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El llamado anarquismo insurreccionalista surge como 
movimiento en Europa, principalmente en Italia, Espa-
ña y Grecia, en las últimas dos décadas, pero es a partir 
del  ´90 que comienza a tener un crecimiento numérico 
importante y a estar en la mira del Estado, constituyen-
do en la actualidad la expresión más extendida y radi-
calizada de ese continente. La represión policial, segui-
mientos, escuchas, allanamientos y detenciones que su-
fren los compañeros es constante y creciente, encontrán-
dose muchos de ellos procesados y cumpliendo largas con-
denas de cárcel.  

Más allá de las diferencias, en solidaridad con estos 
compañeros y para difusión de su pensamiento, es esta 
selección de textos que publicamos, para  propagar su in-
transigencia, la radicalidad de postulados y la belige-
rancia de sus acciones .  

Por la destrucción del Estado, por la sociedad anar-
quista. 
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LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO 
 

Libelo anónimo 
 
El Estado moderno 

 
"Derribad todos los edificios que desde cualquier punto de vista representen un símbolo 

de opresión. Ningún vestigio del pasado deberá ser respetado. Es necesario, de una vez 
por todas, hacer tabla rasa con todas las instituciones gubernativas, jurídicas, religiosas, 
administrativas, etc. Que todos los monumentos, que podrían usarse como punto de reu-
nión de alguna autoridad cualquiera, sean abatidos sin piedad ni remordimiento. Compa-
ñeros, endureced vuestros corazones porque hará falta mucho odio para terminar esta lim-
pieza... haced saltar las iglesias... los cuarteles, las prisiones... los ayuntamientos...  

Quemad todos los papelotes administrativos doquiera se encuentren. ¡Al fuego los títulos 
de propiedad, de renta, de acciones, de obligaciones! ¡Al fuego las hipotecas, las actas no-
tariales, las actas de sociedades! ¡Al fuego el libro de deuda pública, el de los prestamos 
comunales y departamentales! ¡Al fuego los libros de los bancos y de las cámaras de co-
mercio, los pagarés, los cheques, las letras de cambio! ¡Al fuego los papeles del censo, de 
reclutamiento, de la intendencia militar, de las contribuciones directas o indirectas! ¡Al 
fuego todos esos papeluchos malsanos, títulos de esclavitud de la humanidad, defendidos 
por millones de datos, de esbirros, de jueces de todo tipo." . De L´Indicatore anarchico 

 
Aunque el Estado no sea la consecuencia inevitable de la complejidad de las condiciones 

de vida, de todos modos sigue siendo considerado una realidad insuperable y sin compara-
ción.  

Parece como si el Estado sostuviera el mundo: en vez de ser considerado un producto de 
la sociedad se presenta como su garante, si no como su fundador. Asegurando la cohesión, 
parece darle vida. 

Guardián de nuestra existencia, el Estado está fuera de nosotros, está dentro de nosotros; 
el Estado somos todos y va ocupando progresivamente la entera existencia de cada cual. 

No hay territorio en el mundo que no pertenezca a un Estado. La socialización política, 
económica y técnica del mundo le permite imponer su voluntad y sembrar su esencia vene-
nosa por doquier, difundiendo su propia propaganda a través de una miríada de periódicos, 
de radios y televisores, enviando en brevedad su policía allá donde sea requerida su inter-
vención gracias a la rápida comunicación y a un desarrollo tecnológico cada vez más avan-
zado. 

Cualquier Estado de hoy tiene infinitamente más poder que los tiranos de antaño. A pesar 
de esto estamos habituados de tal forma a su presencia que no llegamos ni siquiera a perci-
birlo como intruso, mucho menos como un enemigo. Aun cuando es denunciado violenta-
mente como parásito, el Estado es considerado indispensable para la supervivencia de la 
sociedad. Dicen que se trata de un mal necesario, superable tal vez en el lejano porvenir de 
la fantasía política.  
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Así, incluso en su intención más extremista, la abolición del Estado tiene un sentido más 
que nada aparente. De transformación social, no se habla.  

La relación del individuo con la totalidad de la sociedad, en otro tiempo centrada en su 
fe en Dios como principio y regulador supremo, ha encontrado en el Estado su expresión 
profana: ya no es a un ser al que se le atribuyen cualidades sobrenaturales, sino a la socie-
dad en su conjunto, que dispondría de una virtud y de una naturaleza autónomas, distinta 
de las peculiaridades de las relaciones sociales y de quien determina estas relaciones. 

El individuo, que ya no es dueño de su propia vida al estar ocupado en una actividad que 
se le designa por una división general sobre la cual no tiene poder, ve como su propia ac-
ción se transforma en una fuerza extraña que se le opone y le somete. La potencia social -
la fuerza productiva aumentada determinada por la cooperación recíproca de los hombres 
y mujeres- no le parece suya, sino algo monstruoso y opresivo, capaz de destruirlo en cual-
quier momento. 

Nos sorprende que los humanos hayan considerado a los dioses como reguladores de su 
existencia, pero los hombres y mujeres modernos actúan y piensan como si la sociedad es-
tuviera hecha por el Estado y no por ellos mismos. La sociedad se ha vuelto autónoma res-
pecto al ciudadano; esta autonomía se ha fosilizado en el Estado. Por un giro ideológico, el 
Estado se convierte creador y dispensador de las riquezas tomadas a la sociedad, incapaz 
de administrarlas por su cuenta. Entonces parece inverosímil poder obrar sobre el discurrir 
de las cosas. Como si fuese Dios, de designios impenetrables, quien se encargase de la 
marcha de los asuntos terrenales. 

Asimismo el problema de los "patronos" -vocablo en desuso en estos tiempos caracteri-
zados por la tolerancia y el pluralismo democrático- siempre ha sido constituir un contrato 
social, no tanto para construir una economía nueva, que ya existe, como un Estado que fa-
vorezca su desarrollo. Existe por tanto una organización social que une a los individuos, 
atomizados por la disolución de los viejos marcos (órdenes, corporaciones, distritos y 
"solidaridades" locales) y por un gentil modo de producción dominado por al rivalidad y la 
competencia. 

La organización política viene así definida por un contrato; los individuos deben renun-
ciar a su propia potencia social en beneficio del Estado. "Las buenas instituciones sociales 
son aquellas que mejor saben desnaturalizar al hombre, quitándole la existencia absoluta 
para darle una relativa y transportar el yo a la unidad común; de manera que cada indivi-
duo deje de considerarse único, sino una parte de la unidad, y no tenga ya sensibilidad en 
el todo". De esto que Rousseau deseaba, Tocqueville, un siglo más tarde, teme los efectos: 
"El despotismo me parece particularmente temible en las épocas democráticas (...) En los 
siglos de igualdad, cada individuo está naturalmente aislado (...) Se le pone fácilmente 
aparte, se le pisotea fácilmente". 

Los monárquicos sostenían que la ausencia de un orden jerárquico provocaría un fuerte 
aislamiento de las personas, hasta el punto de que sólo un estado implacable puede unificar 
la sociedad. Estos verdugos se equivocaban considerando que el despotismo habría tomado 
siempre la apariencia de un dictador, en cuanto ha acabado por asumir una fisonomía más 
bien impersonal. 

NOTA EDITORIAL 
 
No existen tantos anarquismos como anarquistas, como pretenden los post-

modernos o quienes intentan justificar acomodamientos o traiciones. Sí existen 
las individualidades, los caracteres y las percepciones, lo que nos aleja de los 
partidos políticos y de todo gregarismo. Anarquismos, como ideología, princi-
pios y proyección, actitud y filosofía, no hay más de uno o dos; a lo sumo tres 
profundizando alguna diferencia. Uno de estos es la tendencia llamada insu-
rreccionalista. Tendencia que, presente desde siempre en el anarquismo y en el 
resto de las luchas de los oprimidos, ha cobrado en los últimos años, particu-
larmente en Europa y principalmente en Italia, nombre y caracteres propios y 
diferenciadores: es el movimiento insurreccionalista.  

Surgido entre en las generaciones más jóvenes y en un contexto de mejoría 
económica de la clase obrera europea constituye hoy la expresión más radical 
de ese continente y la más perseguida por el Estado, encontrándose muchos 
compañeros procesados y sufriendo largas condenas de cárcel. 

Nos diferencian ciertas definiciones y conclusiones, algunas de ellas presen-
tes en esta antología, y el carácter plural e individualista (con todo lo que eso 
significa) que generalmente adopta este movimiento. Nos acercan las cuestio-
nes sobre organización, la solidaridad con los presos y perseguidos y la radica-
lidad de planteos y acciones. Y es esta cercanía, humana principalmente, lo 
que nos motiva a publicar la presente selección de textos que, sin ser los úni-
cos, consideramos son los más representativos, descriptivos y afines que cono-
cemos del insurreccionalismo.  

Nos acerca el deseo de destruir lo establecido, nos acerca la tendencia hacía 
la Anarquía.   

 
El Grupo Editor 
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fronteras y por otro, un pequeño porcentaje de emigrantes es útil -especialmente clandestinos, 
luego más expuestos al chantaje - porque representa un buen depósito de mano de obra a bajo 
coste. Pero la clandestinidad de masas crea turbulencias sociales que son difícilmente controla-
bles. Los gobiernos deben navegar entre estos datos y necesidades, de ello depende el buen fun-
cionamiento de la máquina económica. 

Así como el mercado mundial unifica las condiciones de explotación sin eliminar la concu-
rrencia entre capitalistas, del mismo modo existe una potencia pluriestatal que todavía no can-
cela la competitividad entre cada uno de los gobiernos. Los acuerdos económicos y financieros, 
las leyes sobre flexibilidad laboral, el rol de los sindicatos, la coordinación de ejércitos y poli-
cías, la gestión ecológica de la contaminación o la represión de la disidencia, viene definido, 
todo ello, a nivel internacional (aunque la puesta en práctica de estas decisiones compete aún a 
cada gobierno). El cuerpo de esta Hidra son las estructuras tecnoburocráticas. Las exigencias 
del mercado, no sólo se han fusionado con las del control social, sino que utilizan además las 
mismas redes. Por ejemplo el sistema bancario, el de aseguración, el sanitario y el policial se 
intercambian continuamente sus propios datos. La omnipresencia de tejidos magnéticos repre-
senta un fichero generalizado de los gustos, compras, desplazamientos, hábitos. Todo ello bajo 
los ojos de las cada vez más difundidas telecámaras y por medio de teléfonos celulares que ase-
guran la versión virtual y también, el mismo archivo de una comunicación humana que no exis-
te. 

Más o menos Neoliberal, la intervención del Estado tanto en el territorio como nuestras pro-
pias vidas es cada vez más profunda y no puede ser separada de las estructuras de producción, 
distribución y reproducción del capital. La presunta jerarquía de poder entre las multinacionales 
y los Estados no existe, porque son a un mismo tiempo parte de aquel único cuerpo inorgánico 
que está llevando la guerra, a la autonomía de la humanidad y a la vida de la Tierra. 

 
Este texto apareció publicado el verano del 2000  

por Muturreko Burutazioak (Euskal Herria),  
Sans Patrie (Francia) y Pantagruel (Italia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sin su función social convertida en indispensable, se reduce al Estado a su aspecto políti-
co de represión o al de regulador de la economía. ¿Cómo explicar entonces que sea acepta-
do y juzgado esencial, a pesar de su aspecto opresivo? 

Es inevitable que en cada Estado las relaciones y los actos más sencillos se transformen o 
en relaciones mercantiles o en actos administrativos. Lo peor no es tanto que el Estado 
prohiba y obligue como que esté siempre presente. El Estado se erige por encima de los 
hombres; trabaja de buena gana por su "felicidad", pero quiere ser el único agente y el úni-
co arbitro. Prepara su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, diri-
ge sus principales negocios, les conduce sus industrias, regula sus sucesiones, divide sus 
herencias. Si pudiese, les quitaría del todo la molestia de pensar y el esfuerzo de vivir, lle-
gando a ayudar a aquellas categorías sociales que en otro tiempo la sociedad tomaba a su 
cargo, ya que la aplicación pura y simple de la lógica de mercado y salarial dejaría morir 
de hambre a un buen número de viejos, enfermos, y otros "desfavorecidos". 

Su opresión viene dada precisamente por esta sustitución suya de la actividad humana, a 
través de la cual adquiere su poder, reduciendo toda una serie de actos "naturales" (como 
podrían ser considerados el calentarse, el dar a luz o ser solidario) a un servicio público. La 
división social se ha hecho algo indispensable por la incapacidad de los hombres y mujeres 
para satisfacer sus propias necesidades vitales. 

También la escuela se halla entre los elementos constitutivos de este sistema; sólo el Es-
tado moderno la desarrolla hasta el nivel sorprendente hoy alcanzado. Aprender se ha 
transformado en un problema gigantesco que presupone un enorme aparato y una poderosa 
burocracia. En los países "subdesarrollados", enseñando a desaprender el trabajo agrícola, 
el sistema escolar pone las bases de una sociedad capitalista: destrucción de la cultura ali-
mentaria, creación de proletarios obligados a convertirse en asalariados. El capital desarrai-
ga al hombre y hace de él un inválido sin el apoyo del Estado. 

La originalidad de Occidente está en el haber creado un Estado que vive en paralelo a su 
economía, al mismo tiempo causa y efecto de una acumulación de medios de producción 
desconocida en Oriente, lo cual le permite sobrevivir a las conquistas y las crisis políticas. 
En Asia, se podía destruir un Estado arrasando alguna ciudad; el Estado actual vive de otra 
fuerza, como se puede ver por las ruinas de las guerras modernas y de la facilidad con la 
que se reconstruye en cada ocasión. 

 
Dictadura y democracia  
 
Contrariamente a la difundida mitología de izquierda, las formas políticas democráticas y 

dictatoriales se suceden y se generan recíprocamente, sin intervención proletaria directa. 
Las dictaduras no llegan al poder después de haber vencido a los explotados insurrectos en 
el curso de las luchas de la calle: son las democracias y todo el movimiento reformista 
(político y social) quienes vencen a los revolucionarios, con las armas y el timo electoral. 
Quien hace de la reacción militar el coco, como si se tratara de la única forma de contrarre-
volución, debe reflexionar sobre el hecho de que no se derrota al proletariado sólo con la 
acción militar. Es cuando el proletariado está ya vencido socialmente que la contrarrevolu-
ción se torna militar y por lo tanto violenta. El fascismo italiano se enfrentó a los trabaja-
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dores agrícolas e industriales, mas triunfó sólo después de que los trabajadores hubiesen 
sido divididos por las votaciones, por los intentos de conciliación de los socialistas y por la 
intervención materal del Estado democrático. 

Las dictaduras no caen bajo los disparos de las masas por fin amotinadas contra la tira-
nía. Ceden por sí solas el puesto a la democracia. En Italia fue el propio régimen quien re-
tiró los poderes al "dictador" Mussolini, quien decidió un retorno progresivo a la democra-
cia, tomando contacto a tal fin con los partidos de la oposición hasta entonces proscritos y 
abriendo negociaciones con los Aliados para dejar listo el cambio. En el ´45, en Alemania, 
fue la derrota militar la que hizo caer el régimen, que los Aliados sustituyeron por sus pro-
pios dirigentes, tanto en el Este como en el Oeste, antes de que los dirigentes "nacionales" 
retomasen las riendas del poder. En 1975, en Grecia, la caída de Chipre y la presión ameri-
cana obligaron a los coroneles a dejar el puesto a los demócratas (por lo demás éstos más 
bien de derechas) que esperaban su turno en el exilio y que fueron, naturalmente, a ocupar 
su nuevo puesto. Algo similar ocurre en Portugal y España. En tiempos más recientes, al-
gunas facciones de poder en aíses como Chile, Filipinas o Sudáfrica han comprendido que 
la vieja fórmula política no se sostenía ya y han tomado la iniciativa de un cambio de régi-
men para volverlo más "suave", proceso todavía en curso. A pesar de, y gracias a algunas 
oposiciones aún presentes, la puesta en marcha de una democratización progresiva, contro-
lada y más racional se puede considerar ya imparable en diversos países. 

Ha una lógica igual de rigurosa tanto en "los suicidios de la democracia" como en los 
consiguientes "retornos" de la democracia. No se trata más que de un reparto de tareas y de 
una concentración en el tiempo de la violencia necesaria para liquidar la oposición que 
obstaculiza la buena marcha del sistema. La política, entendida en el sentido clásico del 
"arte de gobernar", ha considerado siempre la dictadura como un medio excepcional adop-
tado por el Estado en caso de extrema urgencia, como una guerra civil o una grave crisis 
económica y social. En tales circunstancias el pluralismo democrático, el parlamentarismo, 
los partidos de masas y los sindicatos, que en otros momentos son incluso eficaces para 
contener el empuje revolucionario, pueden crear una situación de confusión, no ciertamen-
te revolucionaria, pero que impediría una reinstauración rápida y adecuada del orden. En-
tonces la dictadura se vuelve fundamental para disciplinar a la sociedad, desarrollar la eco-
nomía, aplacar los antagonismos generados, imponer la paz social. Carácter esencial de la 
dictadura la concentración de todos los poderes -político, militar, económico, administrati-
vo- en manos de un único individuo o un pequeño grupo a cuyo arbitrio se deja por com-
pleto la dirección y gestión de la nación. 

Sin control ni vínculos de tipo legal, la dictadura no tienes por qué temer situaciones em-
barazosas durante su actividad de gobierno y puede utilizar mano dura para salir de la cri-
sis. 

El fascismo fue un ejemplo de esta concentración forzada en países -como Italia y Ale-
mania- en los cuales la unidad política era frágil, con la cuestión nacional mal resuelta, y 
en los cuales el movimiento obrero reformista había asumido demasiada importancia tras 
los momentos revolucionarios que había frenado (la ocupación de fábricas en Italia y el 
movimiento de los consejos en Alemania). 

niendo las peores consecuencias. Son muchos en efecto, los que tratan de imponer a las luchas, 
que se desarrollan en todo el planeta contra aspectos concretos de la “globalización”, un giro re-
formista y de algún modo nostálgico: la defensa del “buen” viejo capitalismo nacional y parale-
lamente, la defensa del viejo modelo de intervención del Estado en la economía. Ninguno obser-
va, sin embargo, que la teoría ultra-liberal tan a la moda en estos tiempos y aquella keynesiana, 
de moda hasta hace algunos años, proponen simplemente dos formas distintas de organizar la 
explotación, pero sin ponerla nunca en discusión. 

 Cierto, no se puede negar que en el actual estado de cosas toda nuestra vida venga determina-
da en función de necesidades económicas “globales”, pero esto no significa que la política haya 
perdido su nocividad. Pensar en el Estado como en una entidad ahora ya ficticia, o exclusiva-
mente como en un regulador de la explotación y de los conflictos sociales, es cuando menos li-
mitante. El Estado es un capitalista entre los capitalistas y entre estos, cumple las funciones vita-
les para todos los otros. Su burocracia, sin embargo, ligada pero no subordinada a los cuadros de 
empresa, tiende sobretodo a reproducir el propio poder. 

 El estado prepara el terreno al capital, desarrollándose a sí mismo simultáneamente. Son las 
estructuras estatales las que permiten el progresivo abatimiento de las barreras del tiempo y el 
espacio, -condición esencial de la nueva forma de dominio capitalista- poniendo a su disposi-
ción, territorios, fondos de inversión e investigación. La posibilidad de transportar cada vez más 
rápidamente las mercancías, por ejemplo, viene dada por el desarrollo de las redes de carreteras, 
de la alta velocidad ferroviaria, del sistema de puertos y de aeropuertos: sin estas estructuras que 
son organizadas por los Estados, la “globalización”, no sería siquiera pensable. Del mismo mo-
do, las redes informáticas no son otra cosa que un nuevo uso de los viejos cables telefónicos: 
cada innovación en el sector (comunicaciones vía satélite, fibra óptica, etc.), es protegida por la 
estructura estatal. Por tanto, así es como se satisface también la otra necesidad básica de la eco-
nomía mundializada, la posibilidad de hacer viajar datos y capitales en pocos instantes. También 
desde el punto de vista de la búsqueda, de la continua modernización de las tecnologías, los es-
tados tienen un rol central. Desde la nuclear a la cibernética, desde el estudio de los nuevos ma-
teriales a la ingeniería genética, desde la electrónica hasta las telecomunicaciones, el desarrollo 
de la potencia técnica está ligado a la fusión del aparato industrial y científico con el militar.  
Como es sabido, el capital tiene necesidad de reestructurarse de vez en cuando, o sea de cambiar 
instalaciones, ritmos, calificaciones y por lo tanto, también las relaciones entre los trabajadores. 
A menudo estos cambios son tan radicales (despidos en masa, ritmos infernales, drásticas reduc-
ciones de garantías...) como para poner en crisis la estabilidad social y requerir, obligatoriamen-
te, intervención de tipo político. A veces las tensiones sociales son tan fuertes, la policía sindical 
tan impotente y las reestructuraciones tan imperiosas, como para no sugerir a los Estados otra 
posibilidad que la guerra. A través de la guerra, no solo se dirige la rabia hacia enemigos ficti-
cios (“diferentes” por etnia o religión, por ejemplo), sino que además se logra revitalizar la eco-
nomía: la militarización del trabajo, las partidas de armas y la bajada de los salarios hacen rentar 
al máximo los restos del viejo sistema industrial, mientras las destrucciones generalizadas hacen 
sitio a un aparato productivo moderno y a nuevas inversiones extranjeras. Para los indeseables -
tantos explotados inquietos- se agudiza la intervención social del Estado: la exterminación. 
Una de las características de nuestro tiempo, es el ascendente flujo masivo de migración hacia 
las metrópolis occidentales. Las políticas de inmigración -en cada uno de sus extremos, alter-
nándose legitimaciones y cierres de fronteras- no son determinadas por un presunto buen cora-
zón de los gobernantes, sino desde la tentativa de gestionar una situación cada vez más indigeri-
ble y al mismo tiempo, sacarle provecho. Por un lado, no es posible cerrar herméticamente las 
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senta su condición ideal. Una vez más se trata de un doble movimiento: si la valorización anula 
las relaciones hostiles a la circulación del saber-capital y los hombres-recursos, reconstruye por 
otra parte y al mismo tiempo, las relaciones sociales bajo el signo de lo virtual (a través de los 
simulacros de relación humana y de los narcóticos electrónicos). 

 Todo esto presupone un proceso de formación de un “hombre nuevo” capaz de adaptarse a 
condiciones de vida cada vez más artificiales. En el momento en que la economía se extiende a 
todas las relaciones sociales, incorporando todo el proceso vital de la especie humana, su última 
utopía no puede ser sino la pura circulación de valor que se valoriza: dinero que produce dinero. 
Paralelamente, después de su expansión por todo el espacio social, la última frontera del capital, 
su último territorio de conquista no puede ser sino su enemigo por excelencia: el cuerpo huma-
no; he aquí la razón del desarrollo de las biotecnologías y de la ingeniería genética. Sin entrar 
en aspectos particulares de esta guerra contra lo vivo, es importante subrayar el rol fundamental 
de la tecnología. Por tecnología no entendemos en modo genérico el “discurso racional sobre la 
técnica”, ni tampoco ninguna prótesis de las capacidades humanas; recorriendo la propia histo-
ria del uso de este concepto, nos parece más correcto definirlo como la aplicación de la técnica 
avanzada a la producción industrial masiva, en el momento en que la investigación científica se 
fusiona con el aparato militar (los años cuarenta). Se trata de aquel proceso que, partiendo de la 
industria nuclear y aeronáutica, pasando por los materiales plásticos, la antibiótica y la genética, 
desembocó en la electrónica, en la informática y en la cibernética. La aplicación industrial de 
las técnicas más modernas avanza a la par que los conocimientos especializados -en biología 
molecular, en química, en física, etcétera- y que la ideología del progreso, que es la justificación 
de todo ello. Este proceso, que comienza durante la segunda guerra mundial, es inseparable del 
conflicto de poder entre los Estados, los verdaderos organizadores de la sociedad industrial. El 
desarrollo de un saber y de una técnica siempre más incontrolables levanta un muro cada vez 
más alto entre el productor y el objeto que éste fabrica, entre la máquina y su capacidad de con-
trolarla. Esta situación le desposee al mismo tiempo, de toda autonomía material y de la con-
ciencia de una posible expropiación (arrancarles de las manos a los amos los instrumentos téc-
nicos y productivos para un uso libre y compartido). En esta doble desposesión y no en la 
“iniquidad neoliberal” se encuentra la fuente de nuestras vidas precarizadas y artificiales. Si el 
capital se ha difundido por todo el territorio; si la expropiación de las técnicas especializadas es 
imposible (puesto que son inutilizables desde el punto de vista revolucionario, o simplemente 
humano); si ya no existe centro productivo (la Fábrica) al cual oponer una organización central 
(partidos o sindicatos) con su pretendido sujeto histórico, entonces no queda sino el arma prole-
taria por excelencia: el sabotaje; queda solamente el ataque anónimo y generalizado contra las 
estructuras de la producción, del control y de la represión. Sólo así será posible oponerse al do-
ble movimiento del capital, obstaculizando la atomización brutal de los individuos e impidien-
do al mismo tiempo, la construcción del “hombre nuevo” de la cibernética, antes de que los mu-
ros sociales que deberían hospedarlo estén completamente terminados. 

 
UNA HIDRA DE DOS CABEZAS 
 
Entre los demócratas radicales y el “pueblo de la izquierda”, son muchos ahora ya en atribuir 

al Estado un rol puramente decorativo en las decisiones tomadas sobre nuestra piel. Se define, 
en suma, una jerarquía mundial cuyo vértice es representado por las grandes potencias financie-
ras y las multinacionales y en su base, cada uno de los Estados nacionales convertidos en ayu-
dante, en meros ejecutores de inapelables decisiones. Esto conduce a una ilusión que está te-

El antifascismo quiere empujar al poder (según los casos) a volverse o a permanecer de-
mocrático, para impedirle que se haga la dictadura. Pero las formas políticas del Estado de-
penden de las necesidades del momento: los partidos reformistas, los trabajadores, las ma-
sas no pueden hacer nada, suponiendo que quisieran hacer algo. No existe un "elección" 
hacia la cual los trabajadores podrían dirigirse o ser dirigidos a la fuerza. En ciertas fases, 
la organización estatal no puede seguir siendo pluralista, debe centralizar por la fuerza los 
componentes de la sociedad, hacerlos converger bajo una única dirección. Pero este exceso 
de poder de los gobiernos dictatoriales determina un carácter provisional. Un poder excesi-
vo y sin control, estando particularmente influenciado por las cualidades de los individuos 
que lo encarnan, está mucho más sujeto a caer en errores que lo condenen a muerte. Ade-
más, con el paso del tiempo, la dictadura se crea muchos enemigos incluso entre las clases 
más acomodadas, las cuales -pasdo el peligro que hizo necesaria la instauración de la dicta-
dur- sienten la necesidad de liberarse del absolutismo, a fin de disfrutar del privilegio y del 
poder. 

Es entonces cuando la democracia retoma las riendas del Estado. He aquí por qué en este 
juego de alternancias la dictadura aparece simplemente como una especie de "cura" para 
una democracia enferma, un terrible desfogue de sudor para sanar la fiebre. 

El secreto del paso de la democracia al fascismo, y viceversa, se puede resumir fácilmen-
te en la fórmula: "cambiar el régimen para salvar el Estado". De hecho eso es exactamente 
lo que hacen en alternancia el advenimiento de las dictaduras y el retorno de las democra-
cias a la cabeza del Estado, que aún así se presentan a cada ocasión como una "victoria de 
la clase trabajadora". Esta impostura se ha vuelto posible por el hecho de que ambas, dicta-
dura y democracia, se presentan como superación de una situación social ya insoportable. 
Como diciendo "mejor la dictadura al desorden social y mejor la democracia a la tiranía". 

Estas dos formas de gobierno no sólo son similares por corresponder ambas a una necesi-
dad contingente del Estado, sino que tienen más cosas en común. Por ejemplo todos los re-
gímenes de cualquier continente organizan, más o menos a largo plazo, un simulacro de vi-
da parlamentaria. Desdeñoso del "parlamentarismo podrido", Hitler mantiene hasta el mo-
mento de la guerra una ficción de Reichstag soberano. En 1939 le hace votar la declaración 
de guerra, por otra parte no sin recurrir a un subterfugio ridículo: faltando demasiados di-
putados, hizo ocupar los puestos vacantes por funcionarios del partido. Stalin -y luego las 
democracias populares- han tenido que reproducir las formas electorales, vaciadas de todo 
significado. El partido único no era el único en liza, había candidatos "sin partido" y, en las 
democracias populares, partidos satélites distintos al PC, todo para obtener un resultado 
positivo casi unánime. 

La fuerza-necesidad del régimen no está sólo en encontrar los jefes o una mayoría, sino 
también una oposición, en dotarse de un lugar donde poner en escena sus incertidumbres. 
La vida política en su conjunto es modelada según esa necesidad. En los países democráti-
cos está vigente la alternancia de partidos cuyas acciones son poco menos que idénticas, 
pero que tienen el valor no desdeñable de representar soluciones diversas. El tan cacareado 
pluralismo no impide de todos modos la presencia de personalismos que no por casualidad 
son considerados "pequeñas dictaduras". El caso de políticos como Andreoti1 o Craxi2 en 
Italia es ejemplar, y debe notarse como la crítica a su actuación es dirigida precisamente en 
nombre de la democracia. 
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Que se puedan aprovechar estas "evoluciones" para manifestarse sobre un terreno sub-
versivo o simplemente para poner en aprietos las racionalizaciones del poder político y 
económico no ha de excluirse, pero eso no asegura una perspectiva revolucionaria en la 
medida en que no se plantea más allá de la contraposición democracia/dictadura. El domi-
nio no es nunca tan fuerte como cuando consigue movilizar a las masas en su provecho, 
convenciéndolas incluso de combatir por ellas mismas. 

La tensión social presente hoy en Italia puede ser considerada un claro ejemplo. La fuer-
te "crisis" económica, aún en curso, que ha provocado despidos masivos, huelgas, enfren-
tamientos más o menos violentos -por lo menos en apariencia- si por un lado parece turbar 
los dulces sueños del Ministro del Interior, por otro muestra su inofensividad desde el mo-
mento en que es reivindicado el derecho al trabajo, exactamente aquello sobre lo que se 
basan el Capital, el Estado, la explotación. Medio de ganarse la supervivencia en una rela-
tiva indiferencia al qué hacer para ello, el estado de asalariado necesita de una organiza-
ción externa al trabajo, una organización que sea un encuadramiento contra la fuga adelan-
te que dejaría atrás el trabajo. Un órgano externo es necesario para recomponer la unidad 
de la producción y asegurarle su ejecución, y este órgano es el Estado. Pedir trabajo signi-
fica pedir la presencia del Estado. 

 
La Izquierda y el Estado 
 
Los debates en los partidos de izquierda se reinician discutiendo sobre las polémicas de 

principios de siglo. La socialdemocracia alemana se constituyó en parte como reacción ha-
cia quien había canjeado el apoyo de los trabajadores a Bismarck por una mejora de sus 
condiciones. Rápidamente legalizado, el partido socialista adopta la misma postura. 
Bernstein confía en una evolución progresiva del Estado, que se podría abrir a una discu-
sión democrática y estimular derechos y reformas cada vez más numerosos. 

En contraste, Kautski sostiene que el Estado es una estructura de clase y no puede ser re-
formado desde dentro, a pesar de lo cual no le dirige una crítica efectiva, terminando por 
proponer otro Estado que ocupe el puesto del existente, pero animado por el movimiento 
obrero y sus propios intereses -obviamente tras haber superado el estadio del conocimiento 
científico-. Además se detiene, entre otras cosas, en la renovación del parlamentarismo. 
Lenin disocia la revolución en "comunistización" (que deja aparte reduciéndola a la elec-
trificación) y la creación de un nuevo órgano dirigente administrativo. 

Las posiciones de Bernstein, Kautski y Lenin contradiciendo el tan cacareado hundi-
miento de las ideologías sirven de modelo a todas las variantes que se han visto y que se 
ven todavía hoy en los partidos estalinistas, socialistas y en los grupos de izquierda, así co-
mo en sus debates. Estas posiciones se fusionan hoy hasta tal punto de que es imposible 
desgajarlas. 

Desde la mitad del siglo XIX, el movimiento obrero oficial ha querido al mismo tiempo 
hacerse reconocer por el Estado e integrarse en él. Desprovista de una base económica -a 
diferencia de la burguesía- la burocracia obrera no tiene otro medio para promoverse y ac-
ceder al control de los medios de producción que entrar en el Estado y aumentar la inter-
vención de éste. Incluso en países donde el movimiento obrero es una potencia financiera, 

precariedad y de la erosión de las viejas garantías: es necesario saberse adaptar a todo, también a 
los contratos semanales, a la economía clandestina o a la expulsión definitiva del contexto pro-
ductivo. Estos cambios son comunes a todo Occidente, pero en algunas zonas han sido tan velo-
ces y radicales que el coste global del trabajo se ha vuelto compatible con el del Sur y el Este del 
mundo. Así es como se han determinado, tanto ese retorno de los capitales que habían desestabi-
lizado las economías de los países más pobres, dando paso a las guerras y a las migraciones en 
masa, como la degradación de las condiciones materia- les de vida de los explotados occidenta-
les. 

 
LAS REVUELTAS POR VENIR 
 
Está claro que el cambio en Occidente, aunque violento, es amortiguado en parte por lo que 

queda del viejo Estado “social” y sobre todo, por el hecho de que gran cantidad de precarizados 
occidentales son hijos de los viejos proletarios y por tanto gozan indirectamente, a través de las 
familias, de las viejas garantías. Bastará dejar pasar sin embargo, una generación y la precarie-
dad se transformara en la condición social más difusa. Por ello nosotros, hijos del viejo mundo 
industrial, seremos económicamente cada vez más inútiles, unidos de hecho a la multitud de in-
deseables que desembarcan en nuestras costas. Con el transcurso de los años y la estabilización 
de esta situación, perderán significado todos esos movimientos que intentan dar sostén desde el 
exterior a una parte circunscrita de marginados -clandestinos, parados, precarios, etc.- porque las 
condiciones de explotación serán símiles para todos, abriendo las puertas de par en par hacia lu-
chas realmente comunes. He aquí finalmente al descubierto el hilo que a todos nos une, explota-
dos de miles de países, herederos de tan diferentes historias: el capital mismo ha reunificado en 
la miseria a las familias perdidas de la especie humana. La vida que se nos diseña en el horizon-
te será vivida comúnmente bajo el marco de la precariedad. Estas son las modernas bases socia-
les para los antiguos sueños de libertad, cuidadosamente preparadas por el progreso de la explo-
tación, he aquí el lugar de las próximas revueltas. 

 
ANTES DE UNA NUEVA MURALLA CHINA 
 
Las perturbaciones sociales que han vuelto irreconocible el planeta nos evidencian una cons-

tante: el capital sigue un doble movimiento. Por un lado, desmembra todo un tejido social que 
opone resistencia a su expansión; por otro lado, reconstruye las relaciones entre los individuos 
según sus exigencias. Toda transformación económica se acompaña siempre de una transforma-
ción social, pues la manera en la que mujeres y hombres son explotados modifica su forma de 
estar juntos y por lo tanto de rebelarse. En este sentido, el provecho y el control social represen-
tan dos finalidades de un único proyecto de dominación. Después de haber destruido las comu-
nidades tradicionales y sus formas de solidaridad, el capital ha comenzado a desmantelar la uni-
dad social que él mismo había creado a través de la industrialización de masas. Y esto, no sola-
mente para desviar la resistencia obrera que la infraestructura de la fábrica “organizaba” invo-
luntariamente, sino también porque los capitalistas vivían como una contradicción la necesidad 
de recurrir al proceso productivo para hacer dinero. La servidumbre de la ciencia respecto del 
capital y las transformaciones tecnológicas consecuentes, han permitido una nueva expansión 
económica y social. La valorización -la transformación de la vida en mercancía- abolió para 
siempre las barreras del tiempo y del espacio con el fin de liberarse de toda base material fija. 
En este sentido, la realidad virtual (el llamado ciberespacio, la red cibernética mundial) repre-
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público y de la regularidad de la producción. Durante largos años los capitales occidentales han 
invadido estos países, modificando profundamente el tejido social. Las antiguas estructuras 
agrícolas han sido destruidas para dejar espacio a la industrialización, los vínculos comunitarios 
reducidos, las mujeres proletarizadas. Una inmensa cantidad de mano de obra arrancada de la 
tierra se ha reencontrado -justo como en la Europa del siglo pasado- vagando en los suburbios a 
la búsqueda de un trabajo. Esta situación encontraba una cierta aunque tremenda estabilidad, 
hasta que las industrias manufactureras implantadas por los occidentales han podido absorber 
una parte consistente de esta mano de obra. Pero en un momento dado, una a una estas indus-
trias han comenzado a cerrar. Allí arriba en el norte algo había cambiado: la fuerza de trabajo 
occidental era de nuevo concurrencial con aquella del sur del mundo. Muchas industrias han ce-
rrado pero han quedado estos nuevos proletarios, tantos e inútiles. 

Al Este, la situación no es mejor, los regímenes supuestamente comunistas han dejado tras de 
sí el desierto, el aparato productivo -enorme y obsoleto- ha quedado en herencia a los viejos bu-
rócratas locales y al capital occidental. Así, los hijos y los nietos de aquellos explotados que, 
aparte de la esclavitud semanal del trabajo asalariado, han tenido que sufrir también la retórica 
dominical de las «cocineras al poder» y del internacionalismo proletario, se han encontrado pa-
rados de nuevo: cada reestructuración industrial, lo sabíamos, requiere despidos. Como ya había 
sucedido con las ex-colonias, cada país occidental se ha repartido las zonas de influencia econó-
mica y política en los países del difunto Pacto de Varsovia y ha transferido allí, aquella parte de 
la propia producción a más alto consumo de mano de obra. Pero la gran cantidad de explotados 
convertidos en inútiles para los explotadores, es una gota en el mar que permanece enorme. 
Tanto en el Este como en el Sur, el chantaje de la deuda externa ejercido por el Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial, ha acelerado de manera decisiva estos procesos.  
Así es que desde el Sur hasta el Este, comienza la larga marcha de estos hijos no deseados del 
capital, de estos indeseables. Pero a quien se quede en casa no le espera una suerte mejor. Para 
aquellos que eligen la vía de la emigración les esperan nuevas y siempre más sangrientas gue-
rras tras la esquina, porque las turbulencias sociales provocadas por tan grandes e imprevistos 
cambios, a menudo vienen enmarcadas en los discursos étnicos y religiosos; para los que se 
quedan, la única certeza es la miseria y el desposeimiento. Toda añoranza es vana. 

  
HASTA ANTEAYER 
 
Mientras tanto, ¿qué ha sucedido en occidente? Aunque menos brutal, el cambio ha sido para-

lelo al del resto del mundo. Las grandes plantas industriales que empleaban a una parte conside-
rable de los explotados y que durante muchísimos años han determinado la fisonomía de las 
ciudades -y por tanto la mentalidad, el modo de vivir y de rebelarse de los mismos explotados- 
han desaparecido. En parte, porque han sido transferidas -como hemos visto- a los países más 
pobres y en parte, porque ha sido posible despedazar las y redistribuirlas por el territorio. A tra-
vés del desarrollo de la tecnología, los procesos productivos no sólo han sido progresivamente 
automatizados, sino que también, se han vuelto más flexibles y adaptados al intrínseco caos del 
mercado. En otro tiempo, el capital necesitaba obreros depositarios de los conocimientos y las 
manualidades necesarias para conducir, mas o menos autónomamente, un segmento del proceso 
productivo; y por tanto también de los obreros que permanecían toda la vida en la misma fabri-
ca, haciendo las mismas cosas. Ahora ya no. Los conocimientos requeridos son cada vez más 
bajos e intercambiables, no hay una acumulación de saber, cualquier trabajo es igual a otro. El 
viejo mito del “puesto fijo” ha sido suplantado por la ideología de la flexibilidad, es decir, de la 

como en Alemania -donde los sindicatos poseen uno de los principales bancos del país- 
siempre se ha esforzado en penetrar en el Estado para disponer de un control más directo 
sobre el capital. 

Por otra parte es resabido que para la izquierda la gestión pública es preferible a la priva-
tización, pero porque considera que es más fácil influenciar y engrasar los engranajes esta-
tales que los de la economía privada. Así, se las arreglará para denunciar las "maniobras de 
la patronal" sobre este o aquel sector, exigiendo que el Estado sea su único responsable. 
Fiel sierva de las instituciones, la izquierda se limita a reprochar al Estado que la excluya. 

Si en un tiempo los estalinistas, que siempre han reconocido el poder del Estado, se ba-
tían para transformarlo en un "Estado obrero", hoy, para estar acordes con los tiempos, 
concluyen que es necesario democratizarlo. Habiendo el Estado invadido toda la sociedad, 
hasta el punto de que las luchas sociales se desarrollan en su interior, deducen de ello que 
el Estado ya no debe ser conquistado, sino ocupado. No es ya ni siquiera el "Estado instru-
mento de clase", sino un espacio social donde intervenir a cualquier precio. La más peque-
ña oposición, todo matiz antagonista por mínimo o ilusorio que sea, va poco a poco desa-
pareciendo con la decadencia de las vetustas ortodoxias ideológicas, que son sustituidas 
por el crudo realismo político. Un estalinista moderno y flexible como Occhetto3 muy bien 
puede ser considerado como hombre del futuro, mientras que un estalinista anticuado y rí-
gido como Cossuta4 es ya un hombre del pasado. 

Todas las tendencias de la izquierda se unen para promover su intervención dentro del 
Estado, y si es posible a su cabeza. No es por eso extraño que los partidos de izquierda no 
hayan hecho nunca una crítica del Estado. La costumbre, también progresivamente adquiri-
da, a la tutela integral, sirve a fin de cuentas para destruir cualquier iniciativa individual; si 
se espera todo del Estado, después, al primer movimiento de fuerzas, se exige todo de él, 
atribuyéndole todas las responsabilidades. Lo que la izquierda protesta del Estado es en 
cierta forma que no sea como debiera. Lo quiere paterno y conciliador; imparcial, por tan-
to independiente de la división en clases de la sociedad; justo, esto es fuera de la realidad 
de la historia de la lucha de clases; neutral, por tanto patrimonio común de todos; desea 
que sea el educador del pueblo. 

La izquierda que espera todo del estado y de sus fieles servidores (Di Pietro5 como ejem-
plo) se queda como el mejor defensor del Estado -providencia y por tanto lo acepte o no- 
del Estado fuerte. Paradójicamente, a parte del anarquismo, que se ha quedado sin embargo 
marginal, ha entregado la crítica aparentemente más radical de las instituciones a las frac-
ciones más extremistas de la derecha. 

Equiparando la dictadura a un proceso de "fascistización" cada vez más amenazador y el 
"comunismo" a una liberación democrática, la izquierda glorifica la democracia, pasa cer-
ca6 de la crítica al Estado y aplaza la cuestión social. La cuestión de las relaciones sociales, 
de la naturaleza de la actividad productiva, del contenido de la vida, se diluye en la reivin-
dicación de derechos cada vez más numerosos: es necesario poder hacer esto y aquello. Pe-
ro quien habla de derechos habla de una fuerza que los otorga, los limita y sanciona su no 
respeto. La idea de derecho implica la de deber: por tanto es precisamente una multiplica-
ción de deberes lo que la izquierda reivindica. Para consentirnos ser "libres" el Estado debe 
intervenir cada vez más en todos los aspectos de la vida. Totalitarismo declarado y movi-
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miento democrático se hacen así, tanto uno como otro, paladines del Estado: el primero 
para que sea fuerte, el segundo para que nos tome bajo su ala protectora, lo que es lo mis-
mo. 

 
La sociedad civil 
 
Es el conjunto de los individuos que se quieren arrastrar por la democracia totalitaria de 

una sociedad uniforme, en la que cada cual, adecuadamente representado, está convencido 
de que sus propios intereses particulares coinciden con el interés general. 

Entre el individuo atomizado y la sociedad representada por el Estado, existe una increí-
ble cantidad de reagrupamientos intermedios -familia, empresa, sindicato, partido, colecti-
vidades locales, asociaciones de vecinos, agrupaciones de consumidores, etc-. La dictadura 
los reorganiza con la fuerza y los controla directamente. La democracia les hace jugar su 
propio juego, a favor de la sociedad entera. 

El principio de la democracia es permitir la "libre" iniciativa de los individuos y grupos, 
sabiendo bien que están bajo un marco de explotación y opresión  en el que la lógica del 
valor y del salario, por un lado, y la del consenso y la costumbre de delegación, por otro, 
acaban por imponérseles sin obligación externa ellos actúan para el mantenimiento del Es-
tado, al cual no consiguen renunciar. 

El programa de la izquierda prevé compensar la fuerza del Estado con la de las organiza-
ciones de masas en las cuales los individuos se encuentran sobre la base de su trabajo, su 
domicilio, de sus intereses como consumidores y de usuarios. Que cada uno participe en la 
vida de la ciudad y de la nación, reivindique, milite para aumentar las competencias de su 
propia organización: ¡he aquí en qué consiste cambiar la vida! La militancia ha perdido su 
carácter estrictamente ideológico y la "sociedad civil" ha reemplazado al "partido" como 
referente de la actividad política de los individuos. Sólo la alienación sigue siendo la mis-
ma. 

He aquí donde la izquierda es totalitaria, a través de esta participación generalizada, más 
que en los Gulags de triste recuerdo. La dictadura no se expresa a través de la CIA o el 
SISDE 7 o los varios servicios secretos, sino más bien en el intento de ofrecer a cada indi-
viduo un poder ilusorio, de hacerle participar en decisiones que de todas formas están to-
madas de antemano, ya inscritas en la lógica del dominio, hasta tal punto omnipresente en 
las estructuras materiales y en las relaciones humanas como para penetrar incluso los com-
portamientos y las conciencias. 

Así por ejemplo se concede el "derecho a la palabra" para evitar una efectiva y más efi-
caz contestación, de manera que una especie de liberación del lenguaje sustituye a una 
emancipación real. El poder bien sabe transformar la revuelta en discurso y se nutre de to-
das las aspiraciones a una subversión de la sociedad: la explosión del Mayo del ´68 fue 
realista en la búsqueda, de los medios que han permitido reintroducir el juego y restituir 
nueva savia al funcionamiento de las grandes organizaciones. Todos, incluso el PC, el ejér-
cito y la Iglesia católica, sufrieron este contragolpe del Mayo que, si bien turbó su sueño 
habitual, les abrió de todos modos las vías a una feliz transformación. El dominio se ceba 
de todo aquello que tiende a destruirlo: la revolución impotente nutre la contrarrevolución. 

barrios, en los guetos metropolitanos o frente a las oficinas del Inem, imponiéndoles condicio-
nes de vida símiles y similares problemas que afrontar cada día. Parémonos un momento a de-
senterrar el fondo de nuestras memorias y pasemos lista a las historias de nuestros padres. La 
fábrica en la niebla o el sudor en los campos quemados por el sol, el tormento de una ocupación 
colonial que te roba los frutos de la tierra o el ritmo cada vez más frenético de una prensa que, 
en cualquier Estado “comunista”, promete para un mañana que no llega nunca liberarnos de la 
explotación. En cada una de estas imágenes de nuestro pasado podemos asociar las diferentes 
maneras de estar junto a los explotados y por tanto, las bases concretas de esas luchas que han 
querido derrumbar el mundo y suprimir la explotación.  

Hoy que, incluso hijos de memorias y revueltas tan diferentes, nos encontramos hombro con 
hombro, ¿cuál es el hilo que nos une?; y mientras tanto, ¿qué nos ha traído hasta aquí desde el 
Magreb o desde el Este, desde Asia o desde el corazón de África? ¿Por qué incluso quien ha pi-
sado siempre esta misma tierra no la reconoce ahora y la encuentra tan diferente de aquella de la 
memoria?. 

 
UN PLANETA IRRECONOCIBLE 
 

Si leemos con atención la historia de estos últimos treinta años podemos individuar una línea de 
desarrollo, una serie de modificaciones que han perturbado el planeta. Esta nueva situación vie-
ne llamada comúnmente “globalización de la economía”. No se trata de datos definitivamente 
adquiridos, sino de cambios que todavía están en curso -con ritmos y peculiaridades diversas pa-
ra cada pueblo particular- y que nos dejan el espacio para aventurar cualquier previsión. Pero 
evitemos inmediatamente un lugar común sobre la “globalización”. La tendencia del capital a 
buscar su escala planetaria mercantil por conquistar y mano de obra a bajo coste, siempre ha es-
tado presente, ciertamente esto no es una novedad. Han cambiado los instrumentos para hacerlo: 
gracias al desarrollo de la tecnología, el capital puede realizar esta tendencia con ritmos y conse-
cuencias inimaginables hasta hace algunos años. No existe, por tanto, un punto de fractura entre 
el viejo capitalismo y el actual, ni ha existido jamás un capitalismo “bueno” que se desarrolla 
predominantemente sobre bases nacionales y al cuál se necesitaría retornar -como dan a enten-
der, por el contrario, tantos adversarios del neoliberalismo-. Desde 1973, fecha que marca con-
vencionalmente el inicio del “ciclo de la informática” hasta hoy, el capital en nada ha cambiado 
su naturaleza, no se ha vuelto más “malo”. Simplemente tiene más armas y tanto más potentes 
como para dejar irreconocible el planeta. Por comodidad de análisis, podemos probar a leer este 
proceso a través de los cambios que han sufrido tres diferentes áreas geográficas: los países ex-
coloniales, aquellos apenas salidos de regímenes supuestamente comunistas y los occidentales.  
 

LOS HIJOS NO DESEADOS DEL CAPITAL 
 

Como es sabido, la independencia de las antiguas colonias no ha resuelto en absoluto las rela-
ciones con los propios colonizadores; en la mayor parte de los casos, por el contrario, simple-
mente las ha modernizado, aunque después de atormentados sobresaltos. Si la antigua explota-
ción colonial miraba sobretodo al acaparamiento de materias primas a bajo coste que venían 
después manufacturadas en occidente, a partir de entonces, fases enteras de la producción indus-
trial han sido implantadas en los países más pobres, aprovechando el bajísimo coste de mano de 
obra; tan bajos como para cubrir los gastos de transporte de las materias primas, maquinarias, 
productos elaborados y los costes de financiamiento a los regímenes locales, garantes del orden 
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LOS INDESEABLES 
 

Libelo anónimo 
 
Son cada vez más los indeseables en el mundo. Demasiadas mujeres y hombres para los que 

esta sociedad no ha previsto ningún rol, mas que el de reventar para hacer funcionar todos los 
demás. Muertos para el mundo o para si mismos: la sociedad no les desea más que así.  
Sin trabajo, sirven para empujar a quien lo tiene a cualquier humillación para mantenérselo se-
guro. Aislados, son útiles para hacer creer a quienes se pretenden ciudadanos, que pueden tener 
una verdadera vida en común (entre el papeleo y las vallas publicitarias). Inmigrantes, sirven 
para alimentar la ilusión de tener raíces a quien, proletario sin siquiera más que la prole, está 
desesperado por sus propios hijos, solo con su nada en la oficina, el metro o delante de la televi-
sión. Clandestinos, sirven para recordar que la sumisión del trabajo asalariado no es lo peor -
existen también los trabajos forzados y el miedo ante cada rutinario control policial. Expulsa-
dos, sirven para chantajear a todos los refugiados económicos del genocidio capitalista, con el 
miedo del viaje hacia una miseria sin retorno. Presos, sirven para amenazar con la extrema ra-
zón del castigo, a quien no encuentra razones para continuar resignándose. Extraditados, en tan-
to que enemigos del Estado, sirven para hacer entender que en la Internacional del dominio y de 
la explotación no hay espacio para el mal ejemplo de la revuelta. 

Pobres, aislados, extranjeros en cualquier lado, presos, ilegales, bandidos: las condiciones de 
estos indeseables son cada vez más comunes. Común puede entonces hacerse la lucha, sobre la 
base del rechazo de una vida cada día más precarizada y artificial. Ciudadanos o extranjeros, 
inocentes o culpables, clandestinos o regularizados: las distinciones de los códigos estatales no 
nos pertenecen, ¿porque debería la solidaridad aceptar estas fronteras sociales, cuando los po-
bres son empujados continuamente de una a otra? 

Nosotros no somos solidarios con la miseria, si no con el vigor con que mujeres y hombres no 
la soportan más. 

 
EL SUEÑO DE UN PERGAMINO 
 
Bajo el cauce por el que fluye la historia, un sueño parece haber resistido al desgaste del tiem-

po y al implacable proseguir de las generaciones. Mirad el envejecido pergamino de este código 
renacentista, mirad sobre la página estas xilografías que nos devuelven a la juventud de un mile-
nio apenas espirado. Veréis a los asnos cabalgar y sofocarse alegremente en la comida a los 
hambrientos de siempre, veréis las coronas pisoteadas, veréis el fin del mundo o mejor todavía, 
el mundo al revés. Aquí está pues, ese sueño, aquí está al desnudo lo que se cuenta en una inci-
sión de hace quinientos años: matar el mundo para poderlo aferrar, robárselo a Dios para hacer-
lo nuestro y plasmado finalmente con nuestras propias manos. Las épocas, más tarde, han ido 
prestándoles un hábito siempre a la moda. Se ha vestido de campesino durante las insurreccio-
nes medievales y de blouson noir en el Mayo francés, de minero asturiano en la revolución del 
34 y de tejedores ingleses en los tiempos en que los primeros telares industriales eran destruidos 
con rabiosos golpes de maza. Las ganas de derrumbar el mundo han aflorado cada vez que los 
explotados han sabido percibir los hilos que les ligan entre sí, hilos que en cada época han sido 
rotos y reanudados por diferentes formas de explotación. Son estas formas, de hecho, las que de 
cualquier manera “organizan” a los explotados: concentrándoles bien en las fábricas o en los 

He aquí por qué, aun cuando las provoca él mismo, el Estado teme las formas dictatoria-
les, puesto que le privan de la intervención activa de los hombres en su funcionamiento. La 
dictadura tiende a volver a los explotados pasivos, mientras que la democracia reposa, en 
principio, sobre su capacidad de reorganizar dinámicamente al menos una parte de su acti-
vidad. Pero el capital, al mismo tiempo que pone en movimiento a aquellos que le sirven, 
los vuelve igualmente pasivos. Vive de nuestra participación y la frena al mismo tiempo. 
Exige una iniciativa de los trabajadores en calidad de implicados, pero la reprime apenas se 
realiza. Ofrece actividades, volviéndolas de todas formas inviables. Lo que más cuenta pa-
ra el Estado y el capital es ofrecer una participación que resulte útil sólo a su existencia. 

La burocracia estatal organiza lo que es realizado por cuerpos extraños al Estado 
(individuos, empresas, etc.). Para organizar debe conocer. Para aplicar de la mejor manera 
sus propias reglas, debe vigilar. Pero para dirigir la sociedad, consagra una parte considera-
ble de sus esfuerzos a dirigirse a sí mismo. El resultado es relegar a los individuos a una 
condición de sujetos pasivos, dejándoles difícil la más mínima iniciativa. 

En la esfera política, lugar de la división de poderes, la actividad que le concierne ocupa 
las fuerzas sociales hasta el punto de desperdiciar sus energías. De vez en cuando alguien 
se propone como garante de los límites de un juego que no hay que superar: esto contribu-
ye a salvaguardar un cierto equilibrio. 

En este contexto, los proyectos de reforma para hacer el Estado cada vez más social, co-
locándolo al nivel de los ciudadanos, no pueden regular nada. La revitalización del Ayunta-
miento, el municipalismo, no podrá dar algún vigor a un proyecto social ya muerto: regula-
rá a lo sumo algún asunto menor ante la población y el concejo municipal ofrecerá como 
mucho un espectáculo público de sesiones donde el humo de la cháchara sofocará los pro-
blemas reales de los ciudadanos. 

Similares reformas descentralizarían las estructuras del Estado dejando intacto su poder: 
sus medios de acción se habrían multiplicado, los de los individuos dispersado. El mundo 
militante y político no pide nada mejor: toda esta gentuza quiere el poder. Si se crea una 
comisión de barrio, he aquí un puesto más donde hacer acto de presencia e intervenir. 

La dictadura del Estado tiende a reforzar los procedimientos democráticos y su formalis-
mo; la circulación mercantil por toda la sociedad permite al capital ejercitar su presión por 
doquier sin recurrir permanentemente a la coacción. 

Totalitarismo burocrático y "autogestión" popular coexisten a menudo en el programa de 
las izquierdas. El uno y la otra son pretensiones asistenciales nacidas de la incapacidad del 
Estado tentacular para resolver los problemas sociales. Los alicientes estatales y autoges-
tionarios se nutren mutuamente: en el nombre del orden y de la justicia, el Estado quiere 
reunir los elementos de la sociedad cuya descomposición provocaría por doquier confusión 
y desorden; en el nombre de la libertad, la "autogestión" quiere aligerar o suprimir las car-
gas excesivas del Estado a través del contra-poder. 

 

Una blanda oposición 
 

Tampoco los contrastes generados por la actual crisis del Capital y que han llevado, por 
ejemplo, a la desconfianza en el sindicato y al nacimiento de los Cobas, de los 
"autoconvocados", del "movimiento de los Consejos" 8, rompen las reglas del juego demo-
crático, que saca su fuerza en la posibilidad ofrecida a todos de participar. 
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Conexión 
 
Teniendo como objetivo la conflictividad permanente no merece la pena ya hablar de 

modelos "correctos" de organización ni de organizaciones permanentes. Más bien parece 
que la mejor manera de conectar dependerá por un lado de las necesidades que haya en ése 
momento y lugar concretos; y por otro de la confluencia de proyectos, estrategias o prácti-
cas. 

Lo mismo vale para el nivel en que se desarrolle la relación; desde el simple intercambio 
de información hasta el desarrollo de proyectos conjuntos hay posibilidades ilimitadas. 

Lo que sí parece claro es que si no existe ningún tipo de comunicación, debate o inter-
cambio de experiencias se hará muy difícil desarrollar una dinámica propia sin ahogarnos 
en un vaso de agua. Para no depender de la trayectoria que sigan otros debemos establecer 
criterios propios sobre la base de lo que nos rodea, y para ello se hace necesario algo más 
que traducir textos escritos en otro momento y/o en otro lugar. 

 
Papelería 
 
El sistema intenta anularnos inculcándonos desde pequeños que somos capaces de mucho 

menos de lo que somos en realidad capaces de hacer. Convendría pues dejar de lado el ca-
tastrofismo y las lamentaciones pseudocristianas sobre lo mal que va todo y centrarnos más 
en intercambiar experiencias, aportar información útil y mostrar ampliamente las ocasiones 
en las que se ha hecho daño al poder, sean estas pequeños o grandes acontecimientos. Se 
editan muchas cosas, casi todas pretenden lo mismo; unas por medio del humor; otras del 
llanto pero la gran mayoría de ellas se hacen casi por compromiso o para ocupar el tiempo 
en algo, el resultado es que leída una, por lo general uno se las ha leído todas. 

Para que se nos entienda deberíamos hablar claro y dejar los lenguajes codificados para 
los intelectuales, los científicos y los jugadores de mus. 

El poder trata de mantener a la población bajo control por medio del miedo que inspira. 
Para ello el sistema trata de imitar la imagen tradicional que se tiene de los dioses; invisi-
bles pero presentes en todos lados. Contrarrestando esta idea mostraremos su vulnerabili-
dad. Esto podría hacerse desmitificando y señalando a los enemigos reales y tangibles, ex-
plicando que es a lo que se dedican y que es lo que más daño les hace; sean éstos institu-
ciones, empresas o "profesionales". 

En cada conflicto concreto parece necesario también señalar a los recuperadores y sus in-
tenciones, para evitar en lo posible que las luchas sirvan al sistema para, una vez engulli-
das, fortalecerse todavía más. 

Por último insistir en el necesario debate para el que tiene que servir estas publicaciones. 
De nada sirve que creamos tener las cosas claras en nuestro círculo más próximo si no po-
demos intercambiar opiniones con otras gentes, para darnos cuenta de que las cosas se pue-
den enfocar de otras maneras. 

 
*** 

Precisamente la necesidad de producir, y organizar tal producción, se considera, paradó-
jicamente, como el punto de partida de las actuales luchas obreras. Si puede ocurrir que los 
trabajadores hartos tiren tornillos contra los sindicalistas, debe decirse de todos modos que 
esos tornillos se tiran siempre contra aquellos sindicalistas considerados "deshonestos". La 
crítica a los sindicalistas no es todavía crítica al sindicalismo en si, en el más puro estilo 
democrático, no ataca la economía y la política como tales. Difícilmente la oposición obre-
ra va más allá de imaginar una total descentralización de la sociedad a favor de los conse-
jos, mostrando además haber interiorizado el valor de todo productor/a y de toda empresa; 
su visión del cambio queda anclada a viejas nociones. Pannekoek, teórico del consejismo, 
se quedaba satisfecho con la noción de Consejo entendido como "reagrupamiento natural 
de los trabajadores en el proceso de producción". 

Esta perspectiva ha tenido históricamente su valor, pero hoy no se puede fundar sobre 
esta más que una ilusoria autogestión generalizada. El consejismo también se adhiere a la 
visión de una gran organización democrática, en la cual participa en primera persona una 
minoría, aunque numerosa (los obreros), después, en el "comunismo ya conseguido", toda 
la sociedad. Ahora bien, si la reivindicación de la total responsabilidad de cada cual y de 
todos sobre la propia existencia es una aspiración capaz de suscitar los actos más subversi-
vos, aquí esta reivindicación se fosiliza, quedándose en el terreno de la mera administra-
ción. 

El culto de la democracia surge otra vez cuando se presenta el debate, la asamblea, con 
función de momento privilegiado y preliminar. Para los trabajadores más rabiosos, el siste-
ma de Consejos es concebido como una generalización del parlamentarismo: el Consejo es 
el Parlamento de la clase trabajadora. La línea de demarcación entre reforma y revolución 
se establece entonces así: los reformistas quieren transformar los órganos decisionales 
existentes democratizándolos poco a poco, inyectando en su interior dosis cada vez más 
sólidas de participación de masas; los "revolucionarios" quieren crear otros órganos, ins-
taurar inmediatamente una auténtica democracia, una verdadera estructura de discusión y 
decisión. Los unos desean actuar dentro, los otros fuera, pero la sustancia es la misma: to-
dos privilegian el momento de la decisión. 

Es característico de los demócratas iluminados querer trasladar el proceso decisional des-
de los órganos estatales a las fábricas y barrios. En este sentido consejismo y municipalis-
mo caminan de la mano. Puesto que no se salen de la ilusión política, pueden criticar inclu-
so ferozmente al Estado, sin hacer de su crítica más que una fórmula nunca desarrollada. 

Fuera del discurso gradualista pero fuera también de todo discurso revolucionario, el 
proyecto de una vida distinta que no hay que aplazar a un futuro lejano sino experimentar 
en el presente logra, con toda su radicalidad e inmediatez, plantearse como alternativa al 
Estado. Fenómeno marginal pero siempre presente, la comunidad, reconociendo todas las 
miserias de la vida institucionalizada y buscando ponerles remedio, logra eludir la cuestión 
del Estado dejándola de lado. Ello queda mucho más en evidencia cuando se considera que 
las contribuciones más significativas al proyecto comunitario provienen del clero o del 
movimiento ambientalista. La fuerza y dificultad de toda perspectiva basada en la inmedia-
ta materialización de una utopía, desde los milenaristas, ha sido querer crear artificialmen-
te una comunidad, apelando a un factor externo para realizar una unidad inexistente: Dios, 
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El grupo de afinidad 
 
El término requiere explicación. Afinidad se confunde a menudo con sentimiento. A pe-

sar de no estar del todo separada, los dos términos no deberían considerarse sinónimos. 
Puede haber compañeros con los que podemos considerar que hay afinidad pero con los 
que no nos une amistad y viceversa. Básicamente, tener afinidad con un compañero quiere 
decir conocerlo, haber profundizado en el conocimiento acerca de él. Al crecer ese conoci-
miento la afinidad puede aumentar hasta el punto de hacer posible una acción conjunta; o 
disminuir hasta el punto de hacerla imposible. El conocimiento de alguien es un proceso 
infinito que puede para en cualquier nivel dependiendo de las circunstancias y objetivos 
que se quieran conseguir juntos. Uno puede tener por tanto afinidad para hacer unas cosas 
y no otras. Se hace evidente que cuando hablamos de afinidad no nos referimos necesaria-
mente a hablar de los problemas personales de cada uno, aunque esto pueda ser importante 
si interfiere en el proceso de conocimiento mutuo. 

En este sentido conocer al otro no significa necesariamente tener una relación íntima. Lo 
que es necesario conocer es como piensa el compañero con relación a los problemas socia-
les con los que la lucha de clases se enfrenta, como cree que hay que intervenir, que méto-
dos usaría en determinadas circunstancias. 

El primer paso en la profundización del conocimiento entre compañeros empieza con la 
discusión. Es preferible tener una base clara, como algo escrito, para que los variados pro-
blemas se puedan abordar bien. 

Una vez está claro lo básico el o los grupos de afinidad están prácticamente formados. El 
conocimiento entre compañeros sigue en relación con su actividad como grupo y al consi-
guiente encuentro en la realidad como tal. Mientras dura este proceso el conocimiento mu-
tuo suele aumentar y pueden surgir lazos fuertes entre compañeros. Esto en cualquier caso 
es una consecuencia de la afinidad, no su objetivo fundamental. 

Suele pasar que compañeros lo hagan al revés. Empezando cualquier tipo de actividad y 
procediendo a las clarificaciones necesarias luego, sin haber comprobado el nivel de afini-
dad necesario para hacer cosas juntos. Las cosas se dejan al azar, como si algún tipo de 
claridad pudiera surgir del grupo solo por su creación. Por supuesto, esto no pasa: el grupo 
o se estanca porque no tiene claro el camino a seguir o sigue la trayectoria de los compañe-
ros que tengan las cosas más claras sobre lo que quieren hacer mientras los otros se dejan 
llevar, normalmente con poco entusiasmo o compromiso real. Por otro lado el grupo de 
afinidad encuentra su potencial máximo y está creado con la acción como objetivo, basán-
dose no es n la cantidad de miembros, sino en la fuerza cualitativa del número de indivi-
duos que trabajan juntos en un proyecto que han desarrollado juntos mientras avanzan. De 
ser una estructura específica del movimiento anarquista y el conjunto de actividades que 
presenta: propaganda, acción directa, produci un periódico, trabajar en una organización 
informal, etc. (...) 

 
 
 

un ligamen moral o un proyecto imperativo. Ahora bien, es posible que una comunidad hu-
mana esté basada sobre lo que es común a los individuos que la componen: sus necesidades 
y sus pasiones, su modo de satisfacerlas. Es precisamente por ello que el Estado puede de-
saparecer y una revolución puede ser capaz de encarnar las condiciones para no reconstruir 
otro nuevo. Pero pensar en concretar los propios sueños -sin una revolución- a través de la 
vida en comuidad, por muy libertaria que esta pueda ser, revela sólo la mediocridad de esos 
sueños. El eremita está unido al consumidor de mercancía por el lazo de sangre de la alie-
nación. 

Ausencia de salario no es de por sí sinónimo de ausencia de trabajo; la superación de la 
atomización social a través de la sociabilidad comunitaria adviene en el interior de un espa-
cio cerrado, resolviéndose así en una mistificación. Que la alternativa a la locura metropoli-
tana sea el desierto de las comunidades demuestra sólo la imprescindible necesidad de la 
destrucción de un mundo en el cual nadie puede ser del todo él mismo. 

 
Una destrucción necesaria 
 
En Rusia, en 1917, el viejo Estado no fue ni siquiera destruido. Se anuló prácticamente 

por sí solo, incapaz de satisfacer las reivindicaciones más elementales de la población: la 
paz, tierra para todos. Puesto que diversas razones -derrota de la revolución en Europa, pro-
yecto absolutista de los bolcheviques, debilidad del proletariado, ingenuidad y represión 
contra los insurrectos (los fusilamientos de anarquistas y la masacre de Kronstadt por ejem-
plo)- impidieron el abatimiento del Estado, la nueva organización soviética comenzó a ad-
ministrar Rusia en nombre del "socialismo", mientras la explotación cambiaba simplemente 
de color, tiñéndose de rojo. 

En España, la insurrección puso en jaque a los franquistas. Pero, aunque eran dueños de 
la situación, no todos los insurrectos atacaron al Estado republicano. Al contrario, se colo-
caron bajo su dirección para combatir a Franco: la revolución se dispersó en la guerra civil. 
Un hilo directo conecta la sumisión al Estado republicano con la capitulación de los ele-
mentos más avanzados. Los proletarios no podían sino ser derrotados en una guerra cuya 
función principal para los más era la constitución de un Estado legítimo que tuviese mejor 
capacidad para integrarlos. ¿Las colectivizaciones? Al fin dirigieron, no sin un cierto entu-
siasmo revolucionario, lo que quedaba del capitalismo. Los trabajadores tomaron para bien 
y para mal el puesto de los patronos: sus tendencias comunitarias encallaron en el campo de 
la veleidad. Bajo estas condiciones -y con la ayuda de la esbirrada roja- el Estado republi-
cano los pudo eliminar sin muchas dificultades. 

Tanto en Rusia como en España, la represión contra los oprimidos fue conducida por el 
viejo y el nuevo poder. Los movimientos ruso y español han demostrado como no se puede 
hacer la revolución sin destrucción del Estado, tanto del viejo como del nuevo que quiere 
sustituirlo. 

Para el hombre moderno un mundo sin Estado es inconcebible. Muchos revolucionarios, 
incluso ellos criaturas de este mundo, aceptan esta inexorable verdad con resignación, con-
siderando el Estado como una especie de enfermedad de la que somos todos víctimas, un 
mal genético que nos ha sido transmitido y del cual no es posible librarse. 
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Crear una organización va, a menudo, acompañado de la producción de una iconografía 
propia, una estética concreta y cierta homogeneización de las personas que la componen: 
se crea consciente o inconscientemente un producto. Y es por esto qué es mucho más fácil 
para las instituciones absorber, deformar y manipular este producto. En definitiva todo esto 
acaba siendo un obstáculo más al que tendrán que enfrentarse los miembros de la organiza-
ción si no quieren convertirse en un objeto estético de usar y tirar por el sistema 

Probemos pues a ser como el gas sarín; invisibles, inodoros e insípidos para el sistema, 
pero letalmente dañinos para sus estructuras. Evitemos facilitar la labor etiquetadora de los 
burócratas. Obstaculicemos la creación de estereotipos vendibles y productos estéticos. 

 
La creación de la masa 
 
La actividad revolucionaria no consiste (no debería) en preparase para una guerra con-

vencional. Aquí el aparato institucional, aquí los revolucionarios. ¡Adelante y que gane el 
mejor! No, no sería útil ni coherente tener este planteamiento. 

Para el poder son más peligrosas diez personas impredecibles e incontrolables dispersas 
que cien formando una masa concentrada predecible y manipulable. 

"La física nazi se establece sobre estos postulados: es preciso captar esos electrones, ha-
cerlos compactos, concentrarlos. Es preciso atrapar esa “energía” de la dispersión, de la 
explosión, condensarla haciéndola entrar en un proceso involutivo y, finalmente mediante 
la destrucción concentratoria sistemática de cada electrón, invertir la energía explosiva de 
la diáspora en una forma inerte, implosiva, dominables, convertible, reversible, la de la 
masa". L. Scheer. 

El sistema está interesado en homogeneizar, uniformar, agrupar, concentrar a la disiden-
cia para hacer más fácil la labor de los perros pastores. Los derivados actuales del frentepo-
pulismo y sus tácticas no hacen más que facilitar la labor del enemigo. Su única razón para 
existir es el miedo que hay a las posibilidades experimentadoras que hay más allá del reba-
ño y su forma de funcionar. 

 
Adrenalina 
 
¿Cómo entonces intervenir eficaz y coherentemente en nuestro alrededor? ¿Cómo impe-

dir que las dosis de tranquilizantes y antidepresivos emitidas por los medios de 
"comunicación" reconduzcan la revuelta hacia cauces inofensivos? Eso será algo que averi-
guaremos a medida que vayamos experimentando. Poder actuar como la adrenalina no se-
ría un mal ejemplo. Una hormona que segrega el propio cuerpo y que acelera el ritmo del 
corazón, aumenta la tensión arterial y estimula el sistema nervioso haciendo que los senti-
dos estén mas alerta. 

Que nuestra actividad consiga romper el anonadamiento democrático, haciendo que se 
resquebraje la hipnosis del consenso; ese podría ser un buen avance. Para ello parece que la 
manera más natural de organizarse puede ser el grupo de afinidad. 

 

Como por una macabra broma del destino, el Estado se ha transformado en parte inte-
grante de nosotros, corre por nuestra sangre, nos oprime, nos hace sufrir, nos angustia, nos 
impide vivir una vida serena llena de placeres. Y todo esto sin que nos sintamos capaces 
de hacer nada. Podemos maldecirlo, insultarlo, odiarlo, pero no combatirlo, porque acaba-
remos por hacernos daño a nosotros mismos. Como el paralítico que, a base de tiempo, ter-
mina por convivir con la propia enfermedad, hasta el punto de no pensar ya en ella, los re-
volucionarios han aprendido a convivir con el Estado hasta no pensar ya en él. 

Es por esto que se ha vuelto posible conducir las batallas sociales evitando con sumo cui-
dado atacar al Estado. Como el paralítico que, ya resignado a su propia inmovilidad, se 
preocupa por un resfriado. 

A pesar de su presunta intangibilidad, todas las estructuras sociales, económicas, políti-
cas del Estado así como sus técnicas modernas son saboteables por parte de un movimien-
to antiestatal decidido a serlo. Es decir decidido a no enmascarar su resignación tras la ex-
cusa de la enfermedad 

La cuestión de la destrucción del Estado es central para la revolución y por tanto también 
para su teoría presente. Esta cuestión ha sido y continúa siendo reveladora de las distintas 
posiciones respecto a la revolución. Es a propósito del Estado que se trazó y se continuará 
trazando una línea de demarcación. Hoy como ayer. 

El anarquismo tiene el mérito de haber sostenido la exigencia de la destrucción del Esta-
do, pero a menudo la incapacidad de afrontar con su propia crítica y sus propios medios el 
recorrido a llevar a cabo, le ha llevado a resultar estéril. 

Casi totalmente desaparecido de la vida social del país, el movimiento anarquista ha he-
cho de su supervivencia su razón de ser. Sepultada cualquier aspiración revolucionaria, 
hoy muchos anarquistas se contentan con la especulación, con la descripción más o menos 
detallada de la propia concepción de una sociedad liberada que ha de venir, con construir 
ahora relaciones no jerárquicas. Es el propagarse y el triunfo de la cultura, el nuevo fetiche 
a adorar, nuevo instrumento con el cual "incidir en lo social". A la subversión de lo exis-
tente se prefiere la subversión de la cultura. Así, aduciendo una genérica y tranquilizadora 
evolución intelectual -más o menos radical necesaria antes de llevar acabo cualquier tenta-
tiva de revuelta (cuando no ella misma la única forma de revuelta)-, estos anarquistas, es-
tos libertarios, se liberan si no del Estado sí al menos del engorro de afrontar el problema 
de los intentos insurreccionales. Triste necesidad, la de la revolución, que no puede ser he-
cha en los libros, al ser sin duda un asunto "autoritario", un acto con el cual una parte de la 
población impone su voluntad a la otra, con la violencia. 

La revolución social no es el enfrentamiento entre dos ejércitos, como ocurre en un con-
flicto bélico, donde uno defiende el viejo mundo y otro anuncia la llegada del nuevo. Ra-
zonar de este modo es reducirla a un problema militar: a lo sumo a una guerra popular. 
Concebir la destrucción de Estado como lucha armada contra la policía y las fuerzas mili-
tares, significa considerar todo con un método policíaco, y confundir el aspecto particular 
con el general. La guerra social no es una guerra clásica, sino el desmantelamiento de to-
dos los aspectos de la vida. Combatir al Estado violentamente con las armas es por tanto 
un particular aspecto de un mucho más vasto proceso revolucionario. Ya que el uso de la 
violencia nos ayudará a desembarazarnos de nuestras cadenas, uno de los problemas esen-
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Pero parece que la realidad no quiere adaptarse a este modelo. Las revueltas, insurreccio-
nes y motines surgen a raíz de conflictos pequeños; pequeñas gotas que hacen que los di-
ques de contención se desborden. Chispas impredecibles que hacen que la rabia acumulada 
y reprimida por el miedo durante mucho tiempo, estalle y haga temblar los cimientos del 
sistema asentados sobre cada uno de nosotros. La dinámica de la sociedad no es una línea 
recta ni se adapta a los estudios de expertos ni revolucionarios. Es, como la mayoría de los 
procesos naturales, de carácter no lineal. 

"En los sistemas no lineales, entradas (variaciones) pequeñas pueden tener consecuen-
cias espectacularmente grandes. A menudo, se ha hecho referencia a esto con el nombre 
de efecto mariposa: una mariposa bate las alas en la selva tropical y pone en marcha su-
cesos que producirán una tormenta en Chicago. Sin embargo la siguiente vez que la mari-
posa bate las alas, no hay ninguna consecuencia meteorológica. Esta es la base de la im-
predecibilidad (...) complejidad superficial que surge de una simplicidad profunda (...) es-
te comportamiento emergente, vuelve a influir en el comportamiento de los individuos que 
aquí abajo la produjeron."  J. Glecik. 

La subida del precio del pan, la implantación de una nueva ley o impuesto, el apalea-
miento de alguien por la policía, etc., son capaces de desatar más rabia y abrir los ojos a 
más gente que la labor de una organización durante años. Pequeñas situaciones que desen-
cadenan acontecimientos mucho más grandes a raíz de los cuales se comprueba la capaci-
dad propia de la población, la vulnerabilidad del enemigo y el papel que cumplen institu-
ciones "aparentemente neutrales" como la prensa, la televisión, la familia, etc. 

Por esta razón pierde interés para nosotros el tener como centro de nuestra actividad la 
organización. El objeto principal pasa a ser el conflicto: potenciarlo donde se mantenga la-
tente y tratar de contribuir a su radicalización donde ya haya aflorado a la superficie, todo 
ello sin importarnos demasiado si como consecuencia de ello vamos a ganar simpatizantes 
nuevos o no. 

Con este cambio de planteamientos provocamos rápidamente el interés de las institucio-
nes represivas, pues empezamos a salirnos de sus esquemas. Y es que el sistema necesita 
que todo funcione según su lógica de visibilidad y concentración estructurada de la disi-
dencia. 

 
Los ojos de Medusa 
 
"La ventaja táctica de la clandestinidad, de lo no visible (el lenguaje del corazón) de por 

sí devuelve a la estética su centralidad revolucionaria. El arte de lo no visible escapa la 
absorción del “discurso de la totalidad” basado en la imagen y así, libre de toda forma 
posible, todavía mantiene la promesa milenaria de arte, la transformación del mundo". H. 
Bey. 

El sistema necesita etiquetar, clasificar, catalogar para a partir de ahí aplicar tratamientos 
concretos y diferenciados a cada forma de disidencia. 

Sociólogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, antropólogos, asistentes sociales, perio-
distas... todos son fuentes de información que las instituciones usan para alimentar sus ar-
chivos. 

ciales de la revolución es el armamento. La violencia revolucionaria, contrariamente a la 
violencia política, nace para satisfacer necesidades y deseos del individuo y es en sí misma 
una relación social, modificando los seres y sus realizaciones. Su difusión es, más que una 
aspiración, una condición esencial. 

Otra existencia humana se anuncia ya en la violencia revolucionaria, ello porque ésta úl-
tima no concierne a los profesionales y no es una especialización. Los últimos pistoleros, 
contando sólo con sus propias fuerzas, no pueden más que realzarse en una conciencia gue-
varista-leninista: la violencia no basta para separar a los revolucionarios de los sostenedo-
res de los partidos del orden, como ha demostrado la experiencia foquista. Los "frentes" y 
todo el jaleo logístico del que tantos fieles de la pistola han ido charlando, constituyen ante 
todo el traslado de hombres y mercancías a un espacio político cuyo premio en juego es el 
control del territorio o la toma del poder. 

El objetivo de la revolución no es fundar una estructura social, un sistema de autoridad 
democrática preferible a la dictatorial, un organismo "justo" en lugar de un Estado 
"equivocado", sino liquidar definitivamente toda forma estatal, bajo cualquier apariencia o 
denominación que se presente. 

El Estado, que vive de la incapacidad de los hombres y de los grupos para organizar una 
actividad en la cual se transformen ellos mismos, comienza a fallar tiros apenas se ataca su 
función de mediador. Pero su desaparición no es automática. No ocurrirá poco a poco, gra-
cias a una progresiva evolución. Uno de los objetivos de los revolucionarios será exponer 
claramente la cuestión del Estado, presentando desde el principio la medidas que tiendan a 
destruir su fuerza y a crear una situación de no retorno. 

En efecto, está excluido luchar contra el Estado queriendo antes de nada destruir su poder 
y sólo a continuación transformar la sociedad, o viceversa. El Estado no cederá nunca. Este 
fabuloso órgano de represión desencadenará de todas las maneras posibles sus propios me-
dios, directos e indirectos, contra una revolución. 

Esto demuestra de nuevo que no se da por un lado el problema de "vivir diferentemente" 
y por otro "la cuestión del Estado". Esto demuestra también toda la imbecilidad de las chá-
charas pseudo filosóficas sobre presuntas "superaciones" o "deslegitimaciones" del Estado. 

La dificultad que comporta una perspectiva propia que hay que pensar y practicar, la apa-
rente invencibilidad del Estado, las "crueldades" de una revolución, el calorcito del hogar, 
han convencido a muchos a declarar difunto el proyecto revolucionario, apoyando todas las 
esperanzas para la construcción de la anarquía en la actuación de una desarrollada y uni-
versal democratización. 

Otros están recorriendo el camino opuesto. Dándose cuenta de que "el sol del porvenir" 
no brilla como antaño, han decidido que la anarquía o la revolución han sido superadas por 
la realidad de las cosas y es por la democracia, por supuesto directa y todo lo abigarrada 
que se pueda, que vale la pena combatir. También hay quien, percatándose de que el Esta-
do ha penetrado hasta el inconsciente de los individuos, deducen brillantemente que no va-
le ya la pena combatirlo, "porque después de todo no serviría de nada". 

Pero fuera de la conflictividad permanente, de la enemistad constante hacia las institucio-
nes y sus sostenedores, fuera de la subversión de lo existente, está solo el embarazo de ele-
gir cómo aceptarlo, cómo soportarlo. Es la realización de nuestros deseos y de nuestros 
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PROPUESTA PARA UNA MANERA DIFERENTE  
DE ENTENDER LA ORGANIZACIÓN 

 
Libelo anónimo  

 
Entre quienes consideramos necesario organizarnos para luchar existen muchas opiniones 

diferentes. Cual es el modelo más útil y más acorde con lo que se pretende conseguir; coor-
dinadoras, plataformas, colectivos, federaciones... eso es lo que se suele discutir. Sin em-
bargo más allá de los distintos modelos, es la cultura de la organización que existe detrás 
de los mismos lo que en la mayoría de los casos los define y lo que hace que en muchas 
ocasiones no sólo no sean capaces de intervenir en el entorno que los rodea como a algunos 
nos gustaría sino que lo que consiguen es engullir a gente válida y transformarla en mili-
tantes estresados, quemados, y con grandes dosis de frustración. 

Todo producto de una dinámica basada en una cultura de la organización concreta, que 
pretendemos empezar a diseccionar a continuación para contribuir a que quien se reconoz-
ca en ella pueda más fácilmente destruirla. 

 
El efecto mariposa 
 
Existe una forma de ver las cosas según la cual entre nuestra situación actual y la 

“sociedad ideal del mañana” hay un camino que recorrer. Este trayecto temporal lo debe-
mos andar creando una organización que en su interior reproduzca el modelo de sociedad 
que queremos. En el andar diario iremos recogiendo a todos aquellos que se quieran unir a 
nosotros. 

También se participará en los distintos conflictos que cíclicamente surgen en los márge-
nes de nuestro camino. Dicha participación se desarrollará con la vista puesta en que, a raíz 
del conflicto, la gente tome mayor conciencia de la necesidad de organizarse y, si se da el 
caso, se nos una para continuar juntos el camino. 

Así se irá avanzando, acumulando fuerzas (siendo cada vez más) hasta que en un mo-
mento dado en que seamos muchísimos planteemos la gran batalla final (revolución) y fru-
to de ella nazca una nueva sociedad. A lo que lleva esta forma de ver las cosas, en la mayor 
parte de los casos, es a identificar la organización con la revolución: cuanto más fuerte sea 
la organización más cerca está la gran insurrección general. Con lo cual en el centro de 
nuestra atención debe estar la organización, su mantenimiento y crecimiento. 

Se entiende (según esta lógica mecanicista) que hay unas etapas que hay que ir recorrien-
do. Una casilla lleva a otra y, cuando hayamos recorrido todas, llegaremos al ansiado final. 

 
CREACIÓN DE ORGANIZACIÓN       PROPAGANDA       PARTICIPACIÓN  
EN CONFLICTOS       CRECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN        REVOLUCIÓN         
       NUEVA SOCIEDAD  

sueños -no desde luego la fidelidad a una ideología- lo que continúa exigiendo la destruc-
ción violenta del Estado. Esta revolución no será por sí sola la solución a la miseria que 
nos aflige, pero dará seguro una posibilidad para salir de ella. 

La posibilidad de un cambio auténtico está en el movimiento de destrucción capaz de ge-
nerar nuevas relaciones, está en la superación de los movimientos sociales actuales. La 
transformación es ante todo actividad y juego de ruptura. El desmantelamiento de la socie-
dad deberá avenir a todos los niveles, a partir de los deseos más golosos de los individuos 
que ninguna fuerza política podría nunca prometer satisfacer, porque ello no se correspon-
de a su orden de ideas ni posibilidades. 

El estado no tienes ya sitio para individuos que han elegido la glotonería como modo de 
vida, que tienen urgencia en satisfacer los propios deseos clavando los dientes en la pulpa 
de la existencia humana. 

"En una palabra, el enamorado de la vida quiere gozarla plenamente ...no podría defi-
nir lo que es la felicidad, pero incluso el refractario que no se adapta al ambiente busca 
satisfacciones... pero me diréis que esta lucha (por un mejor mañana) está llena de obstá-
culos, que los cardos del camino son muchos. No obstante, si os gustan ardientemente las 
rosas fragantes, rojas como la sangre que os corre generosa por las venas, y para coger-
las, a fin de ofrecerlas al ser más amado, debierais atravesar un barrizal o un espinoso 
boscaje, estoy segura de que superaríais estos obstáculos y, llegando a la meta, enfanga-
dos, ensangrentados y extenuados, asomará una sonrisa triunfal, de inmensa satisfacción, 
sobre vuestros labios. 

No concibo que seáis individuos que vivan la vida de modo burocrático. Se estancan, ve-
getan y mueren... 

Yo opino que la revolución es necesario hacerla y no esperarla. He aquí por qué cual-
quier acto contra el Estado y contra los demás pilares del actual régimen es necesario y 
por tanto plausible... 

El sentido de la vida en toda su plenitud, en el ambiente en el que vivimos, forma esta 
corriente de acción que hace temblar a los esbirros del orden constituido".  J. A. Scarfó 

 

NOTAS 
 
1 Andreoti: uno de los jefes de la Democracia Cristiana desde los años ´40, un gran hombre 

del Estado italiano. 
2 Craxi: jefe del Partido Socialista, fue durante los años ´80 presidente del Consejo de Minis-

tros, hoy refugiado en Túnez por el escándalo de Manos Limpias, que de hecho ha supuesto una 
cierta regeneración de poderes políticos a través de la acción judicial.  

3  Occheto: Secretario General del Partido Democrático de la Izquierda, ex Partido Comunista 
Italiano. 

4 Cossuta: Secretario General de Refundación Comunista, ex PCI. 
5 Di Pietro: cabeza visible de Manos Limpias, fiscal. Luego metido a política.  
6 Pasa cerca: sin ni siquiera rozarla.  
7 SISDE: CESID italiano, SIDE argentina. 
8 Nuevas organizaciones sindicales italianas surgidas en los ´90.  

*** 
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atroces: los fascistas.5 El resultado es que en lugar de hacer cotidianamente revolución nos ha-
cemos aliados de sus enemigos. 

 
El antifascismo como forma de reforzar al Estado 
 
Desde grupos antifascistas se reclaman medidas estatales y legales que tomen represalias con-

tra el fascismo6: leyes contra los grupos nazis, mayores medidas policiales, altas penas de pri-
sión, etc. La aplicación de tales medidas difícilmente irían a nuestro favor más bien todo lo con-
trario. Con ello se refuerza el papel del Estado a nivel represor y se fortalece su poder. No deja 
de sorprender y alarmar que desde nuestras filas se dan armas a nuestro enemigo más señalado: 
el Estado. Así como se considere que sus leyes puedan ser nuestra salvaguarda contra quienes 
son ni más ni menos que sus cómplices: fascistas.  

 
Palabras finales 
 
No se pretende hacer desde este artículo una crítica sanguinaria y sin atenuantes a todos los 

grupos antifascistas. No se puede pensar que este movimiento sea homogéneo e igualmente cri-
ticable pero sí que es necesario empezar a criticar, analizar y en definitiva a pensar la realidad. 
Globalizar las situaciones para intervenir en la realidad y transformarla es tarea de todo revolu-
cionario. De lo contrario podemos caer (aunque sea sin desearlo) en el papel de ser cómplices o 
compañeros de viaje del mismo sistema que nos oprime. Tampoco desea este artículo decir que 
no debemos enfrentarnos al fascismo, pero sí aclarar que esta lucha forma parte (y no la funda-
mental) del enfrentamiento cotidiano al capital-Estado y no una forma de justificar la existencia 
de éstos.  

 

NOTAS 
 
1 Son evidentes las similitudes del nazi-fascismo de los años ´30 con la toma del poder por 

Luis Bonaparte «el 18 de Brumario». Así como la organización política del nazi-fascismo con la 
«Sociedad del 10 de Septiembre» que daba soporte a Bonaparte y la función política dada a ésta 
dentro del marco de los intereses de la burguesía. 

2 Entendiendo comunismo no desde las estrategias leninistas sino desde su forma integral. Lo 
que los anarquistas llamamos comunismo libertario. 

3 Sólo unos pocos (Durruti y su grupo «Nosotros» entre otros) plantearon de forma teórica ex-
tender la revolución en el ámbito internacional y crear un «efecto dominó».  

4 Revueltas como las de Caracas, el Poll Tax o Los Angeles. En ellas se evidencia un trasfon-
do más profundo, de malestar general, más allá de los hechos concretos que sirvieron de deto-
nante. 

5 Este tema se produce en el caso alemán (y no es el único). Los grupos autónomos han llega-
do a buscar el apoyo en el Partido Socialdemócrata fomentando una especie de unidad antifas-
cista e interclasista. 

6 Este tipo de medidas se reclamaban recientemente en la portada del boletín «No pasarán» 
del colectivo «Al enemigo ni agua» de Barna. O en el caso Guillén Agulló donde diversos gru-
pos reclaman altas penas de prisión y cumplimiento íntegro de las condenas. Evidentemente ha-
bía quien discrepaba, como la Asamblea Antifascista de Valencia. 

EL ANTIFASCISMO  
COMO FORMA DE ADHESIÓN AL SISTEMA 

 
por El último de Filipinas, Alacant, diciembre 1996 

Texto publicado en el Ekintza Zuzena nº23 de Euzkadi  
y en el Jake Libertario nº12 

 
Introducción 
 
Decir de entrada que tanto el fascismo como el antifascismo han jugado históricamente un pa-

pel contrarrevolucionario y que ambas han constituido y constituyen una forma de adhesión al 
capitalismo puede resultar un tanto fuerte o cuando menos extraño. Tratar de argumentar tales 
afirmaciones o al menos promover un debate sobre un tema tan de moda como el antifascismo 
es la intención de este artículo. 

 
Revisando, reentendiendo la historia 
 
Hay quien opina que la historia es la carroña de las sociedades y los historiadores sus forenses. 

Esa quizás sea la historia con mayúsculas, la de las facultades y bibliotecas, la historia que noso-
tros reivindicamos no es (o no debiera ser) pretenciosamente objetiva, es (o debiera ser) una he-
rramienta crítica para entender el presente y transformarlo. Durante diferentes etapas de la histo-
ria las minorías acomodadas han utilizado en momentos de crisis a movimientos folclóricos para 
mantener sus privilegios, llegando a ceder a estos grupos de presión el poder político. Este es el 
caso del fascismo en el período de entreguerras.1 Tras la I Guerra Mundial (14-18) el capitalis-
mo ya no juega un papel progresivo, no desarrolla las fuerzas productivas más que provocando 
crisis y guerras. En este contexto surgirá el fascismo pero también el antifascismo y ambos con 
el mismo fin, aunque pueda parecer lo contrario, salvaguardar los intereses del capital imperia-
lista y aplastar al proletariado internacional. La Guerra Civil española ilustra el papel contrarre-
volucionario del antifascismo a la perfección. El 19 de Julio en diversas ciudades de España los 
obreros cortan el paso a la rebelión militar y comienzan una dinámica de expropiación de claro 
matiz revolucionario. Poco durará el apogeo de este proceso, la misma constitución del Comité 
de Milicias Antifascistas (organismo interclasista que traslada el protagonismo de las masas a la 
dirección de las organizaciones) evidencia el ataque de la burguesía antifascista contra el prole-
tariado. El cónclave de Burgos y el gobierno republicano de Madrid son los ejes de una misma 
pinza que se cierra ontra la clase obrera. España no será el escenario de una guerra revoluciona-
ria, ni tan siquiera de una guerra civil, sino el de una guerra imperialista. La burguesía (tanto na-
cional como internacional) alineada a ambos lados ventila sus cuentas a costa del proletariado. 
Desde la República se centra el mensaje en una política de guerra. La guerra como forma de re-
estructuración del modelo capitalista en crisis y aplastamiento de la clase obrera. La guerra en 
España servirá de laboratorio de pruebas, un anticipo al mismo fenómeno de reestructuración 
que se vivirá en el ámbito mundial (II Guerra Mundial). En España se impondrá un modelo capi-
talista dictatorial (con la complicidad de las democracias occidentales y la URSS), mientras que 
tras la II Guerra Mundial en el resto del mundo se impondrá un modelo capitalista democrático 
falsamente enfrentado a un supuesto bloque «socialista» antagónico. Tanto el modelo dictatorial 
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como el democrático tienen una misma finalidad: reajustar y mantener el sistema de explotaión. 
Evidentemente España no entrará en el conflicto mundial puesto que el reajuste (vía triunfo dic-
tatorial) se ha producido con anticipación. También es lógico, siguiendo esta argumentación, 
que las democracias occidentales que decían luchar contra el fascismo no cuestionen el sistema 
político (fascista) español tras la II Guerra Mundial. En la guerra de España la ideología que se 
impondrá, como supuesta necesidad ineludible, será el antifascismo: el frentismo y la colabora-
ción de clases incluyendo en esto a las cúpulas (no se les puede llamar de otra manera) de la 
CNT-FAI y los oportunistas del POUM desmarcándose con ello de una política realmente revo-
lucionaria y plegándose al pragmatismo de una política de guerra. La unidad antifascista no es 
más que el colaboracionismo de clase. El proletariado en lugar de enfrentarse contra sus enemi-
gos, (la burguesía fascista y antifascista), en una verdadera guerra de clases se verá obligado a 
hacer de carne de cañón de ambas burguesías con la complicidad de algunosde sus «dirigentes 
más avanzados». Los sucesos de mayo en Barcelona se evidencian como el epílogo de un deseo 
frustrado de comunismo2 por parte del proletariado. Es a partir de mayo que podemos decir que 
la burguesía (de la mano de sus aliados estalinistas) ha vencido a una revolución inconclusa (no 
se tocaron los bancos, no se abolió el dinero, y principalmente no se destruyó el Estado, lejos de 
eso algunos anarquistas llegaron a convertirse en ministros). El cadáver de Camilo Berneri será 
el estandarte de uno de los crímenes más evidentes del antifascismo. Los obreros españoles fue-
ron machacados bajo la bandera del antifascismo y en definitiva lucharon (sin ser su deseo) por 
el triunfo del capitalismo. El proletariado internacional bajo la misma bandera antifascista sólo 
esbozó los trazos de una solidaridad mediatizada. Este sólo podía respaldar a los obreros espa-
ñoles mediante acciones de clase dirigidas contra el aparato económico y político del capital. 
Por eso la ayuda efectiva a la España revolucionaria únicamente residía en el cambio radical a 
nivel mundial de las relaciones de clase.3 La Guerra Civil española ejemplifica el nocivo papel 
del antifascismo. El fracaso de la revolución habría que buscarlo en múltiples causas y no sola-
mente en el antifascismo pero ésta no es la misión del presente articulo.  

 
Fascismo hoy 
 
Para determinar la función que cumple el fascismo hay que determinar cuál es la realidad en 

la que se desenvuelve, que evidentemente no es la misma que la de los años ´30. La necesidad 
constante del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo ha llevado a éste a una crisis 
permanente. La crisis del modelo de desarrollo keynesiano desde principios de los años ´70 
conducen a una paulatina superación de este modelo (del Estado de Bienestar) y a la paulatina 
extensión de un nuevo (viejo) modelo de liberalismo. En la actualidad ambos modelos conviven 
y/o compiten en un marco internacionalizado de la economía de mercado. Este estado de inesta-
bilidad es susceptible de generar graves disfuncionalidades. La sustitución de un modelo en de-
cadencia por uno en auge crea una situación de desprotección y una fuerte resistencia en gran-
des capas de la sociedad. A esto se añade la supuesta inmigración masiva como causa de disfun-
cionalidad añadida fruto de la internacionalización de la economía y el incremento de la xplota-
ción en los países de la periferia, así como de la marginación de grandes áreas geográficas del 
mercado-mundo. En resumidas cuentas este es el marco donde situar el fascismo hoy. Su misión 
en él seria facilitar la transacción de un modelo a otro, desarrollando políticas tendentes no a 
tomar el poder (no por ahora) sino a fortalecerlo y totalizarlo por medio de leyes represivas, an-
tiinmigración, etc. que impidan o neutralicen las posibles disfuncionalidades (que se traducirían 
en revueltas cíclicas o movimientos de resistencia4) conservando y manteniendo formas de go-

bierno formalmente democráticos pero apuntalando el papel represivo del Estado capitalista. El 
fascismo pues trataría de derechizar la sociedad a la par que desestabilizar para justificar medi-
das de urgencia por parte del Estado. Por otro lado se vuelve a plantear la dicotomía democracia 
o fascismo (dos caras del mismo capitalismo) que lleva a reforzar la alternativa democrática 
frente a la posibilidad fascista saliendo victorioso de este falso enfrentamiento el capital.  

 
Antifascismo hoy 
 
Entendiendo qué función juega el fascismo en el marco de relaciones sociales y económicas 

podemos entender la función que juega su anti. El antifascismo hoy adopta (queriendo o sin 
querer) diversas facetas y funciones:  

 
El antifascismo como actitud estética 
 
El antifascismo es poco menos que una moda. La falta de análisis, debate y crítica es patente. 

No se globaliza el problema sino que se trata de atajar sus efectos más palpables (violencia ca-
llejera fascista) reproduciendo, en muchos casos, esto mismo (violencia callejera antifascista). 
Alrededor del antifascismo se crea y recrea una estética pandillera y de escasos contenidos regi-
da por una violencia macarra y estéril. Proliferan grupos, colectivos, plataformas, etc., que tratan 
de responder a un fenómeno sin analizar sus causas o al menos sin atacar a éstas. Actos a contra 
o de puro carácter anecdótico como las manifestaciones del 20 N son moneda habitual. Más allá 
hay que situar la patética imagen del mata-nazis como figura folclórica del movimiento que en 
demasiados casos copia actitudes y esquemas mentales de sus presuntas víctimas, en una clara 
tendencia militarista que puede llegar a prevalecer e involucrar a todo el movimiento. 

 
El antifascismo como lucha de distracción 
 
El fijar nuestros esfuerzos en la lucha antifascista a nivel parcial nos aleja ineludiblemente de 

la centralidad de la lucha de clases: crear conciencia y autoorganización de clase. El antifascis-
mo distraería voluntades a una problema concreto fruto de una situación global. Más cuando se 
cae en dinámicas de represión-acción (difíciles de evitar) que llevan al movimiento a centrar su 
trabajo en responder a agresiones de grupos fascistas o del aparato represivo del Estado cuando 
los antifascistas son represaliados.  

 
El antifascismo como colaboración de clase 
 
 El lema «todos contra el fascismo» puede ejemplificar una tendencia a la colaboración de cla-

ses. La alianza, en plataformas y demás, con fuerzas contrarrevolucionarias de la izquierda capi-
talista es patente en muchos casos. Un lema tan general es asumible desde muchos ángulos, des-
de la izquierda colaboracionista a la derecha liberal (no olvidemos que Antena 3 se ha converti-
do en paladín antifascista) pasando por los grupúsculos oportunistas (los restos del leninismo 
que combaten el fascismo aquí y apoyan alianzas entre fascistas y «comunistas» en la antigua 
URSS). La historia vuelve a repetirse con un escenario totalmente distinto al desarrollarse políti-
cas frentistas que implican un reforzamiento del modelo capitalista bajo formas democráticas 
parlamentaristas. Se vuelve a colaborar con nuestros enemigos de clase socavando nuestros pro-
pios intereses para defendernos todos juntos de nuestros enemigos aparentemente más directos y 
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