suponían los principales motivos 

por los que los obreros decidían sumarse a la 
lucha, han desaparecido en los países desarrollados 
o del primer mundo. Es por esto por lo que la 
teoría marxiana proporciona un nivel de análisis 
apropiado, pero las implicaciones que se 
entresacan de su excesiva rigidez se invalidan en la 
realidad actual. El hecho de que el capitalismo sea 
el robo constante al trabajador no invita a este 
último a la toma de los medios de producción. 
Esto era así cuando este sistema ejercía su control 
sobre las fábricas; sin embargo, este control se ha 
extendido a la vida cotidiana apoyado por el 
crecimiento del sector terciario, exento de las 
condiciones anteriormente expresadas. Una 
política limitada a la toma de los medios de 
producción –y a la toma del Estado para extenderla 
y protegerla— encuentra sus limitaciones al 
proponer el trabajo como centro de la vida de las 
personas, cuando en realidad, el trabajo es el 
centro del sistema capitalista, no el de los seres 
humanos. Una revolución basada exclusivamente 
en el trabajo no ha acabado de desprenderse de las 
concepciones capitalistas, tal y como demuestra la 
historia.

La clase obrera no está destinada a la toma del 
Estado, porque la clase obrera forma parte del 
sistema de la misma forma que lo hace un burgués. 
La dialéctica que establecía dicho precepto estaba 
en contradicción con el hecho de que el 
proletariado es resultado de una relación socio-
económica que distorsiona lo que las personas son 
realmente. Esta relación era establecida no solo 
por los empresarios capitalistas, sino que era 
mantenida por el Estado, pero este Estado forma 
parte de dicha relación, no es autónomo de ella, no 
puede, por tanto, eliminarla. Tratar de que los 
trabajadores tomen el Estado, reificación social de 
la autoridad supuestamente necesaria, no es sino 
entrar en el juego del capitalismo, en la relación 
entre sus estructuras, al proponer dos de sus 
creaciones como elementos de liberación: la clase 
obrera y el Estado.

El sistema actúa como un todo, es la suma entre las 
relaciones sociales reguladas por el Estado, y las 
relaciones económicas reguladas por empresas y 
agentes económicos. Al actuar como un todo, 
también lo hacen las personas que gobiernan y que 
son gobernadas, siendo así que no ha habido 
dictadura burguesa que no haya tenido su parte 
burguesa (demostrado en el burocratismo)



Las revoluciones del pasado siglo que se dirigieron 
a la toma del Estado han demostrado como el 
Estado en el sistema capitalista no está para nada 
más que para interaccionar con capitalistas, y en un 
sistema socialista para restaurarlos. Puede 
enfrentarse a ellos y tratar de eliminarlos, pero 
entonces descuidará el resto de sus labores como 
son la liberación de los trabajadores del trabajo 
asalariado, la libertad de expresión, la 
autoorganización en consejos o asambleas, etc. Así 
ha sido debido a la centralidad del trabajo a la que 
haciamos referencia anteriormente, al olvido de la 
vida cotidiana, a la noción de que las personas están 
al servicio de la revolución cuando, en realidad, 
deben llevarla a cabo por sí mismas.

Esto fue lo que ocurrió en Rusia tras la revolución 
de 1917 y más recientemente en Cuba. En este 
último caso, más de 50 años lleva supuestamente la 
clase obrera en el poder, y se mantiene la dictadura 
“del proletariado” afirmando todavía la lucha contra 
el capitalismo burgués.

En Cuba se argumenta que el Estado actúa como 
defensor contra el imperialismo americano y con 
esa excusa se mantiene en el poder una minoría 
dirigente; sin embargo, no entendemos que lleva a 
pensar a dicha minoría dirigente que lo hace mejor 
de lo que el pueblo cubano lo haría. El pueblo 
cubano, está perfectamente preparado para 
organizar una esructura de defensa militar, una 
estructura que se encargue de la producción y 
distribución de los bienes de forma federativa y 
horizontal. Decidir mediante organizaciones de 
base proporciona diferentes ventajas, entre ellas, 
que carece de centralismo por principios, pero en 
un momento dado de emergencia puede adoptarlo, 
teniendo siempre las bases el elemento de la 
destitución inmediata de los responsables de las 
decisiones tomadas si se diese la necesidad. Para 
llevar a cabo un proyecto de emancipación, no 
vemos en la sustitución de un Estado como el actual 
por otro de tipo socialista sino un freno. Si 
consideramos a la sociedad como un conjunto de 
individuos, llegamos a la conclusión de que un 
avance revolucionario se debe dar para cada uno de 
esos individuos, y al tomar el Estado la tarea de 
organizar dicha sociedad, al quitar la 
responsabilidad sobre aspectos cruciales sobre su 
vida a las personas, se le está condenando a la 
minoría de edad y a un retroceso en su liberación.

Volviendo tras este breve inciso al hilo del 

argumento, está demostrado como el marxismo 
proporciona unas herramientas de análisis muy 
superiores a las del anarquismo. Sin embargo, su 
extremada rigidez teórica no se ajusta a lo caótico 
de la realidad. Sus propuestas reales no encajan en 
las circunstancias cambiantes a cada momento, 
carecen de flexibiliad. Por estos motivos, 
cogeremos del marxismo los elementos de análisis, 
pero andaremos otros caminos para lograr nuestra 
liberación.

Bajo nuestra perspectiva, el poder se refiere a la 
capacidad, la toma del poder hace referencia a la 
conquista, por las personas, de la capacidad de 
dirigir sus vidas. No tiene sentido otorgar dicha 
capacidad, dicho poder, a una institución 
cualquiera. El Estado no es sino la reificación de 
dicho poder, deformándose en una estructura, 
formada por relaciones sociales, separada de las 
personas que gobierna; por eso el Estado nunca 
puede ser el contrato social de Rousseau, sino “la 
inmolación sistemática de las masas populares”[5] 
de Bakunin. El poder político no debe ser un 
Estado, sino que debe ser las mismas personas, 
representándose en lo que hacen cada día, en lo 
que hablan entre ellas y en lo que deciden 
mediante la forma organizativa que se hayan 
dotado. Llegar a este punto es el objetivo de la 
toma del poder social. Este objetivo ha de ser 
realizado por las personas definidas por relaciones 
libres que establezcan entre ellas, no por proletarios 
definidos por su relación económica con el 
capitalismo. Las relaciones sobre las que debe estar 
basada la destrucción del capitalismo no deben ser 
la sumisión al trabajo asalariado, ni la militancia en 
organizaciones con personas que comparten una 
misma penuria; proponemos que se base en las 
relaciones positivas que establecen las personas 
entre sí, sin intermediarios (sean partidos, 
sindicatos, empresas, etc.), compartiendo los pocos 
resquicios que quedan de vida real y no una miseria 
común.

El poder social, cuando se lleva a cabo, no admite 
ningún otro tipo de poder organizativo o coercitivo 
por encima de suyo. Hace a todas las personas 
partícipes de un mismo conocimiento, admitiendo 
la subjetividad, y de una misma capacidad para 
gestionar dicho conocimiento. Esto se traduce en 
una igualdad social a la hora de distribuir y 
producir los bienes que necesita, sin que intervenga 
el beneficio



SITUACIÓN ACTUAL

El capitalismo siempre ha interactuado con el 
Estado y sus funciones “proteccionistas”, de hecho, 
la forma de Estado democrático de hoy en día se ha 
revelado como el mejor garante de sus estructuras 
económicas por la estabilidad que le proporciona. 
En un principio su función, al nacer de las 
revoluciones burguesas, era la de defender los 
privilegios de los dueños de los medios de 
producción. En palabras de Malatesta “el gobierno 
no sirve para nada, si se exceptúa la defensa de los 
propietarios que lo esquilman [al pueblo]”[6]. Pero 
esta función ha ido cambiando durante la larga 
existencia del sistema capitalista, cumpliendo 
actualmente diferentes funciones además de la 
señalada. Una serie de procesos más o menos 
cercanos temporalmente han condicionado sus 
tareas actuales.

La globalización ha fomentado la deslocalización de 
las empresas, esto es, en la práctica, llevar las 
empresas multinacionales a países desestabilizados 
económicamente, debido a la imposición, tras la 
descolonización, de gobiernos títere controlados 
anteriormente por estados imperialistas. En algunos 
países, como India, los gobiernos han fomentado 
las ZEE, Zonas Económicas Especiales, donde las 
multinacionales pueden imponer las condiciones de 
trabajo que deseen sin ningún tipo de control. El 
desarrollo de los hechos está claro: en primer lugar 
se colonizaron dichos países, después de explotar 
sus recursos humanos y materiales “abandonan” 
dichos paises asegu-rándose el control sobre ellos, y 
por último trasladan las fábricas allí con la excusa 
de la necesidad de trabajo y flujo económico que 
tienen, evitando la generación de economía propia 
y manteniendo el poder.

Primero se creó la necesidad para luego satisfacerla, 
pero creando al mismo tiempo otro problema que 
requiere de futura solución. Un círculo vicioso que 
se retroalimenta infinitamente y que podemos 
observar en diferentes facetas del capitalismo, 
desde el consumismo a los servicios sociales.

La deslocalización permanente, asegurada por 
dicho ciclo, se inició en los años 60 aproxima-
damente, cuando empezaba un ciclo de luchas 
contra el capitalismo de amplia extensión mundial. 
Este fenómeno produjo que las industrias con 
fábrica de tipo tradicional se viesen sustituidas por 

el sector servicios, produciéndose la terciarización 
de la economía en los países desarrollados y la 
desestabilidad económica e industrialización en los 
que estaban “en vías de desarrollo” (aunque las 
consecuencias varían de un sitio a otro). Los 
puestos de trabajo del sector servicios son de 
naturaleza diferente a los que había sufrido la clase 
obrera en el pasado: se elimina en gran parte el 
hacinamiento, se genera un crecimiento de 
productos de consumo sin el esfuerzo físico que 
requerían anteriormente, aumenta el poder 
adquisitivo que permite comprar dichos productos. 
La posibilidad de comprar sin preocupaciones 
implicó que la ley de la oferta y la demanda siguiese 
su curso, al aumentar la venta de productos se 
hicieron baratos y aumentó su producción, 
generando tal oferta de ellos que perdieron su 
valor. El consumismo encuentra sus mejores días 
en la actualidad debido precisamente a esta 
sobreproducción innecesaria.

Volviendo al análisis inicial en el que 
comprobábamos el punto de vista desde el cual el 
trabajo asalariado, básico en el capitalismo, suponía 
un robo debido a la plusvalía, podemos comprobar 
como los trabajadores del sector servicios también 
la producen. El flujo de capital tiene es un ciclo que 
genera dicha plusvalía, en este se invierte capital 
para la producción (contratación, salarios, materia 
prima, mejoras y nuevas adquisiciones en 
maquinaria, etc.) se produce la mercancía, esta es 
llevada al mercado y la venta del producto genera 
beneficio para el empresario; de este beneficio una 
parte se destinará a la acumulación de capital, y la 
otra a la reinversión para generar mayor beneficio 
económico[7]. El sector servicios es generador de 
plusvalía en dos sentidos: el primero de ellos hace 
referencia a este ciclo, donde se puede observar 
como la mercancía desde que sale de la fábrica 
hasta que vuelve en forma de beneficio económico 
recorre lo que se llama tiempo de circulación; el 
sector servicios, o una buena parte de él, la 
comercial, se encarga de reducir este tiempo de 
circulación (mediante publicidad, vendedores, etc.), 
además de incrementar las ventas. La otra forma 
que tiene este sector de generar plusvalía es la de 
convertir el tiempo de trabajo en una mercancía, no 
física, pero que produce beneficios igualmente para 
las empresas que emplean a trabajadores de ese 
tipo, siendo la plusvalía la diferencia entre el 
tiempo de trabajo real y el tiempo de trabajo 
pagado, mayor el primero que el segundo. Aquí



podemos incluir desde el funcionariado a adminis-
traciones de diverso tipo.

La tecnología es, asímismo, generadora de 
beneficios, ya que, al mejorar el aspecto técnico de 
una empresa, los empleados cobran lo mismo pero 
producen más (material o inmaterialmente). Los 
avances tecnológicos se desprendieron hace ya 
mucho de la esfera de la necesidad para pasar a la 
del mercado, mejorando la producción, la gestión 
administrativa e innovando en los productos.

La clase obrera dejó de sentirse clase, ahora vive en 
casas separadas, no necesita salir a la calle para 
enterarse de lo que ocurre sino encender la 
televisión, no pasa hambre sino que hace dieta y 
ejercicio. El sistema realizó una estrategia brillante 
al desplazar la mayor parte de la fabricación de 
productos básicos al extranjero, por un lado reducía 
los costes de mano de obra y por otro aumentaba la 
necesidad, del Estado y de las personas, respecto al 
mercado global. Como las únicas entidades capaces 
de intervenir en el proceso de compra-venta 
internacional eran las multinacionales, el Estado 
desarrolló una dependencia hacia estas, de la 
misma forma que estas dependen de él.

Las nuevas funciones y tareas del Estado moderno 
estan relacionadas, por tanto, con la potenciación y 
perpetuación de este ciclo. Tanto las estructuras 
económicas como las estatales se benefician de esta 
forma de funcionar, ya que se apoyan mutuamente 
sobre esta base.

El bienestar y la dependencia de estructuras socio-
económicas que se sitúan unos peldaños más arriba 
en la jerarquía funcionaron a modo de tenaza para 
las posibilidades de liberación. La concepción de 
que el Estado ha traido el bienestar social se 
relaciona directamente con la ideología del 
ciudadanismo, surgida de esta coyuntura. Esta 
postura política aboga por la legitimidad del Estado 
para controlar los excesos del librecambio, sin 
cuestionar el sistema en su totalidad y considerando 
utópico cualquier posibilidad de cambio real. La 
dependencia hacia estructuras superiores son una 
muestra de cómo la jerarquía busca únicamente su 
perpetuación.

PERSPECTIVAS

Estas son, de una forma resumida, las condiciones 
del contexto en el que se encuentra el reducido 
núcleo de revolucionarios, por su parte, dispersos y 
divididos. La incomprensión teórica de las 
condiciones sociales lleva a algunos a unirse al 
ciudadanismo más pueril y a otros a seguir la 
corriente de un nihilismo que no ve en ningún tipo 
de práctica la patada que abra la puerta. Ninguno 
de los dos polos comprende la situación histórica 
que vivimos, por ese mismo motivo unos cuentan 
con las masas y los otros con ellos mismos, pero 
ninguno cuenta con las personas.

Dado que hemos comprobado que las condiciones 
de explotación siguen siendo las mismas en 
esencia, a pesar de haber cambiado los aspectos 
periféricos que eran los que hacían insoportable el 
trabajo asalariado (hacinamiento, esfuerzo 
exhaustivo, bajos salarios, etc.), y por tanto, el 
capitalismo; no hay sino dos opciones que se 
entrelazan en una misma alternativa: desen-
mascarar las relaciones de autoritarismo[8] 
escondidas bajo el manto del bienestar y encontrar 
otras esferas de crítica y acción más allá de los 
tópicos rutinarios.

Tanto una como otra, para ser efectivas, requieren 
de la existencia de un tejido social, donde las 
personas no se relacionen mediante mercancías o 
intereses individualistas apropiados pero ajenos. 
Esto supone desmasificar a la sociedad para que 
sea realmente una sociedad, la uniformidad junto 
con el pensamiento único, construidos por medios 
de comunicación y sistemas educativos de diversa 
índole, evitan el conocimiento crítico acerca de la 
forma de funcionar de la sociedad en la que se 
vive. La carencia de recursos entorno a las 
diferentes formas de organizarse socialmente es 
síntoma de la falta de comunicación real, no 
mediatizada, entre las personas. Este será, por 
tanto, el primer paso que se debe tener en cuenta 
para lograr la desmasificación: un tejido soci

Solo a partir de aquí se puede hablar de un salto 
cualitativo en la lucha, aumentando la radicalidad 
en las acciones –que nunca se debería habe



perdido en los discursos—. La fuerza de un 
movimiento no se haya exclusivamente en la 
cantidad de personas que lo componen, ni 
tampoco en las acciones separadas que realicen 
pequeños grupos; sino en la conciencia clara de lo 
que supone tener herramientas a su disposición 
tales como asambleas, medios de información 
propios, capacidad de movilización, conocimiento 
de lo que es el Estado y el capitalismo, y, 
naturalmente, la acción directa. La fuerza está en 
los barrios autoorganizados, en los pueblos, en las 
calles; y no en centros sociales ajenos a la realidad 
social, ni en asambleas de privilegiados que han 
“roto sus esquemas”, ni en los grupos de afinidad 
que confundan la informalidad con la 
descoordinación. Consideramos la forma 
organizativa de asambleas y grupos de afinidad 
acertada, pero la inercia las convierte en inefectivas 
por la falta de flexibilidad y adaptación que genera. 
Estos modelos se convierten en ocasiones en 
“simulacros”, en el sentido que le dio 
Baudrillard[9], ya que las personas que los forman 
ponen sobre la realidad de lo que es una asamblea, 
a un conjunto de signos que dan fe de que ahí hay 
una asamblea, pero sin que realmente haya un 
trabajo político coherente, papable, real tras ellos. 
Todo se reduce a demostrar algo que no hay 
debido a una inercia que disuelve la práctica con 
contenido social.

Si nuestro análisis inicial, tomado del marxismo, 
hace referencia al trabajo, puede parecer una 
contradicción que más adelante renguemos del 
trabajo como centralidad en la vida. No obstante, 
nos parece importante señalar que es el trabajo 
asalariado la base del capitalismo, y que sus 
mecanismos deben ser conocidos. Si bien no 
podemos apoyar una lucha cuyo centro sea trabajo, 
reconocemos que la mayor parte de las revueltas 
del pasado, y de la actualidad, han tenido al trabajo 
como elemento siempre presente con una mayor o 
menor centralidad. No es de recibo, por tanto, 
conocer cual es su funcionamiento para desgranar 
cuales son las características que le ha inculcado el 
capitalismo, y cuales serán las que le aporte una 
sociedad libre. Debido a que una gran parte de las 
luchas se llevan a cabo por motivos laborales es 
importante desvelar en que consiste, para que su 
crítica no se quede coja y nuestra práctica al 
respecto no parezca caprichosa o carente de lógica. 
Obviamente, lo realizado en este texto no es 
suficiente, es simplemente una pequeña muestra.

En cualquier caso, las relaciones económicas, 
representadas mayormente por el trabajo 
asalariado, son las que se encuentran en la base del 
sistema capitalista, y su transformación trae la del 
sistema en su totalidad. Precisamente por este 
motivo, dichas relaciones económicas (el trabajo) 
deben ser desplazadas del centro de una sociedad 
libre, considerando la producción y distribución de 
bienes como un aspecto más de la vida, no como 
una base sobre la que esta se edifica. Eliminar la 
dicotomía entre oferta y demanda, para regirse por 
las necesidades. Si se sitúa al trabajo en el centro de 
un proyecto de liberación, se está desplazando a la 
vida como centro del ser humano, entendiendo 
que dentro de la vida existen toda una serie de 
elementos, entre los que se encuentra la 
supervivencia, función inicial del trabajo.

Decíamos más arriba que el Estado es el poder 
social reificado y separado de las personas. En lo 
mismo se puede convertir una asamblea; sin 
embargo, la forma natural de relacionarse entre 
personas es el hablar directamente en plano de 
igualdad; por tanto, no se trata de establecer una 
posición autoritaria que elimine dicha igualdad 
para que se evite la “desviación” de la asamblea de 
sus labores. En realidad, como toda relación social 
formada por humanos imperfectos, debe ser 
llevada de la forma lo más adecuada posible, 
considerándola como lo que es, ni más ni menos.

Se ha echado muchas veces la culpa a la sociedad 
de su indiferencia, entendiéndola como objeto 
pasivo; sin embargo, no nos hemos dado cuenta de 
que son sujetos activos, defensores de su propia 
posición social, y por tanto, del sistema que se la 
otorga. Mientras esta defensa no se cambie no 
habrá nada que hacer para una minoría politizada. 
Tenemos que entender, por otra parte, que entre 
esta minoría y la “masa” de la población existe todo 
un conjunto de personas que se interesarían por un 
trabajo político real que no se está llevando a cabo. 
“Quemar o desviar las mercancías no tendría 
sentido para quienes no estuviesen dominados por 
ellas”[10], pero no solo hace falta estar dominados 
por ellas, sino que se hace necesario ser 
conscientes de dicha dominación para, a partir de 
ahí, realizar una práctica acertada. La falsa relación 
causa-efecto entre destrucción del capitalismo y 
creación de la libertad es una simple mitificación. 
Si no existe una forma organizativa que recoga a las



personas que realicen la revolución, no se llegará 
más que a la vuelta al capitalismo. Históricamente 
dichas formas organizativas, caracterizadas por la 
toma del Estado, se han revelado como incorrectas 
al haber retornado al capitalismo, sobretodo 
aquellas cuyo retorno no fue consecuencia de una 
contrarrevolución militar.

Crear autoorganización entre las personas implica 
salirse de las “normas implícitas” de un movimiento 
revolucionario que no sabe estar a la altura de las 
circunstancias. Para que las acciones sirvan y se 
extiendan (son esos los motivos por los que se 
hacen) deben ser recogidas por un movimiento 
concienciado de quién es el enemigo, y para ello 
hace falta trabajo de calle mediante propaganda, 
acciones donde se de la cara, perder el miedo a 
hablar con la gente, perder el  miedo al debate, 
asegurar nuestras posiciones teóricas, clarificarlas, 
ganarse el respeto sin rebajar el discurso, pero 
haciendo este más entendible, etc. Además es 
imprescindible plantear las asambleas y grupos de 
afinidad como alternativas eficaces y operativas, que 
sirvan como herramienta a las personas para 
organizar sus luchas y sus vidas. Únicamente así 
saldremos del círculo en el que estamos metidos 
para iniciar una espiral que vaya de la apropiación 
del poder social en asambleas, a la conciencia de lo 
innecesario del Estado y empresas, y de ahí a la 
visión revolucionaria que haga imprescindible la 
eliminación de estructuras y relaciones socio-
económicas parasitarias.

Miguel Garrido, 2010

NOTAS:

[1] Más adelante hablaremos de otro tipo de poder.

[2] K. Marx. El Capital.

[3] Sabemos que dichas relaciones ya existían antes 
del surgimiento del capitalismo, y que la teoría de la 
acumulación primitiva explica solo de forma parcial 
las condiciones que lo propiciaron. Además, Marx 
se basó en lo sucedido en Inglaterra. Sin embargo, 
vemos en el proceso inglés, entendiéndolo como 
un esquema sobre el que se plasmarían las 
diferencias nacionales, una primera muestra de las 
relaciones a las que nos referimos en el sistema que 
todavía sufrimos, ya que se dieron de forma 
diferente a las establecidas en etapas históricas 
anteriores. Por otro lado, nos referimos a las 
relaciones económicas, las patriarcales son objeto 
de otros análisis.

[4] P. J. Proudhon. ¿Qué es la propiedad?

[5] M. Bakunin. Dios y el Estado.

[6] E. Malatesta. La Anarquía.

[7] Hemos simplificado este ciclo –existen diversos 
factores que pueden influir o modificarlo 
(herencias, autónomos…) —, pero nos parece que 
sirve para lo que queremos expresar a continuación.

[8] Igual que sucede con la palabra “poder”, la 
palabra “autoridad” ha sido distorsionada en su 
significado, o más bien simplificada. Desde 
Bakunin a Erich Fromm se distinguen dos tipos de 
autoridad la positiva o aceptada, y la negativa o 
impuesta. Estamos evidentemente en contra de la 
segunda pero no en contra de “toda autoridad”. 
Debemos diferenciar entre una autoridad (valorada 
por sus conocimientos y respetuosa con la 
capacidad y la libertad individual) y una posición 
autoritaria (que establece la autoridad como forma 
de relación y funcionamiento, es decir, 
autoritarismo).

[9] Jean Baudrillard. Cultura y simulacro.

[10] Ken Knabb. Reflexión doble. Prefacio a una 
Fenomenología del aspecto subjetivo de la actividad 
crítica-práctica. 



Anarquismo y lucha de liberación 
nacional 

El anarquismo es internacionalista, su lucha no se 
confina a sí misma a una región o un área del 
mundo, sino que se extiende a todos los lugares 
donde el proletariado lucha por su propia 
liberación. Esto requiere una declaración de 
principios que no sean ni vagos ni abstractos, sino 
concretos y bien definidos. No estamos interesados 
en un humanismo universal que encuentra su 
origen y justificación en la Revolución Francesa de 
la burguesía en 1789. La Declaración de los 
Derechos del Hombre, bandera ondeada por todos 
los gobiernos democráticos actualmente en el 
poder, se refiere a un hombre abstracto identificado 
con el ideal burgués.
Muchas veces hemos argumentado contra un cierto 
anarquismo idealista que habla de revolución 
universal, actos de fe, iluminismo, y que en 
definitiva rechaza la lucha proletaria y está en 
contra de lo popular. Este anarquismo deviene en 
un humanitarismo individual y mitológico sin un 
contenido económico o social concreto. El planeta 
entero acaba siendo visto como una unidad 
biológica y las dicusiones terminan en un estéril 
desplazamiento hacia el determinante poder de la 
superioridad del anarquismo sobre el resto de 
ideales.
Nosotros, por el contrario, opinamos que el ser 
humano es un ser histórico, que nace y vive en una 
situación histórica precisa. Esto le sitúa en unas 
ciertas relaciones con estructuras económicas, 
sociales, ligüísticas, étnicas, etc., con importantes 
consecuencias en el campo de la ciencia, de la 
reflexión filosófica y de la acción concreta. El 
problema de la nacionalidad surge en esta situación 
histórica y no puede ser eliminado de ella sin 
confundir totalmente los primeros pasos del 
anarquismo federalista. Como Bakunin escribió: 
“Cada pueblo, por pequeño que sea, posee su 
propio carácter, su propia forma de vivir, de hablar, 
de sentir, de pensar y de trabajar, y este carácter, su 
específica forma de existencia, es precisamente la 
base de su nacionalidad. Es el resultado de la 
totalidad de una historia común y de todas las 
condiciones del entorno de ese pueblo, un 
fenómeno puro, natural y espontáneo.”
La base del federalismo anarquista es la 
organización de la producción y de la distribución 

de bienes, opuesto de esta forma a la 
administración política de los pueblos. De hecho, 
una vez la revolución es llevada a cabo y la 
producción y distribución se llevan de forma 
comunista o colectivista (o de diversas formas en 
función de las necesidades y posibilidades), la 
estructura federal con sus límites naturales dejará 
inutilizadas las estructuras políticas precedentes. 
Sería igualmente absurdo imaginar un límite tan 
amplio que acaparase al planeta en su totalidad. Si 
finalmente hay una revolución será incompleta, y 
esto debe materializarse en el espacio. Los límites 
territoriales entonces no coincidirán 
necesariamente con los confines del Estado 
precedente, que habrá sido destruido por la 
revolución. En este caso la división étnica sustituirá 
a la división política deformadora. Los elementos 
cohesivos de la dimensión étnica son precisamente 
aquellos que ayudan a identificar la nacionalidad y 
que tan claramente han sido expresados por 
Bakunin en el pasaje anteriormente citado.
Los anarquistas rechazan el principio de la 
dictadura del proletariado o de la gestión del 
proletariado por una minoría revolucionaria que 
utiliza al Estado anteriormente burgués. 
Implícitamente rechazan la dimensión política del 
Estado burgués existente desde el preciso 
momento en que comienza la revolución. No 
podemos aceptar el uso del aparato del Estado en 
un sentido revolucionario, por lo tanto, el límite 
provisional que se le ha de dar a las estructuras 
libremente asociadas será el étnico. En este sentido 
Kropotkin vio la federación de pueblos libres, 
basándose en el aproximado e incompleto ejemplo 
de las comunas medievales, como una solución al 
problema social.
Pero este argumento, tiene que quedar claro, no 
debe confundirse con el separatismo. El punto 
esencial del argumento que estamos manteniendo 
aquí es que no existen diferencias entre 
explotadores, que el hecho de nacer en un sitio la 
clase trabajadora y la clase explotadora.
En este sentido Rocker escribe: “Somos 
anacionales. Demandamos el derecho a la libre 
decisión de cada comuna, cada región, cada 
pueblo; precisamente por esta razón rechazamos la 



Somos federalistas, esto es, partidarios de una 
federación de grupos humanos libres, que no se 
separan unos de los otros, pero que, por el 
contrario, se asocian con el mejor de los lazos de 
confianza, a través de las relaciones naturales, 
morales y económicas. La unidad a la que 
aspiramos es una unidad cultural, una unidad que 
vaya por delante en las más variadas fundaciones, 
basada en la libertad y susceptible de repeler todos 
los mecanismos deterministas en las relaciones 
recíprocas. Por esta razón rechazamos todo 
particularismo y separatismo bajo el cual se puedan 
esconder intereses individuales”.
Hoy en día aún quedan, incluso entre anarquistas al 
enfrentar el problema de la nacionalidad, residuos 
de razonamiento idealista. No sin razón, el 
anarquista Nido escribió en 1925: “El 
desmembramiento de un país no es considerado un 
ideal deseable para muchos revolucionarios. 
¿Cuántos camaradas españoles aprobarían la 
histórica desaparición de España y su 
reorganización entorno a una base regional 
constituida por grupos étnicos castellanos, vascos, 
gallegos y catalanes? ¿Se resignarían los 
revolucionarios alemanes a un desmembramiento 
parecido al tipo de organización libertaria que 
estuviese basada en los grupos históricos de 
Baviera, Baden, Westfalia, Hannover, etc.? Por 
otro lado, a estos camaradas con completa 
seguridad les gustaría ver el desmembramiento del 
actual Imperio Británico, y una libre e 
independiente reorganización de sus colonias en 
Gran Bretaña (Escocia, Irlanda, Gales) y en el 
extranjero, ¡lo que no sería agradable para los 
revolucionarios ingleses! Así son los hombres, y en 
este sentido, en el curso de esta última guerra (la 1ª 
Guerra Mundial), vimos la coexistencia del 
concepto de nacionalidad en su sentido histórico, al 
lado de las reivindicaciones de los anarquistas.” 
(Obviamente se refiere a Kropotkin y al Manifiesto 
de los Dieciséis).
Nido hace referencia a un estado mental que no ha 
cambiado demasiado. Incluso hoy en día, ya sea 
por la persistencia de ideales iluministas o 
masónicos en una cierta parte del movimiento 
anarquista, ya sea por la pereza mental que saca a 
muchos compañeros de los problemas más 
candentes y los lleva a aguas menos turbulentas, las 
reacciones respecto al problema de la nacionalidad 
no son muy diferentes de aquellas descritas por 
Nido.
En sí mismo el problema no nos concerniría 

demasiado, si no fuera porque tiene una salida 
histórica precisa, y porque la falta de claridad tiene 
efectos extremadamente negativos en muchas de las 
luchas reales que se desarrollan. En definitiva, el 
problema de la nacionalidad se mantiene a un nivel 
esencialmente teórico, mientras que la lucha por la 
liberación nacional está tomando, y cada vez más, 
una relevancia en la práctica considerable.

LOS ANARQUISTAS Y LA LUCHA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL

El proceso de descolonización se ha visto 
intensificado dentro de muchas estructuras 
imperialistas desde la última guerra, resurgiendo 
con urgencia el problema de una interpretación 
socialista e internacionalista de la lucha de 
liberación nacional. El drama del pueblo palestino, 
las luchas en Irlanda, el País Vasco, África y 
Latinoamérica, están continuamente planteando el 
problema con una violencia hasta ahora 
desconocida.
Diferentes firmas económicas dentro del mismo 
país determinan una situación de colonización, 
garantizando el proceso de centralización. En otras 
palabras, la persistencia de la producción capitalista 
requiere de la desigualdad en la tasa de desarrollo 
para poder continuar. Mandel escribe acerca del 
tema: “La desigualdad en la tasa de desarrollo entre 
diferentes sectores y diferentes empresas es la causa 
de la expansión capitalista. Esto explica como la 
reproducción puede continuar ampliándose hasta 
alcanzar la exclusión de todos los medios que no 
sean capitalistas. La plusvalía se realiza mediante un 
incremento en la concentración de capital.” Mandel 
también trata el tema del desarrollo desigual entre 
las diferentes áreas en un mismo Estado político. El 
principio básico del capitalismo es que aunque 
pueda asegurar equilibrios parciales, nunca puede 
asegurar el equilibrio total, es decir, es incapaz de 
industrializar sistemática y armónicamente la 
totalidad de un territorio amplio. En otras palabras, 
la colonización regional no es una consecuencia de 
la centralización, pero, por el contrario, es una de 
las precondiciones del desarrollo capitalista. 
Naturalmente, la centralización económica implica 
centralización política, y cualquier alusión al 
centralismo democrático es simplemente una 
fórmula demagógica, utilizada en ciertos momentos 
históricos. Examinando, incluso superficialmente, 
los datos de la producción industrial y agrícola 
desde la unificación de Italia 



60’, se puede observar claramente las tareas que el 
Estado ha asignado al Sur: suministrar capital 
(especialmente remesas de los inmigrantes, 
impuestos, etc.), suministrar una fuerza de trabajo 
barata (emigración al Norte) y suministrar 
productos agrícolas para cambiarlos por los 
industriales bajo unas bases de intercambio colonial.
A esto se le puede objetar que el Estado discrimina, 
en este sentido, entre dos burguesías: la 
industrialista del Norte y la terrateniente del Sur, 
pero para entender esto debemos tener en mente 
las diferentes posibilidades de explotación entre un 
área altamente desarrollada y otra subdesarrollada. 
Mientras en el Sur una jornada laboral de doce a 
catorce horas era lo normal, en el Norte se habían 
conseguido las ocho horas. Por ello, gracias a las 
ventajas de una concepción aún medieval de la 
sociedad, los terratenientes del Sur continuaron 
extrayendo plusvalía sin necesidad de grandes 
reinversiones.
De este modo, el desarrollo del Norte estaba 
garantizado por la explotación y la esclavitud del 
Sur. Las reglas políticas del Norte eran las que 
dictaban en esta dirección, que entonces tomaba el 
curso de la producción capitalista en general. La 
integración de Sicilia en el sistema capitalista 
italiano produjo una desintegración de su 
economía, que en muchos casos era de tipo pre-
capitalista. La ley del mercado obligó a las regiones 
más atrasadas a integrarse al sistema capitalista: este 
es el fenómeno de colonización, que se lleva a cabo 
tanto en regiones o naciones extrangeras, así como 
en las regiones internas de un Estado capitalista.
La siguiente etapa en el desarrollo capitalista es 
saltar sobre las fronteras nacionales que se han visto 
debilitadas por la polarización de las economías 
emergentes en los picos de la monopolización del 
intercambio capitalista. La colonización abre paso al 
imperialismo.
Esto es lo que los camaradas del Front Libertaire 
escribieron sobre la cuestión: “Los movimientos de 
liberación nacional tienen que mantenerse en la 
realidad y no parar en un análisis pre-imperialista 
que llevaría a un tercermundismo regional. Eso 
significaría que su lucha revolucionaria se 
mantendría dentro de la dialéctica colonizador-
colonizado, mientras los fines a lograr serían los de 
la independencia política, soberanía nacional, 
autonomía regional, etc. Esto sería un análisis 
simplista que no tiene en cuenta la realidad global. 
El enemigo a ser derrotado por los irlandeses, 
bretones y provenzales, por ejemplo, no son 

Inglaterra y Francia, sino la totalidad de la 
burguesía, sea inglesa, bretona, provenzal o 
americana. En este sentido, los lazos que atan a la 
burguesía regional con la nacional o la mundial 
pueden ser comprendidos.”
Por tanto, la liberación nacional va más allá de la 
simple descolonización interna y ataca la situación 
real del imperialismo del desarrollo capitalista, 
poniendo el objetivo de la destrucción del Estado 
político en una dimensión revolucionaria.
Los límites étnicos también devienen fácilmente 
reconocibles. El límite étnico en el proceso 
revolucionario de federaciones libres de 
asociaciones de producción y distribución tiene su 
contrario en la fase pre-revolucionaria dentro de 
una dimensión de clase. La base étnica de hoy en 
día consiste en la totalidad del pueblo explotado 
que vive en un territorio dado de una nación dada, 
sin haber una base étnica común entre explotador y 
explotado. Es lógico que estas relaciones de clase se 
destruirán junto con la destrucción del Estado 
político, donde el límite étnico no coincidirá más 
con los explotados que viven en un territorio dado, 
sino con la totalidad de mujeres y hombres que 
vivan en dicho territorio y que han decidido vivir su 
vida libremente.
Sobre este asunto, los camaradas del Front 
Libertaire continúan: “La cultura étnica no es 
aquella que pertenece a todas las personas que han 
nacido, o viven, en un territorio común o que 
hablan una misma lengua. Es la cultura de aquellos 
que, en un grupo dado, sufren la misma 
explotación. La cultura étnica es una cultura de 
clase, y por esta razón una cultura revolucionaria. 
Incluso si la conciencia de los trabajadores 
corresponde a una clase trabajadora en una 
situación de dependencia nacional, será, no 
obstante, la conciencia de clase la que lleve la lucha 
a su conclusión final: la destrucción del Capitalismo 
en su forma actual. La lucha decisiva a llevar a cabo 
debe ser una lucha de clases mundial de los 
explotados contra los explotadores, empezando por 
una lucha sin fronteras, con tácticas precisas contra 
la burguesía más cercana, especialmente si se 
proclama a sí misma “nacionalista”. Esta lucha de 
clases es además la única forma de mantener y 
estimular la “dimensión étnica” sobre la cual será 
posible construir el socialismo sin Estado.”
El programa anarquista en lo que respecta a la 



creación de nuevos estados nacionales. Los 
anarquistas rechazan participar en frentes de 
liberación nacional; participan en frentes de clase 
que no deben involucrarse en luchas de liberación 
nacional. La lucha debe dirigirse a establecer 
estructuras económicas, políticas y sociales en los 
territorios liberados, basado en la organización 
federalista o libertaria.
Los marxistas revolucionarios, a quienes por ciertas 
razones no podemos analizar aquí, monopolizando 
las diferentes situaciones donde se llevan a cabo 
luchas de liberación nacional, no siempre pueden 
responder con claridad ante la perspectiva de una 
contestación radical a la centralización del Estado. 
Su mito del agotamiento del Estado burgués y su 
pretensión de utilizarlo crea un insuperable 
problema.

MARXISTAS Y LUCHA DE LIBERACIÓN 
NACIONAL

Si bien podemos compartir los análisis de clase 
realizados por ciertos grupos marxistas, tales como 
los elaborados por una parte de ETA que 
publicamos en el nº 3 de Anarchismo, lo que no 
podemos aceptar es la hipótesis fundamental de la 
creación de un Estado obrero basado en la 
dictadura del proletariado, más o menos a lo largo 
de las líneas sobre el precedente Estado político de 
acuerdo con la capacidad organizacional de las 
diferentes organizaciones nacionales. Por ejemplo, 
los camaradas de ETA están luchando por un País 
Vasco libre, pero no están muy interesados en una 
Cataluña o una Andalucía libres. Aquí retomamos 
las dudas bien expresadas por Nido que citamos 
más arriba. En la base de muchos análisis marxistas 
se esconde un nacionalismo irracional que nunca 
está muy claro.
Volviendo a los clásicos marxistas y su polémica con 
Bakunin, somos capaces de reconstruir una especie 
de diálogo entre los dos, hechando un vistazo a una 
parte del trabajo realizado por el camarada búlgaro 
Balkanski.
En 1848, inmediatamente después del congreso 
eslavo en donde, sin éxito, se desarrolló la idea de 
una federación eslava para volver a unir una Rusia 
libre y a los pueblos eslavos que sirviese como 
núcleo sobre el que se construiría una futura 
federación europea y más tarde una federación 
universal de pueblos, Bakunin participó en la 
insurrección de Praga. Después de los hechos de 
Praga, buscado por la policía, Bakunin se refugió en 

Berlín y tomó contacto con unos cuantos 
estudiantes checos con el objetivo de desatar una 
insurrección en Bohemia. Por esta época 
(principios de 1849), publicó Llamamiento a los 
eslavos que fue injustamente acusado de 
paneslavista. Marx y Engels contestaron con un 
criticismo amargo en su periódico Neue 
Rheinischer Zeitung. Permítasenos ahora ver este 
hipotético diálogo tal y como fue sugerido por 
Balkanski.

Bakunin: Los pueblos eslavos, esclavizados por 
Austria, Hungría y Turquía, deben reconquistar su 
libertad y unirse con Rusia, libre del zarismo, en 
una federación eslava.
Marx-Engels: Todas esas naciones pequeñas, sin 
poder, mal desarrolladas, básicamente deben 
reconocimiento a aquellos que, de acuerdo a la 
necesidad histórica, las unen a grandes imperios, 
permitiéndoles de ese modo participar en un 
desarrollo histórico que si se hubiese dejado 
desarrollar por si mismo les habría resultado 
extraño. Claramente, tal resultado no se puede 
alcanzar sin pisar ciertas áreas sensibles. Sin 
violencia nada se consigue en la Historia.
Bakunin: Debemos abogar, en particular, por la 
liberación de los checos, eslovacos y moravios, y su 
reunificación en una entidad única.
Marx-Engels: Los checos, entre los cuales tenemos 
que incluir a los eslovacos y moravios, nunca han 
tenido una historia. Después de Carlomagno, 
Bohemia fue amalgamada a Alemania. Por un 
tiempo la nación checa se emancipó a si misma 
para formar el gran Imperio Moravio. Más tarde, 
Bohemia y Moravia se unieron definitivamente a 
Alemania y el territorio eslovaco se quedó en 
Hungría. ¿Y esta “nación” inexistente, desde un 
punto de vista histórico, reclama la independencia? 
Es inadmisible conceder la independencia a los 
checos porque el Este de Alemania parecería una 
loncha de queso roída por ratas.
Bakunin: Los polacos, esclavizados por tres estados, 
deben pertenecer a una comunidad sobre bases 
iguales a las de sus actuales dominadores: alemanes, 
austríacos, húngaros y rusos.
Marx-Engels: La conquista alemana de las regiones 
eslavas entre el Elba y el Warthe fue una necesidad 
estratégica y geográfica resultado de las divisiones 
en el Imperio Carolingo. La razón está clara. El 
resultado no se puede cuestionar. Esta conquista 
fue en interés de la civilización; no puede haber 
dudas sobre ella.



Bakunin: Los eslavos del Sur, esclavizados por una 
minoría extrangera, deben ser liberados.
Marx-Engels: Es de vital importancia para los 
alemanes y los húngaros dejar el Adriático. Las 
consideraciones geográficas y comerciales deben ir 
por delante de todo. Quizás sea una lástima que la 
gran California haya sido arrebatada a los ineptos 
de los mexicanos que no sabían que hacer con ella. 
Posiblemente la “independencia” de unos pocos 
españoles en California y Tejas sufra. La “Justicia” y 
otros principios morales seguramente hayan sido 
igorados en todo esto. Pero ¿qué se puede hacer 
ante tantos otros sucesos de este tipo en la Historia 
universal?
Bakunin: Mientras una sola nación oprimida exista, 
el completo y definitivo triunfo de la democracia no 
sera posible en ningún lugar. La opresión de un 
pueblo o de un individuo es la opresión e todos, y 
es imposible violar la libertad de uno sin violar la 
libertad de todos.
Marx-Engels: En el manifiesto paneslavo no hemos 
encontrado nada excepto estas categorías más o 
menos morales: justicia, humanidad, libertad, 
igualdad, fraternidad, independencia, que suenan 
bien, pero no pueden hacer nada en el campo 
histórico y político. Lo repetimos, ningún pueblo 
eslavo –aparte de los polacos, los rusos y quizás los 
turcos- tiene un futuro por la simple razón de que el 
resto de eslavos carecen de las bases históricas, 
geográficas, políticas e industriales más elementales. 
La independencia y la vitalidad les fallan. Los 
conquistadores de los diferentes pueblos eslavos 
tienen la ventaja de la energía y la vitalidad.
Bakunin: La liberación y la federación de los 
eslavos es solo el preludio de la Unión de 
Repúblicas Europeas.
Marx-Engels: Es imposible unificar a todos los 
pueblos bajo una bandera republicana con amor y 
fraternidad universal. La unificación será forjada 
mediante la lucha sangrienta de una guerra 
revolucionaria.
Bakunin: Ciertamente, en la revolución social, el 
Oeste, y especialmente los pueblos latinos, 
precederán a los rusos; pero serán en cualquier 
caso las masas eslavas las que realicen el primer 
movimiento revolucionario y garanticen los 
resultados.
Marx-Engels: Respondemos que el odio de los 
rusos y la pasión revolucionaria de los alemanes, y 
ahora el odio de los checos y croatas, está 
empezando a entrelazarse. La revolución solo 
podrá salvarse haciendo efectivo un terror decisivo 

sobre los pueblos eslavos, quienes, desde su 
perspectiva de su miserable “independencia 
nacional”, han vendido la democracia y la 
revolución. Algún día tendremos que llevar a cabo 
una sangrienta venganza contra los eslavos por esta 
vil y escandalosa traición.

No puede haber duda acerca de estas posiciones 
radicalmente opuestas. Marx y Engels siguen atados 
a una visión determinista de la Historia que trata de 
ser materialista, pero que no está libre de ciertas 
premisas hegelianas, reduciendo la posibilidad de 
un método analítico. Más aun, ellos, especialmente 
Marx, utilizan evaluaciones estratégicas que revelan 
un énfasis en el patriotismo liberal, que si bien era 
justificable en 1849, no lo era tanto en 1855. Sin 
embargo, en esta época, durante la Guerra de 
Crimera, escribe: “La gran península, al sur del 
Sava y el Danubio, este maravilloso país, tiene la 
desventaja de estar habitado por un conglomerado 
de razas y nacionalidades que son muy diferentes, y 
uno no sabría decir cual será la mas adecuada para 
el progreso y la civilización. Eslavos, griegos, 
rumanos, albanos, aproximadamente doce millones 
en total, están dominados por un millón de turcos. 
Cabe preguntarse si hasta ahora los turcos no han 
sido los más cualificados para mantener la 
hegemonía, que puede ser evidentemente 
empleada sobre esta población mixta por una 
nación.”
Una vez más en 1879, en el curso de la Guerra 
Ruso-Turca, que hoy en día los comunistas llaman 
“La guerra de liberación de los patriotas búlgaros”, 
Marx escribió: “Definitivamente apoyamos a los 
turcos, y esto por dos razones. La primera es que 
hemos estudiado a los campesinos turcos, esto es, 
las masas populares turcas, y estamos convencidos 
de que son los más representativos, trabajadores, y 
moralmente sanos de los campesinos europeos. La 
segunda es que la derrota de los rusos accelerará 
considerablemente la revolución social que esta 
llegando a un periodo de transformación radical en 
toda Europa.”
De hecho, los movimientos marxistas de liberación 
nacional, cuando han sido guiados por una minoría 
que finalmente se transforma en partido (una 
situación generalizada actualmente), acaban 
utilizando distinciones estratégicas, dejando los 
problemas esenciales –que también influencian a 
las estrategias- en un segundo plano.



nacionalismo de los pequeños, utilizando 
frecuentemente el término nacionalismo en los dos 
casos. Esto causa gran confusión. El nacionalismo 
de los pequeños Estados normalmente se ve como 
algo que contiene un nucleo positivo, una revuelta 
interna de carácter social, pero la detallada 
distinción de clases se suele limitar a lo 
estrictamente necesario, de acuerdo a las 
perspectivas estratégicas. Frecuentemente se 
mantiene, inconscientemente siguiendo al gran 
maestro Trotsky, que si por un lado el arrebato de 
los pueblos y las minorías oprimidas es inmutable, 
la vanguardia de la clase trabajadora nunca debe 
intentar accelerar este empuje, sino limitarse a 
seguir los impulsos permaneciendo fuera.
Esto es lo que Trotsky escribió en enero de 1931: 
“Las tendencias separatistas en la Revolución 
Española traen el problema democrático del 
derecho de la nacionalidad a la autodeterminación. 
Estas tendencias, vistas superficialmente, han 
empeorado durante la dictadura. Pero mientras el 
separatismo de la burguesía catalana no es sino un 
medio de jugar con el gobierno de Madrid contra el 
pueblo catalán y español, el separatismo de los 
trabajadores y campesinos esconde precisamente 
una revuelta más profunda de natualeza social. 
Debemos hacer una fuerte distinción entre estos 
dos tipos de separatismo. No obstante, es 
precisamente para distinguir a los trabajadores y 
campesinos oprimidos en su sentimiento nacional 
de la burguesía, que la vanguardia del proletariado 
debe abordar esta cuestión del derecho de la 
nación a la autonomía, que es la posición más 
valiente y sincera. Los trabajadores defenderán 
totalmente y sin reservas el derecho de catalanes y 
vascos a vivir como estados independientes en el 
caso de que la mayoría opte por una completa 
separación, lo que no es en absoluto lo mismo que 
decir que la élite trabajadora deba empujar a los 
catalanes y vascos al camino del separatismo. Por el 
contrario, la unidad económica del país, con una 
gran autonomía para las nacionalidades, ofrecería a 
los trabajadores y campesinos grandes ventajas 
desde un punto de vista económico y desde el de la 
cultura en general.”
Se ve claramente que las posiciones son 
radicalmente contrarias. Marxistas y Trotskistas 
siguen sistemas de razonamiento que para nosotros 
no tienen nada que ver con la libre decisión de las 
minorías explotadas a determinar las condiciones 
de su propia libertad. No es el momento de 
abordar las diferencias teóricas fundamentales, pero 

es suficiente con releer el pasaje de Trotsky para 
darse cuenta de las ambigüedades teóricas que 
contiene, la cantidad de espacio que da a una 
estrategia política favorable al establecimiento de 
una dictadura de una minoría iluminada, y que 
poca cantidad se le daría a la libertad “real” de los 
explotados. El uso ambiguo del término 
separatismo debe ser subrayado, y la insistencia 
entorno a argumentos irracionales como los 
relativos al “sentimiento nacional”.

CONCLUSIÓN

Muchos problemas han sido tratados en este 
trabajo, con la conciencia de que lo han sido solo 
en parte, debido a su amplia complejidad. 
Empezamos por una situación real: la de Sicilia, y 
un proceso de desmembramiento capaz de causar 
un incalculable daño en un futuro próximo. Hemos 
dicho como en este proceso se ve, en nuestra 
opinión, una unión de los fascistas con la mafia, y 
como los intereses que esta gente quiere proteger 
son básicamente los de los americanos. La 
circulación de cierta fórmula separatista viciada nos 
ha obligado a tomar, tan claramente como sea 
posible, una posición, y buscar para simplificar los 
puntos esenciales del internacionalismo anarquista 
en vista del problema de la lucha de liberación 
nacional. También hemos dado una breve 
panorámica de unos pocos defectos interpretativos 
latentes en el punto de vista marxista del problema, 
y unas pocas oscuridades estratégicas que en la 
práctica determinan las no pocas dificultades que 
los movimientos de liberación nacional de 
inspiración marxista encuentran. Trataremos ahora 
de concluir nuestra búsqueda con unas pocas 
indicaciones de interés teórico.
Debemos reexaminar minuciosamente el problema 
de la relación entre estructura y superestructura. 
Muchos camaradas se mantienen en el modelo 
marxista y no lo hacen, tanto ha penetrado en 
nuestra forma “normal” de ver las cosas. El poder 
que los marxistas tienen ahora en nuestras 
universidades les permite proponer cierto modelo 
analítico a las minorías intelectuales, vendiéndolo 
como realidad con su habitual y excesiva 
autocomplacencia. En particular, es la concepción 
de “medios de producción” la que debe ponerse 
bajo un cuidadoso análisis, mostrando las 
limitaciones y consecuencias del uso determinista 
del factor económico. Actualmente la realidad 
económica ha cambiado y no encaja en la tipología 



marxista; sin embargo, hacen lo imposible para 
complicar los problemas intentando de esta manera 
explicar sucesos que de otra forma hubiesen sido 
fácilmente explicables. Utilizando más modelos 
abiertos de razonamiento deberíamos ser capaces 
de identificar los factores relevantes, tales como, 
precisamente, las particularidades étnicas y 
culturales. Estas entran dentro de un proceso más 
amplio de explotación y determinan cambios 
cuantitativos dándose la posible explotación en si 
misma y, en un último análisis, causa el surgimiento 
de otros cambios, esta vez de naturaleza cualitativa. 
Pueblos y clases, formaciones políticas y culturales, 
movimientos ideológicos y luchas concretas, todos 
sufren cambios interpretativos en relación al 
modelo básico. Si un determinismo mecanicista es 
aceptado, las consecuencias son la inevitable 
dictadura del proletariado, y el paso a través de una 
difícilmente comprensible, e históricamente no 
documentada, progresiva elminación del Estado; 
por otro lado, si el modelo interpretativo es abierto 
e indeterminista, si el deseo individual se incluye en 
un proceso de influencia recíproca con la 
conciencia de clase, si las diferentes entidades socio-
culturales son analizadas no solo económicamente 
sino más ampliamente (socialmente), las 
consecuencias serían muy diferentes: ideas estatistas 
preconcebidas traicionarán el camino a la 
posibilidad de una construcción horizontal y 
libertaria, a un proyecto federalista de producción y 
distribución.
Ciertamente todo esto requiere no solo la negación 
de un materialismo mecanicista que, en nuestra 
opinión, es el resultado del marxismo, sino también 
de un cierto idealismo que, todavía en nuestra 
opinón, ha infectado una parte del anarquismo. En 
este sentido, el universalismo entendido como un 
valor absoluto es ahistórico e idealista, debido a que 
es un postulado iluminista, no es otra cosa que el 
ideal invertido del Cristianismo reformado. No es 
posible ver claramente detrás de la hegemonía 
occidental, cuanto de un ambiguo humanitarismo 
de base cosmopolita fue desarrollado por la 
ideología de la falsa libertad. El mito de la 
dominación del hombre blanco se representa de 
varias formas como el mito de civilización y ciencia, 
y, por tanto, como la fundación de la hegemonía 
política de unos pocos estados sobre otros. La 
ideología masónica e iluminista puede haber 
reforzado el jacobinismo latente en la versión 
leninista del marxismo, pero no tiene nada que ver 
con el anarquismo, excepto en el hecho de que 

muchos camaradas continúan distrayéndose con 
esquemas abstractos y teorías desfasadas.
Los anarquistas deben proporcionar todo su apoyo, 
concretamente en la participación, teóricamente en 
los análisis y estudios, a las luchas de liberación 
nacional. Esto debe empezar desde las 
organizaciones autónomas de los trabajadores, con 
una visión clara de las posiciones enfrentadas de 
clase, que ponga a la burguesía local en su correcta 
dimensión de clase, y prepare la construcción 
federalista de la sociedad futura que vendrá tras la 
revolución social. Bajo estas premisas, que no dejan 
lugar a determinismos ni idealismos de especies 
varias, cualquier instrumentalización fascista de las 
aspiraciones de los pueblos oprimidos puede ser 
fácilmente combatida. Es necesario, en primer 
lugar, aclararnos entre nosotros mirando adelante y 
construyendo un análisis correcto para una 
estrategia revolucionaria anarquista.

A. M. Bonanno, 1976



Salvo en situaciones de peligro inminente del 
sistema de dominación, momento en que todas las 
reglas de juego quedan en suspenso y sólo la 
violencia de clase decide –una especie de tolerancia 
cero generalizada–, las instituciones han procurado 
integrar los movimientos de protesta antes que 
reprimirlos, delimitando un espacio por el que 
moverse y tendiéndole puentes para comunicarse.

En condiciones normales de dominio capitalista, la 
oposición y la protesta han tenido su estatuto legal y 
sus medios de presión y negociación, siendo las 
organizaciones catalogadas como representativas no 
sólo una parte importante del mecanismo de 
control social, sino el complemento necesario 
gracias al cual el interés particular de la dominación 
puede presentarse ante la sociedad como interés 
universal. Sin embargo, el capitalismo no se queda 
mucho tiempo en la misma posición, y a medida 
que prosigue su avance, penetrando por todos los 
resquicios de la vida y acaparando todo el territorio 
donde esta languidece, subvierte los cauces 
sociopolíticos que él mismo había establecido en la 
etapa precedente, obligándoles a perecer o 
adaptarse.

Así, los mecanismos de integración y control 
tradicionales –los partidos, sindicatos y asociacio-
nes, y con ellos, los parlamentos, los convenios y las 
mesas–, modernizados durante los años setenta, 
dejaron de funcionar en la década posterior. Desde 
entonces no representan más que una protesta 
ficticia, poco creíble, falsa, espectacular. En la 
medida en que los intereses generales afloran, lo 
hacen al margen de las instituciones, al modo 
salvaje, puramente negativo, incontrolado.

Los motivos del colapso de la oposición 
institucionalizada no son difíciles de adivinar: por 
una parte la descomposición de la base social que la 
sostenía, las clases medias y trabajadoras; por el 
otro, el descrédito que se desprende de su propia 
inoperancia, fruto de la profesionalización y la 
corrupción. Los patéticos intentos por reavivarla, 
bien a través de las los autodenominados 
movimientos sociales, bien mediante las platafor-

mas cívicas, es decir, por medio del juvenilismo y 
del ciudadanismo, no conducen a nada, pues por 
estar dentro del sistema sus intereses se 
corresponden con los de la dominación. Su 
momento histórico ha caducado, se le ha pasado el 
arroz. Para la protesta verdadera la oposición 
institucionalizada es el problema, el enemigo, la 
amenaza.

Existe aún una razón mayor de rechazo todavía no 
expuesta, y esta se deduce de la incompatibilidad 
absoluta del capitalismo en su fase actual y las 
formas burguesas democráticas, por la 
imposibilidad de formularse en ellas un interés de 
clase supuestamente general que difiera de los 
intereses privados de las grandes empresas y los 
bancos. Por eso la protesta salvaje no se erige en 
defensa de intereses verdaderamente generales, 
sino como rechazo frontal del interés privado 
representado en las instituciones. Eso es bien 
visible en los conflictos territoriales y en las luchas 
antidesarrollistas. La protesta nace en nombre de 
intereses particulares lesionados, pero si consigue 
llegar al debate público, si logra edificar 
contrainstituciones que lo hagan posible, entonces 
dicho interés podrá reformularse como interés 
general, al margen y en contra de los mecanismos 
de integración y control institucional.

La sociedad capitalista ha sido siempre una 
sociedad disciplinaria y ese aspecto no ha cambiado 
con la mundialización y el nuevo ciclo verde. Pero 
ya no se trata de disciplinar al individuo como 
productor, padre de familia (es decir, como 
reproductor), creyente, patriota o habitante. Por 
eso los clásicos lugares de encierro y domes-
ticación, la familia, la escuela, el ejército, la iglesia y 
la fábrica, entran en crisis. La quiebra de los 
mecanismos de integración y control político es 
parte de esa crisis, pues tampoco es cuestión del 
individuo como militante o votante. En el nuevo 
capitalismo el individuo ha de ser 

lo cual no tiene que pasar de un lugar de encierro a 
otro, de su casa al trabajo o la escuela, del trabajo al 
sindicato, etc. Toda la sociedad, gracias a la 

El Control Insitucional de las Luchas 
Sociales



urbanización total del territorio, se convierte en un 
gigantesco lugar de confinamiento, sin más reglas 
que las del consumo y las del espectáculo. Eso 
implica otras exigencias: un nuevo reparto del 
espacio, nuevo ordenamiento del tiempo, y por lo 
tanto, nuevos mecanismos de control social, nuevos 
métodos de integración. El control ha de 
enfrentarse al relajamiento de las barreras antaño 
bien específicas. En las empresas se hablará de 
Responsabilidad Social Corporativa –abreviando, 
RSC–; en los consistorios de las grandes urbes, de 
dispersión de los guetos de inmigrantes; en la 
administración y gestión del territorio, de 
democracia participativa, gobernanza interactiva o 
participación transversal. Las tres forman parte de la 
misma realidad que los códigos penales “de la 
democracia”, las recientes ordenanzas municipales, 
la videovigilancia, el sistema FIES, los campos de 
internamiento de indocumentados, los centros 
comerciales, la ingeniería genética y la 
autodenominada “economía sostenible.” Pues las 
mencionadas RSC, impedimento de suburbios 
étnicos y “democracia participativa”, no discurren 
en un ambiente democrático burgués tradicional, 
sino que están inmersas en un estado de excepción 
difuso, disimulado y sancionado por leyes.

La Responsabilidad Social Corporativa es una 
filosofía patronal que recuerda al fordismo y a la 
cogestión alemana de posguerra, aunque sin la 
voluntad hegemónica de aquellos. Nació como 
reacción de un sector del empresariado a la ola de 
escándalos tipo Enron y a la actual crisis financiera 
e inmobiliaria. Dicha crisis ha modificado el 
modelo económico desarrollista, al trasladar al 
Estado y a las industrias de alta tecnología, la 
función que desempeñaba la especulación 
monetaria o bursátil, el endeudamiento y la 
urbanización, consolidando la división de la masa 
laboral en dos mitades completamente ajenas una 
de la otra. Por una parte, los trabajadores 
“privilegiados”, o sea, con empleo fijo, convenios 
regulares e hipotecas pagaderas; por la otra, los 
trabajadores precarios, con contratos basura o 
cobrando en negro, atrapados por las deudas, en su 
mayoría inmigrantes o jóvenes acabados de 
incorporar al mercado. Unos están ligados a los 
sectores económicos emergentes, a bastiones de la 
burocracia sindical, o al Estado (funcionarios); 
otros, al sector duro de la economía: el turismo, la 
construcción, el comercio, la distribución, la 
limpieza o el cuidado de ancianos. Para éstos sirven 

la política del palo, los horarios infames, el sueldo 
mínimo, el permiso de residencia y la amenaza de 
exclusión. Para los otros, la estabilidad, la 
promoción, la formación continua, el reparto de 
beneficios, la ecología de empresa, la conciliación 
familiar y los siquiatras. Unos son controlados por 
asistentes sociales, educadores del suburbio y 
policías; los otros, mediante los burócratas 
sindicales, la sicofarmacopea y la RSC. La RSC, ni 
que decir tiene, cuenta con el mayor beneplácito de 
los sindicatos y los ministerios, que son quienes 
realmente la promocionan. No constituye más que 
un factor de división añadido en el mundo del 
trabajo, desempolvar una vieja máxima patronal 
contra la lucha de clases: “un trabajador satisfecho 
con la empresa es un defensor acérrimo de la 
empresa”. Ahora aparece como subproducto del 
desarrollismo “sostenible”, sin más objetivo que el 
de impedir la emergencia de un movimiento 
autónomo al calor de una coyuntura laboral 
conflictiva.

La crisis financiero-inmobiliaria es una crisis 
interna, estructural, que ha inducido cambios 
macroeconómicos en el modelo capitalista, pero 
dichos cambios no cuestionan los límites externos 
de dicho modelo, aquellos a los que el 
desarrollismo (el crecimiento) obliga a retroceder, 
con la secuela inacabable de catástrofes ecológicas y 
sociales. La verdadera crisis es la que se deduce de 
la incompatibilidad radical entre el capitalismo y la 
vida en la tierra. Todo avance del sistema implica 
no solamente una artificialización mayor de la vida, 
una anomia social y un desarraigo material y moral 
completo, sino la creación de unas condiciones 
cada vez más extremas de supervivencia, que 
extienden por doquier la posibilidad de conflictos. 
La cuestión social moderna no es capaz de surgir 
en las crisis internas sino como espectáculo, puesto 
que dentro del sistema los mecanismos de 
integración todavía funcionan. Un ejemplo 
clarísimo han sido los movimientos alter-
globalizadores, venidos muy a propósito para 
reestablecer la legitimidad de la política. La 
cuestión social emerge en los límites transgredidos 
por el crecimiento capitalista y no como pura 
negación, al modo de los guetos franceses o 
ingleses, sino como defensa de otra forma de vida, 
de una vida fuera del capitalismo. 
social aflora, aun contra el deseo de sus 
protagonistas, en la defensa del mundo rural, en la 
lucha contra las centrales nucleares y los trasvases, 



en la resistencia a la urbanización, en el sabotaje de 
la agricultura transgénica, en el combate contra la 
construcción de grandes infraestructuras, desde el 
Tren de Alta Velocidad a las Líneas de Muy Alta 
Tensión, pasando por los cinturones, los 
aeropuertos y las autopistas.

Los dirigentes son conscientes de que el conflicto 
principal latente no lo representan las movidas 
estudiantiles contra el plan Bolonia o los intentos 
por importar la revuelta griega, sino la “cultura del 
no” de la defensa del territorio. Sólo en dichos 
conflictos han hecho aparición formas incipientes 
democracia directa (p. e. la Asamblea Anti TAV y 
en mucha menor medida la Plataforma en defensa 
del Ebro) y han sido presentados modelos 
alternativos al desarrollismo no capitalistas. Los 
dirigentes más ligados al capitalismo verde y al 
Estado creen que en la nueva fase desarrollista, 
mucho más destructiva que las anteriores por más 
que proclame su respeto al medio ambiente, el 
conflicto no podrá ser impedido, por lo que ha de 
reconocerse y reconducirse. En segundo lugar, la 
colaboración de la población en todo el proceso de 
reconversión verde es más necesaria que en fases 
anteriores, dado que ha de disciplinarse según 
pautas ecológicas de consumo y ahorro en aparente 
contradicción con el despilfarro precedente. Llega 
pues la hora de la “democracia participativa”, de la 
búsqueda de interlocutores auxiliares para los 
conflictos entre la sociedad civil y los intereses 
empresariales aliados con la administración. Dado 
que las formas de integración tradicionales no 
pueden ser útiles directamente, son necesarios 
organismos intermediarios de transacción capaces 
de sostener y defender acuerdos puntuales a 
cambio de tolerar las agresiones al territorio. Los 
consistorios de los pueblos, las asociaciones 
vecinales y las plataformas cívicas son ese eslabón 
perdido de la seudodemocracia posburguesa, al que 
se le asigna el trabajo de desactivación de la protesta 
salvaje y sus modales anticapitalistas. La llamada 
democracia participativa no es en realidad ninguna 
democracia. No se establece para defender un 
interés general a partir de una agresión concreta, 
sino para negociar intereses particulares 
enfrentados, los de los grupos de afectados y las 
corporaciones económico-administrativas. No 
emana de las luchas antidesarrollistas, sino de las 
disposiciones contra ellas. No interviene para 
impedir la destrucción del territorio, sino para 
elevar el precio de dicha destrucción, incor-

porándole los costes sociales tal como los valora el 
mercado. La democracia participativa solamente fija 
unos nuevos límites institucionales, más allá de los 
cuales entra en juego la fuerza pública. Así pues, 
desempeña el poco honroso papel de obstaculizar 
el resurgimiento de la democracia real, de la 
autogestión territorial, que no tienen otra base que 
la apropiación del territorio por sus habitantes, su 
rescate del mercado.

En resumen, toda lucha que no cuestione el 
modelo de sociedad capitalista está condenada a 
reforzarlo. Nadie puede ignorar que los intereses 
económicos dominantes son radicalmente con-
trarios a los de los habitantes. Y asimismo nadie 
puede ignorar que el sistema político en el que 
transcurren los conflictos no es democrático 
burgués, sino totalitario. Por lo tanto, las formas de 
representatividad institucional están al servicio 
directo del capitalismo y son incompatibles con la 
democracia horizontal de las asambleas, la única 
verdadera para los oprimidos. Las luchas en 
defensa del territorio que no tengan en cuenta eso 
no son luchas reales, sino simulacros, y sus agentes 
trabajan para el enemigo.

Miquel Amorós
Charla-debate en la universidad pirata de 
Viladecans, 9 de diciembre de 2009



La incidencia social que logremos se llevará a cabo 
mediante la práctica y las pequeñas victorias que se 
vayan consiguiendo, extendiendo los frentes de 
lucha estratégicamente. Recientemente hemos 
observado como la lucha por los presos ha sido 
medianamente efectiva, por tanto, afianzarnos en 
dicho aspecto y poco a poco ir abarcando más 
frentes sociales es la estrategia que proponemos 
aquí. Lo interesante de la lucha por los presos ha 
sido que se ha llevado a cabo prácticamente por 
todo el movimiento, en consecuencia, extenderse 
de forma conjunta hacia otra dirección puede ser 
una opción interesante. Este momento puede ser 
bueno para empezar a dotar al movimiento de una 
estrategia que se defina por su práctica y autocrítica, 
que salga de clichés organizativos, que asuma las 
grandes responsabilidades que sus lejanos 
principios requieren, en definitiva, que se convierta 
en un movimiento real.

Estratégicamente reforzar la lucha por los presos es 
una forma de cubrirnos las espaldas, al saber que 
tendríamos altas posibilidades de tener un apoyo en 
caso de tener que entrar dentro, puede 
proporcionarnos mayor seguridad al actuar e 
involucrarnos en otras luchas que puedan 
recrudecerse en el futuro. Las luchas recientes por 
los presos han generado una serie de dinámicas 
interesantes y han impulsado de nuevo un 
movimiento que estaba estancado; sin embargo, ni 
debemos reducir nuestra lucha a ésta únicamente, 
ni debemos autocomplacernos con análisis ficticios 
acerca de nuestra efectividad. La presión ejercida 
en las campañas or Amadeu y Pinteño han sido de 
diferente naturaleza, y no hay que olvidar que han 
sido necesarios resquicios legales por los que 
extraer irregularidades varias, en casos menos 
evidentes no lo hubiésemos logrado. Las acciones 
han sido decisivas, pero no decisorias.

No hay que olvidar que no hay que abandonar la 
lucha por los presos, de hecho hay que reforzarla y 

aprender de ella, sabiendo cuales han sido sus 
puntos fuertes, sus puntos débiles, sus lacras y sus 
victorias. Por los motivos expuestos anteriormente, 
es necesario profundizarla. No es el objetivo de 
este escrito realizar tal función, sino de presentar su 
necesidad. Serán los grupos, asambleas y colectivos 
los que lleven a cabo un debate y empiecen a 
contactar con otros colectivos afines y cercanos, 
publicando escritos con sus reflexiones, para que 
poco a poco se vaya formando una opinión 
consolidada sobre la que poder trabajar. A falta de 
una estructura organizativa que relacione de forma 
federativa a todas las asambleas del Estado, 
funcionando de abajo arriba, vemos que esta forma 
de debate descentralizado es un buen sustituto a 
pesar de sus limitaciones en cuanto a coordinación.

Animamos, en definitiva, a todos/as aquellos/as que 
hayan participado en las campañas mencionadas (y 
a los/as que no también) a reflexionar entorno a 
estos aspectos y a dar a conocer su opinión de la 
forma que consideren adecuada.

ABAJO LOS MUROS DE LA 
SOCIEDAD CÁRCEL!!!

Fdo. Anónim@s

Propuesta de debate acerca de la estrategia 
a seguir por el movimiento libertario tras 

la liberación de Pinteño y Amadeu



1. Actualmente no tiene sentido preguntarse hasta 
qué punto las enseñanzas de Marx y Engels son 
teóricamente asumibles y prácticamente aplicables a 
nuestra época.

2. Todos los intentos de restablecer íntegramente la 
doctrina marxista en su función original de teoría de 
la revolución social de la clase obrera son hoy 
utopías reaccionarias.

3. A pesar de ser básicamente ambiguos, existen, sin 
embargo, importantes aspectos de la enseñanza 
marxista que, en su función cambiante y en su 
aplicación a diferentes situaciones, siguen teniendo 
hasta la fecha su eficacia.

4. El primer paso que hay que dar para reiniciar 
una teoría y una práctica revolucionaria es romper 
con la pretensión del marxismo de monopolizar la 
iniciativa revolucionaria y la dirección teórica y 
práctica.

5. Marx es hoy simplemente uno de los muchos 
precursores, fundadores y continuadores del 
movimiento socialista de la clase obrera. No menos 
importantes son los socialistas llamados utópicos, 
desde Tomás Moro a los actuales. No menos 
importantes son los grandes rivales de Marx, como 
Blanqui, y sus enemigos irreconciliables, como 
Proudhon y Bakunin. No menos importantes, en 
cuanto al resultado final, los desarrollos más 
recientes tales como el revisionismo alemán, el 
sindicalismo francés y el bolchevismo ruso.

6. En el marxismo son particularmente críticos los 
puntos siguientes: a) haber estado prácticamente 
subordinado a las condiciones económicas y 
políticas poco desarrolladas de Alemania y de los 
demás países de la Europa central y oriental donde 
llegó a adquirir una importancia política; b) su 
adhesión incondicional a las formas políticas de la 
revolución burguesa; c) su aceptación incon-dicional 
de la situación económica avanzada de Inglaterra 
como modelo para el desarrollo futuro de todos los 
países y como condición objetiva preliminar de la 
transición al socialismo. A lo que se añaden: d) las 
consecuencias de los intentos repetidos, desespe-

rados y contradictorios del marxismo por escaparse 
de esos condicionantes.

7. Resultado de esas circunstancias es lo siguiente: 

a) la sobrestimación de la importancia del Estado 
como instrumento decisivo de la revolución social; 
b) la identificación mística del desarrollo de la 
economía capitalista con la revolución social de la 
clase obrera; 
c) el ulterior desarrollo ambiguo de esta primera 
forma de la teoría marxiana de la revolución 
mediante el injerto artificial de una teoría de la 
revolución comunista en dos fases; esta teoría, 
dirigida en parte contra Blanqui y en parte contra 
Bakunin, escamotea del movimiento presente la 
emancipación real de la clase obrera y la difiere a 
un futuro indeterminado.

8. Aquí se inserta el desarrollo leninista o 
bolchevique; y en esa forma nueva es como el 
marxismo fue transferido a Rusia y a Asia. Así el 
socialismo marxista se transformó de teoría 
revolucionaria en pura ideología que puede subor-
dinarse y de hecho estuvo subordinada a objetivos 
diversos.

9. Desde este punto de vista conviene juzgar con 
espíritu crítico las dos revoluciones rusas de 1917 y 
de 1928. Y desde este punto de vista hay que 
determinar las funciones diversas que el marxismo 
cumple actualmente en Asia y a escala mundial.

10. El control de la producción por los trabajadores 
de sus propias vidas no podrá ser fruto de la 
ocupación de las posiciones abandonadas en el 
mercado internacional y en el mercado mundial 
por la competencia autodestructiva y supuesta-
mente libre de los propietarios monopolistas de los 
medios de producción. Ese control no podrá 
resultar más que de la intervención concertada de 
todas las clases actualmente excluidas en una 
producción que, ya hoy, tiende en todos los 
sentidos a la regulación monopolista y planificada.

Karl Korsch, 1950

Diez tesis sobre el marxismo hoy



¿1968? ¿Por qué hablar de 1968? Hay tantas cosas 
urgentes que están pasando. Hablemos mejor de 
Oaxaca y Chiapas y el peligro de una guerra civil en 
México. Hablemos de la guerra en el Iraq y la 
destrucción rápida de las precondiciones naturales 
de la existencia humana. ¿Es realmente un buen 
momento para que los viejos se sienten a recordar 
el pasado?

Pero tal vez tengamos que hablar de 1968 porque, 
más allá de toda la urgencia real, nos sentimos 
perdidos y necesitamos encontrar algún sentido de 
dirección: no para encontrar la carretera (porque la 
carretera no nos preexiste), sino para crear muchos 
caminos. Tal vez 1968 tenga algo que ver con el 
hecho de sentirnos perdidos, y a la vez tenga algo 
que ver con hacer nuevos caminos. Hablemos de 
1968, entonces.

1968 abrió la puerta a un cambio en el mundo, un 
cambio en las reglas del conflicto anticapitalista, un 
cambio en el significado de la revolución 
anticapitalista. Es por eso que digo que 1968 juega 
un papel en el hecho de sentirnos perdidos y que 
también es una clave para encontrar alguna 
orientación.

1968 fue una explosión, y el ruido de la explosión 
sigue haciendo eco o, mejor, ecos que no se 
pueden distinguir de las explosiones subsecuentes 
que han retomado los temas de 1968, de las cuales 
tal vez la más importante ha sido 1994 y toda la 
serie de explosiones que son parte del movimiento 
zapatista. Entonces, cuando hablo de 1968 no es 
necesariamente con precisión histórica. Lo que me 
interesa es la explosión y cómo, después de esta 
explosión, podamos pensar en superar la catástrofe 
que es el capitalismo.

1968 fue una explosión, la explosión de cierta 
constelación de fuerzas sociales, de cierto modelo 
de conflicto social. A veces se habla de esta 
constelación como del fordismo. El término tiene la 
gran ventaja de llamar la atención sobre la cuestión 
central de la forma en la cual nuestra actividad 
cotidiana está organizada. Se refiere al mundo en el 
cual la producción masiva estaba integrada con la 

promoción del consumo masivo a través de una 
combinación de salarios relativamente altos y el 
llamado Estado de bienestar. Actores centrales en 
este proceso eran los sindicatos, cuya participación 
en las negociaciones salariales anuales era una 
fuerza motriz, y el Estado que parecía tener la 
capacidad de regular la economía y de asegurar 
niveles básicos de bienestar social. En esta sociedad 
no sorprende que las aspiraciones por un cambo 
social se centraran en el Estado y en la meta de 
tomar el poder estatal, sea por la vía electoral o de 
otra manera. Posiblemente, sería más exacto hablar 
de este patrón de relaciones sociales no solamente 
como fordismo, sino como fordismo-
keynesianismo-leninismo.

Quiero sugerir que había algo todavía más 
profundo como cuestión central. El peligro de 
restringirnos a la idea de la crisis del fordismo (o 
incluso del fordismo-keynesianismo-leninismo) es 
que el término nos invita a verlo como uno más en 
una serie de modos de regulación que luego sería 
remplazado por otro (posfordismo, o imperio, o lo 
que sea): el capitalismo se entiende, entonces, 
como una serie de reestructuraciones, de síntesis, 
de clausuras, mientras que nuestro problema no es 
escribir una historia del capitalismo, sino de 
encontrarle una salida a esta catástrofe. Es 
necesario ir más allá del concepto del fordismo. El 
fordismo era una forma extremadamente 
desarrollada del trabajo alienado o abstracto, y lo 
que se atacó en aquellos años fue el trabajo 
alienado, el corazón mismo del capitalismo.

El trabajo abstracto (reitero la palabra que Marx 
usó en El capital porque me parece un concepto 
más rico) es el trabajo que produce valor y 
plusvalía, y por lo tanto capital. Marx lo contrasta 
con el trabajo útil o concreto, la actividad necesaria 
para la reproducción de cualquier sociedad. El 
trabajo abstracto es el trabajo visto en abstracción 
de sus características particulares, es el trabajo que 
es equivalente a cualquier otro trabajo, una 
equivalencia que se establece a través del 
intercambio. La abstracción no es solamente una 
abstracción mental: es una abstracción real, el 

Mayo 1968 y la crisis del trabajo abstracto



intercambio condiciona el proceso de producción 
mismo y lo convierte en un proceso en el que lo 
único que importa es la realización del trabajo 
socialmente necesario, la producción eficiente de 
mercancías para que se puedan vender. El trabajo 
abstracto es el trabajo desprovisto de particularidad, 
desprovisto de significado. El trabajo abstracto 
produce la sociedad del capital, una sociedad donde 
lo único que importa es la acumulación del trabajo 
abstracto, la búsqueda constante de la ganancia.

El trabajo abstracto teje la sociedad en la cual 
vivimos. Reúne en un tejido la multiplicidad de 
actividades humanas a través del acto de 
intercambio, a través de este proceso que nos dice 
una y otra vez: “no importa lo te gusta hacer, con 
cuánto amor y cuidado creas tu producto, no 
importa que tu motivación haya sido una auténtica 
necesidad social, lo único que importa es si se va a 
vender, lo único que importa es la cantidad de 
dinero que puedas obtener por él”. Es así que se 
tejen nuestras diferentes actividades, es así que se 
construye la sociedad capitalista.

Pero el proceso de tejer va más allá de eso: esta 
forma de relacionarnos, a través del intercambio de 
cosas, crea una cosificación o reificación o 
fetichización general de las relaciones sociales. De 
la misma manera en que la cosa que creamos se 
separa de nosotros y se yergue contra nosotros 
negando su origen, así todos los aspectos de 
nuestras relaciones con los otros adquieren el 
carácter de cosas. El dinero se vuelve una cosa, en 
lugar de ser, simplemente, una relación entre 
diferentes creadores. El Estado se vuelve una cosa 
en vez de ser una forma de organizar nuestros 
asuntos comunes. El sexo se vuelve una cosa en 
lugar de ser, simplemente, la multiplicidad de 
maneras diferentes en las cuales la gente se toca y se 
relaciona. La naturaleza se vuelve una cosa que 
usamos para nuestro beneficio en lugar de ser la 
interrelación compleja de las diferentes formas de 
vida que comparten este planeta. El tiempo se 
vuelve una cosa, el tiempo-reloj, un tiempo que nos 
dice que mañana será igual que hoy, en lugar de ser 
simplemente los ritmos de nuestro vivir, las 
intensidades y relajamientos de nuestro hacer, 
etcétera.

Al realizar el trabajo abstracto, tejemos, tejemos, 
tejemos este mundo que nos está destruyendo tan 
rápidamente. Y cada parte del tejido da fuerza y 

solidez a cada una de las otras partes. En el centro 
de nuestra actividad está el trabajo abstracto, pero la 
abstracción vacía y sin sentido de nuestro trabajo 
está sostenida en su lugar por toda la estructura de 
abstracción o alienación que nosotros mismos 
creamos: el Estado, la idea y la práctica de la 
sexualidad dimorfa, la objetivización de la 
naturaleza, el vivir el tiempo como tiempo-reloj, la 
percepción del espacio como un espacio contenido 
dentro de fronteras, y así sucesivamente. Todas 
estas dimensiones diferentes del sin sentido 
abstracto están creadas (y reforzadas) por el sin 
sentido abstracto de nuestra actividad cotidiana. 
Este tejido complejo es el que estalla en 1968.

¿Cómo? ¿Cuál es la fuerza detrás de la explosión? 
No es la clase obrera, al menos no en su sentido 
tradicional. Los obreros fabriles juegan un papel 
importante, sobre todo en Francia, pero no juegan 
un papel central en la explosión de 1968. Tampoco 
se puede entender en términos de un grupo en 
particular. Lo que explota es más bien una relación 
social, la relación social del trabajo abstracto. La 
fuerza detrás de la explosión se tiene que entender 
no como un grupo, sino como el lado oculto del 
trabajo abstracto, la contradicción del trabajo 
abstracto, aquello que el trabajo abstracto contiene 
y no contiene, aquello que el trabajo abstracto 
reprime y no reprime. Esto es lo que explota.

¿Qué entendemos por el lado oculto del trabajo 
abstracto? Aquí hay un problema de vocabulario, y 
no es casual, ya que lo reprimido tiende a ser 
invisible, sin voz, sin nombre. Lo podemos llamar 
anti-alienación, o anti-abstracción. En los 
Manuscritos de 1844 Marx habla de anti-alienación 
como “actividad vital consciente”, y en El capital el 
contraste es entre trabajo abstracto y “trabajo útil o 
concreto”. Pero este término no es totalmente 
satisfactorio, en parte porque la distinción entre 
trabajo y otras formas de actividad no es común a 
todas las formas de sociedad. Por esta razón 
hablaré del lado oculto del trabajo abstracto como 
el hacer: hacer en lugar de simplemente anti-
alienación porque de lo que se trata es en primer 
lugar la forma en la cual la actividad humana está 
organizada.

El capitalismo está basado en el trabajo abstracto, 
pero siempre hay un lado oculto, otro aspecto de la 



puede ser. El trabajo abstracto es la actividad que 
crea el capital y teje la dominación capitalista, pero 
siempre existe otro lado, un hacer que retiene o 
busca retener su particularidad, que empuja hacia 
algún tipo de significado, algún tipo de auto-
determinación. Marx habla justo al principio de El 
capital de la relación entre trabajo abstracto y 
trabajo útil como “el eje en torno al cual gira la 
comprensión de la economía política” (y por lo 
tanto del capitalismo), una afirmación casi 
totalmente ignorada por toda la tradición marxista.

El trabajo útil (el hacer) existe en la forma del 
trabajo abstracto, pero la relación entre forma y 
contenido no se puede entender simplemente 
como contención. Inevitablemente es una relación 
de en-contra-y-más-allá: el hacer existe en-contra-y-
más-allá del trabajo abstracto. Éste es un asunto de 
la experiencia cotidiana, todos buscamos formas de 
dirigir nuestra actividad hacia lo que consideramos 
deseable o necesario. Aun dentro del ámbito del 
trabajo abstracto buscamos formas de no 
subordinarnos totalmente al dominio del dinero. 
Como profesores tratamos de hacer algo más que 
producir los funcionarios del capital, como 
trabajadores en la línea de montaje movemos 
nuestros dedos sobre una guitarra imaginaria en los 
segundos que tenemos libres, como enfermeras 
tratamos de ayudar a nuestros pacientes más allá de 
lo que dicta el dinero, como estudiantes soñamos 
con una vida no totalmente determinada por el 
dinero. Hay en todos estos casos una relación 
antagónica entre nuestro hacer y la abstracción o 
alienación que el capital impone, una relación no 
solamente de subordinación sino también de 
resistencia, revuelta y empuje más allá.

Este antagonismo siempre está presente, y es el que 
explota en 1968, cuando una generación ya no tan 
dominada por la experiencia del fascismo y guerra 
se levanta y dice “No, no vamos a dedicar nuestras 
vidas al dominio del dinero, no vamos a dedicar 
todos los días de nuestras vidas al trabajo abstracto, 
vamos a hacer otra cosas. La revuelta contra el 
capital se expresa abiertamente como lo que es y 
tiene que ser: una revuelta contra el trabajo. Se 
vuelve claro que no podemos pensar en la lucha de 
clases como trabajo contra el capital, porque el 
trabajo está del mismo lado que el capital, el trabajo 
produce el capital. La lucha no es la del trabajo 
contra el capital, sino la del hacer contra el trabajo 
y, por lo tanto, contra el capital. Las luchas de los 

trabajadores contra los capitalistas no son luchas del 
trabajo sino en-contra-y-más-allá del trabajo: todo el 
tiempo desbordan las instituciones del trabajo 
abstracto. Esto es lo que se expresa en 1968: en las 
fábricas, en las universidades, en las calles. Esto es 
lo que lo hace imposible que el capital continúe 
aumentando la tasa de explotación con el objetivo 
de mantener la tasa de ganancia y sostener el 
fordismo.

Es la fuerza del hacer, es decir, la fuerza de decir: 
“no, no vamos a vivir así, vamos a hacer las cosas 
de otra forma”, lo que hace estallar la constelación 
de la lucha basada en la abstracción extrema del 
trabajo que se expresa en el fordismo. Es una 
revuelta dirigida contra todos los aspectos de la 
abstracción del trabajo: no solamente contra la 
alienación del trabajo en el sentido estrecho sino 
también contra la fetichización del sexo, de la 
naturaleza, el tiempo, el espacio y también contra 
las formas estadocéntricas de organización que son 
parte de la misma fetichización. Hay una fuga, una 
emancipación: se vuelve posible pensar y hacer 
cosas que no eran posibles antes. La fuerza de la 
explosión, la fuerza de la lucha resquebraja, abre la 
categoría del trabajo (abierta por Marx, pero 
cerrada por la tradición marxista) y, con ella, todas 
las otras categorías del pensamiento.

La explosión nos avienta hacia un mundo nuevo. 
Nos avienta en un nuevo terreno de batalla, 
caracterizado por una nueva constelación de luchas 
que es distintivamente abierta. Esto es crucial: si 
saltamos teóricamente a un nuevo modo de 
dominación (imperio o posfordismo), entonces, 
estamos cerrando las dimensiones de este terreno 
al mismo tiempo que estamos luchando para 
mantenerlas abiertas. En otras palabras, existe un 
peligro real: que al analizar el llamado paradigma 
nuevo de dominación, le demos una solidez que no 
merece y que nosotros seguramente no deseamos. 
El tejido relativamente coherente que existía antes 
de la explosión está despedazado. Está en los 
intereses del capital recomponerlo, estableciendo 
un patrón nuevo. El anticapitalismo se mueve en el 
sentido contrario, deshaciéndolo, ensanchando y 
profundizando las grietas a lo máximo.

La vieja constelación se basaba en el antagonismo 
entre trabajo y capital, con todo lo que esto 
conlleva en términos de sindicatos, 



razón al decir que la nueva constelación tiene su eje 
en el antagonismo entre el hacer y el trabajo 
abstracto, esto significa que tenemos que repensar 
de forma radical lo que significa el anticapitalismo, 
lo que significa la revolución. Todas las prácticas 
establecidas, todas las ideas vinculadas con el 
trabajo abstracto se cuestionan: el trabajo, la 
sexualidad, la naturaleza, el Estado, el tiempo, el 
espacio, todos se vuelven campos de batalla.

La nueva constelación (o mejor dicho, la 
constelación que mostró su cara claramente en 
1968 y que todavía lucha por nacer) es la 
constelación del hacer contra el trabajo abstracto. 
Esto significa que es fundamentalmente negativa. El 
hacer existe en y contra el trabajo abstracto: en la 
medida en que logra romper con el trabajo 
abstracto y existe más allá de él (como cooperativa, 
como centro social, como Junta de Buen 
Gobierno), siempre está en riesgo, siempre está 
moldeado por su antagonismo con el trabajo 
abstracto y amenazado por él. Si lo positivamos, 
viéndolo como espacio autónomo, o como una 
cooperativa que no es parte del movimiento en 
contra del capitalismo, se convierte rápidamente en 
su contrario. Las luchas contra el capital son 
inestables y se mueven permanentemente, aunque a 
veces su leve intensidad las pudieran volver 
imperceptibles: existen al borde de la desaparición y 
no se dejan juzgar desde la positividad de las 
instituciones.

El movimiento del hacer contra el trabajo es un 
movimiento anti-identitario, por lo tanto: el 
movimiento de la no identidad contra la identidad. 
Esto es importante por razones prácticas, 
simplemente porque la reestructuración del capital 
es el intento de contener las nuevas luchas dentro 
de identidades. Las luchas de las mujeres, de los 
negros, de los indígenas, no plantean ningún 
problema para la reproducción de un sistema de 
trabajo abstracto mientras se queden contenidas 
dentro de su identidad respectiva. Al contrario, la re-
consolidación del trabajo abstracto depende 
probablemente de un reajuste de estas identidades, 
como identidades, de la re-canalización de las 
luchas en luchas identitarias y limitadas. El 
movimiento zapatista no representaba ningún 
desafío al capitalismo mientras se limitaba a ser una 
lucha por los derechos indígenas: es cuando la 
lucha desborda la identidad, cuando los zapatistas 
dicen “somos indígenas, pero somos más que eso”, 

cuando dicen que están luchando para crear un 
mundo nuevo, un mundo basado en el 
reconocimiento mutuo de la dignidad, entonces, 
empiezan a constituir una amenaza para el 
capitalismo. La lucha del hacer es la lucha para 
desbordar las categorías fetichizadas de la 
identidad. Luchamos no tanto por los derechos de 
las mujeres, sino por un mundo en cual la división 
de la gente en dos sexos (y la genitalización de la 
sexualidad en la que esta división está basada) esté 
superada, no tanto por la protección de la 
naturaleza, sino por un repensamiento radical de la 
relación entre diferentes formas de vida, no tanto 
por los derechos de los migrantes, sino por la 
abolición de las fronteras.

En todo este proceso de transformación, el tiempo 
juega un papel central. El tiempo homogéneo era 
tal vez el cemento más importante de la vieja 
constelación, la constelación del trabajo abstracto, 
aceptado igualmente sin cuestionamiento tanto por 
la izquierda como por la derecha. En esta 
perspectiva, la revolución, cuando se pensaba en 
ella, sólo podría estar en el futuro. Esta concepción 
ya es parte del pasado. Lo que antes se veía como 
una pareja inseparable, “revolución futura”, se 
revela hoy como un sinsentido. Ya es demasiado 
tarde para pensar en una “revolución futura”. Y de 
todas formas, cada día que se pasa planificando la 
futura revolución sin cuestionar en el ahora ya el 
trabajo abstracto, estamos recreando el mismo 
capitalismo que tanto odiamos, así es que la propia 
idea de una revolución futura se derrota a sí misma. 
La revolución es aquí y ahora, o no es. Esto ya está 
implícito en 1968, con el rechazo del movimiento a 
esperar hasta que “el Partido” considerara el 
“momento justo”. Y se explicitó en el ¡Ya basta! de 
los zapatistas el 1º de enero de 1994. ¡Ya basta! ¡Ya 
mismo! No “esperaremos hasta que el próximo 
ciclo Kondratieff termine su curso”. Y no 
“esperaremos hasta que el Partido conquiste el 
poder estatal”, sino ya: revolución aquí y ahora.

¿Qué significa esto? Sólo puede significar una 
multiplicidad de luchas que parten de lo particular, 
de la creación de espacios o momentos en los 
cuales tratamos de vivir ahora la sociedad que 
queremos crear. Esto significa la creación de grietas 
en el sistema de mando capitalista, de momentos o 
espacios en los cuales decimos: “No, aquí en este 
espacio, en este momento no vamos a hacer lo que 
el capital nos exige, 



consideramos necesario o deseable.”

Inevitablemente, esto quiere decir el entender la 
lucha anticapitalista como una multiplicidad de 
luchas muy diferentes. No es una multiplicidad de 
identidades, sino el movimiento rápido de luchas 
anti-identitarias que se tocan y dispersan, que se 
infectan y se repelan, un caos creativo de grietas que 
se multiplican y se extienden y, a veces, se rellenan y 
reaparecen, y se vuelven a extender otra vez. Esta es 
la revuelta polifónica del hacer contra el trabajo 
abstracto. Es necesariamente polifónica. Negar su 
carácter polifónico sería subordinarla a una nueva 
forma de abstracción. El mundo que estamos 
tratando de crear, el mundo del hacer útil o de la 
actividad vital consciente es, necesariamente, un 
mundo de muchos mundos. Esto significa, por 
supuesto, formas de organización que buscan 
articular y respetar esta polifonía: es decir, formas 
anti-estatales.

Desde afuera y a veces desde adentro, esta polifonía 
parece ser simplemente un ruido caótico y 
disonante, sin dirección ni unidad, sin meta-
narrativa. Esto es un error. La meta-narrativa ya no 
es la misma que antes de 1968, pero sí hay una 
meta-narrativa, con dos caras. La primera es, 
simplemente: no, ¡ya basta! Y la segunda es la 
dignidad, vivimos ahora el mundo que queremos 
crear, o en otras palabras: nosotras hacemos.

Tal vez podamos concluir diciendo que 1968 fue la 
crisis de la clase obrera como prosa, su nacimiento 
como poesía: la crisis de la clase obrera como 
trabajo abstracto, su nacimiento como hacer. Los 
años desde entonces han mostrado qué tan difícil es 
escribir poesía. Qué tan difícil y qué tan necesario.

John Holloway




