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El siguiente libro recoge textos del compañero Massimo Pasamani 
aparecidos en periódicos o pasquines del norte de Italia. La frescura y 
facilidad de razonamiento, acompañadas de una aguda visión, que 
estos textos �enen, nos parecían razones suficientes para su 
reedición. La mayoría de los escritos aparecieron en Castellano bajo el 
nombre - que también hemos decidido mantener - “El desorden de la 
libertad”. Se agregó el texto “La cárcel y su mundo”, de una charla 
hecha en el año 2000 en Rovereto. La conferencia la hemos traducido 
cuando el compañero era detenido en un intento de atacar al 
movimiento anárquico en su región.

Nos pareció en ese momento nuestra responsabilidad difundir 
parte de aquello que el Estado intentaba acallar. Las demás 
traducciones son las aparecidas en el libro ya mencionado.

Con este segundo libro de la Editorial, nuestro obje�vo es con�nuar 
dando armas a la crí�ca que sirvan para la reflexión-acción sobre la 
lucha social. Muchos facilismos, par�cularismos y un refuerzo de las 
ideas autoritarias se ciernen hoy en gran parte del planeta. El Estado 
intenta imponer una guerra civil permanente como parte de la nueva 
reestructuración capitalista. Violencia y crédito parecen ser los 
mantras  del capitalismo financiero que se erigió en el dueño del 
mundo. Las personas bajo el estatus de clientes son obligadas a 
sobrevivir compi�endo constantemente. Cada vez más, Ser, será 
compe�r, adaptarse a nuevos modos de explotación, refinados o no. 
Los vientos sólo presagian más control, represión y conflic�vidad para 
estas �erras.

Nuestra responsabilidad es potenciar las prác�cas e ideas de 
libertad para poder romper con el círculo del Poder.

Anarquistas.
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El Estado representa la máxima expresión del orden ins�tucional. El 
Estado es un modelo de organización construido sobre la jerarquía, el 
control y la coacción. Siguiendo un análisis que muchos anarquistas 
comparten, el orden ins�tucional no sería otra cosa que la usurpación 
de un orden diferente que se podría definir como espontáneo.

Según esta tesis la vida social se llevaría a cabo a través de reglas 
que son intrínsecas a ella, y que �enden por tanto a aparecer en 
cualquier contexto. Esta capacidad autorreguladora del conjunto 
social sería ahogada por la intervención externa (intervención basada 
en otras reglas, las del orden ins�tucional) del Estado. Y es sobre esta 
espontaneidad que los anarquistas han teorizado y prac�cado sus 
proyectos revolucionarios. Espontaneidad tanto en el momento 
insurreccional del enfrentamiento con las fuerzas estatales, como en 
la organización de la sociedad desde la base cuando la intervención de 
las dis�ntas archie polí�cas y económicas quedan anuladas por la 
lucha en curso. En condiciones de rela�va ausencia de poder, los 
explotados �enden a sa�sfacer las necesidades de la producción y la 
distribución de manera horizontal.

Desde esta óp�ca, el orden verdadero no es el estatal, que al 
contrario, crea desigualdad, dominación, y por tanto, guerra civil, sino 
precisamente el espontáneo. Es la idea que Proudhon expresó en la 
famosa frase: “la libertad es madre, y no hija del orden”. Un orden 
impuesto desde arriba acaba sofocando la libertad mientras man�ene 
y aumenta la organización rígida y cada vez más racional de las técnicas 
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de gobierno. La expresión completa de la libertad eliminaría, en 
cambio, los mo�vos del desorden social.

Yo no comparto este modo de plantear el problema. Ciertamente 
se trata de un problema de considerable importancia. Las siguientes 
líneas deben ser consideradas por tanto como interrogantes, sobre 
todo para quien las escribe.

Entre sociedad y Estado no es posible establecer una diferencia 
ní�da. No existe un afuera y un adentro. De hecho, si es verdad que el 
Estado transforma en fuerza coerci�va el resultado de las relaciones 
sociales, también es verdad que el poder de alienar y organizar esta 
fuerza viene dado por la sociedad misma. El Estado no �ene nada suyo. 
Es más, todo contexto social �ende a ins�tucionalizar las relaciones 
entre individuos. Cuando es el contexto el que condiciona las 
relaciones, éstas se transforman en meras funciones de un organismo 
más amplio. Sin la incesante voluntad de unirse y de determinar las 
uniones a par�r de los deseos propios, la sociedad se convierte en un 
pertenecerse recíprocamente, un vínculo que reproduce y automa�za 
el único elemento común: la falta de libertad. El Estado es el orden de 
esa carencia.

Lo que intento decir no es exactamente que la dominación sea un 
producto de los dominados. La idea de que si nadie obedece nadie 
manda, como decía Belleguarrigue, me parece di�cil de refutar. Pero 
no es esto lo que me interesa. Creo, por decirlo de alguna manera, que 
no existe una espontaneidad autorreguladora que el Estado usurpa. 
Mejor, creo que el poder y la jerarquía son tan espontáneos como la 
libertad y la diferencia. Es más, tal vez sea precisamente la dominación 
la que expresa la espontaneidad social (sin caer por esto en una lectura 
inversa de Rousseau). Además el concepto de orden ha sido u�lizado 
con demasiada frecuencia como sinónimo de ausencia, o por lo menos 
de razonable contención de los conflictos; ya que es el Estado quien 
crea los conflictos, una sociedad libre de su injerencia sería ordenada. 
Desde mi punto de vista, sin embargo, la autoridad no nace de la 
disputa, de la imposibilidad de armonizar lo dis�nto, sino del intento 
de imponer la armonía de manera coerci�va, de resolver los 
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contrarios, es decir, de anularlos. La división en clases y la jerarquía son 
la expresión de la diferencia mu�lada.

Una concepción dis�nta de orden es la que hace de la diferencia 
misma el elemento común, el espacio de la compenetración entre 
contrarios. Sólo que los contrarios no se pueden armonizar si no es 
haciendo de la diversidad una simple función de algo superior. Cuando 
en todo caso debería ser el orden una función de la diversidad. En otras 
palabras, no es la libertad tolerada o garan�zada con la intención de 
crear una sociedad armónica lo que expresa la singularidad (esa 
singularidad que para los la�nos era lo totalmente dis�nto). El espacio 
de la individualidad es una unión siempre variable que no puede ser 
contenido.

Iden�ficar los principios de espontaneidad social, atribuyéndoles 
un valor que vaya más allá de la mera descripción significa ya 
iden�ficar deberes y fines. Creo que no está escrito en ninguna parte 
que una sociedad sin Estado deba ser necesariamente libre. Aquí es 
donde nace la fascinación por la libertad, precisamente por tratarse de 
una decisión, tanto en el sen�do de ar�ficio, que va más allá del simple 
desarrollo espontáneo, como en el sen�do de ruptura, de 
diferenciación. Se pueden desarrollar relaciones de reciprocidad no 
basadas en la obediencia sólo construyendo, y no a través de una 
simple sustracción. Si existen formas de orden espontáneo, pueden 
ser a lo sumo una base de par�da. Una base recíprocamente 
an�social. Liberándose tanto de los des�nos de la espontaneidad 
como de las imposiciones de todas las ins�tuciones, el concepto de 
orden se convierte en algo más lingüís�co que real. Tal vez así se 
explique la profunda an�pa�a que todos los rebeldes han sen�do 
hacia él. “Libres, o sea, ordenados” he leído muchas veces. Sí, ya.
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Es muy fácil hablar del individuo. A uno le interesa sólo su propia 
individualidad, otro dice que necesita par�r de un plano individual, 
cierto, pero para llegar a una dimensión colec�va; el otro dice además 
que el discurso revolucionario es un discurso de comunidad, que el 
individuo es una abstracción impotente, luego está quien se hace 
ejecu�vo, y por tanto individualista, y por úl�mo está quien, no 
sabiendo qué hacer con su vida, duda, pase lo que pase, él duda. 
Cuántas discusiones encendidas y sordas sobre el tema. Allí está 
S�rner y allá Bakunin, aquí el anarquismo social, mientras a su espalda 
anidan el nihilismo y la rebeldía vacía. Luego Nietzche y el 
superhombre, Libero Tancredi y el fascismo. Embellecimiento del 
vacío, lo llamaría Platón. He fundado mi debate en nada, versión 
hermenéu�ca del grito s�rneriano.

El terreno está demasiado abarrotado para encontrar espacio para 
el pensamiento, para desarrollar una reflexión que de las e�quetas 
superficiales pase a lo concreto de la vida, donde de verdad se juega la 
par�da. Ignorar los detalles y abrirse paso con gesto impaciente, ése es 
el método u�lizado. Se descubrirá que hay muy poco que inventar, si 
no es el uso que hay que hacer de las intuiciones teóricas y prác�cas 
del pasado. Elegir cómo aplicarlas a la vida, cómo combinarlas en 
nuevas mezclas explosivas. La inteligencia de la experimentación 
consiste en poner en juego elementos que siempre han estado 
separados, sacarlos de la cárcel del fragmento para percibir 
plenamente su potencialidad.

A cada uno su nada.
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Más allá de los debates gastados y de las sistema�zaciones 
académicas, al menos desde hace un siglo y medio la teoría y la 
prác�ca de la subversión nos sugieren la importancia decisiva de 
comprender la existencia individual en su concreción, o sea, en su 
totalidad. Son las revueltas concretas de los explotados las que han 
hecho arder las bases sobre las que estaban fundadas las 
construcciones ideológicas del poder.

A mitad del siglo XIX el deseo de poner el mundo patas arriba pone 
en cues�ón la división entre el yo y la realidad circundante. S�rner dice 
que no existe único sin propiedad, esto es, que no existe el individuo 
sin su propio mundo, sin sus propias relaciones; la propiedad es tener 
si�o para el individuo, y por tanto para su capacidad de comprender y 
actuar, para sus pasiones y su fuerza. Afirmar la individualidad 
significa, por eso mismo, cambiar el mundo. Todo esto, añade, no se 
puede expresar en conceptos, es necesario realizarlo en la vida, 
porque es la vida de cada uno el único contenido verdadero de una 
teoría. Contemporáneamente, un recorrido subterráneo que de 
Hölderlin lleva a Lautreamont hace explotar la exigencia de 
transformar el arte del ejercicio de la contemplación en algo capaz de 
cambiar nuestro medio y a nosotros mismos. El medio, con Fourier, 
deja de ser un espacio neutro y se convierte en el lugar del deseo, 
realidad inseparable de los estados de ánimo y de las relaciones entre 
los hombres. Intervenir sobre un medio significa cambiarse 
profundamente a uno mismo. La separación cris�ana y cartesiana 
entre la interioridad y la exterioridad es eliminada por la pasión por 
una nueva manera de estar juntos. Con la autoridad se derrumba la 
men�ra de la propiedad privada que hace del individuo una realidad 
mu�lada y raquí�ca a quien han arrebatado un mundo. Bakunin habla 
de la revolución de 1848 como “una fiesta sin principio ni fin”, llevando 
al campo de la acción insurreccional la crí�ca nestoriana del sacrificio; 
a los insurrectos de Dresde, el revolucionario ruso les aconseja poner 
los cuadros de los museos en las barricadas para desalentar el avance 
de las tropas, entendiendo magníficamente el sen�do del rechazo del 
arte en tanto que esfera separada. Los ataques contra la propiedad, la 
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destrucción de estatuas, la revuelta abierta contra el gobierno y la 
tenta�va de cambiar la estructura de una ciudad –como en la comuna 
de París–, representan la acción histórica de esta teoría prác�ca. Y 
estamos tan sólo en 1871. De esa fecha nos separa más de un siglo de 
experiencias teóricas y prác�cas en las que la liberación de los 
individuos se hizo apreciable en su concreción.

La crí�ca de la mercancía y la acción de los anarquistas 
expropiadores, la idea malates�ana de la necesidad de insurrección y 
los soviets rusos, Dadá y el movimiento consejista en Alemania e Italia, 
el primer surrealismo y la revolución española, la negación de la 
burocracia y la Comuna de Budapest, la crí�ca del urbanismo y la 
revuelta de Los Ángeles, algunas contribuciones de la Internacional 
Situacionista y el Mayo francés, el rechazo del trabajo y las 
experiencias más extremas del 77 en Italia. Episodios incompletos –en 
los que a menudo falta la consciencia teórica de su prác�ca– que 
aspiran todavía a su realización.

Pero, como siempre sucede, cuando las ideas no se hacen realidad, 
se pudren y van a parar al capazo del adversario. Así, toda la filoso�a 
del siglo XX –de Husserl, pasando por Heidegger, hasta hoy– nos dice 
que el hombre es su propio mundo, que el sujeto de Descartes no 
existe, que comprender, interpretar y actuar son la misma cosa; en 
suma, todo lo que las barricadas nos habían enseñado ya hace �empo. 
Pero, y aquí está el precio pagado, junto con el sujeto cartesiano los 
especialistas del pensamiento separado nos han arrebatado hasta el 
quién de todo discurso revolucionario, nos han vendido la existencia 
capitalista como la existencia tout court, han cri�cado la razón técnica 
para abandonarnos a un discurso poé�co purgado de toda 
peligrosidad. Del mismo modo, los poetas de los úl�mos setenta años 
se limitan a describir el exceso de vida con su poesía, la novela vive de 
sus propios fines y administra la explosión del yo que ya Joyce había 
representado. Después de todo, “podemos hacerles pasar por el aro 
durante cien años más”.

Se acumulan estudios sobre el pasado, se presta la máxima 
atención a los detalles historiográficos, se imitan las nuevas modas 
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culturales, y cada vez se escapa más el sen�do subversivo de un 
conocimiento inseparable del uso que se hace de él. Porque ésta es la 
clave: saber qué hacer con él. De otro modo, se con�nuará 
contraponiendo el individuo a los otros, a hablar de liberación sólo 
individual (sin darse cuenta de que ese sólo es grande como el 
universo), a separar los dis�ntos aspectos de la dominación (la 
explotación del �empo, el control del espacio, el condicionamiento 
psicológico, la miseria pasional) y, por tanto, de la revuelta (el 
derrocamiento de la autoridad, la destrucción de la mercancía, la 
transformación consciente del medio, la afirmación de los deseos). Y 
entonces se puede ser individualista, anarquista social, comunista, 
ácrata, libertario o escép�co. A disposición de cada uno de nosotros 
hay un mundo entero. De definiciones y aburrimiento.
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Un si�o conocido y acogedor: creo que ésta es para muchos la imagen 
de la asamblea. Leemos en un periódico o en un cartel que hay un 
encuentro, un debate, y nos encontramos sentados, casi siempre en 
círculo, (tal vez en homenaje a la idea ilustrada de “Enciclopedia”, que 
significa precisamente cultura en círculo) a esperar a que alguien 
empiece y nos exponga su argumento. Si el tema de la discusión es 
muy específico, esperamos al experto, con lo que las intervenciones 
son muy limitadas. Si en cambio es un poco más vasto y complejo, todo 
el mundo suelta lo suyo indiscriminadamente. Y, sin embargo, al final 
se queda uno más bien desilusionado.

Esto es debido a que, aun sin�éndonos a gusto en el debate, la 
asamblea en la que se desarrolla es vista como externa, un pozo del 
que se extrae algo, y la mayoría de las veces, poco. Así, la crí�ca se 
dirige siempre hacia la asamblea, pero no a nuestra propia 
par�cipación en ella.

Cierto, nos encontramos con la gente con la que estamos bien, y 
con los que, más allá del debate, tenemos proyectos y desarrollamos 
nuestras inicia�vas, pero la par�cipación en la asamblea como tal no 
es resultado de un interés madurado o de ciertas preguntas 
planteadas. Rara vez hay un elemento de con�nuidad entre dis�ntos 
encuentros, entre las reflexiones que le precedieron y el siguiente. 
Como no se pregunta antes qué significa para nosotros el tema del 
debate, tampoco es mucho lo que se recuerda después. Tanto es así 
que, si algún �empo después se organizara un encuentro sobre el 

Como en misa.
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mismo asunto, la discusión recomenzaría de nuevo desde el principio, 
todos monologando en compañía.

En mi opinión esto no se debe sólo a la escasa voluntad de quien 
par�cipa en la asamblea de modo pasivo, (también el hecho de hablar 
puede ser un síntoma de pasividad), sino de algo un poco más 
profundo. Para deba�r juntos –en el contexto de una asamblea, en 
ámbitos más restringidos el discurso cambia– es necesario que exista 
un determinado bagaje léxico común. Cuanto más se sale del 
restringido ámbito de la especialidad, más escasean los recursos, 
menos se �ene que decir. Faltan las palabras. Todo esto se puede 
verificar de muchas maneras. Si tomamos contextos muy específicos 
–como el anarcosindicalista o el de la ocupación de espacios– y, por 
diversión, prohibimos las diez palabras que frecuentemente 
cons�tuyen el lenguaje y el universo mental de los que están 
involucrados en ellos, obtenemos que ni siquiera se pudiera escribir 
una octavilla. Tal vez exagero, se objetará. Tal vez. Pero estoy seguro de 
que son las palabras mismas lo que no alcanzamos a encontrar cuando 
nos enfrentamos a argumentos de alcance más general.

Otro límite, aunque pueda parecer extraño, es la necesidad de 
observar a toda costa las implicaciones prác�cas inmediatas de la 
discusión. Con esta finalidad un tanto forzada, no siempre el 
pensamiento puede desarrollarse libremente. Las ideas necesitan 
espacio vacío en el que moverse. Y creo que es de ese mismo vacío de 
donde nace una prác�ca real de liberación, un vacío que en muchas 
ocasiones trae el desgarro a donde creíamos que exis�a una unidad 
más sólida.

Hasta que nos encontramos para afrontar ciertas cues�ones, 
digamos, más teóricas, la delegación se reduce a falta de profundidad 
(la cual de todas formas puede determinar fenómenos de carisma y de 
subordinación), pero cuando se �enen que tomar decisiones 
importantes que presuponen el conocimiento de los argumentos 
sobre las dis�ntas opciones, quien tenga el mayor conocimiento �ene 
el poder de orientar la discusión. Es más, si se parte de una situación de 
disparidad de conocimientos, no hay mejor medio que el asambleario 



para la imposición de resoluciones. La técnica de la par�cipación 
ob�ene efectos mucho mejores que los obtenidos con la propaganda 
unilateral o con la conferencia ex-cathedra.

El poder busca, precisamente, arrebatarnos las palabras y la 
capacidad crí�ca de reflexionar para darnos luego la posibilidad de 
expresar nuestra opinión sobre cualquier cosa.

De las asambleas no puede salir nada dis�nto de lo que cada uno de 
nosotros individualmente se esfuerce en aportar. Como mucho se 
podrán desarrollar las intuiciones que nuestra búsqueda personal nos 
inspire.

Si no nos abrimos a la escucha, es decir, si no frecuentamos nuevas 
zonas del pensamiento, del pensamiento propio, seguiremos siempre 
diciendo las mismas cosas, sea cual sea el tema de discusión. Anclados 
a nuestra fe como en una iglesia, (cuyo nombre viene, tal vez no por 
casualidad, del griego ecclesia, que significa precisamente asamblea), 
renovamos nuestros rituales para volver luego a casa con los pocos 
interrogantes de siempre. Hasta el próximo debate.
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Toda la historia de la civilización occidental puede ser leída como una 
tenta�va sistemá�ca de excluir y segregar el cuerpo. De Platón en 
adelante, esto ha significado en repe�das ocasiones esquizofrenia 
represiva, afán de control, inconsciencia que psicoanalizar, fuerza de 
trabajo que encuadrar.

La separación platónica entre cuerpo y alma, separación llevada a 
cabo con toda la ventaja para la segunda (“el cuerpo es la tumba del 
alma”) acompaña también a las expresiones aparentemente más 
radicales del pensamiento.

Ahora esta tesis es defendida en numerosos textos de filoso�a, casi 
todos, a excepción de los que se man�enen al margen del aire 
enrarecido e insalubre de la universidad. Una lectura en este sen�do 
de Nietzsche y de autores como Hannah Arendt ha encontrado su 
adecuada sistema�zación escolás�ca (psicología fenomenológica, 
pensamiento de la diferencia y un largo etcétera encasillador). Sin 
embargo, o tal vez por eso, no me parece que se haya reflexionado a 
fondo sobre el problema, cuyas implicaciones resultan fascinantes.

Una liberación profunda de los individuos comporta una profunda 
transformación de la manera de concebir el cuerpo, su expresión y sus 
realizaciones.

Por un aguerrido legado cris�ano tendemos a creer que la 
dominación controla y expropia una parte del hombre sin mellar así su 
interioridad (y sobre la división entre una presunta interioridad y las 
relaciones externas habría mucho que decir). Cierto, la explotación 

El cuerpo y la revuelta.
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capitalista y las imposiciones estatales adulteran y contaminan la vida, 
pero creemos que nuestra percepción de nosotros mismos 
permanece inalterada. Así, también cuando imaginamos una ruptura 
radical con esta realidad, estamos seguros de que es nuestro cuerpo 
tal como lo concebimos ahora el que tomará parte en ella.

Yo creo al contrario que nuestro cuerpo ha sufrido, y con�núa 
sufriendo una terrible mu�lación. No sólo por los aspectos evidentes 
del control y de la alienación determinados por la tecnología (que los 
cuerpos hayan sido reducidos a depósitos de órganos de recambio, 
como demuestra el triunfo de la ciencia de los trasplantes, parece que 
está claro. Pero la realidad me parece bastante peor de cuanto nos 
desvelan las especulaciones farmacéu�cas y la dictadura de la 
medicina entendida como ente separado y de poder). Los alimentos, el 
aire, las relaciones co�dianas han atrofiado nuestros sen�dos. El 
sinsen�do del trabajo, la sociabilidad forzosa y la aterradora banalidad 
en la conversación, regimientan tanto el pensamiento como el cuerpo, 
ya que no es posible ninguna separación entre ellos.

La dócil observación de las leyes, los paréntesis carcelarios en los 
que se encierran los deseos, que precisamente en cau�vidad se 
transforman en una triste contrafigura de ellos mismos, debilitan el 
organismo tanto como la contaminación o la medicación forzosa.

“La moral es extenuación”, dijo Nietzche. Afirmar la vida propia, esa 
exuberancia que pide ser entregada, implica una transformación de 
los sen�dos no menos importante que la de las ideas o las relaciones.

Muchas veces he empezado a considerar bella, también 
�sicamente, a gente que me había parecido casi insignificante. Cuando 
proyectas tu vida con alguien y experimentas con ellos la revuelta 
posible, ves en tus compañeros de juego individuos bellos, y no caras y 
cuerpos tristes agotando su luz en la costumbre y la coerción.

Creo que realmente se vuelven bellos (no es sólo que yo los vea así) 
en el momento en que empiezan a expresar sus deseos y a vivir sus 
propias hipótesis.

La determinación é�ca de quien deserta y ataca las estructuras del 
poder es una intuición, un instante en el que se saborea la belleza de 
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los compañeros y la mezquindad del deber y la sumisión. “Me rebelo, 
luego exis�mos” dice una frase de Camus, que me fascina como sólo 
una razón para la vida puede hacerlo.

Frente a un mundo que presenta la é�ca como el espacio de la 
autoridad y la ley, creo que la única dimensión é�ca se encuentra en la 
revuelta, en el riesgo, en el sueño. La supervivencia en la que estamos 
confinados es injusta porque afea y embrutece.

Sólo un cuerpo dis�nto puede realizar esa mirada ulterior a la vida 
que abre al deseo y a la reciprocidad, y sólo un esfuerzo hacia lo bello y 
hacia lo desconocido puede liberar nuestros cuerpos encadenados.
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Mirar al pasado para hacer del futuro una aventura. Creo que esta 
perspec�va encierra las razones para impedir que las experiencias 
pasadas, teóricas y prác�cas, se conviertan en material para los 
historiadores.

La historia es siempre historia de los amos, y esto no sólo porque, 
como es sabido, son ellos quienes la escriben, sino también porque 
este mundo, su mundo, nos obliga a mirarla con sus ojos. Los 
organizadores de la obediencia han hecho siempre un uso 
propagandís�co y policíaco del pasado, pero esto no les ha impedido 
conocerlo. Al contrario, precisamente este conocimiento ha permi�do 
al poder unir los acontecimientos en la coherencia del control, del 
sacrificio y de la represión. Para que el pasado realice su función de 
apología de la sociedad actual, es necesario, como mínimo, saber qué 
quitar, esto es: las razones y episodios más significa�vos de las luchas 
de los explotados, todo aquello que la historia presenta simplemente 
como derrotas. Los explotados, por el contrario, rara vez han sabido 
reducir la historia a una insulsa cronología –o a un calendario, con 
todas esas fechas que celebrar– para encontrar otra coherencia, la de 
la revuelta; y en ésta comprender los mo�vos, los momentos más 
radicales, los límites.

Los apologistas de la dominación, obviamente no han renunciado a 
reescribir el pasado, pero cada vez lo conocen menos. En un mundo en 
el que a toda causa de malestar se responde con un remedio todavía 
peor que tan sólo garan�za la total irresponsabilidad de quien lo 

El reverso de la historia.



aplica, en el que la pasividad en el trabajo es prolongada en el “�empo 
libre” mediante la contemplación de una pantalla de ordenador o 
televisión en el que los amos mismos –fortalecidos por esa ac�tud 
resignada que se adopta ante ellos, con la esperanza de que, al menos 
ellos, sepan a dónde nos dirigimos– están cada vez más seguros de sí 
mismos cuanto más hacen suya la ley del “mientras dure”, en un 
mundo en el que la estupidez pretende perpetuarse hasta la 
eternidad, el pasado no �ene ningún sen�do. Ahora bien, si por un 
lado esto refuerza el totalitarismo de la sociedad actual, (“fuera de mí, 
nada”), por otro vuelve más estúpidos a sus administradores. De 
momento, se lo pueden permi�r. La inteligencia –también la histórica– 
de una estrategia de conservación es siempre proporcional a los 
peligros de la revuelta.

De la misma manera (por eso decíamos que se mira la historia con 
los ojos de los amos), también los subversivos se han sen�do más 
“libres” una vez descargados del peso de la consciencia del pasado. Es 
frecuente la idea de que la historia (no sólo la de los especialistas, sino 
también la que no separa las ideas y las acciones, que se escribe en los 
deseos y que arma la inteligencia) acaba recluyendo la vida. Lo que no 
sabemos es cuán histórica es esta idea. (¿Cuál es la diferencia entre 
una reflexión que nace leyendo lo que alguien ha dicho y otra que nace 
conociendo lo que ese alguien ha hecho? ¿Por qué la primera reflexión 
se considera, por ejemplo, “filoso�a”, y la segunda “historia”? La 
división, yo creo, no existe). Parafraseando un conocido aforismo, se 
podría decir que la ignorancia del presente �ene valor retroac�vo. 
Ahora, esta ignorancia �ene muchas caras si, como es evidente, sus 
propagadores son en primer lugar los historiadores (incluidos los del 
“movimiento”).

Sin ir más lejos, basta con pensar en todo el ruido publicitario a 
propósito de una película sobre la revolución española. Muchos 
anarquistas no se lo podían creer. La bandera rojinegra, los sindica- tos 
revolucionarios, las colec�vidades, la autoges�ón, Durru�.

Personalmente, claro está, no tengo nada en contra de los debates 
y libros sobre la España revolucionaria. ¿Pero han contribuido todas 
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estas discusiones a hacernos conocer mejor (y este mejor, para los 
anarquistas debe ser en el sen�do de una perspec�va actual) ese 
lejano acontecimiento? Francamente, no lo creo. Me parece, por el 
contrario, una contribución más a la momificación, al tes�monio, a la 
historia monumental. La ocasión, como sucede a menudo, habría 
predeterminado los contenidos. Aumentan los libros sobre la 
revolución libertaria. Y sin embargo, ¿qué se ha dicho de un 
movimiento revolucionario –no sólo el español– como el de los años 
treinta?, ¿qué significaría ahora la autoges�ón de las fábricas?, ¿qué 
hacer con los sindicatos?, ¿a qué áreas del capital se podría dirigir 
ahora una hipótesis insurreccional?, ¿cómo crear las posibilidades 
para que en el instante revolucionario se pase inmediatamente, sin 
intermediarios, a la destrucción o transformación radical de estas 
áreas?, ¿qué significa realmente acabar con la autoridad?, ¿qué 
significa realmente abolir el mercado? Sólo atendiendo a problemas 
así hablar de la España revolucionaria cobra algún sen�do. Sólo así se 
convierte en un problema abierto. Poco se puede comprender, por el 
contrario, si se la contempla como la realización, aunque sea temporal, 
de un ideal. Con esta perspec�va sólo queda ponerse a repar�r 
estampitas de santos. Y para esta celebración es necesario ves�r todos 
los acontecimientos ( incluso el  control  burocrá�co y la 
contrarrevolución de los dirigentes “anarquistas”) con el traje de los 
domingos. ¿Por qué, por ejemplo, se sabe tan poco sobre las jornadas 
de mayo del 37 de Barcelona?, ¿por qué no se habla de los 
llamamientos de aquellos incontrolados que equipararon a los 
ministros “anarquistas” con el resto de reaccionarios y como tales 
había que acabar con ellos?

Si las sugerencias teóricas para una prác�ca encaminada a 
reinventar se leen en los hechos mismos, cualquier página de la 
historia dice más que una enciclopedia entera. Basta con saberla leer. 
Sería interesante reflexionar de verdad sobre las miserias y errores 
(también sobre la espléndida, gozosa fuerza) de aquellos días. 
Conectarlos con otras insurrecciones, con otros errores. Conectarlos 
con el presente. Se podría, por poner un ejemplo, releer la historia de 
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los movimientos insurreccionales a través de la fractura –moral, antes 
que policial– que causó en ellos el dinero (si se piensa en el rechazo a 
asaltar los bancos, empezando por la Comuna de París, pasando por la 
España revolucionaria y acabando en el mayo francés; o en cambio, en 
las expropiaciones de los obreros de la Patagonia rebelde en los años 
treinta). También se podría releerla bajo el signo subterráneo de la 
gratuidad y de la fiesta, o de las relaciones amorosas. O, o...

Tantas cosas, todas importantes. Pero los que no �enen ninguna 
intención de atacar la propiedad, de hacer callar a los amos, o de 
alterar las actuales relaciones sociales, ¿qué podrán decir sobre los 
individuos que intentaron hacerlo ayer, antes de ayer, o hace sesenta 
años?
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“Ha vuelto a pasar, esta vez no en Italia sino en España. Un atraco a un 
banco, el 18 de diciembre en Córdoba, hace llegar a los guardianes de 
la propiedad y del dinero. Quien ha osado alargar la mano y tomar 
directamente lo que necesita debe ser cas�gado. Se desencadena así 
una caza del hombre al término de la cual dos mujeres policía mueren 
y un guarda jurado y tres atracadores resultan heridos. Son arrestados 
Claudio Lavazza, Eduardo Rodríguez, Giovanni Barcia y Michele 
Pontolillo, estos dos úl�mos, anarquistas conocidos en Italia -el 
primero estuvo dos años en clandes�nidad por haber sido acusado de 
par�cipar en el secuestro de Mirella Silicchi, antes de eso frecuentaba 
locales y asambleas anarquistas. El segundo, objetor total y también 
par�cipante en ac�vidades y espacios anarquistas-. Todavía no se sabe 
nada sobre los hechos, la prensa española no ha sido muy pródiga en 
informaciones y la italiana ha permanecido en un silencio casi total. 
Además han sido acusados, siguiendo un conocido guión, de haber 
come�do otro atraco (no se sabe si los cuatro o sólo alguno de ellos) y 
que Italia y Francia habían hecho ya solicitudes de extradición para 
alguno de ellos. Según cuanto se ha podido averiguar por los pocos 
ar�culos escritos en la prensa italiana parece que Lavazza estaba 
también en la clandes�nidad por estar condenado en Italia a cadena 
perpetua en relación a hechos rela�vos a “Proletarios armados por el 
comunismo”, un grupo armado de finales de los setenta".

No es di�cil deducir que este episodio será usado por la jus�cia 

El precio de todo un mundo.
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italiana para reforzar la tesis de la existencia de una banda armada 
anarquista dedicada a los atracos y atentados, ya que Barcia y 
Pontolillo forman parte de los inves�gados en el proceso Marini. 
Hacen bien su trabajo, los señores inquisidores. Nosotros seguiremos 
insis�endo en que todo anarquista es responsable de sus elecciones y 
acciones y que cualquier intento de atribuir esta responsabilidad 
individual a una “colec�vidad” compuesta por otros anarquistas, no es 
más que una mezquina maniobra policial. Y naturalmente expresamos 
con fuerza nuestra solidaridad hacia los detenidos, que en estos 
momentos se encuentran en manos del estado español, a la espera de 
su venganza.

Esta sociedad de la jerarquía y el dinero produce todos los días 
violencia y, al mismo �empo, un espeso sistema de anestesias morales 
con que soportarla. La capacidad de percibir la violencia re- quiere por 
tanto un esfuerzo, y es un requisito necesario para rebelarse. Las 
relaciones co�dianas son un gran y complicado juego de solapamiento 
de la brutalidad.

La primera regla es fragmentar las ac�vidades de los individuos, de 
tal manera que se haga imposible percibirlas como totalidad. ¿Qué 
pensaría el obrero si se pusiese ante sus ojos, de golpe, el conjunto de 
causas y efectos de sus pequeños y repe��vos actos? La máquina que 
hace funcionar produce explotación, miseria, dolor, muerte. Pero sólo 
con esfuerzo puede establecer una conexión entre el niño esquelé�co 
de África que ha visto en la tele con la materia prima que u�liza, con los 
productos que fabrica. Concentrarse en los pequeños botones que 
aprieta es una anestesia de la conciencia. El pequeño burócrata que 
rellena impresos durante ocho horas al día no ve al inmigrante que 
será deportado porque su nombre no está en ninguno de esos 
impresos. No ve a quien acabará en la cárcel por no tener los papeles 
en regla. Nunca ha cerrado con llave a nadie, él.

La contemplación pasiva de una ac�vidad laboral cuyo significado 
se nos escapa completamente es la misma que nos encadena a las 
pantallas. Los telespectadores vienen directamente de la fábrica y de 
la oficina. Se quejan de su trabajo como se quejan del polí�co que 
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aparece en televisión. Pero si mientras éste habla, se viese detrás a los 
hombres pisoteados por las leyes, muertos por el amianto, 
bombardeados, heridos en alambres de espino, torturados en 
cualquier comisaría; y si asociase la sangre, el sufrimiento, a la sonrisa 
de payaso del polí�co, ¿qué pasaría?

La violencia que se percibe es sólo la representada. La mafia mata 
por dinero. El ciudadano se indigna, y cuanto más se indigna, más 
inocente se siente cuando u�liza dinero (la gran mafia). Los terroristas 
ponen bombas en los trenes. El ciudadano se indigna, y cuanto más se 
indigna, más íntegro se siente al ir a votar (los grandes terroristas). 
Toda la gente que gana dinero, que lo mete en el banco, que hace la 
compra en el supermercado; no han empuñado nunca un arma, o 
amenazado a nadie, jamás han herido o matado. Trabajan en una 
compañía de seguros, en correos, en aduanas, o donde sea; son 
pacíficos y no les gusta la sangre ni la prepotencia. Buena gente. Nunca 
han querido ver la violencia, y nunca la han visto.

La economía, en su abstracción, parece moverse por sí sola. Por eso 
el dinero parece inocuo. No se ve la violencia entre los billetes, por 
tanto no existe. Pero intenta es�rar el brazo y alcanzar una mercancía 
sin dar como contrapar�da su valor de cambio correspondiente, el 
valor socialmente establecido, su equivalente general, en suma, el 
dinero. Y he aquí de repente a la sociedad recomponiendo sus 
fragmentos en torno a la propiedad violada. El capitalista, el juez, el 
policía, el carcelero, el periodista, el cura y el psicólogo vendrán a 
defenderla, a decirte que el valor de una cosa no es tu placer, tu 
ac�vidad o tu necesidad, sino una misteriosa medida social que te 
concede una mercancía sólo si aceptas también su largo séquito de 
cortesanos, sólo si aceptas también al capitalista, al juez, etc.; vendrán 
a enseñarte el valor del trabajo y el hábito de ver en las cosas el �empo 
que �enen que robarte para tenerlas –esto es el dinero– y por tanto a 
sacralizarlas, a servirlas, a valorarte a � mismo en relación a ellas, y no 
al revés; vendrán a recordarte que el respeto a la propiedad es amor al 
ser humano, que si piensas lo contrario �enes problemas mentales o 
familiares, que quizás busques en el robo el afecto de tu padre; de 



todas formas serás ayudado, seguido, educado, reinsertado, vendrán a 
juzgarte, a encarcelarte; o si te resistes, si te defiendes, vendrán a 
golpearte, a dispararte, a matarte. Cuando alguien interrumpe la 
normal circulación del dinero aparece, bajo toda la comedia, el 
verdadero rostro de la mercancía: la violencia. “Robar, atracar, ¿cómo 
es posible?”, piensa el ciudadano, concentrado en su minúsculo 
botón, en sus impresos, o delante del televisor. ¿Por qué una prác�ca 
ilegal en lugar del trabajo? Tal vez porque alargando la mano 
directamente sobre el dinero se arranca �empo –vida– a la 
organización de la economía. Se quita al �empo muerto del trabajo la 
posibilidad de hacer lo que se quiere, de soñar, de discu�r, de amar, de 
construir proyectos. Menos �empo para el trabajo, más �empo para 
acabar con él. El dinero es �empo. Ciertamente, atacando la 
propiedad no se escapa de la explotación y del mundo de la mercancía 
(pensar esto es una vez más concentrarse en una mano extendida, y es 
por tanto la enésima anestesia moral). Lo que se ob�ene, si se �ene la 
fuerza, son algunas posibilidades más. Las cosas que no se pueden 
medir con el patrón del dinero (esto es, del sacrificio y de la ac�vidad 
arrebatada por éste), se prestan más a la experimentación, al 
obsequio, al uso, a la destrucción. El trabajo ya no aparece sólo como 
salario (la primera de sus cadenas), sino como organización social, 
como un conjunto de relaciones. Escapando del salario –en sen�do 
literal– se �ene algún instrumento más –siempre que no se caiga en el 
rol del ladrón, en la especialización, dejándose esclavizar por el 
dinero– en la lucha contra la economía. Pero esta lucha, o es difusa, o 
no es nada. Sólo cuando la prác�ca del saqueo se ex�ende, cuando la 
gratuidad se arma contra el valor de cambio, cuando las relaciones 
dejan de estar mediadas por la mercancía y los individuos dan a las 
cosas su propia medida, sólo entonces la destrucción del mercado y 
del dinero –que es lo mismo que la demolición del Estado y de toda 
jerarquía– se vuelve una posibilidad real.

Pero cuando las autoridades entrevén todas estas mo�vaciones 
detrás de un atraco, suben el precio. Si los autores del atraco son 
individualidades anarquistas, a despecho del riesgo de disparar o de 
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ser disparados, a despecho del riesgo de perder en galeras ese �empo 
que se quería arrancar al trabajo, los magistrados preparan para ellos 
también la acusación de “banda armada”. El cas�go aumenta. Si algún 
compañero decide, individualmente, resolver sus problemas de 
dinero robando, se ve encerrado en una ecuación que lo encadena, 
pero no en ninguna galera, sino en una estructura clandes�na con 
jefes, tesoreros y contables. Así el Estado presenta una factura cada 
vez más dolorosa e intenta crear una odiosa responsabilidad colec�va 
para hacer que nos controlemos los unos a los otros. Una vez más, se 
presenta una representación de la violencia ilegal para esconder la 
violencia legal y co�diana. En el caso del anarquista, el séquito de 
cortesanos del dinero es aún más largo. La mercancía es todavía más 
costosa, porque lo que se cues�ona es la existencia misma del 
capitalista, del juez, del policía, del carcelero, del periodista, del cura, 
del psicólogo, del burócrata, del obrero y del ladrón.

El plus de represión es para defender todo un mundo de precios, 
ningún precio debe parecer demasiado alto.
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“No se puede entrar dos veces en el mismo río”.
Heráclito.

“¿Algo nuevo? Clío”.
Anuncio de Renault.

El sueño totalitario del poder es hacer que nos bañemos no dos, sino 
mil veces en las mismas aguas. Los gobernantes del �empo quieren 
obligarnos a sobrevivir entre los muros de un eterno presente, la 
medida social de un con�nuo y colec�vo aplazar la vida al futuro.

¿Qué ha pasado hoy? Han cambiado las imágenes de los productos 
en los carteles publicitarios. Han aparecido algunas caras dis�ntas en 
la televisión y un idén�co comentario se ha hecho eco de dis�ntos 
hechos sucesivos. Un hombre de Estado ha desaparecido en ese vacío 
que es la ausencia de no�cias después de cuarenta años en el 
gobierno. Durante cuarenta años ha sido una empresa ardua no 
encontrarse con su nombre al menos una vez al día y ahora se ha 
conver�do en un perfecto Carnéades. ¿Qué ha pasado hoy?

El capital ha conseguido que casi toda la ac�vidad de los individuos 
sea prác�camente idén�ca día tras día. Como idén�ca es también la 
manera de soñar con hacer algo dis�nto (la carrera, el premio 
inesperado, la fama, el amor). Sin embargo, los cuerpos, aunque 
malnutridos y atrofiados son diferentes entre ellos y a la vez dis�ntos 
de sí mismos a cada momento. Todo lo sucedido se puede reconstruir y 

Las dos caras del presente.
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reescribir (“nunca se sabe lo que nos deparará el pasado” dijo un 
obrero bajo el régimen estalinista). Pero los cuerpos no se recuperan. 
Todavía no.

Del reciclaje, en todos sus sen�dos, el poder ha hecho su prác�ca y 
su ideología. La ciencia de los trasplantes trabaja desde hace �empo 
para que el recambio de piezas asegure a esa máquina social que es el 
cuerpo humano una supervivencia cada vez más prolongada. Como 
cualquier otra propiedad de dominio estatal, la existencia de los 
individuos no obedece más que a un impera�vo: durar. A cualquiera 
que produzca (coches o derechos, resignación o falsas crí�cas, poco 
importa), la dominación está presta a sus�tuir un brazo, un hígado, un 
corazón. En nombre del progreso bien se puede inmolar cualquier 
órgano de quien ya no sirve. Por otra parte, como dijo un médico 
favorable a los trasplantes, “si alguien está clínicamente muerto, ¿por 
qué desperdiciar esa fortuna?”

Hombres cuyas opiniones son intercambiables, al igual que las 
prestaciones que desarrollan durante el trabajo y el “�empo libre”, 
deben tener los cuerpos que merecen. Este mundo en serie quiere que 
todo sea a su imagen y semejanza.

Para hablar del Mañana sólo queda la religión (las ideologías, como 
es sabido, están todas muertas). El capital, por el contrario, habla de 
hoy, habla de lo que se debe comprar o vender ahora. Pero en el fondo 
dicen lo mismo. La primera aplaza la felicidad, el segundo acerca la 
miseria. Para ambos el futuro es ese algo siempre igual por el cual 
sacrificamos el día antes de que se haga presente. Al día siguiente, se 
empieza de nuevo.

¿Qué ha pasado hoy?

* * *

“Vivir más allá de las leyes que someten, más allá de las estrechas 
reglas, vivir más allá incluso de las teorías formuladas para las 
generaciones futuras. Vivir sin creer en el paraíso terrenal, vivir para el 
ahora presente, más allá del espejismo de las sociedades futuras. Vivir 
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para palpar la existencia en el fiero placer de la batalla social. Es más 
que un estado del espíritu: es una manera de ser. Ahora.”

Zo d'Axa.

“Deprisa”, pintada callejera del mayo francés.

La lucha contra la opresión no es más que el mínimo indispensable 
de una insurrección que quiere aprehender la vida. Y la par�da se 
juega ahora, no mañana o pasado mañana. Nuestras existencias son 
demasiado breves, y no ha habido jamás tantas testas coronadas que 
pisar.

La fallida realización de la crí�ca de la militancia ha producido por 
todas partes su imagen inver�da. Ya nadie habla de los deberes para 
con la causa, ni nadie promete sociedades futuras. Todos están por el 
“aquí y ahora”, tachando enseguida de mesianismo o mar�rismo 
cualquier discurso que no garan�ce aquí y ahora la seguridad de los 
conocido y permi�do. Hoy lo que vende es la militancia en su versión 
más laica: el realismo.

A los que dicen querer disfrutar de la vida sin ocuparse de los 
opresores, sólo se les puede responder de una manera: mirando cómo 
viven. Se descubrirá cómo aceptan que los opresores se ocupen de 
ellos. Quien no oculta sus límites ni las imposiciones a los que está 
sujeto sabe que, más allá de las proclamas vacías, se puede estar al 
margen de esta realidad sólo en la medida en que se está contra. 
Precisamente porque quiere mucho más, se lanza a la lucha.

cuando le faltan las fuerzas, no necesita una ideología del placer 
para camuflar su debilidad y su miedo, que existen, y forman parte del 
juego, como el amor y el odio, como las relaciones arrancadas al valor 
de cambio y las acciones que escupen a la cara del orden de la 
pasividad. Mis ideas, mi forma de actuar y mi cuerpo, no son los de 
ayer ni los de todo el mundo –así quiere pensar y sen�r–. Hoy ha 
pasado algo. Cada día debe arrancar a la impersonalidad –sea a 
hurtadillas o en fragor de la tormenta– su propio perfume único. Sólo 
así se puede hablar también del mañana. Para nosotros, lo único ya 



38 |

escrito es sólo la esclavitud, escondida tras este impera�vo: esperar el 
futuro.

Los gobernantes de la supervivencia en un �empo siempre igual 
quieren imponer a todo y a todos su propia medida. La desmesura de 
nuestras pretensiones es la única necesidad verdadera de un cambio 
más que necesario, o sea, posible.

Hoy ha pasado algo.
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Creo que es algo bastante notorio ya que conceptos como los de 
militancia o propaganda llevan implícitos una separación entre ideas y 
vida co�diana. “Militar”, aparte de la odiosa afinidad del término con 
el lenguaje castrense, implica un sen�do de doble actuar, de un hábito 
que ves�r en público, de una interesada –tal vez también anónima– 
ejemplaridad, de un sacrificio requerido y cumplido. “Hacer 
propaganda” significa formar consensos (el famoso “ganar gente para 
la idea”), significa diez palabras que repe�r, significa hacer de los 
demás y de uno mismo el objeto de la realización de un Fin, el eslabón 
que conecta con el Obje�vo.

Ahora, en una época que está construyendo sobre la crí�ca de 
todas las ideologías una nueva y todavía más �ránica ideología, a nadie 
sorprende que militantes y propagandistas recaben tan pocos apoyos. 
Esta “hos�lidad” difusa, evidentemente, no trae consigo la voluntad 
de unir ideas y vida. Al contrario, la mayoría de las veces es el resultado 
de un lacrado defini�vo puesto a la separación.

También entre los anarquistas las falsas contraposiciones han 
acabado nublando la vista. La renuncia a la revuelta, al peligro de la 
experiencia y de la acción, viene a menudo escondida tras el rechazo 
de la militancia y de la polí�ca. Tanto parloteo sobre la 
experimentación y las “vivencias” reproducen lo que se ha dado en 
llamar “lo co�diano”, esa religiosa obligatoriedad que tanto se dice 
despreciar. Cuando una inicia�va requiere demasiada implicación, 
cuando no se ven resultados, cuando se pone mucho en juego, ¡ay!, 

Nada que ofrecer.
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entonces todo es polí�ca y propaganda. Mejor volver a nuestras 
prác�cas de siempre (donde lo único que se “experimenta” es la 
manera de repe�rlas), a nuestros espacios, a nuestras relaciones. En el 
fondo, ¡tampoco se trata de cargárselo todo!

Sí, ya lo sé, quienes han hablado siempre de cambiar el mundo no 
han cambiado nunca lo que de verdad debía ser cambiado: su propia 
vida. Pero, ¿puede este riguroso y fascinante hallazgo conver�rse en 
un lugar común al servicio de una resignación camuflada?, es más, ¿es 
posible subver�r la vida propia sin ensayar al mismo �empo la 
demolición de este mundo? Dis�nguir un antes y un después significa 
ya aceptar las soluciones fáciles que siempre nos han propuesto.

Paradójicamente, los tristes folle�nistas del Mañana, los bulliciosos 
profetas del Grand Jour, son ahora los primeros en hablar de “aquí y 
ahora”. Pero el “aquí y ahora” con el que fabulan no es el todo e 
inmediatamente que quiere hacer arder toda distancia y todo cálculo, 
es un producto residual de progresismo y “sen�do común”. Y hablan 
de cambiar la vida. Pobre Rimbaud.

Pero no era exactamente de esto de lo que quería hablar. Volveré 
sobre el tema algún día. Sobre lo que quiero reflexionar es sobre la 
posibilidad de acabar con la lógica de la adhesión.

Se escucha frecuentemente en el entorno anarquista que no se 
quiere convencer a los demás, que no interesa buscar adeptos. Pero, 
¿es esto cierto?, ¿o más bien se busca el consenso, pero de manera 
dis�nta? La “coherencia”, por ejemplo, ¿qué es muchas veces más que 
una manera de resultar creíble?

Yo creo que se pueden expresar las ideas y prác�cas sin caer en la 
rémora de la adhesión. Lo importante es que lo que se difunda sea la 
determinación de pensar por uno mismo y actuar en consecuencia, no 
el rol del emisor. Sin embargo muchas veces nos lamentamos de que 
ciertas acciones nos quitan la simpa�a de la “gente”. Creo que si 
alguien piensa que entre lo que digo y lo que hago hay alguna 
diferencia, debe ser él quien, si comparte mis ideas, actúe de manera 
dis�nta y “mejor”. Si alguien pierde su confianza en mí, me puede 
disgustar, y si me disgusta, es por el hecho mismo de que ha perdido su 
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confianza, y no porque así se ve mermada la credibilidad de las ideas 
que defiendo. Si la finalidad de la unión entre pensamiento y acción es 
la adhesión, esa unión estará siempre alienada. ¿Qué significa que 
alguien se haga anarquista porque conoce anarquistas “coherentes” y 
les quiere imitar?

Ideas e individuos no se pueden separar. Pero su indivisibilidad no 
debe conver�rse en ejemplaridad. Es decir: quiero poner en prác�ca lo 
que digo, pero para mí, no para convencer a los demás de mis ideas.

La “gente” está acostumbrada, en el mejor de los casos, a 
considerar las ideas anarquistas como una de las muchas propuestas 
con las que estar más o menos de acuerdo. Y hay que romper con esto. 
Se trata de no u�lizar el consenso para acabar con la delegación, la 
representación, la autoridad (es decir, con el consenso mismo), de no 
entrar en el juego. No tenemos nada que ofrecer, eso es lo que nos 
diferencia.

Pero muchas veces hay cierta confusión entre la claridad de las 
opciones de cada uno y la forma de entenderse con los demás. A mí me 
interesa expresar mis ideas y hacerlo de manera que los demás las 
en�endan. Pero el hecho de que las en�endan no significa que estén 
de acuerdo con ellas, al contrario. Puede parecer una banalidad, pero 
no lo es. ¿Cuántas veces se habla y se actúa para que los demás estén 
de acuerdo y no para que las palabras y las acciones queden claras 
(aunque yo soy el primero en albergar dudas sobre este concepto de 
claridad)?

A menudo los que llegan a odiar todo consenso renuncian también 
a la expresión y difusión de sus ideas. Pero esto es de alguna manera 
una garan�a. Sin embargo, es más peligroso aún con�nuar 
expresándose porfiadamente olvidando la adhesión a uno mismo. 
Toda adhesión necesita ser consolidada y defendida (¡por Dios, las 
imágenes!) y esto espesa el pensamiento y regimienta la acción. 
Buscar el consenso (en sus mil formas) significa adaptarse al nivel de 
aquellos con los que quiero estar de acuerdo. Y así se nos transforma 
en un mal producto de otros.

Pero sólo con los demás es posible cambiar, me dirán. Justo. Pero 
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ese con sólo puede significar para mí cada uno por sí mismo. Yo quiero 
cómplices, no miembros de un rebaño. Cualquier otra manera de 
compar�r es compar�r nuestra esclavitud.
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Muchos de los equívocos referentes a la ges�ón democrá�ca del 
poder provienen, a mi parecer, de la ambigüedad del concepto de 
consenso. Lo que sigue es un razonamiento actualmente bastante 
difundido entre un buen número de anarquistas.

Cuando el fundamento de la sociedad de la dominación era 
visiblemente la brutalidad de la fuerza, el significado de las prác�cas 
de revuelta resultaba evidente para los explotados. Si éstos no se 
rebelaban era precisamente porque el chantaje de la policía y del 
hambre les obligaba a la resignación y a la miseria. Contra ese chantaje 
por tanto, era necesario actuar con determinación. Hoy, por el 
contrario, las ins�tuciones del Estado cuentan con la par�cipación, 
dirigida, de las masas, puesto que una acuciante operación de 
condicionamiento les ha hecho consen�r. Por este mo�vo la revuelta 
debe desplazarse al plano de la deslegi�mación, de la erosión gradual 
y ascendente del consenso. Por tanto, sería a par�r de esas pequeñas 
zonas en las que la presencia del poder no está legi�mada, en las que 
está puesta entre paréntesis, por así decirlo, que se puede hacer 
crecer un proyecto de transformación social. De otra manera la 
rebelión se convierte en un actuar como fin en sí mismo, en el mejor de 
los casos un inú�l e incomprendido gesto tes�monial, en el peor una 
contribución a la represión y un peligroso alejamiento de las 
necesidades reales de los explotados. Ésta me parece la esencia de un 
discurso que viene frecuentemente adornado de mil maneras 
dis�ntas.

¿Y si perdiésemos la paciencia?
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Todo este razonamiento se basa en realidad en una premisa falsa, 
según la cual exis�ría una separación entre el consenso y la represión. 
Que el Estado necesita de ambos instrumentos de control es algo 
evidente y creo que nadie incurre en el error de negarlo. Pero darse 
cuenta de que el poder no puede sostenerse sólo con la policía, o sólo 
con la televisión, no basta. Lo importante es comprender en qué 
proporción están relacionadas entre sí.

Legi�mación y coerción parecen ser condiciones dis�ntas sólo si se 
considera el consenso como una especie de aparato inmaterial que 
plasma la materialidad de la autoridad; en otras palabras, si se 
considera que la producción de una determinada ac�tud psicológica 
–la aceptación– se da en otro lugar que en las estructuras de la 
explotación y de la imposición basadas a su vez en ac�tudes 
semejantes. Desde este punto de vista resulta irrelevante si esa 
producción viene antes (como preparación) o después (como 
apología). Lo que interesa es que no se producen a la vez. Y es justo 
aquí donde se abre la separación de la que hablábamos.

En realidad, la división entre la esfera interior de la consciencia y la 
de la prác�ca de la acción, existe sólo en la cabeza –y en los proyectos– 
de los curas de todos los colores. Pero al final también ellos están 
obligados a otorgar una región terrenal a sus fantasías celestes. Como 
Descartes tuvo que inventar la glándula pineal como lugar donde 
reside el alma, así el burgués ha designado la propiedad privada como 
el feudo de su mísero yo san�ficado. De igual modo, el demócrata 
moderno, no sabiendo dónde ubicar el consenso, recurre a la 
simulación del voto y del sondeo. El úl�mo en llegar, el libertario a la 
altura de los �empos, sitúa la prác�ca deslegi�mizadora en una 
“esfera pública no estatal” de misteriosos confines.

El consenso es una mercancía como lo es una hamburguesa o la 
necesidad de cárceles. Es más, la sociedad más totalitaria es la que 
sabe dar a las cadenas el color de la libertad, la mercancía por 
excelencia hoy en día. Si la represión más eficaz es la que anula el 
deseo mismo de rebelión, el consenso es represión preven�va, policía 
de las ideas y de la decisión. Su producción es tan material como la de 
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los cuarteles y los supermercados. Los periódicos, la televisión y la 
publicidad son poder como lo son los bancos y los ejércitos.

Enfocado así el problema, resulta evidente que la denominada 
legi�mación no es otra cosa que autoridad. El consenso es fuerza, y su 
imposición se ejercita desde estructuras concretas. Esto significa –esta 
es la conclusión que no se quiere sacar– que puede ser atacado. De lo 
contrario chocaremos siempre con un fantasma que, cuando se hace 
visible, ya ha vencido. Nuestra posibilidad de actuar iría a la par que 
nuestra impotencia. Se puede golpear esta realización del poder, pero 
su legi�mación llega siempre –de donde no se sabe– antes y después 
de mi ataque, para anular su sen�do.

Como se ve, de la manera de concebir la realidad de la dominación 
deriva la manera de concebir la revuelta. Y viceversa.

El hecho de que la par�cipación en los proyectos del poder es cada 
vez mayor, y la vida co�diana está cada vez más colonizada, el hecho de 
que el urbanismo hace que el control policial sea en parte superfluo y 
la realidad virtual destruye todo diálogo; todo esto incrementa 
(ciertamente no la elimina) la necesidad de insurrección. Si tenemos 
que esperar a que todos se hagan anarquistas para hacer la revolución, 
decía Malatesta, vamos listos. Si tenemos que esperar a deslegi�mizar 
el poder para atacarlo, vamos listos. Pero los anhelantes, por suerte, 
son poco dados a la espera. Que perder, sólo tenemos la paciencia.
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Las experiencias nos marcan. Sin embargo, rara vez las observamos 
con la atención suficiente como para abrir con�nuos interrogantes 
sobre nuestras elecciones.

No hablo de una versión personal de la memoria histórica, de una 
cansina renovación de una iden�dad que arrastramos y a la que 
prestar juramento –todo eso �ene más que ver con una sagrada 
sistema�zación que se asemeja mucho a la par�cular manera de 
maniobrar del poder–. La memoria a la que me refiero, como el “me he 
explorado a mí mismo” de Heráclito, es una interrogación 
ininterrumpida sobre nosotros mismos.

Olvidando las experiencias pasadas tendemos a asimilar nuestras 
perspec�vas actuales a las trayectorias ajenas, como renunciando a 
comprender o, peor, a alejar aquello que, en tanto que experiencia, 
nos pertenece.

Recuerdo la importancia que tuvo para mí la primera manifestación 
–era una manifestación an�militarista– en cuya organización 
par�cipé. En ese momento empezó para mí un cues�onamiento 
asiduo sobre algunos aspectos de la vida que todavía no me ha 
abandonado, debido a mi disposición a pensar con�nuamente en las 
“mismas” cosas. Desde aquel día mis opiniones sobre las 
manifestaciones, y sobre los contenidos de aquella manifestación han 
cambiado. Han cambiado hasta el punto de que a veces cri�co 
radicalmente estas formas de representación pública. Sin embargo 
para alguien –no me refiero a quienes han organizado en torno a eso 

Sin ruido, saboreando la revuelta.
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su propia iden�dad– estas manifestaciones pueden tener la misma 
importancia que aquella an�militarista tuvo para mí. No, no es lo que 
estás pensando. Si no se �ene memoria en la radicalidad de nuestras 
elecciones, de los caminos recorridos, se termina construyendo 
tribunales, porque lo que se construye mirando al pasado como 
historia, como un ordenado almacén de Verdad, es un tribunal. Si la 
memoria entendida como religioso tes�monio crea sólo banderas y 
“sensatez”, la memoria como exploración de nuestras ideas y deseos 
puede hacer que la crí�ca crezca en apertura tanto como en 
radicalidad.

Esta reflexión nos lleva a otra, diferente pero conectada, que 
considero muy importante.

Cuando un individuo, un anarquista, contempla opciones 
peligrosas, opciones en las que entra en juego su propia vida, a 
menudo �ende a querer transformar esa peligrosidad en lenguaje, a 
transmi�rla con él. Esto conduce a veces a dar un tono de exaltación a 
lo que se comunica. No sólo. Toda reflexión sosegada, toda 
argumentación lúcida se considera un límite. Por no hablar ya del 
hecho de que ciertas expresiones y prác�cas –por la aparente menor 
implicación que presuponen– pasan a ser consideradas de menor 
importancia. Esta división jerárquica reproduce la triste figura del 
especialista.

Pero no insis�ré más en esto, que parece ser un argumento 
conocido, sino sobre el lenguaje.

Quién sabe por qué la determinación y la firmeza en los caminos 
que recorremos nos lleva a perder esa ligera “separación” de nosotros 
mismos que nos empuja a la revuelta contra todo lo está�co, contra 
toda sacralización, incluidas las que se esconden tras nuestra 
singularidad.

Parece que una vida que saboree el gusto por la rebelión deba 
conducir a conver�rse en profesionales del grito, en técnicos de la 
Exhortación. Con el riesgo de que precisamente en ese grito y en esa 
Exhortación –y no en el valiente ímpetu que les da lugar– se formen las 
palabras y los seguidores del orden, es decir, lo contrario de la rebelión. 
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¿Y si la mayor “fuerza”, precisamente porque no es cuan�ta�va ni 
representable, fuese la que se expresa con calma?

No creo que la demolición, una demolición que sea al mismo 
�empo creación, tenga necesidad de palabras que la anuncian con la 
arrogancia de la profecía y la certeza del Juicio Final. Me parece, al 
contrario, que éstos son precisamente lo que esta sociedad fomenta. 
Columnas de resignados, apenas creen dar un paso más allá del vacío 
de su propia resignación, se lanzan, como una proyección inver�da de 
ellos mismos, a la rencorosa invec�va. Esto se ve frecuentemente 
también entre los anarquistas, en tantas, quizá irónicas, apologías de 
la violencia (y no me refiero a quienes esconden su inacción tras una 
ideología militarista, que todavía existen, y en buena compañía). 
Apenas se invoca la vía del enfrentamiento abierto con el poder, 
brotan al instante las grandes palabras de la proclama, el ridículo 
ademán del guerrero.

Quizás aquí también la relación entre calma y memoria pueda 
arrojar algo de luz sobre una parte del problema. Alguien podría 
objetar que el mo�vo es que los “caracteres” de los individuos son muy 
dis�ntos. Hay gente más reflexiva y otra más impetuosa. Cierto, pero 
me da la impresión –sería di�cil de explicar– que ese no es el camino 
para resolver el problema. Éste no viene dado por la diferencia entre 
ac�tudes reflexivas y otras más encendidas, sino entre una rebelión 
que suple con palabras su carencia de fuerza y una hipótesis de 
insurrección que no necesita muletas fraseológicas. ¿Por qué 
debemos cambiar nuestra disposición o nuestra ac�tud si escribimos 
una octavilla, o si asaltamos la bas�lla?

A mí me fascina el rigor en todas las elecciones, una revuelta total y 
no ruidosa.

Tal vez sería mejor no decir lo que nos fascina.
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“Muchas son las cosas desmesuradas,
pero ninguna tanto como el hombre”.

Sófocles.

El sen�do de la medida. Un cercado que es a la vez contención de 
vida y pauta de comportamiento. Una prisión que iguala la existencia 
de los hombres a cero.

Sin embargo, como dijo Protágoras, el hombre es la medida de 
todas las cosas. Su inteligencia es el lugar en que éstas se 
“concatenan”. Si el hombre mismo es esta medida, este umbral, 
significa que no �ene un lugar, y que su morada es la atopía.

Una medida que imponer, y el cas�go para quien soberbiamente la 
sobrepasa, �enen sen�do sólo si se da un con�n, una patria, a la vida 
de los hombres. Y esta patria no es otra cosa que la designación de un 
espacio construido en torno a los límites en los que se quiere 
constreñir aquello que es ante todo ilimitado, la singularidad.

Pero es precisamente en el espacio del límite donde se crea la 
transgresión, jus�ficándose a sí mismo en tanto que límite a través del 
cas�go.

Errare divinum est, decía Savinio. Sólo si transformamos la medida 
de los individuos en algo que les transciende, el delito y la pena �enen 
fundamento. “Errar” concierne a los dioses. Si cae su imperio, su 
medida, caen también los confines creados “a su imagen y semejanza”. 

La lógica de la medida.
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El hombre no puede no sobrepasar los límites, porque él mismo es un 
1

límite, umbral sin confines. Es más, sólo en esta hybris , en esta 
arrogancia, reside su posibilidad de afirmarse como individuo.

Como Hölderin entendió a través del Edipo de Sófocles, el hombre 
interroga y vive “desmesuradamente”. Relegando su individualidad al 

2espacio de la ley, se obtendrá siempre aberración, porque ab-errar  es 
tener espacio para la individualidad propia. El individuo es la medida 
de sí mismo sólo cuando consigue no sacrificar su propia atopía, 
cuando consigue situarse en la ausencia de lugar.

Para la filoso�a esta ausencia de lugar es un puro absurdo. Y por eso 
sus palabras siempre han aconsejado la moderación, la verdad que 
está en el medio. Pero ese en medio hace del hombre un �tere en las 
manos de Dios (y de todas las autoridades), un producto de hybris y de 
poder, un error que remediar.

La medida es de Dios, del Estado, de la sociedad. Todas las 
tenta�vas de armonizar, de tolerar la diferencia, remiten a un límite 
que es siempre colec�vo. Que este con�n sea la Verdad única e 
indiscu�ble, o la mul�plicidad de las verdades, poco importa. Si las 
verdades son obligadas a formar un conjunto social del que acaban 
siendo parte, no hay espacio para la singularidad, sino sólo para los 
diferentes criterios respecto a las técnicas con las que conservar 
aquellos muros cuya destrucción no se puede desear. Cada uno a su 
manera sólo puede ser un esclavo. El conjunto de la sociedad –el 
sen�do de la medida– es algo a lo que no hay que prestar atención “si 
no es como el obje�vo a destruir”.

La unicidad de cada uno no puede ser un elemento de algo exterior 
a él, porque la diversidad misma es el espacio de lo común. El único 
lugar de la diferencia es la ausencia de lugar. La individualidad debe 
defender su propia diferencia y desear la existencia de las diferencias 
de los demás. Mi diferencia se revela por la existencia de los demás.

El poder es en cambio la fundación de un territorio de iden�dad y 
medición, un territorio del que no es posible salir sin destruir la 
comunidad de quienes han sido igualados a cero (lo que 
Michelstaedter llamó el “contubernio de los malvados”) para construir 
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la diferencia común.
Pero afirmar la singularidad propia es exactamente lo contrario de 

la defensa enrocada de sí mismo, de ese cerramiento carcelario desde 
el que (como pretende la “contraofensiva” del escep�cismo frente a la 
religión del bien común y del sacrificio) vigilar el mundo con el 
desencanto de la duda. La diferencia no es una tronera desde la que 
espiar las jugadas de los demás, temerosos de que acaben turbando 
nuestra tranquilidad. No es ningún huertecito que cul�var, como creía 
Voltaire. La desconfianza, ese miedo a los demás que nos hace 
alejarnos de golpe en cuanto tocamos un cuerpo extraño, es una torre 
de marfil asediada. En ningún lugar puede descansar la desmedida 
dimensión en la que es posible convivir sin dominación ni 
avasallamiento; ni sin su doble, la Armonía.

La singularidad no �ene patria porque la patria es poder. El 
individuo en revuelta en un “si�o inestable entre la noche y la luz”, 
entre la destrucción y la creación. Es más, la luz misma es oscuridad, 

3
pues Fanes  “se sienta dentro, en el santuario de la noche”. Pero ni 
siquiera la erradicación de esa dialéc�ca que transforma siempre lo 
nega�vo en posi�vo, aniquilándolo, puede transformarse en certeza. 
Si en el santuario de la noche buscásemos la medida, la de estar contra 
o fuera, terminaríamos convir�éndonos en evangelistas de la 
destrucción, pensionados de la revuelta.

La lógica parece incontrolable en sus infinitas escaramuzas. Pero la 
rigidez de su forma no puede resis�r a quien quiere vivir 
desmedidamente.

Una vez más, más que de un proyecto, se trata de un saber vivir.

1. Hybris es un concepto griego que alude a la desmesura. La filoso�a clásica la 
consideraba una de las mayores faltas, un anhelo por sobrepasar los límites 
asignados por el des�no, esto es, por los dioses.
2. En la�n ab: desde, al lado de. Errar: errar, desviarse, dudar.
3. Deidad primigenia griega de la procreación y generación de nueva vida. Se la 
iden�fica con el nacimiento de la luz cósmica.
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Entre las acusaciones ver�das sobre el anarquismo, además de las de 
ser una ideología terrorista o estar basado en una visión 
román�camente idealista de la vida (acusaciones no muy diferentes 
en el fondo), existe otra que lo tacha de pensamiento dogmá�co, poco 
abierto al cambio. Esta úl�ma parece haberse conver�do en un 
autén�co lugar común.

La democracia ha creado una ideología del diálogo que separa las 
ideas de los individuos concretos que las expresan. En esta separación 
las ideas son transformadas en opiniones y se las hace circular como 
mercancías. Representadas así acaban transformándose, 
contrariamente a lo que pueda parecer, en algo sagrado. O mejor, la 
sacralidad no está ya en las ideas tomadas de manera diferenciada, es 
decir, en su contenido, sino en el contexto en el que son expresadas. Lo 
importante no es lo que se dice, sino el hecho mismo de hablar. El 
contexto es la democracia, la cual se presenta al mismo �empo como 
una idea entre las demás y como el espacio en que se produce toda 
confrontación de ideas. Así, cri�car la democracia no es cri�car una 
determinada visión de la vida, sino refutar la propia confrontación de 
opiniones. Una crí�ca a la democracia no es más que una 
corroboración de la tolerancia, de la democra�cidad, del diálogo que 
ella misma permite. La crí�ca es entonces un derecho, y como todos 
los derechos, ra�fica el poder de quien lo concede.

Evidentemente este juego �ene sus reglas. La primera es que en la 
confrontación entre individuos éstos desaparezcan –es decir, que sean 

En la cárcel de las opiniones.
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proyectados en un espacio completamente ideológico y mercan�l– 
para dejar su puesto a sus opiniones. Resulta evidente que si 
sustraemos a las ideas su contenido real, esto es, los individuos de 
carne y hueso que las expresan, no hay enfrentamiento que no acabe 
corroborando la comunidad en el que tal enfrentamiento se produce. 
Si el juez y el anarquista �enen sólo opiniones dis�ntas, por muy 
radical que sea su enfrentamiento, acabarán respetando sus roles 
recíprocos.

Si alguien no respeta las reglas del juego (siguiendo con el ejemplo, 
si considera a un juez su enemigo aun en caso de que este se diga 
anarquista), entonces ya no es una cues�ón de opiniones. Para 
dialogar es necesario que cada uno asuma las consecuencias de lo que 
dice. Si se contesta esto, entonces ya no se es democrá�co.

El anarquismo, al menos el mío, no acepta que la vida, las 
elecciones, las responsabilidades, sean sólo opiniones. No quiere ser 
un derecho –una confirmación de la democracia del espectáculo– sino 
la ruptura de las reglas que hacen posible el juego de opiniones.

El anarquismo no es democrá�co. Por tanto, nos dicen, es 
dogmá�co, es (escojamos un término al azar) integrista. Se cierra el 
círculo.

Las monsergas acerca del diálogo y la democracia acaban teniendo 
consecuencias prác�cas. Cuando se interiorizan acaban pesando en 
nuestras vidas, en nuestras proyectualidades, en nuestros deseos.

Recuerdo que durante la guerra del Golfo par�cipé en algunas 
inicia�vas desarrolladas en mi colegio en contra de la intervención 
militar.

Los demás estudiantes, para no ser sectarios, invitaron a los 
debates a algunos intelectuales que estaban a favor del conflicto y a 
otros que estaban en contra. Los individuos que allí hablaban no eran 
personas que con sus decisiones, con sus palabras, estaban 
decidiendo sobre la vida y la muerte de otras personas, o sustentando 
estructuras específicas de poder, de explotación, de asesinato. No. 
Eran tan sólo respetables par�cipantes en un sereno intercambio de 
opiniones. Algunos de ellos, con responsabilidades directas –recuerdo 
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la intervención del alcalde–, al igual que yo, se negaban a deba�r, y 
eran presentados como faná�cos irrespetuosos de las ideas de los 
demás. Esto es la democracia. El totalitarismo camuflado con los 
hábitos del diálogo y de la duda. Sustraerse a sus rituales implica un 
esfuerzo considerable.

La crí�ca del dogma�smo ha acabado impresionando a muchos 
anarquistas. Sin�éndose culpables, pareciera que casi quieren 
disculparse. Pondré un ejemplo antes de terminar.

“Quien cree en la posibilidad de la anarquía como sistema polí�co 
es anarquista, sean cuales sean sus perspec�vas estratégicas” escribía 
camilo Berneri en 1936. En la línea del mismo razona- miento sostenía 
que a veces, buscando el mal menor, hay que abandonar algunos 
“dogmas tác�cos” a favor de necesarias “excepciones estratégicas”. 
También hacía referencia al voto (proponiendo una “revisión” 
posibilista), pero su discurso tenía un significado más general. Sobre 
este significado es sobre lo que quiero hablar.

Un problema que viene de presentar la metodología anarquista 
como un dogma es de por sí una mis�ficación. Entre “dogmas tác�cos” 
y “excepciones estratégicas” yo no elijo ni lo uno ni lo otro. Si lo hiciera 
estaría transformando el anarquismo, que para mí es una é�ca, una 
manera de ver y vivir la vida –en la que teoría y prác�ca son 
inseparables– en un ideal a realizar. Con gran sensatez, se nos sugiere 
en cambio que todo el mundo �ene derecho a tener opiniones 
anarquistas, incluido nuestro amigo el juez, que acostumbra a 
mantenerse al otro lado de los barrotes.

Si alguien no vota porque el abstencionismo es un dogma, lo mismo 
da que vote. Para mí, la elección anarquista no puede estar 
subordinada a realizaciones futuras, sino que �ene que contener en su 
desarrollo el signo de la diferencia, del placer, de la dignidad.

Cabe inver�r por tanto la expresión de Berneri. También los que no 
creen en la anarquía como sistema polí�co pueden ser anarquistas, 
con tal de que no transformen sus decisiones en cálculos estratégicos. 
¿Será casualidad que strategos en griego significa comandante? Lo 
que es seguro es que lo que nuestra conciencia y amor propio pierden 



con estos cálculos no se traduce en una mayor libertad.
Eligiendo esa vía hay muchísimo que ganar, incluidas nuestras 

cadenas.
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El derecho a la libertad de expresión es una men�ra. Primero, porque 
es un derecho, y como tal no hace sino reforzar el poder de quien 
detenta la autoridad de concederlo o, lo que es lo mismo, de 
reconocerlo. Segundo, porque se establece cuando la posibilidad de 
hablar, de decir algo a alguien que sea capaz de entenderlo, ya no 
existe. Llega después, es decir, cuando la condición de la que pretende 
ser garan�a ha sido ya suprimida. En tercer lugar, porque está 
separado de la posibilidad prác�ca de actuar, lo que le convierte en 
una abstracción al servicio de otras abstracciones. Las ideas, privadas 
del oxígeno que sólo el espacio de las relaciones y la confrontación, y 
por tanto de la comunicación y la experimentación le aseguran, se 
quedan jadeando impotentes en las orillas de las opiniones que 
opinan de todo y nada cambian. Es sobre este úl�mo aspecto sobre el 
que haré algunas consideraciones.

El poder democrá�co, haciendo de las palabras algo tolerable 
(salvo algunas convenientes excepciones, claro está), ha creado una 
zona franca donde ocultar su responsabilidad transformándolas, 
precisamente, en opiniones. Un polí�co, por ejemplo, ¿qué hace? 
Habla. Claro, explota, oprime, asesina. Pero no es él quien aprieta los 
grilletes, no es él quien te obliga a necesitar dinero para sobrevivir, no 
es él quien te �ra del andamio, ni tampoco es él quien da dos vueltas a 
la llave que encierra tus actos de rebelión. Cuando aparece, sólo 
razona, discute, responde cortésmente a las preguntas, sonríe a las 
crí�cas. Añade, refuta, rec�fica. Se diría casi que hablando mejor que 

Las palabras, los derechos y la policía.
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él (lo cual no es muy di�cil), razonando más correctamente (lo que es 
menos di�cil aún), echando abajo sus argumentos de defensa, se 
podría hacer vencer nuestra idea de libertad. ¿Y el periodista?, ¿se 
puede acaso disparar a alguien por tener ideas dis�ntas a las nuestras? 
Un momento. Defiende un acto de guerra, aplaude una acción de los 
carabineros que mandará a su casa a una docena de magrebíes, invita 
a un juez a aplicar la pena máxima, convence a nuestro amigo el 
polí�co (si es que hace falta convencerlo) de que 35 años de trabajo no 
son para tanto, nos explica, tras un desastre ecológico, que la razón es 
que faltan leyes, ataca a un industrial corrupto para ocultar el hecho de 
que todos lo son, nos hace preocuparnos por un producto alimentario 
adulterado (sin decir cuál no lo está) para esconder las razones de una 
revuelta en China, en Pales�na, o en un cárcel italiana. En suma, juega 
con los adje�vos en la piel de otros. ¿Y qué?, no se querrá atribuir la 
responsabilidad de todo lo que pasa en el mundo a un fabricante de 
sílabas. Hay que tomarla con quien la hace, no con quien habla. Bien. 
Pero, ¿quién hace? No se sabe, no se ve, y cuando comparece alguien, 
es el úl�mo mono. Ahora es más cierto que nunca, como han dicho 
siempre los revolucionarios, que son las condiciones sociales la causa 
de la opresión. Perfecto. Pero algo no encaja cuando son los propios 
amos quienes lo dicen, escondiendo así su responsabilidad en la 
irresponsabilidad generalizada. Por tanto, con la coartada de la 
libertad todo el mundo está obligado a actuar sin preocuparse de las 
consecuencias (¿quién puede preverlas, o simplemente reconocerlas, 
en un mundo tan complejo?) de sus acciones. Y estas consecuencias, 
cada año, producen gran abundancia de nuevas causas.

Si quien domina es la burocracia y la administración –el poder de 
nadie–, si un esclavo ya no puede ver quién le subyuga, la �ranía se 
acerca a la perfección. Incluso una de las mejores armas de defensa, 
tratar a los canallas que hablan como a los canallas que “actúan”, 
parece estar bastante desafilada. Derecho a la libertad de expresión. 
Pero ¿quién puede sostener que “actuar” conlleva siempre más 
responsabilidad que, por ejemplo, escribir? ¿por qué condenar a 
quien, obcecado por sus propios fantasmas, mata de repente a una 
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pros�tuta o a un transexual y absolver a quien en la calma y 
enclaustramiento de su biblioteca busca en la historia cualquier razón 
para jus�ficar de palabra una agresión militar contra una presunta 
categoría de Enemigos de la patria y de la democracia?, ¿por qué 
desear el uso de la fuerza contra quien apalea inmigrantes y sólo 
“denunciar enérgicamente” a quien provee “de palabra” los mo�vos 
culturales, sociales o económicos?

¿Era dis�nto pues Eluard de los asesinos estalinistas a los que tanto 
elogiaba en sus poemas? ¿Y el explotado que habla como un racista 
porque �ene miedo de perder, además del trabajo, la seguridad de su 
explotación? ¿Y el explotador que, desde el poder que le otorga el dar y 
quitar esa seguridad, habla de an�rracismo? ¿Y el que escribe para el 
que habla (los que redactan, por ejemplo, los discursos de los hombres 
de Estado) y por eso están doblemente a salvo? ¿Y quién habla 
después de haber actuado?

Personalmente reconozco a cualquiera el derecho de sostener la 
�ranía de palabra, tanto como reconozco el derecho a �ranizar.

A los periodistas defensores del periodismo de Estado les coloco en 
el mismo plano que a los fascistas muertos. Gajes del oficio. Si uno dice 
o escribe canalladas es un canalla, tanto más gran- de cuanto mayores 
son los medios culturales de que dispone para comprender lo 
canallesco que es su tributo al amo. No hago concesiones a lo que dice 
un explotado. No cambio de posición frente a un explotador, diga lo 
que diga.

¿Y los anarquistas? Aquí empiezan los dolores. Un representante de 
un par�do de izquierda, por poner un ejemplo, viene invitado a un acto 
anarquista. ¿Por qué se le invita?, sólo esto merecería alguna 
discusión. Sea como fuere ahí está, toma el micrófono y habla. Alguien 
no está de acuerdo y no le deja hablar. Sencillo, este alguien es un 
fascista, le faltan argumentos, no acepta el contraste de ideas. La 
libertad de expresión es sagrada para los anarquistas. Un momento, 
ese alguien soy yo. Los argumentos no me faltan (se necesitan pocos), 
pero eso da igual. Si el representante polí�co hiciese un mi�n sobre la 
inmensa belleza de la anarquía, no cambiaría nada. Como tampoco 
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cambiaría nada si par�cipase en la organización del acto sin hablar. La 
cues�ón no es lo que dice en el momento, sino lo que hace con las 
palabras y lo que dice con los hechos. Él es la cues�ón. Yo soy del 
parecer de que no deberíamos tolerar en nuestros actos a quienes el 
poder tolera felizmente. En una confrontación con él prefiero, antes 
que el dialogo, la prác�ca del merecido insulto. Y si viniese a hablar 
Prodi, o incluso Agnelli y alguien les saltase encima, ¿querría eso decir 
que el capital �ene más argumentos que la subversión?, ¿también ese 
alguien sería fascista, porque no ha esperado a que acabasen de 
hablar para saltar sobre ellos? La exageración habitual, cualquiera 
sabe que los canallas son ellos. Por tanto la “libertad de expresión” no 
es igual para todos (fascistas incluidos), sino sólo para aquellos cuyas 

1responsabilidades son aceptables (un Parlato, por ejemplo ). De 
hecho, muchas veces el representante polí�co ni siquiera es atacado 
de palabra (con Los Argumentos). Al contrario, se hacen conferencias 
con él, se le pide que escriba el prefacio de algún libro, se marcha con él 
en las manifestaciones. En frente, la policía (de pocas palabras, estos), 
que nuestro amigo de izquierdas defiende en las columnas de su 
periódico o desde algún aula de la República. Ahora sí, en esta foto de 
familia me parece reconocerla mejor. Está justo en el centro, la libertad 
de expresión.

1. Valen�no Parlato, fundador del periódico izquierdista Il Manifesto, caracterizado 
por su empeño en mis�ficar y censurar las ideas del movimiento subversivo.
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Los administradores de la pasividad han impuesto siempre una falsa 
alterna�va: o inmovilismo o banda armada. Cualquiera que escape de 
los roles de la normalidad debe entrar a la fuerza en los de la 
emergencia. El juego �ene sus reglas: o se acepta el poder o se le imita. 
Todo esto, además de para el poder, es de gran u�lidad para quienes 
aun declarándose revolucionarios quieren edificar un nuevo Estado. 
“Sin poder militar no hay poder polí�co” era la divisa no hace muchos 
años. Y poder militar no sólo implica una organización jerárquica y 
autoritaria que transforma a los individuos en soldados, sino que es 
además la representación de una contraposición entre Estado y 
par�do armado que querría hacer de nosotros simples espectadores, 
inocuos hinchas prestos a hacer masa en torno a uno u otro 
contendiente, el más fuerte de los cuales, el Estado, al final se asegura 
la victoria.

El terreno común de este enfrentamiento representado es el del 
sacrificio y el eslogan, la especialización y la ideología. Y la pérdida de 
todo placer y autonomía, la negación de todo proyecto apasionante de 
subversión. Es la separación producida entre la vida co�diana y la 
transformación de lo existente, la fragmentación de la totalidad y su 
sus�tución por un presunto centro a conquistar y –como una imagen 
inver�da– al que contraponerse. Sin poder militar no hay poder 
polí�co. Exacto. ¿Y los anarquistas? Si se quiere destruir el poder 
polí�co, ¿qué hacer con el poder militar? Nada. O mejor, hacer con él la 
medida en nega�vo de la coherencia entre nuestra teoría y nuestra 

Más, mucho más.
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prác�ca.
Estos razonamientos parecen ligados a una realidad, la de los años 

setenta, hoy ex�nta. Ejercicios de memoria histórica, les suelen llamar. 
Y, sin embargo, resurgen ahora de la mano de la tan bufonesca como 

1infame fiscalía de Roma. Si el objeto de este montaje judicial  fuese 
sólo reprimir a los anarquistas arrestados y, más en general, al resto de 
inves�gados, el razonamiento serviría al único fin de desmontar las 
manifiestamente absurdas acusaciones lanzadas por los jueces. Pero 
no es sólo eso.

Los jueces saben bien que no existe la organización anarquista de la 
que hablan. Saben que el modelo de “banda armada” –obtenido 
mirándose en el espejo– no lo pueden aplicar a las relaciones reales 
entre anarquistas. Individuos que se juntan sobre la base de la 
afinidad, esto es, par�endo de la diferencia y desarrollando inicia�vas 
sin formalizar sus uniones; individuos que se organizan, cierto, pero 
nunca de manera rígida o ver�cal, no pueden ser una “banda armada”. 
Y no sólo porque rechazan la clandes�nidad (rechazo significa�vo, en 
cualquier caso), sino porque no aceptan encuadrarse –ni tampoco por 
tanto siglas ni programas– en una estructura que hace del 
enfrentamiento armado una realidad separada de la totalidad 
subversiva.

Nada de esto cambia si algún anarquista, individualmente y 
asumiendo sus propias responsabilidades, decide usar armas. Pero 
incluso si todos los acusados, o incluso todos los anarquistas del 
mundo hubieran –además de escribir, deba�r, hacer el amor, pegar 
carteles, insultar a sus jefes, desertar del trabajo, ocupar espacios, 
saquear mercancías– usado armas, tampoco esto haría de ellos una 
“banda armada”. Es el poder quien necesita inventarla. Pero como 
decíamos, el problema no se puede reducir a esta cues�ón, hacerlo 
significa comprender de manera parcial el proyecto represivo del 
Estado.

Lo que los jueces pretenden promover es, una vez más, la idea de 
que fuera de la supervivencia y la espera sólo está la organización 
armada. Así, una vez consumado miserablemente el espectáculo de 
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los par�dos comba�entes, se pone fuera de juego cualquier discurso 
insurreccional. Todo el que quiera insurrección es en el fondo un 
leninista enmascarado (en este sen�do la teoría policial de los “dos 

2
niveles” es una autén�ca joya ); el cambio sólo puede ser gradual –so 
pena de conver�rse en “terrorista”–, esto es, democrá�co. Del 
obje�vo inmediato de parar por el mayor �empo posible a una docena 
de anarquistas, se pasa al de –este bastante más serio– acabar con 
toda tensión subversiva, todo ataque al Estado y al capital. Esto afecta 
a todos, y ningún anarquista puede sen�rse a salvo. Por suerte la 
insurrección no es lo que los órganos represivos querrían que fuese.

En un mundo en el que las fuerzas de la dominación y la alienación 
son cada vez más solidarias entre ellas, en el que la producción de 
mercancías, el control totalitario del espacio, la fabricación publicitaria 
de falsas necesidades y la negación sistemá�ca de los deseos son 
elementos inseparables de un mismo proceso; en tal mundo de terror, 
la insurrección �ene cada vez más la concreción de la totalidad y el 
gozo de la impaciencia.

No existe ningún centro de esta sociedad del trabajo y de las clases, 
de la jerarquía y del deber, que se pueda asaltar. Y es por esto que los 
amos de la separación nos quieren encerrar en una banda, para 
sus�tuir el cambio real por su imagen embustera.

Un proyecto revolucionario es un movimiento colec�vo de 
realización individual o no es nada. O implica, como dijo Fourier, un 
ensalzamiento inmediato del placer de vivir, o es falso. Quien se erige 
en especialista de las armas es un enemigo. La fiesta revolucionaria no 
es una “lucha armada”, porque es mucho más. La transformación 
subversiva es más amplia, consciente y apasionante y el 
enfrentamiento militar es menos necesario. Es la pasividad lo que crea 
la lucha armada, y viceversa.

El teorema del Estado por tanto está al revés. Del control polí�co y 
sindical, del embellecimiento reformista de la miseria co�diana, nace 
la falsa necesidad de la banda armada. De la teoría prác�ca de la 
insurrección nace por el contrario la acción creadora, la poesía de la 
vida que liquida la obediencia a los amos, que une en la diferencia y 
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arma a todos contra el poder, el sacrificio y el aburrimiento. Y los 
deseos armados pondrán el mundo patas arriba.

Como ven, señores jueces, el juego es mucho más peligroso.

1.  Se refiere al montaje Marini.
2. Para la fiscalía romana los anarquistas encausados desarrollarían ac�vidades 
“públicas” como publicación de libros o periódicos, asistencia a asambleas etc., 
como coartada para sus ac�vidades terroristas. Se vino a denominar esto “teoría de 
los dos niveles”.
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Sobre la utopía. Entre funerales y deseos.

Ya no quedan utopías. Los grandes ideales de cambio han muerto (por 
autoconsunción). Superando el fas�dio que me causa la repe�ción 
con�nua de estos funerales, intentaré desarrollar algunas reflexiones. 
Si por utopía se en�ende una construcción ideológica en cuyo nombre 
se subordina a los individuos, una misión para cuyo cumplimiento es 
necesario diferir nuestras pasiones actuales, el fantasma a perseguir 
por aquellos que quieren obligar a todos a tener el mismo sueño; si la 
utopía es todo esto, sólo podemos alegrarnos de su desaparición. La 
san�ficación y el sacrificio son el terreno de todas las �ranías, el círculo 
mágico de toda opresión. Pero está claro que hay algo más.

Para empezar es inexplicable que, concebida así, la utopía pueda 
considerarse superada por la sociedad actual, o exterior a ella. El 
sacrificio del individuo es el fundamento de la actual administración 
social, la alienación de los deseos es la forma en que se reproduce, la 
uniformidad de los sueños es la pesadilla de una dominación 
tecnológica cada vez más real. Cada día se hace más evidente cómo la 
democracia se procura espectacularmente sus propios enemigos. De 
hecho la actual organización social se salvaguarda no en función de sus 
resultados, sino a través de una probada estrategia de la emergencia y 
un hábil juego de aplazamientos. Todo lo que está fuera de este 
sistema sólo puede ser terrorismo, delirio, locura. A través del 
llamamiento ideológico a la lucha contra fenómenos mís�camente 

Pensamientos dispersos sobre la utopía.
Autoges�ón y hos�lidad hacia lo existente.
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presentados como externos o marginales (mafia, droga, fascismo 
etc.), y añadiendo a veces algunas necesarias –y sustancialmente 
inú�les– excepciones, se organiza la defensa de lo existente.

Incluso considerando la utopía un ideal é�co-polí�co 
prác�camente irrealizable, se adecua perfectamente a la ideología de 
la presente organización social. ¿Es realizable, de hecho, un ejercicio 
del Poder que no �enda a reproducirse a sí mismo aplastando a todos 
los que están some�dos a él?, ¿es posible una forma ecológica de 
explotación?, ¿se puede intentar vender la ciencia como algo neutro 
sin encontrarse con las armas de la burla? Entonces utópica es la 
libertad concreta en el seno del Estado y del capital.

La utopía que todos se apresuran a declarar muerta no es, por 
tanto, la sombra del totalitarismo, ni la llamada constante de una 
sublime abstracción, sino esa mirada más allá, esa tensión –no 
sacrificial, sino deseada– que empuja más allá del lugar de la 
autoridad, de la mercancía, del trabajo. Es ese espacio donde las 
diferencias pueden cohabitar sin ser superadas, donde los contrarios 
pueden actuar, donde la igualdad no es uniformidad, sino la búsqueda 
de un umbral de afinidad en el que se pueda desarrollar la singular 
potencialidad de cada cual. No es un terreno donde la polí�ca pueda 
de nuevo echar sus raíces, sino una subversión que lleva a los 
individuos “donde no es posible para el hombre echar raíces, y donde 
por tanto no puede haber polí�ca, que es sólo como el humo del cigarro 
de un hombre” (H. Thoreau).

La utopía no se recorre, como pensaban los que se sen�an del lado 
de la historia, como una marcha, sino como un baile a lo desconocido 
de con�nuas excursiones sin guía. Y, sobre todo, sin garan�as de 
conquistas defini�vas. No existen derechos ni deberes, ni 
mecanismos, ni fundamentos obje�vos (ya sea el Estado, la 
Comunidad o la  Naturaleza)  que puedan salvar  de una 
experimentación con�nua. La diferencia entre pensamiento y prác�ca 
de la utopía no es el otro término de una dialéc�ca que produce (o 
concluye) la Historia, no es la fase necesaria de un movimiento 
ascendente en el que todos los opuestos se reconcilian. Es ar�ficio, 
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contraste permanente, juego. La base sobre la que reina la dominación 
no es el conflicto, sino el intento, que se transforma en construcción 
sistémica, de resolver de manera autoritaria y coerci�va los conflictos. 
La anarquía –sí, mi anarquía– no es por tanto la supresión del conflicto, 
sino su radicalización. Las diferencias que se pretenden destruir, por 
ejemplo, las de clase, ¿qué son sino la superación jerárquica de las 
diferencias entre individuos? Rechazar aquéllas significa afirmar éstas. 
“Lo que se opone converge. Y la discordia crea las más bellas tramas, y 
todo surge por la discordia”. (Heráclito).

Piedras y fluidos.

Que el cas�llo de mis�ficaciones y alteraciones ideológicas sobre el 
que se ha fundado, y a veces legi�mado la autoridad y la explotación se 
ha automa�zado, es una idea frecuente entre los ácratas, entre los que 
se man�enen al margen, entre los que quieren vivir sin gobernar ni ser 
gobernados. Que sean los par�dos polí�cos, por ejemplo, los que 
están subordinados al aparato mediá�co, y no al revés, es algo que se 
puede intuir sin recurrir a la manida –y por tanto en parte equívoca– 
noción de espectáculo. Lo que escapa, por tanto, es que es la propia 
comunicabilidad la que se ha vuelto autónoma. “Lo que impide la 
comunicación es la comunicabilidad misma. Los hombres están 
separados por lo que les une” (G. Agamben).

Frente a las con�nuas emergencias (paro, peligro de la derecha, 
etc.), al opinionismo difuso (entendido como ideología de la opinión), 
a la mís�ca de lo nuevo; se impone la defensa de una inteligencia 
crí�ca como elemento fundamental para una prác�ca de deserción 
ac�va de los mecanismos de la dominación. Pero es evidente que esto 
no es suficiente. Es más, aplazar con�nuamente el aspecto prác�co en 
nombre de una profundización analí�ca (o genealógica, como dicen 
ahora los especialistas) nos coloca otra vez frente a palabras “duras 
como piedras” (F. Nietzsche); la primera de ellas, la ilusión de un saber 
acumula�vo capaz de evitar cualquier posible error en el campo de la 
acción. Esta ilusión, que es una de las más duras de matar, se presenta 
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muchas veces de dis�ntas maneras. Incluso cuando alguien intenta 
inver�r el cuadro epistemológico y no enumerar y archivar datos (la 
derrota y la miseria de toda hipótesis de contrainformación, de hecho, 
está a la vista de todos), el ideal taxonómico avanza y el esfuerzo de 
repensar los caminos de liberación recorridos comienza a situarse 
fuera de la prác�ca co�diana. Afirmar la necesaria coincidencia entre 
pensamiento y acción no es sólo una exigencia é�ca (de una é�ca, 
claro está, del deseo y no de la abnegación), sino que es también la 
convicción de que hay dos polos que se alimentan recíprocamente, 
como un fluido, y la acción suministra instrumentos de reflexión y 
viceversa. Tanto más cuando la inteligencia está siempre dispuesta a 
instalarse en esa Razón cuyas aspiraciones han eliminado siempre 
toda diferencia, todo exceso. Es cierto que la violencia de la Razón ha 
adquirido también muchas veces la apariencia de mito de la Praxis, 
encadenando corazones y llevando directamente a dictaduras. 
Tampoco en la acción puede haber garan�as. Es importante atesorar 
todos los indicios teóricos elaborados en los úl�mos años 
u�lizándolos, en su mayor parte, contra las propias intenciones de sus 
autores. Vistos los proyectos tecnológicos del Estado y del capital, 
des�nados a reducir y alienar cada vez más los disposi�vos lingüís�cos 
y del saber, cualquier saqueo a, y contra la industria cultural, sólo 
puede significar una importante oportunidad de crecimiento 
individual. No sorprende, por tanto, en la miseria actual, ver 
profesores e intelectuales que durante años han subrayado el aspecto 
oportunista de la idea de Progreso –una idea que al presuponer una 
finalidad a la historia pertenece a la escatología cris�ana– sostener los 
principios progresistas. Siempre han dicho que la concepción finalista 
conduce al campo de concentración, y los encontramos ahora del lado 
de los carceleros. Todo perfectamente racional. Lo que de todos 
modos tal vez debería sorprender un poco es lo de los anarquistas que 
sitúan la ingobernabilidad entre los males de la polí�ca (me refiero a la 
contraportada del folleto de M. Bookchin “La democracia directa”, 
editado hace unos meses por Eleuthera). Será el peso de los 
Acontecimientos.
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La llamada de la polis.

Al menos desde Maquiavelo en adelante, se en�ende por polí�ca la 
ciencia del ejercicio del poder, ese conjunto de técnicas con las que se 
cons�tuye y defiende la autoridad. En el intento de volver a crear un 
espacio público no estatal, se ha buscado recuperar otra noción de 
polí�ca, entendida como ges�ón comunitaria, como autogobierno de 
la polis. Esta definición se remonta –procediendo un poco 
esquemá�camente– a Aristóteles. Como es sabido, para éste el 
hombre es un animal polí�co (zoón poli�kon). Siendo el hombre 
sociable por naturaleza, el ámbito de la polis se iden�fica con el reino 
de la libertad. Pero para Aristóteles la sociedad no es sólo un 
despliegue de necesidades y deseos naturales. En la dimensión 
polí�ca, además de situarse la espontánea cooperación entre los 
hombres, se realiza el fin, la meta del hombre. Es más, se podría decir 
el Gran Fin, el Telos. Según esta concepción, la polí�ca es ya un deber, 
una misión y, en úl�ma instancia, una ac�vidad separada. Si se añade 
además el culto al bien común como obje�vo al que subordinar los 
deseos del individuo, vemos la polí�ca (que no es el acto de asociarse 
sin más, tout court) configurarse ya como dominación. Donde hay 
deberes sagrados, hay siempre sacrificio. Sin quitar importancia a la 
tarea de repensar las categorías conceptuales que usamos, no está de 
más recordar que cualquier sumisión del individuo a la máquina social 
–ya sea en forma de obediencia a las ins�tuciones estatales o a una 
hipoté�ca asamblea comunitaria– es la peor de las �ranías, aunque 
sea ejercida por una mayoría absoluta. No en vano hay quien ha visto 
en la doctrina aristotélica el germen de las sucesivas religiones 
cris�ano-liberales, la sombra funesta de las tenazas de la civilización.

La miseria de las garan�as.

Cuando oigo hablar de la necesidad de hacer propuestas, de 
escapar del aislamiento, mi reacción espontánea es de recelo. Y no 
sólo porque la mayoría de veces la superación del ghe�o y la 
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concreción de las acciones son chantajes ideológicos con los que 
jus�ficar la uniformidad e integración (demasiado a menudo de 
hecho, se pretende hacer pasar el conformismo por apertura mental y 
la anulación de las diferencias por rechazo del sectarismo). Lo que me 
hace desconfiar es también la sensación de que en la raíz de estos 
discursos está la necesidad psicológica de garan�as. Esta necesidad no 
esconde sólo la vieja ilusión cuan�ta�va, o la igual de vieja ideología 
del frente unido (aunque ahora contra el peligro de la derecha). Es 
sobre todo la incapacidad –que en dis�nta medida todo el mundo 
advierte– de pensar más allá de lo existente. Creo que en la teoría del 
municipalismo libertario se encuentran muchos de estos síntomas. Las 
técnicas de administración hacia las que se dirige la dominación 
estatal-capitalista se configuran cada vez más como un sistema de 
relaciones basado en la par�cipación. La ges�ón del territorio, tanto 
en el plano polí�co como en el económico, descansa cada vez más 
sobre formas de rela�va autoges�ón. Las posibilidades de la 
tecnología permiten llevar a cabo el control social y la reproducción de 
lo existente a través, incluso, del voluntariado difuso y el 
asociacionismo de base. Sin pretender analizar las transformaciones 
acaecidas en el interior de la esfera produc�va y en la organización del 
trabajo, me interesa poner de manifiesto, a través de algunos 
es�mulos para la reflexión, cómo la teoría municipalista entra en el 
terreno de la recuperación. Tampoco me extrañaría que tal teoría 
triunfara. Cuando se abandona el camino de la revuelta contra lo 
existente, siempre se alcanza el éxito.

Municipalismo e integración.

El logos, sugería Heráclito, es el verdadero elemento común a todos 
los hombres. El lenguaje, el rasgo que les une. Les une, pero en la 
diversidad. De hecho, si exis�ese de verdad una razón universal, la 
comunicación sería imposible, ya que todos conocerían los 
pensamientos de los demás tan bien como los propios. Es la 
singularidad de la razón la que impulsa al hombre a comunicarse. Lo 
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que el Estado y el capital han alienado y vuelto autónomo (es algo más 
que un simple conjunto de imágenes insertadas en nuestras cabezas) 
es el propio elemento lingüís�co, el espacio común. La comunidad real 
(esto es, repito, la comunidad de diferentes) se ha transforma- do en 
su simulacro. La tecnología está construyendo las comunidades 
virtuales como huida colec�va de un mundo cada vez más intolerable. 
No se trata de simples máquinas (que los prometeicos sueños de 
liberación de algunos vislumbran como reu�lizables para otros fines), 
sino de toda una organización social. Nuestras vidas se arrastran en 
contenedores cada vez más anónimos –un anonimato al que, como se 
ha dicho en alguna ocasión, paradójicamente sólo se accede después 
de ser registrado, sólo después de haber facilitado una iden�dad 
(fic�cia, mercan�l, o legal) –. Desde el momento en que las relaciones 
humanas son mediadas totalmente por el trabajo (entendido no 
solamente como salariado, sino como funcionabilidad de la sociedad), 
y nuestro medio es cada vez más un producto publicitario, un no-lugar, 
la búsqueda de iden�dad se desplaza hacia proyecciones colec�vas, 
hacia esferas públicas en las que reconocerse. De ahí el violento 
resurgir de los regionalismos, de las reivindicaciones étnicas: en pocas 
palabras, de la ideología comunitaria. La propuesta municipalista es 
precisamente el intento de refundar un espacio comunitario allí donde 
ninguna comunidad es posible ya. Esta propuesta con�ene la 
convicción de que es todavía posible emprender los caminos de la 
autoges�ón (entendida no como método de lucha sino como forma de 
organización social), quizás par�endo no ya de la centralidad de la 
fábrica, sino de la centralidad de los espacios ocupados y de otras 
formas de experimentación libertaria. Lo que no se advierte es que la 
ges�ón misma (la administración) del territorio es una dimensión del 
poder. Igual que la producción.

Donde hay medición del �empo, hay rendimiento, hay deber, hay 
trabajo –aunque no se asuman los rasgos de la remuneración salarial, 
el consumo mismo es trabajo–. La tecnología y el urbanismo mismo se 
basan en la alienación y control de los individuos, en la violencia de las 
relaciones mediadas y en el sacrificio de la crea�vidad.



Autoges�ón o destrucción de lo existente.

De tanto hablar de autoges�ón, tal vez se ha acabado eludiendo la 
cues�ón fundamental, a saber, el quién al que la autoges�ón hace 
referencia, quién es ese auto que este concepto indica. Se podría decir 
que todas las estructuras existentes, desde los grupos de voluntariado 
a las ins�tuciones estatales, se autogobiernan. Si no se quiere 
reconstruir una nueva opresión, o integrarse en la actual, la 
autoges�ón sólo puede conver�rse en la dimensión –relacional, sí– 
del individuo. El individuo se autoges�ona si es propietario de su 
�empo y si puede par�cipar en la creación de su propio espacio. En 
pocas palabras, si puede tener relaciones de reciprocidad. En el 
interior de un territorio telemá�co dominado por la mediación, como 
el que el Estado y el capital están configurando, esta perspec�va sólo 
puede significar la defensa ac�va, el ataque. Como exceso de deseo, 
como amor por la búsqueda. En un mundo que se transforma cada vez 
más en una terrorífica tela de araña virtual, para quien quiere recorrer 
la no violencia de la destrucción, precioso amparo de la an�gua 
sabiduría: “quien no espera lo inesperado, nunca lo encontrará, pues 
es imposible de encontrar e impenetrable, y ningún camino conduce 
allí”. (Heráclito). Donde saber alude a una intuición, a una hipótesis de 
recorrido. Tal vez la utopía es precisamente esto: no una meta, sino un 
camino.
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La exigencia de espacios es eminentemente polí�ca. Los lugares 
donde vivimos condicionan la manera en que vivimos y, al revés, 
nuestras relaciones y nuestra ac�vidad modifican los espacios en los 
que se desarrolla nuestra vida. Se trata de una experiencia co�diana 
de la que, sin embargo, parecemos incapaces de sacar la mínima 
conclusión. Basta pasear por cualquier ciudad para entender la 
miseria de nuestra manera de vivir. Casi todos los espacios urbanos 
responden a dos exigencias: el beneficio y el control social. Son lugares 
de consumo organizados según las reglas cada vez más estrictas de un 
mercado en con�nua expansión: el mercado de la seguridad. El 
modelo es el del centro comercial, un espacio colec�vo priva�zado, 
vigi lado por hombres e instrumentos proveídos por las 
correspondientes empresas. En el centro comercial, una sociabilidad 
cada vez más “personalizada” se construye en torno al consumidor y 
su familia: ahora en estos locales al neón, se puede comer, jugar con 
los niños, leer, etc. Se descubre que se trata de una terrorífica ilusión 
de vida cuando se entra sin dinero.

En las metrópolis sucede más o menos lo mismo. ¿Dónde 
encontrarse para discu�r, dónde sentarse sin la obligación de 
consumir, dónde beber, dónde dormir, si no se �ene dinero? Para un 
inmigrante, para un pobre, para una mujer, puede ser muy larga una 
noche en la ciudad. Los bien pensantes, cómodos en sus casas, 
desconocen el mundo nocturno de la calle, el lado oscuro del neón, 
cuando la policía te vigila, cuando todo te parece extraño y hos�l. 

Reflexiones sobre la ciudad.
El progreso nunca destruye tan a fondo como
cuando construye.
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Cuando las clases medias se encierran en sus bunkers, la ciudad revela 
su verdadero rostro de monstruo inhumano.

Las ciudades se parecen cada vez más a fortalezas y las casas a 
celdas de alta seguridad. La guerra social, la guerra entre ricos y 
pobres, entre gobernantes y gobernados, se ins�tucionaliza en la 
estructura del espacio urbano. Los pobres son deportados a las 
periferias para dejar el centro a oficinas y bancos (o a los turistas), las 
entradas de las ciudades y todos los puntos “sensibles” son vigilados 
por equipos cada vez más sofis�cados. El no acceso a determinados 
niveles de consumo –niveles definidos y controlados por una densa 
red informá�ca en la que se cruzan los datos del sistema bancario, de 
seguros, médico, escolar y policial– determina, en nega�vo, las nuevas 
clases peligrosas, confinadas en zonas urbanas específicas. Las 
caracterís�cas del nuevo orden mundial se reflejan en el control 
metropolitano. A las fronteras entre países y con�nentes 
corresponden los límites entre un barrio y otro, las tarjetas magné�cas 
de acceso a determinados edificios privados o, como en Estados 
Unidos, a ciertas zonas residenciales. Las operaciones de policía 
internacionales recuerdan a la guerra contra la delincuencia o, más 
recientemente, las polí�cas de “tolerancia cero” con las que se 
criminaliza toda forma de desviación. Mientras en el mundo los pobres 
son encarcelados a millones, las ciudades adquieren forma de 
inmensas prisiones. Las líneas amarillas que los consumidores deben 
seguir en algunos centros comerciales londinenses, ¿no recuerdan a 
aquellas sobre las que deben caminar los presos en algunas cárceles 
francesas? ¿Acaso no se vislumbran los checkpoint de los territorios 
pales�nos en la militarización de Génova con ocasión del G8? Se han 
aceptado propuestas de toque de queda para adolescentes en 
ciudades a dos pasos de las nuestras (en Francia, por ejemplo). Se 
reabren los correccionales, especie de colonias penales para jóvenes, 
se prohíben las reuniones en los pa�os de los condominios populares 
(único espacio de vida colec�va entre tanto “barrio dormitorio”). Se 
prohíbe el acceso al centro a los “sin techo” y se multa, como en la 
Edad Media, a los mendigos. Se propone (como los nazis ayer y el 
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alcalde de Milán hoy) la creación de centros para los desocupados y 
sus familias, siguiendo el modelo de los lager para inmigrantes 
clandes�nos. Se construyen vallas entre los barrios ricos (y blancos) y 
los barrios pobres (y... no blancos). Crece, desde Estados Unidos hasta 
Europa, de norte a sur, el apartheid social. Cuando uno de cada tres 
negros de edades entre 20 y 35 años está en prisión (como en Estados 
Unidos, donde en veinte años han sido encarcelados dos millones de 
individuos), puede pasar casi inadver�da la propuesta de cerrar el 
centro de la ciudad a los inmigrantes, y muchos pueden incluso 
aplaudir a la gloriosa marina militar cuando hunde los barcos de los 
inmigrantes clandes�nos. En una mezcla de exclusión clasista y 
segregación racial, la sociedad en la que vivimos se presenta cada vez 
más como una gigantesca acumulación de guetos.

Una vez más, se estrecha el vínculo entre formas de vida y lugares 
de vida. La precarización de amplios estratos de la sociedad va pareja 
al aislamiento de los individuos, a la desaparición de los espacios de 
encuentro (y por tanto de lucha) y, en úl�ma instancia, a las reservas 
en las que se deja, literalmente, pudrirse a los pobres. De esta 
situación social nacen dos fenómenos �picamente totalitarios: la 
guerra entre explotados, que reproduce sin filtros la competencia 
despiadada y el arribismo en que se basan las relaciones capitalistas, y 
la demanda de orden y seguridad, producida y patrocinada por una 
propaganda mar�lleante. Con el fin de la Guerra Fría, el enemigo se ha 
transferido, mediá�ca y polí�camente, al interior mismo del “mundo 
libre”. A la caída del muro de Berlín corresponde la construcción de la 
valla entre México y Estados Unidos o el perfeccionamiento de las 
barreras electrificadas de protección de las ciudadelas habitadas por 
las clases dominantes. La criminalización de los pobres se define 
abiertamente como “guerra de baja intensidad”, donde el enemigo, “el 
terrorista exó�co”, es el ilegal, el toxicómano, la pros�tuta. El 
ciudadano aislado, zarandeado del trabajo al consumo, atraviesa esos 
espacios anónimos que son las vías y medios de transporte, engulle 
imágenes terroríficas de jóvenes pérfidos, holgazanes y navajeros, y 
un sen�miento impreciso e inconsciente de miedo se apodera de la 
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vida individual y colec�va.
Nuestras tan aparentemente tranquilas ciudades nos revelan cada 

vez más, si nos paramos a observarlas, las señales de esta tendencia 
planetaria al gobierno del miedo.

Si se define la polí�ca como el arte del mando, como ac�vidad 
especializada, monopolio de burócratas y funcionarios, la ciudad es 
ahora la organización polí�ca del espacio. Si, a la inversa, se la define 
como esfera común de discusión y decisión de los problemas 
comunes, se puede decir que la estructura urbana se proyecta 
expresamente para despoli�zar a los individuos, para mantenerlos al 
mismo �empo en el aislamiento y la masificación. Por tanto en el 
segundo caso, la ac�vidad polí�ca por excelencia es la revuelta contra 
el urbanismo en tanto que ciencia y prác�ca policial; es la sublevación 
la que crea nuevos espacios de encuentro y comunicación. Tanto en un 
sen�do como en otro, la cues�ón de los espacios es una cues�ón 
eminentemente polí�ca.

Una vida plena es una vida que sabe mezclar con arte el placer de la 
soledad con el placer del encuentro. Una sabia combinación de 
pueblos y campo, de plazas y extensiones libres, podría hacer 
magnífico el arte de construir y de habitar. Si nos lo proponemos, con 
un impulso utópico, fuera del industrialismo y de la urbanización 
forzosa, es decir, de esa larga historia de deportaciones sobre la que se 
ha levantado la actual sociedad tecnológica, podremos imaginar 
pequeñas comunidades basadas en las relaciones cara a cara, sin 
jerarquías entre los hombres ni dominio sobre la naturaleza, 
conectados entre ellos. El viaje dejaría de ser un transportarse 
estandarizado entre la fa�ga y el aburrimiento y se conver�ría en una 
aventura libre de relojes. Fuentes y lugares resguardados acogerían a 
los transeúntes. La naturaleza salvaje podría volver a ser lugar de 
descubrimiento y de silencio, de temor y de huida de los hombres. Los 
pueblos podrían nacer de los bosques sin violencia para pasar a ser 
campo y selva otra vez. No podemos siquiera imaginar cómo los 
animales y las plantas se transformarían no sin�éndose ya 
amenazados por los hombres. Sólo una humanidad alienada ha 
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podido concebir la acumulación, el beneficio y el poder como la base 
de la vida sobre la Tierra. Mientras el mundo de la mercancía hace 
aguas, amenazado por la implosión de todo contacto humano y por la 
catástrofe ecológica, mientras los adolescentes se matan entre ellos y 
los adultos van �rando a base de psicofármacos, el juego se va 
clarificando: subver�r las relaciones sociales significa crear nuevos 
espacios de vida, y viceversa. En este sen�do, una “inmensa obra de 
demolición urgente” nos espera.

La sociedad industrial de masas destruye al mismo �empo la 
soledad y el placer del encuentro. Estamos cada vez más obligados a 
estar juntos, a causa de los desplazamientos forzosos, de los �empos 
uniformizados, de los deseos fabricados en serie y, sin embargo, cada 
vez más aislados, incapaces de comunicar, devorados por el ansia y el 
miedo; incapaces, sobre todo, de luchar juntos. Una comunicación 
real, un diálogo verdaderamente igualitario puede producirse sólo a 
través de la ruptura de la normalidad y de los hábitos. Sólo en la 
revuelta.

En dis�ntas partes del planeta, los explotados rechazan las 
ilusiones sobre el mejor de los mundos, volviendo contra el poder su 
sen�miento de total expoliación. Sublevándose contra los 
explotadores y sus perros guardianes, contra sus bienes y valores, 
descubren nuevas y an�guas maneras de estar juntos, de discu�r, de 
decidir, de celebrar.

Desde los territorios pales�nos a los aarch (asamblea de aldea) de 
los insurrectos argelinos, los levantamientos liberan espacios de 
autoorganización social. Muchas veces las formas asamblearias 
redescubiertas son tradiciones an�guas puestas al día, forjadas en el 
orgullo de otras luchas, de relaciones cara a cara, hos�les a toda 
representación. Si la ruptura violenta es la base de las sublevaciones, 
es su capacidad de experimentar otras formas de vida lo que las hace 
duraderas, en la esperanza de que los explotados de otros lugares 
alimenten las llamas, porque hasta las más bellas utopías llevadas a la 
prác�ca mueren en el aislamiento.

Las ins�tuciones del poder, también las no directamente 
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represivas, son siempre destruidas en el curso de las sublevaciones no 
sólo por su carga simbólica, sino porque en sus dominios, siempre lo 
hemos sabido, no hay vida.

Tras el problema de las casas y de los espacios colec�vos está, por 
tanto, el de la sociedad entera. Es por trabajar treinta años para pagar 
una hipoteca, sólo para tener un techo sobre la cabeza, que no se 
consigue encontrar las ganas ni los espacios para juntarse y hablar de 
la absurdidad de una vida así. Por otro lado, cuanto más se cercan, 
priva�zan o estatalizan los lugares colec�vos, más se convierten las 
viviendas en pequeñas fortalezas grises, uniformes y malsanas. Sin 
resistencias, todo se degrada a una velocidad impresionante. Donde 
hace tan sólo cincuenta años vivían los campesinos que cul�vaban la 
�erra de los ricos, hoy viven los nobles (ni siquiera los burgueses). Los 
actuales barrios residenciales son más inhabitables que las casas 
populares de hace treinta años. Los hoteles de lujo parecen cuarteles. 
El corolario lógico de este totalitarismo urbanís�co es esa especie de 
nicho en los que recargan las pilas muchos oficinistas japoneses. Las 
clases que explotan a los pobres son a su vez maltratadas por el 
sistema que con tanto celo siempre han defendido.
Prac�car la acción directa para arrancar al poder y al beneficio 
espacios de vida, ocupar las casas y experimentar relaciones 
subversivas, es algo muy dis�nto de un juvenilismo más o menos a la 
moda. Es una cues�ón que afecta a todos los explotados, los dejados al 
margen, los sin voz. Se trata de discu�r y de organizarse sin 
mediadores, de hacer chocar nuestra autodeterminación de 
relaciones y de lugares con el orden cons�tuido, de atacar las jaulas 
urbanas. Pero no creemos de ninguna manera que sea posible crear 
ningún espacio de verdad autoges�onado dentro de esta sociedad, un 
espacio donde vivir a nuestra manera, como indios en sus reservas. 
Nuestros deseos son mucho más desmesurados. Queremos abrir 
brechas, salir a la calle, hablar en las plazas en busca de cómplices para 
ir al asalto del viejo mundo. Reinventar la vida en sociedad, nada más.
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“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel 
que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que 

formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La 
primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de 

él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige 
atención y aprendizaje con�nuo: buscar y saber reconocer quién y 
qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle 

espacio”.

Italo Calvino.

Para mí ese algo que no es infierno, ese algo que hay que hacer durar y 
darle espacio es una é�ca, la é�ca de la reciprocidad. A quien es tan 
parte del infierno contemporáneo que ha dejado de verlo no tengo 
nada que decirle. ¿Acaso hace falta demostrar que eso que llaman vivir 
civilizadamente es un homicidio co�diano de masa, una co�diana 
carnicería de dignidad, un espantoso acumular prótesis tecnológicas 
que a la vez nos masifican y aíslan más y más?

Antes que hacer un enésimo inventario de horrores, resulta más 
ú�l entender la esencia de este infierno a fin de vislumbrar, 
precisamente, lo que no es infierno. Y la esencia es la división entre 
dirigentes y ejecutantes, una división que la producción masificada 
–desde la comida a las telenovelas, desde la energía a las masacres 
transmi�das vía satélite– ha elevado a niveles descomunales. En todas 

Autooganización como é�ca,
como modo de vivir.
Individuo y sociedad, violencia y no-violencia.
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las sociedades basadas en la dominación –esto es, en el some�miento 
de la población a manos de alguna minoría– ha ocurrido siempre que 
un elemento de esta dominación ha adquirido supremacía sobre los 
demás. Es lo que ha sucedido con el capitalismo, un sistema social en el 
que la razón económica �ende a suplantar a todas las demás. Si las 
consecuencias del capitalismo han sido la industrialización y la 
concentración urbana, es importante entender las causas concretas:

- La desmesurada aceleración de los cambios técnicos, ligada al 
desarrollo de la ciencia.

- El nacimiento y consolidación del Estado moderno, centralizado y 
burocrá�co, base y modelo de la incipiente empresa capitalista.

- La creación de las naciones como espacio mercan�l y jurídico 
unificado.

- El nacimiento de un nuevo �po humano, en sen�do 
antropológico, caracterizado por la mentalidad del cálculo y el 
beneficio, para el que el �empo es algo fraccionado y mensurable.

La división entre dirigentes y ejecutantes se ve reforzada por la 
especialización de las tareas, que �ende a sus�tuir el mandato 
autoritario por el poder aparentemente impersonal del experto.

Hoy, asis�mos una vez más a uno de esos procesos que lleva a uno 
de los elementos del sistema a dominar a los demás. Se trata del 
movimiento cada vez más autónomo de la tecnociencia, de sus 
aparatos, de sus lenguajes. Este proceso, que desde la Segunda Guerra 
Mundial hasta hoy ha creado una megamáquina en la que se han 
fundido la inves�gación cien�fica y la industria, y el sistema militar, con 
el polí�co y mediá�co, �ende a reducir y eliminar el papel del hombre 
en la producción. El hombre ha sido siempre el elemento más di�cil de 
dominar, por eso el poder ha hecho de él algo –al decir de Gunter 
Anders– obsoleto. Canalizar la resistencia de los explotados ha sido 
siempre la constante preocupación que ha unido, especialmente en 
las úl�mas décadas, las exigencias de beneficio y de control social. 
Pensar la “técnica” en sen�do abstracto sin tener en cuenta la historia 
y los conflictos sociales que han hecho del capitalismo una sociedad 



| 83

tecnológica es un sinsen�do apto para sociólogos. De la misma 
manera, horrorizarse frente al infierno de las guerras telema�zadas y 
de los experimentos nucleares –o bien, mirando atrás, de los campos 
de concentración y exterminio– sin mirar en el vientre monstruoso del 
que nacieron y siguen naciendo, es una manera de engañarse a sí 
mismo.

Lo opuesto a la división entre dirigentes y ejecutantes es la 
autonomía individual y colec�va. Y si autonomía significa capacidad 
para dotarse uno mismo de sus propias reglas, una ac�vidad 
autónoma es una ac�vidad en la que los individuos controlan los 
instrumentos y las finalidades. Cuando los instrumentos actúan por sí 
solos, cuando la especialización de las tareas liquida la comprensión 
global de nuestros actos y por tanto la consciencia de sus 
consecuencias, ¿dónde está la autonomía? cuando se puede trabajar 
en la cadena de montaje de una fábrica de armas con la 
despreocupación que proporciona el hilo musical, ¿dónde está la 
conciencia? ¿Cómo conectar nuestros actos con los cuerpos 
despedazados por los bombardeos con los que la televisión aderezará 
nuestra cena? ¿Para qué plantearse el problema desde el momento en 
que los trabajadores asalariados, por el hecho de serlo, están 
considerados socialmente honestos? Entre los integrados, ¿quién verá 
el infierno en aquello que es la esencia misma de lo que nos man�ene 
unidos y nos hace funcionar?

La é�ca de la reciprocidad tal vez sea la base sobre la que clarificar 
el concepto de auotoorganización y arrojar al mismo �empo algo de 
luz sobre el problema de la violencia y la no-violencia.

Autoorganizarse significa organizarse por uno mismo y al mismo 
�empo para sí mismo –ambas cosas van unidas pero no son lo 
mismo–. Para organizar nuestra ac�vidad hay que organizar nuestro 
saber, nuestro lenguaje, nuestras capacidades manuales, etc. Y a la 
inversa, para desarrollarse uno mismo (para organizar nuestras 
ac�tudes de manera espontánea y afinada) es necesario poder actuar 
autónomamente.

Pero cuando hablamos de autoorganización, ¿quién es el auto, el sí 
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mismo del que se habla, el sujeto que se organiza, precisamente, por sí 
mismo? Para no caer en visiones abstractas y jerárquicas será 
necesario responder: el individuo. También la sociedad más 
totalitaria, de hecho, se organiza a sí misma y lo hace por sí misma, 
dado que las causas de su con�nua autoins�tución son 
autoimpuestas, no provienen del exterior. Sólo que en su interior una 
minoría manda y la masa obedece, mismo �empo ac�vo y pasivo, 
cómplice y víc�ma.

He dicho el individuo, pero podría haber dicho los individuos. Para 
el hombre que nace, el primer dato del mundo que lo acoge es la 
pluralidad de los hombres, todos dis�ntos y todos unidos, como se 
percibe a simple golpe de vista. Si, como decía Hannah Arendt, la 
acción es la respuesta �picamente humana al hecho de haber nacido, 
la introducción de la novedad y de la discon�nuidad en un orden 
previamente establecido, la reciprocidad es la condición que asume 
hasta el final la pluralidad de los hombres, por la que decir “individuo” 
significa siempre decir “individuos”. La é�ca de la reciprocidad afirma: 
como tú a mí, yo a �. Haciendo de la igualdad el lugar en el que se 
expresan las diferencias, que conjuga el universalismo con la 
afirmación de la unicidad del individuo. Lo único que nos hace de 
verdad iguales, lo único verdaderamente común, universal, es el 
hecho de que somos todos dis�ntos. En este sen�do es cómico y 
trágico a la vez ver cómo los sociólogos de izquierdas son incapaces de 
ir un poco más allá en sus torpes y falaces réplicas a los nuevos teóricos 
del racismo, quienes, tras dejar de apelar toscamente a la biología (la 
piel, la sangre, etc.) hablan ahora de diversidad cultural y acusan al 
universalismo de destruir las diferencias reales (étnicas, históricas, 
etc.). No refiriéndose a la única universalidad concreta –el individuo– 
estos sociólogos no saben atacar la men�ra de fondo del nuevo 
racismo: las diferencias de las que hablan son siempre colec�vas y por 
lo tanto iden�dades monolí�cas para los individuos pertenecientes a 
una misma “cultura”, a una misma “nación”, etc. Pero esta sería una 
cues�ón larga de tratar, he querido tan sólo esbozarla.
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La é�ca de la reciprocidad.

La é�ca de la reciprocidad es una é�ca en la que “justo” no es hacer 
esto o aquello, “justo” no es la costumbre de una comunidad en vez de 
la de otra: justo es aquello que permite a las diferentes concepciones 
individuales expresarse sobre lo que es justo o errado. ¿Rela�vismo 
absoluto que acepta cualquier cosa y su contrario? Nada de eso. Se 
trata de un método que niega toda subyugación y todo dominio, un 
método de intolerancia absoluta hacia toda regla impuesta desde el 
exterior.

La dominación se caracteriza por la usurpación de facultades 
colec�vas por una minoría. Aunque la violencia sea su fundamento 
(ningún poder jerárquico puede prescindir del gendarme), violencia y 
dominación no son sinónimos. Hay métodos de dominación en los que 
la violencia, en el sen�do estricto del término (infligir, o amenazar con 
hacerlo, sufrimiento �sico), no se contempla, porque su naturaleza es 
más insidiosa (pensemos, por ejemplo, en la publicidad), como 
también existe una violencia que no �ene por objeto la dominación, 
sino la liberación respecto de ésta. Pero sobre esto volveremos más 
adelante. En general, creo que se puede definir la violencia en un 
sen�do más profundo como la negación sistemá�ca de la 
reciprocidad, es decir, la imposición unilateral de las condiciones. Todo 
lo que acepto realizar impelido por la necesidad (polí�ca y no 
“natural”) de sobrevivir, ¿no lo hago acaso bajo amenaza? ¿No es un 
estado de necesidad lo que me hace padecer “acuerdos” que no he 
suscrito ni comparto y que llaman leyes? ¿No es por esto que 
desarrollo una ac�vidad laboral cuyo sen�do no en�endo, cuyas 
consecuencias no controlo, y cuyos efectos me pueden parecer 
socialmente nefastos? Si no me rebelo cada vez que tengo ocasión, 
¿no es acaso por miedo? Lo que para la mayoría pasa por no violencia 
es este miedo frente a la violencia, es el hecho de permanecer 
asomado a la ventana mientras el infierno con�núa. En este sen�do, 
un 99% de nuestros contemporáneos son par�darios de la no 
violencia.
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Si la reciprocidad es el método para una común libertad individual, 
la autoorganización es su forma social. Autoorganización como é�ca 
social, y por tanto como modo de vivir, cuyas condiciones son el 
diálogo real, la asamblea libre, el rechazo de toda representación 
irresponsable. ¿Y no es acaso irresponsable votar a alguien cada cinco 
años sin poder incidir en lo que ha hecho antes de nuestro voto, ni en lo 
que hará después? Y pensar que llaman a esto “elección”, ¿elegir qué? 
Una forma de organizarse de manera autónoma implica no ya el 
rechazo de toda forma de subdivisión del trabajo, sino también el 
rechazo de su especialización jerárquica e incontrolable –e 
irreversible, podríamos añadir hoy, teniendo en cuenta las 
consecuencias de la tecnología sobre la naturaleza y la especie 
humana–. Una autonomía así coincidiría con la autén�ca paideia, 
como decían los griegos, esto es, la autoeducación de los individuos. Si 
tenemos presente la definición de acción como discon�nuidad en un 
orden previamente establecido, pensemos en la manera en que se 
desarrollan nuestros días, entre con�nuas obligaciones impersonales 
y sin embargo terriblemente concretas, y preguntémonos: ¿cuándo 
actuamos? ¿Cuándo nuestras palabras y nuestros actos modifican, en 
el sen�do de la autonomía, el mundo en que vivimos? El mundo lo 
transformamos, claro está, y cada vez de manera más global, lo que 
ocurre es que somos prisioneros de nuestros propios cambios. Decía 
Anders:

"Cambiar el mundo no basta. Lo hacemos de todas formas. Y en 
gran medida, este cambio se produce incluso sin nuestra colaboración. 
Nuestro deber es también interpretarlo. Precisamente, para cambiar 
el cambio. Para que el mundo no siga cambiando sin nosotros. Y que 
finalmente, no cambie a un mundo sin nosotros".

Individuo y sociedad, violencia y no-violencia.

Una sociedad libre es una sociedad en la que los individuos crean 
con�nuamente por sí mismos los acuerdos, los saberes, los lenguajes. 
Una sociedad que ha eliminado toda violencia estructural es una 
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sociedad basada en la reciprocidad. Lo contrario de reciprocidad es 
unilateralidad, esto es, explotación de unos por parte de otros. Hasta 
la época moderna, el concepto de “sociedad” destacaba el aspecto 
voluntario y no-violento, es decir, recíproco, de los acuerdos entre 
individuos. El resultado, en caso contrario, es la existencia de súbditos, 
no de asociados. Quiero detenerme ahora en la noción de é�ca, antes 
de afrontar el tema de la violencia y la no-violencia.

Desde la an�güedad, cohabitan dos significados del concepto de 
é�ca. La é�ca es algo profundamente individual, Heráclito decía que 
“é�ca es a cada cual su demonio”, y el demonio es el modo de ser de 
cada cual, ya sea en sus determinaciones conscientes o en sus 
aspectos más oscuros y enigmá�cos. Este demonio no es un juez que 
dicta sus leyes, como sos�ene una conocida tradición filosófica, sino 
una voz que a veces se expresa mediante insinuaciones y otras grita 
con la fuerza de la evidencia. Los suyos son jeroglíficos del alma, y el 
alma, decía también Heráclito el oscuro, no conoce confines. La é�ca 
no es pues un conjunto de normas, sino una con�nua exploración. 
Pero la é�ca –el ethos– es también algo colec�vo, rela�vo a las 
costumbres, a los saberes, al modo de vivir; en suma, es lo que se 
define más o menos por moral, por cuanto ésta es la trascripción la�na 
de aquélla (mores y ethos son, de hecho, sinónimos).

¿Por qué todas estas puntualizaciones? No por hacer uno de esos 
vanos ejercicios de e�mología con los que se sos�ene algo y su 
contrario, sino para aclarar que cuando hablo de una é�ca de la 
reciprocidad hablo de algo profundamente personal y a la vez de un 
lugar colec�vo, el de la autoorganización de las luchas y de la vida. Y 
quien dice lucha y vida, dice relaciones, saberes, lenguajes, técnicas. 
Esta é�ca debe ser “global”, porque las consecuencias de nuestros 
actos lo son, tanto en el �empo como en el espacio. Afirma, como Ugo 
de San Vi�ore en el siglo XIII:

"El hombre que encuentra dulce su lugar natal es todavía un �erno 
principiante, aquel para el que todo suelo es como el suelo na�vo es ya 
más fuerte, pero perfecto es aquel para el que el mundo entero es un 
país extranjero".
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Esta es la única manera que encuentro de ser solidarios con todo el 
que es clandes�no y con todos los humillados de la Tierra. En el mundo 
de la reciprocidad no existen extranjeros porque no hay ciudadanos. El 
lugar del ethos es pensado en sen�do no territorial. La é�ca de la 
reciprocidad surge allí donde el diálogo forja sus armas y subvierte el 
orden de las cosas, una vez más, en la autoorganización.

La autonomía real es un modo de vivir la relación entre lo pre 
individual y lo individual. Pre-individual es todo lo común y genérico, 
como las facultades biológicas de la especie humana, la lengua, y las 
relaciones sociales que encontramos al nacer. Individual es todo lo que 
arrancamos con nuestra acción. Nos hacemos individuos a par�r de 
nuestro modo de entrar en relación con la naturaleza y con la historia.

Una sociedad autónoma es aquella en la que esa relación no viene 
determinada por ninguna ins�tución externa –como el Estado o la 
empresa capitalista– a la acción recíproca de los individuos. En la que 
el debate, el amor, el juego, el conflicto, y la reproducción de las 
condiciones materiales son ac�vidades armónicas entre ellas. En la 
que no existen una economía, una polí�ca, un arte o una ciencia como 
esferas separadas de la vida.

Individuo y sociedad.

Es sabido que según las dis�ntas teorías del contrato social, los 
individuos habrían renunciado, en cierto momento de la historia, a sus 
libertades naturales a cambio de la protección  suministrada por la 
sociedad polí�ca, es decir, por el Estado. ¿Pero con qué lenguaje 
común pudieron es�pular un contrato semejante desde el momento 
en que vivían fuera de la sociedad? El acuerdo libre no es el inicio, sino 
el resultado nunca alcanzado de una larga experiencia social. 
Reciprocidad significa: mi libertad existe sólo gracias a la libertad de los 
demás.

Una vida plena es una vida que sabe mezclar con arte el placer de la 
soledad con el placer del encuentro. La sociedad masificada destruye 
ambos. Alguien habló, acertadamente, de ermitaños de masa. Somos 
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constantemente socializados en un sistema-mundo de publicidad y 
prótesis tecnológicas y al mismo �empo estamos separados de 
nuestros semejantes. Tanto los espacios privados como los públicos 
son cada vez más indiferenciados y anónimos. Tras la naturaleza 
salvaje, ha desaparecido toda ágora, toda asamblea libre. Nace así a la 
vez una nueva soledad y una nueva sociabilidad, sin embargo toda 
individualidad se vuelve obsoleta.

Violencia y no-violencia.

Las siguientes son unas banalidades de base para comenzar a tratar 
el asunto con fundamento. Medios y fines: esto es, se dice, la polí�ca. 
La trágica experiencia de al menos el úl�mo siglo nos enseña que no se 
pueden separar los medios de los fines, que aquéllos con�enen a 
éstos. A la autonomía se llega sólo mediante la autonomía. La 
autoorganización de la vida se alcanza sólo autoorganizando las 
luchas. ¿Es necesario todavía demostrarlo?, ¿no lo han hecho ya la 
dictadura estalinista y la larga historia del parlamentarismo? En pocas 
palabras: cualquiera que hable de sociedad no-violenta sin hablar 
también de la demolición del Estado y del capitalismo �ene, no uno, 
sino miles de cadáveres en la boca. Un Estado no-violento es una 
contradicción terminológica. El Derecho lo sabe, y de hecho habla de 
monopolio legí�mo de la violencia. ¿Legi�mo? ¿Y quién lo dice? El 
Estado. El no-violento lo cree. En el mejor de los casos ha dado por 
buena la imagen que esta sociedad da de sí misma, la de un pacífico 
mercado interrumpido de cuando en cuando por alguna violencia. Si la 
é�ca no �ene nada que ver con el derecho –que obedeciendo a las 
leyes se convierte hoy más que nunca en cómplice del homicidio en 
masa–, la no-violencia no �ene nada que ver con el código penal. “El 
no-violento lo es sólo cuando arriesga más que el violento”, escribe el 
compañero Vicenzo Gugliardo, encarcelado por casi veinte años por 
haber par�cipado en la lucha armada. Desde hace años empeñado en 
encontrar formas de luchar que reduzcan al máximo la violencia en el 
mundo y en abolir toda lógica del sacrificio, ha escrito después de 
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Génova que sirve de poco desafiar las zonas rojas si no se abandonan 
1

las zonas grises . La zona gris, en el lenguaje de Primo Levi, es la de la 
colaboración entre algunos internos de los lager y sus verdugos y, más 
en general, entre un pueblo y sus opresores. ¿No es todavía hoy 
nuestra colaboración la zona gris que hace con�nuar el infierno? ¿Se 
puede por tanto ser no-violento sin rechazar colaborar con el Estado? 
¿Se puede ser no-violento y apoyar a quien bombardea poblaciones 
enteras, hambrea y deser�fica países, y encierra a quien no �ene los 
documentos en regla? ¿Se puede ser no-violento y aceptar las 
cárceles?

El obje�vo de la no-violencia no puede ser otro que una sociedad 
sin Estado y sin dominación. ¿Utopía? Tal vez, pero es necesario elegir 
entre é�ca y realismo polí�co.

Creo que todo lo que �ende de manera concreta a una sociedad así 
son prác�cas de liberación, es liberación en sí mismo. ¿Se podría acaso 
realizar tal sociedad sin chocar con la policía? Esto escribía Aldo 
Capi�ni, uno de los mayores teóricos de la no- violencia en Italia:

"La no-violencia no es apoyo a la injus�cia... Es necesario tener 
claro que la no-violencia no se coloca del lado de los conservadores y de 
los carabineros, sino precisamente del lado de los propagadores de 
una sociedad mejor, llevando hasta ella su método y su realidad... La 
no- violencia es un punto en la más profunda tensión del 
subver�miento de una sociedad inadecuada".

Capi�ni, aunque podríamos citar también a Gandhi, propugnaba el 
sabotaje de las estructuras opresivas como método de lucha no 
violenta ¿Qué dicen los no-violentos que gritan contra el terrorismo, 
esto es, contra la violencia ciega e indiscriminada, cuando alguien 
sabotea una central nuclear o un laboratorio de biotecnología? 
¿Acciones así, producen o destruyen la violencia? No-violencia es aquí 
otro nombre para indolencia y cobardía.

La cues�ón es que todos los defensores del orden definen no- 
violencia como respeto de la legalidad y del diálogo democrá�co. Casi 
todos los que se dicen no-violentos aceptan esta mis�ficación. Sin 
embargo, las mayores violencias come�das por el Estado son 
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perfectamente legales, es decir, jurídicamente jus�ficadas por el 
simple hecho de que es la fuerza (no sólo en sen�do militar, sino 
también económico, mediá�co, social) el fundamento del derecho. El 
“diálogo democrá�co” es por tanto exactamente lo contrario de un 
dialogo real: para dialogar verdaderamente, lo hemos visto, hace falta 
par�r de una condición de reciprocidad. Si alguna de las partes �ene el 
poder de imponer unilateralmente las preguntas, las respuestas 
siempre estarán a su servicio. En ese caso se puede decir que las 
preguntas se responden ellas mismas. Un general americano y un 

2
joven afgano pueden dialogar en la medida exacta en que Agnelli  y sus 
obreros en huelga son iguales ante la ley.

“Violento”, “terrorista”, es hoy cualquiera que rechace el diálogo 
con las ins�tuciones, aunque únicamente destruya máquinas para 
hacer hablar al hombre. Quien manda, determina el sen�do de las 
palabras. Quien determina el sen�do de las palabras, manda.

¿Por qué para los dirigentes es tan importante imponer su sen�do a 
las palabras? Porque saben que una rebelión contra la ley es una 
posibilidad que existe de manera concreta en el mundo, porque saben 
que allí donde los humillados, los dominados, los explotados dialogan 
realmente no hay espacio para el diálogo fic�cio de la democracia. Por 
eso los libertarios dan miedo, porque la autoorganización de la que 
hablan existe ya.

Y sobre esto cedo ahora la palabra a Gunter Anders, que así escribía 
en 1987, a los 85 años, después de haber visto el nazismo, Hiroshima, 
Vietnam y Chernóbil:

"Desde el momento en que ya no podemos permanecer indiferentes 
contemplando nuestro fin y el de nuestros hijos –una indiferencia así 
sería homicida– tampoco podemos rechazar la lucha contra los 
agresores con la argumentación según la cual el mandamiento “no 
matarás” no admite ninguna excepción. Sí la admite. Incluso la exige, 
en caso de que mediante ese acto-excepción se salven más personas de 
las que morirán a causa suya. Debemos pues aceptar la guerra que nos 
imponen. Y esto –nosotros ciertamente no seremos los primeros, pero 
de seguro seremos los úl�mos– con la misma desesperada 



92 |

determinación con la que hace medio siglo miles de hombres y mujeres 
en diferentes países europeos conquistados por Hitler tuvieron que 
a c e p ta r  l a  l u c h a  co nt r a  l a  p o l í � c a  d e  ex te r m i n i o  d e l 
nacionalsocialismo.

Todavía hoy, también fuera de Francia, la palabra résistance sigue 
sonando igual de bien. ¿Deberíamos estar avergonzados frente a esa 
generación? Entonces, de hecho, fueron sólo los más innobles los que 
tuvieron “el coraje de la cobardía”. O sea, el coraje de no ofrecer 
ninguna resistencia, jactándose incluso –como hacen hoy ciertos 
opositores a lo nuclear– de limitarse a la “resistencia no-violenta” por 
mo�vos jurídicos, morales o religiosos. A causa de esa limitación 
perdieron la vida un gran número de personas. Ahora se trata de un 
número incomparablemente mayor que entonces. Porque el peligro 
ahora no es sólo mucho más grande, sino que es –la comparación no 
alcanza– total. Y podría ser defini�vo.

Por eso nosotros no podemos –ahora menos incluso que entonces– 
conformarnos con “happenings”, y mucho menos jactarnos de tal 
limitación. Debemos por el contrario intentar comba�r a los actuales 
enemigos y agresores con la misma falta de miramientos con la que 45 
años atrás los par�sanos intentaron comba�r, extenuar o acabar con 
los ocupantes y opresores nacionalsocialistas en sus países. Y debemos 
por tanto sen�r el deber de conver�rnos en par�sanos".

1. Durante las movilizaciones de Génova en el 2001, la “zona roja” era un perímetro 
de seguridad en torno a las instalaciones en las que se estaban desarrollando las 
reuniones del G8, vetado para los manifestantes.
2. Industrial italiano director de la Fiat y descendiente de Giovanni Agnelli, fundador 
de la compañía.
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“No nos pidas la fórmula
que mundos pueda abrirte,

sí alguna sílaba torcida
y seca como una rama.

Sólo esto podemos hoy decirte:
lo que no somos,

lo que no queremos”.

Eugenio Montale.

Este número de Adesso será dis�nto de los demás. Intentaremos 
responder a una pregunta que nos hacemos a menudo: “sí, pero en el 
fondo que queremos”. Tal vez alguien se sorprenda de la elección de 
un tema tan general en un momento en que la represión se recrudece 
con las úl�mas encarcelaciones de anarquistas en Trento y en el resto 
de Italia. No faltan cosas que decir al respecto, y lo haremos cuanto 
antes. Desde ahora, hasta los ciegos deberían darse cuenta de que el 
poder golpea de forma cada vez más abierta toda forma de disenso. 
Sin embargo, la represión no puede cortarnos la respiración y 
obligarnos a seguir los plazos que marca. No nos gusta el papel de 
eternas Casandras. Tal vez por eso hemos sen�do la exigencia – ¿por 
qué ahora?, es di�cil decirlo– de escribir algunas líneas sobre la vida 
por la que comba�mos, más allá de luchas y acontecimientos 
específicos, y a despecho de policías, fiscales, periodistas y carceleros. 

Sí, pero en el fondo qué queremos.
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Los problemas que planteamos –como el de una sociedad sin 
cárceles– normalmente apenas se tratan. Sin embargo queremos 
intentarlo, aunque sea dentro de los angostos límites de nuestra hoja 
de crí�ca social. Pero, ¿por dónde empezar?

Sabemos que es imposible llegar al fondo de nuestros deseos, que, 
literalmente, no �enen fondo. Y al mismo �empo no tenemos 
problemas en admi�r que tenemos un ideal. Para nosotros, un ideal es 
una forma co�diana de vivir y al mismo �empo la configuración del 
mundo en el que nos gustaría vivir. Idea, ideal, son conceptos que nos 
remiten, e�mológicamente, a la capacidad visual, a la visión. Se trata 
de una facultad imagina�va, de prefiguración precisamente.

Prefigurar no significa construir minuciosas arquitecturas de 
mundos alterna�vos, mapas detallados de la �erra de la Utopía. Esto, 
además de imposible, nos trae de nuevo una idea de sociedad opuesta 
a la que queremos: una sociedad planificada por algunos, con la 
intención de “mejorar la humanidad” aunque sea contra... su propia 
voluntad.

Para nosotros, la prefiguración es una imagen que atraviesa la 
mente, una imagen en la que la experiencia se mezcla con la tensión y 
la esperanza, en la que las posibilidades del pasado se reencuentran en 
la ruptura del presente. Esta imagen se nutre de luchas y de valores, de 
técnicas y de saberes, de espacios y de �empos. De esto hablaremos 
en este número, conscientes de que lo que queremos, no puede sino 
“llevar el pánico a la superficie de las cosas”.

Como piedras en el agua.

Ante todo individuos. Las definiciones, cuando no son jaulas, son 
como piedras lanzadas al agua: crean círculos cada vez más amplios, 
pero ninguno de ellos alcanza a contener completamente nuestra 
individualidad. A pesar de esto, las palabras no nos dan miedo. ¿Por 
qué somos anarquistas?, porque queremos un mundo basado en la 
reciprocidad y en el apoyo mutuo, y no en la dominación y la 
explotación. Un mundo sin Estado y sin dinero.
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Reconocemos la necesidad de acuerdos –o si se prefiere, de reglas– 
para la vida en común: pero para nosotros, el único acuerdo digno de 
llamarse así es el creado y definido libre y recíprocamente, y no el 
impuesto unilateralmente por los que �enen el poder de hacer las 
leyes y la fuerza militar para hacerlas respetar. Reglas y leyes no son en 
absoluto sinónimos. La ley es un modo específico –basado en la 
coerción– de concebir la regla. En la medida de nuestras posibilidades, 
intentamos vivir según el libre acuerdo, sin aceptar ninguna autoridad 
que decida por nosotros.

Estamos por el apoyo mutuo porque sabemos que la equidad no es 
suficiente si no va acompañada de un sen�miento de solidaridad 
consciente y voluntaria. Contrariamente al modelo liberal que ve en la 
libertad de los demás un límite a la libertad propia, sen�mos que 
nuestra libertad se ex�ende hasta el infinito a través de la libertad de 
los demás. Contrariamente al comunismo autoritario, sabemos que la 
igualdad es hermana del despo�smo si no es el espacio en el que 
expresar las diferencias individuales.

Una manera diferente de concebir las reglas determina también 
una manera diferente de afrontar los conflictos. Ante todo, alguien 
debe responder sólo ante la violación de reglas que él mismo ha 
definido y compar�do, y no ante leyes que otros han establecido en su 
nombre. En segundo lugar, los conflictos deben afrontarse de manera 
no represiva, como indicadores de acuerdos inadecuados, como 
experimentación de nuevas relaciones. En ningún caso la solución de 
las contraposiciones debe ins�tucionalizarse en órganos represivos 
–cárceles o cualquier otra forma de segregación–, que no harían sino 
recrear ese poder opresivo cuya naturaleza y consecuencias 
conocemos. En suma, la “jus�cia” no debe nunca separarse de la 
comunidad que la expresa, cons�tuyendo así aparatos especializados 
que tenderían antes que nada a reproducirse a sí mismos y sus 
privilegios. Ninguna receta, evidentemente. Tan sólo una sensibilidad 
an�autoritaria que agudizar sobre las ruinas de todas las prisiones.

Para poder tomar decisiones en común, sin un poder centralizador, 
es necesario poder dialogar de manera directa y horizontal. La 
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sociedad por la que luchamos es una sociedad de cara a cara. Una 
civilización de masas como la civilización industrial, especializa 
extremadamente el trabajo, crea jerarquías por todas partes, y hace 
que los individuos sean incapaces de comprender el producto de sus 
relaciones sociales. Dado que sólo en el individuo el pensamiento 
puede estar unido a la acción –las fuerzas sociales son siempre ciegas– 
es necesario que la ac�vidad desarrollada sea directa, controlada y 
comprendida por los individuos mismos. El trabajo asalariado se basa 
en todo lo contrario: pocos dirigentes organizan mientras la masa 
ejecuta, incapaces de dominar o reparar las máquinas –de las que se 
convierten en meros apéndices–, o comprender el producto de su 
ac�vidad.

Lo universal y lo local se oponen sólo en las mentes autoritarias, 
según las cuales no hay salida del gigan�smo de las ciudades y de los 
aparatos produc�vos. En realidad, o conseguimos reinventar una vida 
social sobre bases más pequeñas –de lo pequeño a lo grande, a través 
de uniones horizontales–, con técnicas más simples, o nos dirigiremos 
todavía más hacia la desintegración de toda autonomía individual y 
hacia el colapso ecológico. Es urgente deshacer las relaciones 
masificadas –fuente de conformismo, contaminación y angus�a 
existencial– para experimentar otras más adaptadas a las necesidades 
y deseos de cada cual.

Contrariamente a la visión del progreso que se nos ha impuesto, 
según la cual la historia traza una línea recta desde la caverna al Fondo 
Monetario Internacional, la humanidad ha vivido por milenios en 
sociedades sin Estado y sin poder centralizado. No se trata, 
evidentemente, de soñar con la vuelta de la edad de oro, sino de 
vislumbrar en el pasado las relaciones y técnicas que puedan 
ayudarnos a transformar el presente. El redescubrimiento de una 
nueva autonomía (alimentaria, energé�ca, médica, etc.) es 
inseparable de un proceso revolucionario de destrucción del Estado y 
desmantelamiento de la sociedad industrial. Reinventar la relación 
entre la soledad y la compañía, entre el bosque y la aldea, entre el 
campo y la ciudad, no es sólo una tensión é�ca: es una necesidad vital. 
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El capitalismo ataca las fuentes mismas de la vida –la comida, el aire, el 
agua–, y las transforma en mercancía. Es ilusorio pensar en re�rarse a 
alguna reserva de este gigantesco supermercado. Agrandar los 
espacios de autonomía –experimentando otras formas de vida y de 
relación– y subver�r el actual estado de cosas son, insis�mos, 
aspectos inseparables.

Contrariamente a la propaganda tecnológica, según la cual todo lo 
que es eficaz técnicamente es posi�vo socialmente, creemos que las 
técnicas deben estar some�das a consideraciones é�cas y sociales, y 
que se debe echar marcha atrás cuando una supuesta eficacia técnica 
se obtenga gracias a una mayor especialización, a un mayor poder, o a 
un empobrecimiento de las relaciones humanas.

¿Entonces?

Algunas de estas reflexiones son actualmente banales para mucha 
gente, revolucionarios, o simplemente crí�cos. Lo que nos caracteriza 
como anarquistas, es que consideramos los fines como inseparables 
de los medios, porque los métodos de lucha dejan ya entrever la vida 
por la que comba�mos. A despecho del maquiavelismo reinante, 
sabemos que rechazando ciertos medios, rechazamos también ciertos 
fines, precisamente porque aquéllos con�enen siempre a éstos. 
Infinitud de ejemplos históricos enseñan a dónde lleva la lógica del 
oportunismo, de las excepciones tác�cas y estratégicas, de la 
“transición al comunismo” (que nunca transita y todo jus�fica). A 
dictaduras despiadadas o a socialdemocracias asesinas.

Alguien dijo que no se puede comba�r la alienación de manera 
alienada. No es posible reproducir en nuestras relaciones y prác�cas 
las mismas dinámicas que las de la dominación que se combate. Por 
tanto, estamos por la autoorganización de las luchas, es decir, por una 
autonomía frente a todas las fuerzas sindicales y de par�do, por la 
conflic�vidad permanente con el poder, sus estructuras, sus hombres, 
su ideología. Igual que rechazamos el embrollo electoral –con el que se 
oculta la dictadura del capital–, rechazamos los líderes, las jerarquías, 
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los comités centrales, los portavoces mediá�cos (futuros jefes 
polí�cos).

Atacar al poder en vez de reproducirlo, desertar de las ins�tuciones 
en vez de mendigar subvenciones; son métodos que, en lo inmediato, 
pueden parecer poco eficaces e implican cierto aislamiento (bien 
preparado por el constante linchamiento mediá�co). A todo esto se 
puede responder que el sen�do de lo que se hace va unido a la 
ac�vidad misma, y no en la medida de los resultados cuan�ta�vos; las 
fuerzas sociales son imprevisibles, y no se pueden medir mediante 
censos: lo que nosotros percibimos no es en realidad más que los 
primeros círculos creados por las piedras que lanzamos. Por otra 
parte, la búsqueda de la coherencia es la fuerza que con�ene a todas 
las demás, y esto no por adhesión abnegada a una doctrina, sino por el 
placer provocado por un alma en concordancia consigo misma. “En la 
unión del pensamiento y la acción, dice Simone Weil, se renueva el 
pacto entre el espíritu y el universo”.

Así, lo que puede parecer “purismo” (como dicen despec�vamente 
los realistas) es en realidad una manera bien concreta de palpar la 
existencia, “en el placer orgulloso de la batalla social”. No creemos en 
los radiantes soli dell'avvenire que nacerán de cálculos hechos en las 
tras�endas. El mundo en el que nos gustaría vivir debe estar contenido 
al máximo en nuestras relaciones y comportamientos. Si no 
colaboramos con las ins�tuciones, nadie podrá reprocharnos haber 
comido de su mismo plato.

La autoorganización de la que hablamos no es un simple 
movimiento del espíritu. Es una experiencia humana que existe desde 
la noche de los �empos, un gran arsenal teórico y prác�co que el 
pasado ha transmi�do al presente. Desde la Edad Media hasta ahora, 
son incontables los ejemplos de comunidades que abolieron la 
propiedad privada y el Estado, en una tenta�va apasionada de realizar 
en la Tierra la felicidad que las religiones habían confinado en el Reino 
de los cielos. Pero no necesitamos un pasado en el que buscar 
jus�ficaciones a nuestros deseos. La autoorganización es una realidad 
que existe en el mundo actual, como prác�ca social durante 



explosiones insurreccionales o como método de lucha en conflictos 
más específicos. Millones de personas experimentan con la acción 
directa no por ideología, sino porque es la única manera de arrancar 
algunas mejoras reales a los patronos. La crí�ca an�capitalista que los 
intelectuales juzgan vana, superada, o criminal, es ra�ficada por 
muchos explotados porque sufren el capitalismo en sus propias 
carnes. Y nosotros, ¿qué hacemos?

Sin ninguna mentalidad vanguardista, debemos simplemente 
aportar nuestra contribución allí donde estemos, para favorecer 
prác�cas de autoorganización y acción directa. Cuando sea posible, 
proponiendo nosotros mismos situaciones de lucha social, cuando no, 
interviniendo –sobre nuestras bases– en conflictos determinados por 
otros. Al no ser especialistas, no tenemos ningún campo de 
intervención exclusivo, entre otras cosas porque esta sociedad ha 
alcanzado un grado tal de interdependencia entre sus sectores, que se 
ha vuelto imposible modificar profundamente algún aspecto 
significa�vo sin cues�onar el conjunto. Incluso sa�sfacer la exigencia 
de una alimentación no envenenada significa, como ha escrito alguien, 
el desmantelamiento de todo el sistema de producción, de 
intercambio y de transporte existente. Desde el problema de la 
devastación del territorio al de la guerra, cuando la crí�ca se vuelve 
más profunda, se ve obligada a situarse frente a la sociedad en su 
totalidad y a sus perros guardianes. Ciertamente algunas cues�ones 
nos importan mucho más que otras, entre otras cosas porque creemos 
que son más recuperables –es decir, neutralizables– por la 
dominación. Se puede concebir un poder que construya menos 
incineradoras o tecnologías altamente nocivas, pero no es concebible 
un poder que produzca menos cárceles, de la misma manera que no ha 
habido sepultureros de la Revolución que no las hayan reconstruido. 
Por tanto, será bueno recordarlo, el problema de la prisión nos 
reemplaza al de la autonomía de las decisiones y al de la posesión de lo 
necesario para vivir. Mientras no aprendamos a preferir la libre 
asociación a la imposición, la solidaridad a la compe��vidad 
envilecedora, la lógica del cas�go reconstruirá sus jaulas y sus 
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horrores. Estamos por la ruptura revolucionaria porque sabemos que 
las mentalidades serviles necesitan la misma violenta sacudida que las 
ins�tuciones sociales, pero también sabemos que una insurrección es 
tan sólo el principio de un cambio posible y no una panacea. Listos para 
unirnos a cualquiera que anhele realmente aba�r la dominación 
actual, defenderemos con uñas y dientes nuestra posibilidad de vivir 
sin imponer ni acatar órdenes de ninguna autoridad, par�do, o comité 
central. La experiencia histórica nos ha enseñado que los peores 
opresores pueden ves�r el hábito de revolucionarios, y nosotros no 
queremos de ninguna manera entrar en alianzas con los 
estranguladores de toda espontaneidad subversiva y de toda libertad. 
Para nosotros, la única violencia aceptable es la que libera y no 
somete, la que destruye el poder y no lo reproduce, la que defiende la 
posibilidad de cada cual de vivir a su manera. Imponer la libertad es un 
contrasen�do. “Si para vencer tengo que levantar un cadalso, dijo 
Malatesta, entonces prefiero perder”.

Que el coro de inteligencias sumisas repita que una revolución es 
imposible no nos impresiona ni nos sorprende. ¿No es esto lo que los 
treinta �ranos repe�an a las demócratas atenienses, los aristócratas a 
los burgueses, los la�fundistas a los campesinos mexicanos, los 
demócratas a los anarquistas españoles, los burócratas estalinistas a 
los insurgentes húngaros, los sociólogos a los “pérfidos lobos” (como 
los calificó Pravda) del mayo francés? “Hacer la revolución a medias es 
cavar nuestra propia tumba”, esta es una importante lección que sacar 
de los que nos han precedido en el camino de una revolución 
anarquista.

Nos consideramos explotados al lado de otros explotados, y 
nuestra impaciencia, nuestra determinación de atacar aquí y ahora, 
forman parte también del conflicto de clase. No aceptamos jerarquías 
fundadas sobre los riesgos previstos en el código penal: una octavilla 
�ene la misma dignidad que un sabotaje, porque para nosotros la 
acción directa no se opone a la difusión de las ideas.

Los años futuros estarán cargados de conflictos, algunos di�ciles de 
descifrar, otros claros, tan ní�dos como las barricadas. La 
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autoorganización volverá a llamar con fuerza a la puerta de la guerra 
social.

Nuestros cómplices son y serán todos los individuos dispuestos a 
luchar para conquistar la libertad junto a los demás, y dispuestos 
también a arriesgar la suya propia.
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“Somos demasiado jóvenes para esperar”.

En un muro de París.

Existe una pequeña pero tenaz tradición de “llamamientos a la 
juventud”, lanzados por anarquistas y subversivos en general. 
Juventud no en tanto que segmento del registro civil, sino como 
categoría del espíritu, como insa�sfacción ac�va, como potencialidad, 
como exceso.

Intentando alejarnos de la retórica vitalista, (tan apreciada, como 
es sabido, por cierto fascismo) queremos comunicar y compar�r una 
exigencia.

Cualquiera que sea el sen�do en que se en�enden los conceptos de 
é�ca y de valores, experimentan siempre un conflicto entre lo que se 
considera justo y la realidad, una realidad percibida como inaceptable 
o como insuficiente. Una é�ca que arraiga en lo visible, en lo existente, 
no es más que mera jus�ficación del dato, banal apología. Acomodarse 
en el diván de los vencedores significa subordinarse a la �ranía de la 
fuerza y de la eficacia. Nuestros sueños, nuestras tensiones, son 
humillados y despreciados por lo existente. Condescendemos, nos 
acomodamos, y así, envejecemos antes de �empo.

¡Cuántos jóvenes son ya viejos antes incluso de haber vivido! 
¡Cuántos corazones son corrompidos en la carrera, cuántos fuegos 
infan�les –todavía incompletos, es decir, todavía palabras tan sólo– 

Meta�sica de la juventud.
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son apagados en las gélidas aguas de la sensatez y el realismo!
Piero Gobe� escribió que el fascismo era una “autobiogra�a de la 

nación”. Se puede decir lo mismo hoy del “berlusconismo”. El gesto 
rudo y seguro de sí mismo del hombre de negocios, la cara 
reconstruida y la sonrisa afilada de barracuda, la cultura comprada en 
el supermercado y los chascarrillos sobre las mujeres representan muy 
bien al macho italiano... no tanto en el plano de las ideas –“busco una 
idea” diría hoy Diógenes con una lupa en la mano– ni mucho menos en 
el de los valores –erradicados todos en beneficio de su imagen 
espectacular, evanescente y renovable– sino en el de los afectos, en el 
de las pasiones. El hombre berlusconiano –�po antropológico que se 
erige soberanamente, como un rey de cartón, sobre la risible 
dis�nción entre “derecha” e “izquierda”– es tramposo con el débil, 
servil con el poderoso, hos�l con el marginado. Es el concentrado 
fantasmagórico y brutal de una masa amorfa y asustadiza. Se cree un 
individuo, pero no es más que su contrahecha parodia fabricada en 
serie.

Cuanto más indiferentes, carentes de ideas y corrompidos por 
narcó�cos tecnológicos son los jóvenes, más adulados y adorados son 
por esta época mezquina. Ahí van, los virtuosos jóvenes de las 
ciudades y, tal vez todavía más, de los pueblos. Cuando se juntan, 
fascinados por cualquier diver�miento masificado y consen�do, 
emanan un encantador perfume a violación y linchamiento. Se 
ensañan con el diferente. Hablan de las mujeres como si fuesen 
bonitos agujeros que llenar de mierda. Bravucones y arrogantes con 
los solitarios y los “perdedores”, respetuosos y sumisos hasta la 
náusea con los jefes en las fábricas o en cualquier otro trabajo. Se 
mofan de los sindicatos –esos fantasmas agrupados por castas– pero 
aceptan condiciones de trabajo que hace tan sólo 30 años los patrones 
no hubieran podido imponer ni a golpes. Tienen que pagar las letras 
del coche o de la moto, nuestros valientes muchachos.

¿Pero entonces por qué –se preguntarán ahora nuestros 25 
lectores– se preocupan ahora por los jóvenes?

Porque los seres humanos pueden más de lo que son o de lo que 
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hacen.
Porque al final es siempre de la mul�tud anónima de donde surgen 

los rebeldes.
No escribimos para convencer a la masa –ganarse a esa bes�a 

colec�va que llaman “opinión pública” es una ac�vidad que dejamos a 
mercachifles y periodistas–, sino para impedir que ésta se forme. Hay 
jóvenes de todas las edades que sienten ins�n�vamente lo que Tagore 
escribió una vez: “todo lo que no des, habrás de llevarlo como un 
fardo”.

Hay jóvenes que no se han inmolado por su carrera. Despreciando a 
la autoridad, transgrediendo las leyes del beneficio, entran en el juego 
en primera persona, fieles a sus libres acuerdos. Frente a la opresión y 
a la injus�cia, en vez de mirar hacia otro lado, culpando a la época, a la 
historia, o a la malvada madrastra “naturaleza humana”, se dicen “¿Si 
yo no, quién? ¿Si ahora no, cuándo?” En vez del aplauso general, 
buscan el ín�mo acuerdo consigo mismos, con el demonio que hace su 
visita cada noche, antes de dormir. La moneda con la que esta 
mezquina sociedad les paga es la soledad moral, el desprecio, la 
picota, la cárcel. Sin embargo, al margen de, y contra las componendas 
de los gregarios, saben encontrar complicidades, gozos, 
celebraciones. A veces en sus contemporáneos, otras veces en esa 
singular región del espíritu y de la memoria que abole el �empo 
histórico y une a los rebeldes de todas las épocas. No escriben ni 
actúan por las generaciones pasadas ni por las futuras, sino para una 
especie de interregno formado por interlocutores y compañeros de 
viajes desconocidos, hipoté�cos, nonatos, potenciales.

“Joven” es aquel cuya vida no ha sido trazada todavía, cuyas formas 
no son rígidas. Joven es quien no parece un libro ya escrito, sino todas 
las palabras posibles. Joven es quien permanece abierto no sólo al 
hacer, sino también al actuar. La acción –decía Hannah Arendt– es la 
respuesta esencialmente humana al hecho de haber nacido, la 
posibilidad renovada de transformar un mundo ya conformado. Un 
nuevo inicio. Un con�nuo recomenzar.

“¡Empieza de nuevo!”, “¡actúa!”, nos susurra nuestra aurora 
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interior.
Es di�cil dar lo mejor de uno mismo a un mundo que nos exige 

constantemente lo peor. Di�cil pero no imposible. En la conspiración 
de nuestros impulsos se descubre una nueva comunidad –“me rebelo, 
luego exis�mos”– y un equilibrio dis�nto entre el amor y el odio.

Estamos convencidos de que en un mundo diferente –a la medida 
de la naturaleza potencial del ser humano– muchos tendrían cosas 
extraordinarias que dar. Y es precisamente allí donde puede emanar el 
odio hacia una sociedad que co�dianamente hace estrago de toda 

1
maravilla . Pero también en el odio, en la revuelta, en el ataque contra 
el poder hay un excedente que pide ser dado. Odiamos lo que existe 
porque amamos lo que podría exis�r.

Acariciando en sí la potencia, la capacidad de llegar a ser que no se 
agota en la palabra, en el acto, en el conjunto de las elecciones ya 
consumadas, se renueva la historia del homo sapiens, que no es la 
progresiva y luminosa historia de un “animal social”, ni la de “el ser vivo 
que posee el lenguaje”, sino la historia abierta y discon�nua de un ser 
potencial.

El poder ha hecho de esta potencialidad una confortable pesadilla, 
un desierto clima�zado que está acabando con la vida sobre el 
planeta.

El mundo –un lugar habitable para nosotros–, antes que lo que 
hemos encontrado, es aquello de lo que hemos sido privados y que 
debemos construir. Huyendo de las estructuras emanadas de la 
sociedad –familia, trabajo, clases, iden�dades– hacia un exilio 
voluntario, arduo y gozoso a la vez. Un exilio del realismo –“siempre ha 
sido así, ¿Qué puedo hacer yo?”– por amor a lo real, y a las 
posibilidades que ilumina y esconde.

A quien se ha educado –con las palabras, pero más aún con las 
persuasiones de la mercancía y de la porra– en las ansias de poder, la 
compe�ción, la indiferencia, la envidia, el miedo, la depresión, 
oponemos la potencia de las virtudes desordenadas y peligrosas. La 
lealtad hacia los desconocidos, la insumisión a las órdenes, la 
incredulidad hacia la omnipotencia de lo visible, la determinación de 
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no traicionarse a sí mismo, la disciplina de la atención, la resolución de 
arriesgar. Descubriremos entonces que confianza, coraje, alegría, 
perseverancia “operan retrospec�vamente desde la lejanía del 
�empo”, poniendo siempre una y otra vez en cues�ón “cada victoria 
que logre el poder”.

En nuestra revuelta deberemos recuperar a los esclavos de Roma o 
Egipto y lanzar un mensaje en una botella a las generaciones que 
vendrán, “nosotros nos hemos atrevido. Les toca a ustedes”.

Al menos, habremos vivido.

1. En su doble sen�do de persona, suceso o cosa extraordinarios, y de acción y 
efecto de maravillar o maravillarse.
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Sobre todo ésta no será una reflexión de corte histórico, sobre cuáles 
son las causas de la cárcel porqué sobre este tema ya hay muchos 
libros que forman parte hoy de la normalidad académica. Hay un 
montón de tesis sobre cárceles, tesis que demuestran la relación 
estrecha que existe entre el nacimiento y el desarrollo del capitalismo, 
el nacimiento y la transformación de la cárcel y entonces, la relación 
entre fábrica, clínica, prisión y así sucesivamente. Existen abundantes 
textos más o menos profundos, muchos interesantes y con respecto a 
los cuales no habría mucho para agregar. Entonces, no va por ahí lo que 
me interesa: quién espera una conferencia de ese es�lo quedará 
desilusionado. Además, sobre la relación entre la cárcel y la sociedad 
de hoy, o sea, sobre todo ese sistema social que gira en torno a las 
prisiones, tal vez la reflexión será apresurada, no habrá una 
profundización específica. Lo que me interesa, en verdad, es hacer una 
reflexión de �po é�co, entendiendo por é�ca un modo de ser, un 
modo de habitar y un modo de autodeterminarse, de elegir los 
instrumentos y la finalidad de las propias relaciones.

Un concepto de é�ca que asume en sí las dos acepciones del 
término, o sea, la é�ca como dimensión individual (unida a 
valoraciones donde todo individuo busca las propias elecciones, el 
sen�do de su vida, de sus relaciones, etc.) y también una dimensión, 
por decirlo así, colec�va, o sea, rela�va a aquel espacio en el cual éstas 
elecciones, éstas valoraciones, éstas relaciones se realizan, se 
modifican. Dos acepciones que coexisten en las palabras que usamos 

La cárcel y su mundo.
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para expresar estos conceptos. De hecho, tanto la é�ca como la moral 
remiten a un concepto de costumbre, de normas sociales, de genius 
loci, o sea de usos ligados a una determinada zona. A la vez, y más en el 
úl�mo siglo, el concepto de é�ca nos conduce a una cosa 
profundamente individual, singular y a�nente a la unicidad de todo 
individuo. Estos aspectos estarán, pienso, presentes dentro de estas 
reflexiones. Reflexiones tal vez rápidas, porque el inventario de las 
cues�ones, de los problemas, es muy amplio y yo no tengo ninguna 
pretensión de agotar los argumentos.

Cuatro puntos sobre los cuales reflexionar, nada más. La pregunta 
fundamental, aquella que todos los dis�ntos libros eluden siempre, 
dejando al margen o a veces confundiendo de modo más o menos 
conveniente es la siguiente: si la cárcel significa punición, cas�go, 
pena, evidentemente ésta involucra la transgresión de una 
determinada regla (de hecho la punición interviene en el momento en 
el cual la regla ha sido transgredida, violada). Ahora, la transgresión de 
la regla nos lleva a su vez al concepto mismo de regla y a quién decide -
y cómo- las reglas de una sociedad. Ésta es la cues�ón que interesados 
y expertos no afrontan jamás. Es la cues�ón que con�ene todas las 
otras y que va hacia la base, amenazando derribar todo el edificio 
social y con él sus prisiones. ¿Quién decide y cómo las reglas de esta 
sociedad? Es claro que todas las charlas que se hacen sobre el poder 
del ciudadano (“el ciudadano, esa cosa pública que ha suplantado al 
Hombre” decía Darién), sobre su par�cipación directa, revelan 
siempre lo que en verdad son, o sea, men�ras. Quién decide en esta 
sociedad y en todas las sociedades basadas en el Estado, en la división 
de clases, en la propiedad, es una restringida minoría de individuos 
que se autodenominan representantes del “pueblo” y que imponen, 
sobre la base de determinados poderes ejecu�vos (coerci�vos), sus 
reglas. Esta definición, tal vez un poco general, nos hace notar 
rápidamente que regla y ley, acuerdo y ley no son sinónimos. La ley no 
es una regla como otras, es un modo par�cular de concebir y definir las 
reglas, o sea, dicho de otra forma, de hacer acuerdos. Entonces, si no 
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hay coincidencia entre acuerdo y ley, la cues�ón de raíz es ¿cómo 
puede un individuo o conjunto de individuos ser cas�gados en base a 
arreglos coerci�vos, leyes, que nunca han suscrito, que nunca 
aceptaron libremente y que nunca han establecido? También ésta es 
una pregunta extremadamente simple que nunca se hace.

Incluso  antes  de  hacer la  pregunta de  lo  que  significa concebir 
las relaciones entre los individuos en términos de punición, cas�go, 
pena, incluso antes de hacer esta pregunta, es necesario preguntarse 
si es legí�mo, justo, ú�l, agradable que un individuo, o un conjunto de 
individuos, sean reprimidos, cas�gados, encarcelados, torturados por 
la transgresión de normas que nunca concibieron ni han suscrito. Esta 
es la pregunta fundamental a la que se intenta responder. La respuesta 
es teórica pero �ene que hacerse lugar después en la prác�ca. Ahora, 
evidentemente, de la misma manera en la que sitúo el problema 
puede verse cómo pienso tratarlo.

El libre acuerdo es la posibilidad y la capacidad que varios 
individuos, más o menos numerosos, en su asociarse, �enen de 
establecer en común reglas para realizar sus ac�vidades, ac�vidades 
de las cuales controlan tanto la finalidad como los medios. Sin este 
control de los obje�vos e instrumentos de las acciones no existe 
ninguna autonomía que es, precisamente, la capacidad de establecer 
las propias reglas. Lo que hay, en cambio, es dominio, ser dirigidos por 
los demás y entonces, explotación. Esta sociedad no se funda en el 
libre acuerdo pues éste se desarrolla sólo a la interna de pequeños 
grupos donde hay una conciencia de la posibilidad de relaciones 
recíprocas, de libertad, sin formas de coerción. Pero más allá de 
pequeños grupos que en conflicto con la sociedad tratan de vivir de 
esa manera, a la interna de este orden de cosas tal posibilidad no 
existe. Y es precisamente porque vivimos en una sociedad basada en la 
división de clases, en el dominio y en el Estado, que es de esta división 
en clases y de este dominio de algún modo tanto su producto como su 
garante. Entonces se entenderá por qué esta sociedad �ene como 
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centro la prisión, se entenderá por qué y para quién existe esta prisión. 
Y es precisamente par�endo de esta reflexión que uno puede 
comprender el problema de la pena y entonces el problema del 
Derecho. Y más concretamente, el del Código Penal en el que los 
jueces basan sus sentencias para guardar bajo llave a hombres y 
mujeres en todas partes del mundo, los policías su autoridad para 
detener, los guardias para vigilar, el trabajador social de la prisión para 
llamar a la calma y a la cooperación, y el sacerdote para encontrar 
material funcional a sus prédicas sobre el sacrificio, la renuncia y la 
culpa (sólo por mencionar algunos de los que garan�zan este sistema 
social). Par�endo de esta reflexión nos podemos dar cuenta que 
dentro de esta sociedad la cárcel es un problema que no puede ser 
eliminado, ya que el problema del crimen, o sea de la transgresión de 
las normas coerci�vas (las leyes) es un problema fundamentalmente 
social. Para decirlo de otra forma: mientras haya ricos y pobres exis�rá 
el robo, mientras exista el dinero no habrá suficiente para todos y 
mientras exista el poder nacerán siempre quienes estén por fuera de la 
ley. Por lo tanto, invir�endo la cues�ón, la cárcel es una solución 
estatal a problemas estatales, es una solución capitalista a problemas 
capitalistas. El problema del robo, así como de todos aquellos delitos 
que �enden a poner en discusión el orden social, las revueltas, las 
resistencias, las luchas insurreccionales, etc., es un problema que está 
relacionado con las raíces de esta sociedad. Está claro que aún 
estamos en el ámbito de las preguntas. Las respuestas sólo pueden 
provenir de una prác�ca social de la cual es posible delinear sólo 
algunas perspec�vas. Hablar de estos problemas planteándolos así no 
nos permite salir del marco social dentro del cual éstos �enen 
significado.

La historia de la prisión está unida profundamente a la historia del 
capitalismo y el Estado, y está entonces profundamente unida a la de 
todas las resistencias, luchas, levantamientos y revoluciones de los 
explotados, de los desposeídos del mundo para desembarazarse -a 
veces con estallidos de libertad real y otras con retornos a represiones 
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aún peores, aún más brutales - del capitalismo, el dinero, la propiedad, 
la división en clases y el Estado. En los úl�mos dos siglos, porque 
sustancialmente el origen de la cárcel como la conocemos no se 
remonta más atrás en la historia (no es que antes no exis�era el 
problema de la exclusión, del des�erro de la sociedad o incluso de la 
tortura y de la eliminación �sica pero el lugar concreto, espacialmente 
definido que es la cárcel no exis�a) ha estado presente en todos los 
movimientos de emancipación, de transformación radical de la 
sociedad. Ha estado presente siempre en las reflexiones y también en 
los argumentos de su propaganda, los cuales podrían resumirse de la 
siguiente manera: dis�nguiendo dos �pos de delitos (haciendo una 
dis�nción en aras de la claridad, ya que en realidad el contexto social y 
sus transformaciones son siempre mucho más complejas, mucho más 
ar�culadas y por lo tanto más di�ciles de catalogar), los que se podrían 
definir como delitos de interés, que �enen que ver con el dinero, con la 
necesidad que se �ene dentro de esta sociedad de tener dinero para 
sobrevivir, y los    pasionales. Ahora bien, es evidente - argumentaban 
estos revolucionarios - que los primeros, los de interés están 
profundamente ligados a esta sociedad: por lo cual o se imagina un 
mundo en el cual no existan algunos que acaparan los medios, las 
riquezas y todo lo que es necesario para vivir, y otros que impulsados 
por la necesidad se ven obligados a pros�tuirse como trabajadores 
asalariados o a extender sus manos para agarrar ilegalmente (porque 
la ley está del lado de los propietarios) las riquezas, o no habrá 
solución. En cuanto a los llamados delitos pasionales, que a su vez son 
los más usados por parte de la propaganda dominante para jus�ficar la 
cárcel, incluso aquellos que, como las violaciones ofenden más la 
conciencia de cada uno, incluso éstos, si los miramos más 
atentamente, están también profundamente ligados a la sociedad en 
que vivimos. Éstos son el producto de la miseria afec�va, incluyendo la 
sexual, de la falta de relaciones sa�sfactorias en la vida co�diana, de la 
miseria de las relaciones humanas en general. Son el producto de toda 
esa tensión, del estrés, de la rabia que no se expresa y retorna como un 
invitado no deseado, en forma de �c nervioso, en forma de presencia 
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inconsciente, de violencia estúpida y gregaria. También estos 
fenómenos - que son u�lizados siempre para que quede como 
necesaria en la mente de todos los explotados la cárcel con toda su 
estructura social, que son u�lizados como un cuco para hacer que se 
acepte la presencia de la autoridad y el orden - están profundamente 
unidos a esta sociedad. En los argumentos de los viejos compañeros, 
una sociedad sin Estado y sin dinero, material y pasionalmente rica, 
eliminaría los llamados delitos de interés y reduciría siempre más los 
llamados crímenes pasionales. ¿Y para nosotros?

Es evidente que el concepto de transgresión, de violación de las 
normas nos lleva a todo aquel pensamiento filosófico, moral, jurídico, 
polí�co y así sucesivamente, que se ha construido a la interna de esta 
sociedad y que para defenderla se ha desarrollado, ar�culado y 
definido. Hablar de cárcel, en defini�va, no es sólo hablar de la norma 
sino hacerse la pregunta radical que todos eluden: quién la establece, 
en base a qué criterios, qué cosa hacer para afrontar un problema 
como el de su transgresión. Además de esto, es necesario preguntarse 
también qué significa proyectar un modelo de convivencia, de 
humanidad, respecto al cual poder juzgar lo no ortodoxo, catalogar 
como ortopédicamente desviado o moralmente inaceptable cualquier 
comportamiento, elección o decisión que no se somete a él. He 
u�lizado el concepto de "ortopedia" un poco porque se trata de un 
concepto preciso de la reflexión de varios criminólogos, de varios 
ex p e r to s  e n  d e sv i a c i ó n  y  o t ro  p o c o  p o rq u e ,  i n c l u s o, 
e�mológicamente, es un concepto interesante. La necesidad de hacer 
caminar rectamente (esto significa "ortopedia") por los caminos que 
han sido establecidos por la sociedad, de obligar a ir por sus calles, 
hacia sus metas y a través de sus obstáculos a todos los individuos es la 
fuente inagotable de todas las rejas. El problema de la regla, por lo 
tanto, es un problema del modelo que se considera superior a los 
individuos concretos, el cual es también un modo de crearse 
protecciones en la cabeza para estar seguros frente a la mul�forme y 
quizás atemorizante apariencia de la vida social. Este modelo sirve, por 



| 115

ejemplo, en el momento en el cual determinados comportamientos 
que ofenden profundamente el sen�do de humanidad de alguno son 
definidos inhumanos: basta pensar que en alemán inhumano y 
monstruo se expresan con la misma palabra (Unmensch). Todo 
aquello que es monstruoso se define inhumano para tenerlo lejos. 
Ciertos actos, ciertos comportamientos se califican como inhumanos, 
o - y este es el lenguaje penal, jurídico - criminales.

Dentro de esta sociedad la cárcel no debe ser vista como algo 
ocasional sólo porque, hablando de la situación italiana, de 55 
millones de habitantes los encarcelados son sólo unos 50.000, una 
cifra que puede parecer irrisoria respecto a lo que estoy diciendo. De 
hecho, la prisión es un dato central y fundamental de esta sociedad, 
está presente en toda la sociedad y no se confunde con esos edificios 
que encierran �sicamente a determinados hombres y a determinadas 
mujeres. ¿Por qué es un eje fundamental de esta sociedad? Porque la 
represión de la cual la cárcel es su expresión más radical no debe ser 
vista como algo dis�nto al consenso forzado, de esa paz social en el 
cual se funda el orden actual de las cosas, entendiendo por paz social 
no la coexistencia pacífica de las personas sino la convivencia pacífica 
entre explotadores y explotados, entre dominadores y dominados, 
entre  dirigentes y ejecutores. Así, la paz social es la condición que 
producen ciertos órganos bien específicos, tales como el poder judicial 
y la policía, pero al mismo �empo todas aquellas ins�tuciones - ya sean 
el trabajo, la familia, la escuela, el sistema de los medios de 
comunicac ión de masas ,  etc .  -  que hacen imposib le  o 
extremadamente di�cil todo pensamiento crí�co y todo deseo de 
transformar radicalmente la propia vida. En defini�va, esa trama de 
relaciones, de palabras y de imágenes que presenta el orden actual de 
las cosas no como un producto histórico, y por lo tanto como todos los 
productos históricos, modificable, sino como un hecho natural que 
nadie �ene la capacidad o el derecho de poner en cues�ón. Entonces, 
nosotros vemos la cárcel (y, más en general, la represión de la cual la 
cárcel es el modelo) como la prolongación de esas normas sociales que 
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co�dianamente nos imponen una supervivencia cada vez más sin 
sen�do. Vemos que la cárcel es un espectro que se agita contra la 
inquietud que pudiese en algún momento de la vida hacernos tomar la 
decisión de acabar con esa forma de sobrevivir, con ese modo de estar 
vinculados en la sociedad, y luchar por conquistar una libertad, una 
dignidad diferente. Este espectro se agita con�nuamente en los ojos 
capaces de mirar más allá, de lanzarse fuera de las rejas sociales.

Lamentablemente - y esta es la paradoja de la sociedad en la que 
vivimos – estos ojos son pocos, porque este deseo de rebelarse es un 
esfuerzo, un impulso que se conquista con esfuerzo. Porque no sólo 
está para ser vencido el miedo al cas�go, el temor que afecta a 
aquellos que por una u otra razón toman concretamente el problema 
de romper las reglas de una manera que no conviene a esta sociedad, 
sino y para todos los demás, el chantaje con�nuo e incesante que es la 
vida civil, la vida social con todas sus obligaciones y sus prestaciones. 
Incluso antes del temor al cas�go actúa éste, la represión preven�va es 
la incapacidad de imaginar una vida diferente: no habiendo una 
alterna�va - no como un modelo social, sino como un proyecto de 
vida, de modificación de lo existente -, no exis�endo esta alterna�va 
en la mente, no queda más que aceptar este mundo. De hecho, en la 
actualidad la propaganda dominante para hacernos aceptar esta 
sociedad no u�liza casi más los argumentos aceptados del orden justo 
basados en los principios sacrosantos de la propiedad, del derecho, de 
la moral (la suya, evidentemente), sino que dice con sencillez y sin 
adornos: no existe nada más. Y dado que eso otro no existe, o porque 
terminó en el basurero de la historia o porque es imprac�cable, no 
queda más que rendirse y aceptar esta sociedad. Esta condición, en 
lugar de ser una condición del consenso, entendiendo por consenso 
un asen�r consciente, directo y libre, a determinadas situaciones, a 
determinados acuerdos, es la de un consenso por defecto, es decir, 
uno por “no disenso”: se vive en esta sociedad simplemente porque 
no se puede imaginar y prac�car algo diferente. Esto nos lleva de 
nuevo a las palabras iniciales sobre la diferencia entre el libre acuerdo - 
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condición de reciprocidad - y la ley - condición de jerarquía. Todo lo 
que esta sociedad llama Progreso, como meta a alcanzar, es siempre 
manifiestamente impresentable, porque los desastres producidos por 
esa forma de vida (de opresión, de producir hambre, de catástrofes 
enmascaradas como naturales pero que en realidad son 
profundamente sociales) están a la vista de todos. El propio poder, esa 
mega- máquina en la cual la polí�ca, la economía, la burocracia, el 
mando militar se confunden, llevan hoy un discurso catastrofista: el 
mundo va hacia grandes desastres, pero, dado que fuimos nosotros los 
que lo hemos creado - nos dicen sus expertos a sueldo – somos 
nosotros los únicos que poseemos las llaves para resolverlo. Así, 
dentro de este ballet inmóvil entre desastres sociales y falsos 
remedios que serán a la vez portadores de futuros desastres, la 
imaginación se congela colonizada. No hay alterna�va posible y 
entonces todo se da por consenso en nega�vo, por “no disenso”. 
Aunque, evidentemente no todos están de acuerdo con estas reglas.

Si tomamos al pie de la letra la ideología dominante, la liberal, ésta 
nos dice que la vida social es el resultado de un contrato es�pulado no 
se sabe bien cuándo ni por quién, tal vez por generaciones pasadas, 
respecto al cual las generaciones presentes no pueden hacer otra cosa 
que adecuarse. Esto ya es bastante indica�vo del modo de concebir los 
acuerdos, establecidos no se sabe bien por quién y que luego deben 
vincular (por la ley, por supuesto) para siempre a todas las 
generaciones futuras de la humanidad. Estos absurdos han sido dichos 
incluso por filósofos acreditados y entonces se dice, este impersonal 
que es todos y ninguno, que esta sociedad es el fruto de un contrato. 
Ahora bien, es evidente que cuando existen millones de individuos 
(porque es necesario siempre razonar con un ojo atento al planeta y a 
la historia, desde el momento en que el poder quiere obligarnos a 
pensar en un eterno presente que no �ene ninguna conexión con el 
pasado y sobre todo, nos cierra los ojos sobre cómo funciona el 
modelo democrá�co a escala planetaria) a los que se niega incluso el 
mínimo para subsis�r, este contrato social es una tomadura de pelo 
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asesina. Cuando se habla de democracia, no se necesita tener sólo en 
cuenta la televisión, las compras de navidad, los autos nuevos y las 
consecuencias que todo esto conlleva a nivel social y psicológico. Es 
necesario tener en cuenta también los campos de trabajo forzado en 
Indochina, el hambre provocada en las poblaciones del sur del mundo, 
las guerras esparcidas por el planeta, porque todo eso es la periferia de 
nuestras ciudadelas democrá�cas. El mismo orden capitalista que 
asegura a determinados súbditos, en vista de un determinado 
desarrollo polí�co, económico y burocrá�co, un cierto modo de vivir, a 
otros impone pudrirse en las reservas, en los guetos. Si nos ponemos a 
tomar al pie de la letra esta ideología del contrato social - de las cuales 
varias de las teorías ortopédicas son el simple corolario - es evidente 
entonces que para el que no �ene de que vivir, para el que no es ni 
siquiera considerado ciudadano, porque no �ene los documentos en 
regla o porque no lo dejan pasar por las fronteras, para el que es 
forzado a una condición de clandes�nidad, de invisibilidad social, para 
mujeres y hombres como estos (y hoy son millones) el supuesto 
contrato siempre ha sido violado desde el mismo momento en que ni 
siquiera garan�za los medios de subsistencia. Ahora, incluso los 
filósofos que para nada eran libertarios ni par�sanos de la 
emancipación individual y social, sostenían que cuando un contrato es 
violado de manera unilateral, aquel que sufre los efectos �ene todo el 
derecho de ir y tomar aquellos bienes, aquellas riquezas, aquellas 
condiciones que le han sido sustraídas. Si no �ene acceso a este 
mundo de la propiedad es necesario y justo que ataque a ese mundo 
extendiendo sus manos sobre la riqueza, es decir, robando. Dentro de 
esta sociedad, aunque si numéricamente el problema parece poco 
consistente, porque sumados son pocos todos los que están 
encerrados, el chantaje de la cárcel en cambio pesa sobre millones de 
individuos. La supervivencia se hace cada vez más  precaria, basta 
pensar en las razones concretas por las que la mayor parte de los que 
terminan en la cárcel son procesados y después condenados y 
encarcelados. Se trata, para la gran mayoría, de delitos menores, 
robos, tráficos que un ordenamiento legisla�vo diferente podría 
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mañana considerar como no delito, y entonces cancelar de un sólo 
trazo todo aquello que por décadas ha sido considerado crimen. Y esto 
en la cara de la universalidad de los principios que deberían valer en 
todo lugar y en toda época. Las razones sociales del crimen son tan 
evidentes, que los reformadores del Estado deben pretender 
solucionarlo.

Ha habido varios profesores universitarios, gente buena, 
generalmente de izquierda y con buenas intenciones pedagógicas, 
que han comenzado a hablar de la abolición de la cárcel dentro de esta 
sociedad. La cárcel, así como es, en el fondo, a las almas piadosas de 
izquierda no le gusta, porque encerrar bajo llave a hombres y mujeres 
en su mayoría pobres es algo desagradable y degradante, tanto que 
estas buenas personas son los primeros en decir que la función 
reeducadora del cas�go es una men�ra manifiesta, porque la prisión 
nunca ha reeducado a nadie. Sino por el contrario - agregan - es una 
escuela del crimen: aquellos que entraron porque no podían o no 
querían trabajar no hacen más que organizar mejor sus ac�vidades 
delic�vas del futuro. Para todos estos iluminados, entonces, la cárcel 
es algo desagradable, es algo que debe ser cambiado, y si es posible 
eliminado de esta sociedad. Evidentemente, estos profesores se 
dieron cuenta de que, en una sociedad fundada en reglas de coerción 
decididas por una minoría que domina al resto de la población, el 
problema del cas�go no �ene solución. Si la cárcel pudiese ser abolida, 
sería sólo para ser sus�tuida por otras formas más sociales, menos 
relacionadas con una ins�tución total (iden�ficada en un edificio muy 
específico, con funcionarios bien específicos, etc.), como las pulseras 
electrónicas en las piernas, estas cadenas casi invisibles capaces de 
crear una nueva figura: el recluso social. Lo que hacen no es, sin duda, 
abrir la cárcel ni traen menos cárcel a la sociedad. Simplemente hacen 
que la sociedad sea más y más parecida a una cárcel. Van en tal sen�do 
también las propuestas de reconciliación entre las víc�mas de 
determinados robos y sus autores. Por ejemplo, los métodos 
propuestos por la democracia escandinava, muy avanzada desde el 
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punto de vista de estas formas limpias de cas�go social, son del �po: si 
me has robado el equipo de música, en lugar de mandarte a la cárcel

- hospitalidad forzada y forzosa que entre otras cosas pago yo como 
contribuyente -, me pongo de acuerdo con el juez y tal vez una vez al 
mes venís y renovás la fachada del edificio dándome una mano para 
cortar las flores. Estas propuestas, ideadas por aquellos que son 
pagados por el Estado para encontrar soluciones a los problemas 
creados por el Estado, esconden una hecho: dentro de esta sociedad, 
el problema de la cárcel puede ser simplemente cambiado, o sea se 
puede transformar siempre más la sociedad en una inmensa cárcel, en 
una condena social de por vida, pero no destruido.

Hay una profunda diferencia entre la perspec�va de abolir la 
prisión dentro de esta sociedad, lo que significaría reforzar el dominio 
dándole una pintura de respetabilidad a un orden social 
profundamente autoritario, de la de destruirla, lo que significa: 
destruir todas las condiciones sociales que la hacen necesaria. Esto es 
algo completamente diferente. Paradójicamente, la única perspec�va 
no utópica no es la de pensar que podría exis�r el dinero sin el robo, el 
poder sin las revueltas, el colonialismo sin resistencia, sino la de 
subver�r de raíz las condiciones que hacen que todo eso sea 
necesario, suprimir las clases y aba�r todo Estado.

El úl�mo punto que quisiera mencionar, dejándolo abierto para la 
discusión, es el siguiente: ¿qué significa luchar ahora por una sociedad 
sin cárcel, y no sólo para destruir las prisiones y el mundo que las 
construye, sino también para no construir más? Significa repensar de 
un modo radical no sólo el problema de la regla y el acuerdo, sino 
también el problema de cómo hacer frente a la resolución de los 
conflictos que en cada contexto social - con todo el respeto debido a 
todos los propagandistas socialistas e incluso anarquistas del pasado - 
se produjesen. Si esta sociedad, con el grado de podredumbre que ha 
alcanzado, no nos deja un cierto op�mismo sobre la salida de una 
transformación radical del mundo, pone el problema de cómo afrontar 
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el conflicto de manera diferente: ya no con la mentalidad ortopédica 
(no estás de acuerdo con cierta regla, no voy a revisar la regla misma, 
ya que la hemos establecido en común acuerdo, simplemente sos 
enemigo de un modelo, un modelo universalmente aceptado y 
coerci�vo; y si no te meto en la cárcel, te pongo en algún manicomio, te 
considero loco, te hago curar por la ciencia que te pondrá a punto). 
Estas soluciones son autoritarias y quizás aún más totalitarias, porque 
si la cárcel al menos considera al criminal consciente y decidido en su 
iden�dad de criminal, marcar en vez a aquellos que transgreden las 
reglas de esta sociedad monstruosa como un enfermo que necesita 
cuidados no sólo significa ponerlo en manos de especialistas que lo 
torturarán quizás cien�ficamente y sin que se vea la sangre, pero 
también significa considerarlo incapaz de determinar por sí mismo lo 
que es correcto e incorrecto. ¿Qué significa entonces luchar por un 
mundo sin rejas? ¿Qué significa entonces destruir la cárcel, esa cosa 
abominable que es encerrar bajo llave hombres y mujeres, para no 
construirlas nunca más? ¿Y qué significa ligar esta perspec�va de la 
destrucción de la cárcel, ser solidarios con los que actualmente 
detenidos pelean evidentemente no por destruir todas las cárceles 
(porque esto será siempre el deseo de una minoría) sino por atenuar 
sus aspectos represivos? Así como no hay muchos individuos en la 
sociedad que quieran cambiar radicalmente las reglas del juego, no se 
ve porqué, por el simple hecho de ser tales los detenidos deberían 
llegar a algún �po de conciencia para cambiar su suerte y la de los 
demás. Y aquí el problema se ensancha de nuevo: las prisiones no son 
nada más que un concentrado de esta sociedad, de sus espacios, de 
sus �empos, de su trabajo, de sus concepciones urbanís�cas (basta 
pensar en todos esos edificios que, en el período de medio siglo, han 
sido poco a poco manicomios, escuelas primarias, cárceles, hospitales 
sin que se modificase en nada su estructura, lo cual dice mucho sobre 
el mundo en que vivimos...). La cárcel está en todas partes, basta con 
mirar alrededor: cámaras de vigilancia en cada esquina, al igual que las 
que están en las cárceles, control informá�co siempre más incesante, 
siempre más capilar en su penetración social, sin olvidar los siempre 
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actuales uniformes de los carabinieri y de la policía, como esos acá 
afuera esta noche. Dentro de este mundo que es cada vez más 
parecido a una cárcel ¿qué significa imaginar una sociedad sin rejas y 
qué significa, en cuanto detenidos sociales, ser solidarios con aquellos 
que están detenidos en el sen�do más estricto? Ellos luchan por 
mejoras parciales, así como en el resto de la sociedad las luchas parten 
casi siempre sobre base reivindica�vas de mejoramientos limitados. 
Lo que hace la diferencia, son las relaciones que nacen en el curso de la 
lucha, y los métodos que se usan. Por lo demás, la banalidad de sus 
causas inmediatas, decía el filósofo, han sido siempre el pasaje de 
visita a las insurrecciones en la historia.

Atacando a los miles de nodos que hacen funcionar la cárcel y su 
mundo, nosotros mismos aba�mos siempre los muros de aquella 
cárcel personal que es la resignación.

Sólo unas cuantas buenas preguntas, como ven, en una época en 
que abundan una gran can�dad de falsas respuestas.
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