
La palabra y la cosa. A propósito del proyecto revolucionario**

Premisa filológica

Un mundo  cada  vez  más  «irreversible».  En el  texto  de  la  «Encyclopédie  des
Nuisances» (Enciclopedia de las Nocividades)  EdN.,  el  término que utilizan es
«indétornement» (indesviable). Como es bien sabido,  détournement (desvío) fue
un concepto clave en los situacionistas, útil para indicar tanto un proceso artístico-
literario-teórico –que consiste en ensamblar materiales ya existentes reorientando
su  significado  y  uso–,  como una  «inversión  de  perspectiva»  en  términos  más
generales. Si bien todo movimiento revolucionario ha tenido siempre que inventar
nuevas palabras para aludir algo que aún no existe, también es cierto, que cierta
carga poética se desarrolla y decae en constante guerra contra el tiempo; por lo
que cristaliza y se convierte en obstáculo que impide volver a pensar la realidad y
se transforma en lenguaje autorreferencial. Sin duda, podríamos haberlo traducido
como «indesviable», pero tal afectación hoy corre el riesgo de ocultar el problema.
«Irreversible» es más inmediato y no se refiere a una jerga de conocedores de
textos revolucionarios, pero, lamentablemente, no conserva todos los matices del
término. En francés, détourner tiene varias acepciones: por ejemplo, «desviar» (el
curso del agua, o una sospecha), «sustraer» (fondos), «secuestrar» (un barco o un
avión)1.  Más allá  de  las  sutilezas léxicas,  sus  diferentes  significados expresan
bastante bien la manera en que los movimientos revolucionarios han pensado y
planificado  su  relación  con  los  medios  de  producción  (sustrayéndolos  de  los
patrones  y  del  Estado,  quitándole  su  sentido  universal  a  las  relaciones  de
producción capitalistas, desviando socialmente su uso). Por lo tanto, un mundo
«indesviable»  significa  un  mundo  que  no  puede  ser  reapropiado,  desviado,
redirigido.  Como  podrá  entenderse  fácilmente,  éste  no  es  un  problema  entre
muchos sino el mero problema.

El détournement de la sociedad del dominio se ubica, en los textos precedentes a
la EdN, según los esquemas marxistas-situacionistas, es decir, siguiendo la lógica
dialéctica  de la  superación.  Los mismos «enciclopedistas» han constatado,  en
años subsiguientes, esta contradicción (entre la crítica anti-industrial  y la visión
marxista  de  las  fuerzas  productivas  como  aliadas  del  proletariado).  Sólo  que,
profundizando en su conocimiento sobre la crítica antiindustrial  (Mumford, Ellul,
Charbonneau, Anders...), han abandonado tanto el concepto de clase, como el de
revolución,  formulando  una  perspectiva  de  secesión anclada  al  concepto  de
Naturaleza  –como  límite opuesto  al  argumento  tecno-mercantil  y,  como  base
ético-social para una actividad regenerativa tanto del pensamiento crítico como de
nuevos  lazos  comunitarios.  Cabe  señalar,  que  el  instinto  de  autopreservación
–que en la década de 1980 se suponía que debía movilizarse para la causa de la
revolución  junto  al  deseo  y  la  búsqueda  de  lo  desconocido–,  es  impulsado
cotidianamente por el sistema de supervivencia para crear un horizonte cerrado,
donde se enraíza toda agresión tecnológica. Estas correcciones posteriores deben
tenerse en cuenta no sólo por precisión histórica, sino para evitar volver a abrir
puertas que ya están muy abiertas. La parábola de los «enciclopedistas» sigue



siendo,  sin  embargo,  instructiva,  incluso  cuando  se  corrige  a  sí  misma.  Para
aquellos  que  habían  depositado  sus  esperanzas  en  cierto  «sujeto  histórico»
(portador  de  conciencia  e  intereses  universales,  etc.),  la  desaparición  de  este
último,  socava  las  posibilidades  mismas de revolución.  Los que nunca  hemos
creído en tal esquema (heredado de una concepción burguesa de la historia), en
cambio, podemos pensar de otra manera en torno a la ruptura revolucionaria, o
sea,  qué es lo que realmente es posible en la historia.    

¿Por qué sabiendo que contienen tales lastres, publicamos estos textos de hace
más  de  treinta  años?  Porque  nos  interesan  los  límites,  los  errores  y  las
contradicciones de tal o cual agrupación subversiva. Lo que necesitamos es algo
más, es decir, una formulación cualitativamente precisa de los nudos teóricos y
prácticos  que  necesitamos  desenmarañar.  Regresar,  en  principio,  a  algunos
pasajes  históricos,  nos parece  fundamental  para  entender  en  qué  condiciones
estamos interviniendo hoy, y hacia dónde queremos ir. Algunos lo llaman enfoque
filológico de las luchas, pero se refieren a las conquistas y derrotas de los distintos
intentos  de  emancipación.  En  lugar  de  renovar  creencias  (aunque  sean
«antiindustriales»), tiene más sentido indagar en la dimensión subjetiva y material
de la guerra social: separar las pepitas de la basura. Retomando una hermosa
metáfora utilizada por los propios «enciclopedistas» a mediados de los años 90:
para quitar la mano del vaso, hay que soltar lo que estábamos convencidos que
poseíamos.  

No hay atajos

Hoy, observar la realidad sin atajos ideológicos, provoca vértigo. Queremos cortar
un  árbol,  sabiendo  que estamos sentados  en  sus  ramas.  No  sólo  las  fuerzas
productivas, sino en general las condiciones materiales de existencia, «ahora son
movilizadas por las clases dominantes y sus Estados para hacer indesviable la
expropiación de la vida y devastar el mundo hasta el punto de convertirlo en algo
que a  nadie  se  le  ocurra competir  por  él».  Desde este  punto de vista,  puede
decirse que la profunda reestructuración que tuvo lugar, dependiendo del país, en
los años setenta y ochenta, no sólo tenía por objeto desmantelar la «rigidez» de la
clase obrera, flexibilizar la producción y, reducir los costos de almacenamiento de
los productos semiacabados y acabados a través de la cadena logística mundial y
el  just-in-time,  sino también, y sobre todo, atacar frontalmente las posibilidades
mismas de transformación revolucionaria de la sociedad. Es decir, hacer que la
sociedad del dominio sea cada vez más irreversible (indesviable). La contradicción
es bien conocida. Al concentrar a los explotados en los lugares de producción y en
los  distritos  conectados  a  ellos,  el  capital  favoreció,  indirectamente,  su
autoorganización. Incluso el rechazo violento del trabajo asalariado –lo que en los
textos precedentes se definía como el contenido «moderno» de la revuelta que
estalló  en  los  años  sesenta–  podía  atacar  y  recurrir  a  ciertas  formas  de  vida
colectiva, que a su vez, no estaban desconectadas de un determinado modelo
productivo. Como reconocieron años más tarde algunos Comonistas, teóricos del
proletariado  extraparlamentario  y  del  inevitable  vandalismo inicial  del  asalto
revolucionario  –«Contra  el  capital,  la  lucha  criminal»–,  esas  mismas  prácticas



salvajes, comenzaron a fluir junto al  desmantelamiento de ciertos distritos y de
cierta «comunidad de clase» –la misma que contenía en su interior el reformismo,
la  demanda  de  representación  institucional  y  no  pocos  remanentes  del
estalinismo. Pensar que la «recuperación» sindical y política era sólo una suerte
de  agente  externo,  enemigo  de  la  espontaneidad  proletaria,  era  una  de  las
ilusiones contra las que se estrelló una parte del movimiento revolucionario de la
época. Habiendo fracasado –gracias, sobre todo, a la intervención represiva del
Estado,  sin  la  cual  los  patronos  nunca  podrían  haber  iniciado  la  «revolución
telemática»–,  los  espacios,  la  mentalidad  y,  las  capacidades  organizativas
construidas  dentro de  la  resistencia  a  ese  ciclo  del  capitalismo,  la  ofensiva
revolucionaria se encontró  fuera de lugar,  como las fresas en los invernaderos
industriales.  El  hecho  que  el  aparato  productivo  fuera  en  gran  medida
«indesviable», era ya una suposición que pocos espíritus lúcidos habían hecho
suya desde la década de 1930, pero que no preocupaba mucho a los teóricos de
la autonomía de los trabajadores, y que, de alguna manera, fue eliminada incluso
por la crítica radical. Basta pensar en la persistencia en los consejos obreros y en
la oposición marxista entre el valor de uso y el valor de cambio en relación con los
bienes, servicios, técnicas y maquinaria, producidos por el capitalismo. Tanto la
referencia a los Consejos como la referencia a una supuesta forma de uso para
ser lanzada violentamente contra la abundancia mercantil abstracta, sugería que
existía un significado humano universal que debía ser eliminado de su envoltura
capitalista. 
Los elogios  de los  primeros situacionistas  a  la  automatización  son,  de  alguna
manera, el ejemplo más flagrante. Dejando de lado la automatización, la trampa
era precisamente la  propia idea de que la  dominación de clase tenía  que ser
contendida en el terreno del desarrollo técnico. Por otro lado, había que luchar con
lo que tenías a la mano y heredaste del pasado reciente. «Todos aquellos que
habían querido revolucionar la sociedad en el pasado, asumían de facto, que la
autonomía de los trabajadores y,  la autoorganización en los lugares de trabajo
practicada con determinación, contenía de antemano las viejas aspiraciones (la
reapropiación  del  aparato  productivo)  actualizando  su  posibilidad. Cada  lucha,
aunque  estrictamente  reivindicativa  en  sus  objetivos  explícitos,  permitía  la
adquisición y la acumulación de una experiencia revolucionaria, era el momento
de la constitución del proletariado en sujeto histórico». Ciertamente, no fue fácil
–menos hoy en día– pensar y practicar formas de auto-organización sabiendo que
muy poco de lo que uno auto-organizaba materialmente, puede ser transferido a la
«sociedad del  mañana».  El  proyecto  de una sociedad de Consejos –la  misma
«autogestión generalizada» de Vaneigem fue,  después de todo,  una extensión
cualitativa  y  cuantitativa–,  en  ciertos  aspectos,  fue el  último  proyecto
revolucionario nacido en Occidente. Si por proyecto revolucionario entendemos lo
elaborado a partir del encuentro de la teoría-práctica de una minoría subversiva,
con  ese  conjunto  de  aspiraciones,  valores,  mentalidades,  creaciones  y
experiencias  de  una  parte  de  la  sociedad.  Los  Consejos,  por  ejemplo,  fueron
históricamente primero una creación proletaria y  luego una teoría revolucionaria.
Lo  mismo  puede  decirse  de  las  colectividades  agrícolas  de  México,  Ucrania,
España. En general, la perspectiva revolucionaria se convierte en fuerza material
cuando ilumina lo que una parte de los explotados ya están haciendo o podrían



hacer.  De hecho,  «los hombres nunca se ponen en marcha para derribar una
organización social por el mero hecho de detestar lo existente: necesitan, de una
manera u otra, poseer una concepción positiva de la vida que quieren vivir». Sin
esta  «concepción  positiva»  no  sólo  no  tiene  duración  un  movimiento  de
insurrección  generalizada,  sino  ni  siquiera  puede  llegar  al  «segundo  asalto»
insurreccional, es decir, al pasaje que se hunde en el terreno de la irreversibilidad
–cuando  ya  no  se  puede,  ni  siquiera  voluntariamente,  dar  marcha  atrás.  Los
levantamientos insurreccionales con los que el Planeta se ha dotado en los últimos
diez años, tienen mucho que enseñarnos en este sentido. Casi nunca su golpe
inicial es la huelga general. Si la parálisis de la actividad productiva llega, ésta se
produce como efecto de una explosión de cólera inmediatamente social, es decir,
como una necesidad de coordinación y, al mismo tiempo, como prueba –la única
posible,  después  de  todo–  de  cuán  extendido  está  el  descontento. Si  esta
característica hace más difícil la recuperación del lado institucional, también hace
más frágil  la  conquista  de  espacios  y  su  retención  en el  tiempo de  parte  del
movimiento. La vuelta a la normalidad –que siempre sedimenta algo para futuras
revueltas–, se produce por la dependencia general del sistema de reproducción de
las  condiciones  materiales  de  vida  (así  como  por  la  violencia  estatal,  por
supuesto); no tanto por los juegos políticos. La alternativa de un mundo sin Estado
ni  dinero  parece  literalmente  inimaginable,  mientras  no  surja  realmente,  de  la
mano de la confrontación, un modo de vida diferente. «La inmensidad de esta
tarea de transformación, que todo el mundo percibe confusamente, sin duda, es la
causa  universal  y  verdadera  de  la  postración  de  tantos  de  nuestros
contemporáneos, lo que dota a la propaganda espectacular su relativa eficacia».

Regreso al pasado

El regreso al tema de los Consejos Obreros en los años 60, tuvo sentido más
como  una  suerte  de  posicionamiento que  como  propuesta  práctica  fuera  de
tiempo. Contra la confiscación reformista y burocrática de la memoria histórica, fue
la reivindicación de las experiencias revolucionarias del proletariado, de aquellas
«derrotas» que representaban su legado más importante, donde las «victorias»
debían ser denunciadas –tanto en Occidente como en el Este– como parodias
más o menos sangrientas, es decir, como sus peores derrotas. Se redescubrieron
y releyeron los hechos y las palabras de 1905 en Rusia, de 1919-20 en Alemania
e Italia, y de 1956 en Hungría. Sin embargo, cuando la contestación juvenil de
mayo  topó  con  el  mundo  del  trabajo  y  lo  abruma,  emergió  algo  mucho  más
grande. Mientras los arrebatados y los situacionistas invitaban a «mantener las
ocupaciones» en las fábricas; los jóvenes proletarios se iban al mar, sin la menor
pretensión de autogestionarlas. A esas alturas, nadie estaba dispuesto a participar
en los Consejos. A partir de entonces, tanto en la teoría como en la práctica, el
adjetivo «trabajadores» fue sustituido cada vez más por el adjetivo «proletarios»
(«Ludd-Consejos proletarios», por ejemplo), en alusión al hecho de que no existe
un  «centro»  desde  el  cual  revolucionar  la  sociedad,  sino  la  condición  de
desposesión que hay que derrocar en todos los ámbitos de la vida individual y
colectiva. Cuando reaparece fuera de Europa esta propuesta –pensamos en la
revolución  iraní  de  1979,  antes  de  su  aplastamiento  jomeinista–,  la  forma  de



Consejo (Shora) cobra una connotación más territorial que productiva. Lo mismo
ocurre con el gigantesco levantamiento iraquí de 1991 (organizado una vez más
en  Shora)  y  con  el  movimiento  de  Arachs de  Cabilia  en  2001,  una  explosión
insurreccional  en  la  que  «se  cita  en  el  orden  del  día»  la  vía  comunitaria  y
organizativa que fue aplastada por las tropas francesas en 1871.

La  forma  de  Consejo  –pensemos  en  los  levantamientos  en  Siria–  no  ha
desaparecido de la historia. Pero hoy, carece de una clara composición de clase y
de una relación directa con el lugar de trabajo. Si nos evoca algo del pasado, esto
se  asemeja  más  al  viejo  comunalismo  –ya  sea  urbano  o  rural–  que  a  las
instituciones  del  antiguo  movimiento  obrero.  Las  experiencias  más  duraderas
–pienso en Oaxaca–, se arraigan allí  donde los viejos lazos comunales no han
sido  completamente  desmantelados  por  el  sistema  capitalista.  Para  poder
avanzar,  en  resumen,  los  movimientos  insurreccionales  regresan a  donde
encuentran «una concepción positiva de la vida que quieren vivir». Es la violencia
armada del Estado la que les bloquea el  camino. Sin embargo, esos espacios
aluden precisamente a la «constitución de un punto de vista colectivo desde el que
se  hace  posible  condenar  toda  innovación  técnica-autoritaria,  sin  dejarse
impresionar por el reproche insultante de la pasividad». 

Pensar local   

La tendencia «comunizadora» –las «teorías comunistas» de Gilles Dauvé y otros
contemporáneos, pese a que sus bases se establecieron después de mayo– ha
puesto de relieve, desde hace años, de manera apropiada, el aura mitológica que
rodea la forma de Consejo, la cual nos dice muy poco, per sé, sobre su contenido.
No sólo porque históricamente los Consejos han sido recuperados desde adentro
por  la  socialdemocracia  y  el  leninismo  (mucho  más  de  lo  que  ciertas
reinterpretaciones  revolucionarias  están  dispuestas  ha  aceptar);  sino  por  una
razón mucho más radical, concretamente: porque los Consejos no surgen de la
lógica de la gestión obrera del capital, de la mano de la idea que considera que el
comunismo es la constitución del proletariado en sujeto histórico. Si la relación
entre  el  proletariado  y  el  capital  es  en  cambio  una  relación  de  «implicación
mutua», se deduce que la destrucción del capital y la abolición del proletariado son
procesos  sincronizados.  La  universalización  de  la  condición  proletaria,  que  ha
hecho estallar tanto los lugares de mediación como las categorías productivas y
sociales vinculadas a ella, hoy plantea el problema de la revolución en términos
netamente  comunistas,  sin  ninguna  idealización  de  la  transición.  Lo  que  esta
tendencia a su vez envuelve en un aura mitológica, es cómo y desde qué lugares
se pasaría de las luchas reivindicativas a la transformación comunista de todos los
aspectos de la vida. Pero, la lógica nos indica que el capital, al eliminar todos los
obstáculos «empresariales» para su expansión, trabaja involuntariamente para la
revolución. Entonces, analizamos y esperamos. Como si lo que está provocando
la  tecnologización  del  mundo,  no  afectara  los  fundamentos  mismos  de  su
subversión. 



«Puesto que el territorio en su totalidad ha sido reconstruido por el enemigo según
sus necesidades represivas,  cualquier  voluntad subversiva  debe comenzar  por
considerar  fríamente  a  partir  de  qué  realidades  vividas  puede  renacer  una
conciencia crítica colectiva y, cuál es el nuevo punto de aplicación de la revuelta
que puede traer consigo todo lo anterior». Si dudamos que tal  proyecto pueda
nacer «fríamente» –la reivindicación situacionista del golpe de Estado estratégico
es dura de matar...–, el énfasis de este razonamiento debe recaer precisamente
en el «punto de aplicación de la revuelta». Esto, no sólo significa que hay que
tener ideas claras sobre dónde intervenir cuando las cosas se calienten –cuando
se eleva la temperatura moral de una era, Bloch dixed– sino también qué hacer,
en el sentido más literal del término, pensando localmente.

El  tipo de lectura que hacemos de las transformaciones que tienen lugar en el
mundo del trabajo y en la sociedad, se traduce, en determinadas circunstancias,
en opciones prácticas y operativas muy precisas. Observamos, tanto en la revuelta
de Grecia del 2008 como en la que sacudió a Chile el otoño pasado, que muchas
de las acciones de los compañeros tenían un carácter «simbólico» (el edificio de
gobierno,  el  banco  central),  mientras  que  un  análisis  diferente  podría  haber
sugerido ataques, igualmente significativos, a las infraestructuras fundamentales
de  la  dominación  (energía  y  comunicaciones).  Desde  este  punto  de  vista
–volveremos  más  adelante  a  este  tema–,  las  acciones  directas  que  están
afectando al actual «estado de emergencia» en el mundo, son decididamente más
apropiadas para el tipo de reestructuración tecnológica en curso. Pero, si esto es
necesario para poder definir mejor una metodología de acción, es en sí mismo,
insuficiente  para  un  proyecto  revolucionario.  El  «punto  de  aplicación  de  la
revuelta» no es sólo los ganglios a bloquear, sino también el espacio desde el cual
se comienza a vivir de forma diferente; es decir, donde se despliega, se articula y
se mantiene el «segundo asalto» (lo que no ocurrió en Grecia, ni en las revueltas
árabes, ni en Chile). Siempre se llega a un «punto» –palabra que hay que declinar
tanto en sentido temporal como topográfico–, donde la cuestión no concluye con la
cantidad de objetivos alcanzados, ni con la calidad de dichos objetivos, sino con el
grado  de  irreversibilidad que  se  alcanza.  Y  por  ello,  no  bastan  las  técnicas
insurreccionales,  se  requieren  las  primeras  medidas  revolucionarias,  por  muy
limitado que sea el territorio en el que se experimentan: qué expropiar, dónde y
cómo  compartirlo,  cómo  sortear  el  asedio  alimentario  con  la  solidaridad
internacional, etc. Y aún estamos muy lejos, no sólo de «resolverlo», sino también
de plantear problemas de este tipo.

Como  señalamos  en  el  primer  número  de  la  revista2,  en  nuestros  círculos
tendemos  a  utilizar  casi  como  sinónimos  los  conceptos  de  motín,  revuelta,
insurrección y,  ruptura  revolucionaria,  mientras que son «cosas» cuantitativa  y
cualitativamente diferentes. No se trata de un problema de lenguaje, sino de una
visión de la realidad. Sin proponer aquí una especie de abecedario para tratar de
entendernos un poco mejor, sigamos manteniendo un pensamiento local. Tratando
de  definir  la  insurrección  no  sólo  en  términos  de  extensión  –lo  que  podría
denominarse una insurrección generalizada– sino en términos de profundidad. Es
decir, una parte del territorio en manos de los insurgentes, donde el Estado no



pueda intervenir. Este «punto de aplicación» presupone no sólo un alto nivel de
confrontación, ya que los espacios de autonomía y autoorganización deben ser
arrebatados del terreno enemigo; sino también, una cierta forma de vivir (decidir,
comer, defenderse, cuidarse, afrontar conflictos internos, etc.). El problema de la
duración  de  tales  experiencias  es  tanto  material  –en  2001,  el  movimiento
piquetero argentino no fue derrotado por la represión, sino por el hecho de que
después de cierto tiempo, en Buenos Aires no quedaba nada qué comer– como
simbólico. Es decir, está vinculado a las medidas concretas que se toman y a la
forma en que se comunican al resto del mundo. Las barricadas y las llamas –
especialmente en la era del consumo telemático de imágenes– parecen ser una
especie de topos del levantamiento (solo el pie de foto nos indica si se trata de
Hong Kong, Santiago de Chile o Beirut) insuficiente en sí mismo, para sugerir la
profundidad de los acontecimientos que están teniendo lugar. Las barricadas y las
llamas, aunque siempre tienen un valor teórico, pueden ser un medio para exigir
más democracia, pero también podrían ser el posible comienzo de una Comuna.

Tocando tierra

«Los  defensores  de  la  crítica  social  reivindicaban  la  negación  de  la  política,
pretenden tomar  como punto  de partida los gérmenes de la  revolución de las
luchas obreras, pero olvidan que los verdaderos gérmenes de la revolución no se
han desarrollado en épocas recientes ( ni en Francia en 1968 ni en Polonia entre
1980-1981) excepto la creación de la primera forma de comunicación liberada en
la  que  todos  los  problemas  de  la  vida  real  tienden  a  encontrar  su  expresión
inmediata,  y  los  individuos,  mediante  la  realización  de  actos  que  exigen  las
necesidades  de  su  emancipación,  han  comenzado  a  constituir  ese  dominio
público donde la  libertad puede desplegar  sus seducciones y devenir  en una
realidad  tangible.  En  pocas  palabras:  la  política  no  puede  suprimirse  sin
realizarse.»

Hay al menos dos tradiciones de pensamiento –que han influido en la propia teoría
revolucionaria– sobre el concepto de política. Uno, que va de Maquiavelo a Orwell,
que insiste que la política es el arte de gobernar, es decir, el arte del engaño y de
la  astucia.  Otro,  que  va  de  Aristóteles  a  Hannah  Arendt  y  que  ha  tenido  en
Cornelius  Castoriadis  a  uno  de  los  más  consecuentes  representantes
contemporáneos, que afirma que la política es el cuidado común de los asuntos
comunes. En el primer sentido, el totalitarismo sería la máxima expresión de la
política; en el  segundo, los regímenes totalitarios –así  como la tecnologización
actual del mundo– supondrían gigantescos experimentos de despolitización de los
individuos  y  la  sociedad.  La  posición  de  Marx  al  respecto  es  ambivalente:  la
«comunidad humana» debe lograr  la  supresión  de la  política  como un ámbito
separado, como un espacio burgués de mediación entre individuos atomizados, es
decir, abstractos; pero al mismo tiempo, según el esquema dialéctico, la política
representa un paso necesario –la conquista del poder público por el proletariado–
para que el «gobierno de los hombres» sea sustituido por la «administración de las
cosas». 



El anarquismo desde sus orígenes ha opuesto la revolución social a la política, es
decir,  la  transformación  de  facto al  cambio  por  decreto,  no  sólo  porque  la
emancipación de una sociedad desde arriba es algo inevitablemente autoritario y
presagio de un poder que está muy lejos de ser transitorio, sino ante todo, porque
resulta imposible. Sólo cuando comienzan a emanciparse, los individuos pueden
emprender el  camino hacia la libertad. Malatesta, que se interesaba más en la
comprensión  inmediata  de  las  fórmulas  que  por  su  disquisición  lingüística,
afirmaba que la revolución social tenía dos almas, una económica (abolición de la
propiedad  privada)  y  otra  política  (destrucción  del  Estado);  dos  almas
inseparables, pero que no coincidían. Es la insurrección armada victoriosa la que
abre la vía al comunismo, no al revés. Pero en esa época,  campos, fábricas y
talleres eran terrenos en los que los proletarios podían todavía contender contra el
Estado y los patrones, aunque a comienzos del siglo XX esto ya no significara
heredar el mundo de facto, pero sí poder transformarlo, y no sólo en las relaciones
sociales, sino en su propia base material (la relación entre la ciudad y el campo,
entre la actividad humana y las máquinas, entre el trabajo y el disfrute, entre la
ciencia  y  las  coordenadas  ético-comunitarias  de  su  aplicación,  etc.).  El
anarquismo, si bien tiene una clara postura de clase, nunca ha sido obrero. Por el
contrario,  a  menudo  ha  depositado  sus  esperanzas  precisamente  en  aquellas
formas  de  vida,  y  de  lucha  –las  comunidades  agrícolas  y  las  rebeliones
campesinas  (le  jacquerie)–,  que  los  marxistas  ortodoxos  consideraban
reaccionarias ya que estaban destinadas a ser superadas por el desarrollo de las
fuerzas industriales. Precisamente en el campo es donde apareció el colectivismo
anarquista en sus orígenes como una suerte de revelación mesiánica, puesto que
aquel mundo campesino ya veía en el Estado una gigantesca sanguijuela de su
mano de obra y un ladrón de sus hijos para el reclutamiento militar; un mundo, el
del campo, que lejos de ser libre y libertario, constituía no obstante una contra-
sociedad,  orgullosa  de  sus  saberes,  de  su  memoria  y  de  sus  costumbres.
(Podemos pensar hoy en día, como una revelación inversa, en el encuentro entre
las comunidades Mapuches y los grupos antiautoritarios). Por eso, el movimiento
anarquista,  nunca sintió la necesidad del  dominio público sino de la dimensión
económico-social. La distinción arendtiana entre la esfera privada, la esfera social
y  la  esfera  pública  –distinción  que  subyace  en  el  razonamiento  de  los
«enciclopedistas»–,  ha  sido  marcada  y  agravada  por  las  agresiones  que  la
sociedad tecno-mercantil ha cometido contra toda forma de autonomía individual y
colectiva.  Es  cierto  que  en  nuestros  días  –pensemos  en  Gezi  Park,  en  los
Consejos  sirios,  inclusive,  en  los  chalecos  amarillos–,  los  movimientos  de
protesta, incluso cuando adquieren características insurreccionales, se forman y
coagulan en un espacio que no es el de la reproducción de las condiciones de
existencia,  ni  el  de un «territorio» genérico, sino el  «punto de aplicación de la
revuelta» en el que los individuos contienden directamente con la gestión estatal el
ámbito público. Desde ahí, a penas, se organizan para bloquear la economía y su
logística, forzados por el Estado a plantearse el problema de la autodefensa y la
violencia. Casi nada de lo que precede a su formación, en términos de experiencia
compartida y de memoria activa, representa una base de donde extraer nutrientes
o una brújula que permita construir una vida diferente. Movimientos entrelazados
inevitablemente,  que  logran  reactivar  los  lugares  de  su  propia  historia  –esas



«raíces» que son «gotitas del pasado viviente» (Simone Weil)– o sea, que tocan
tierra. Incluso en la actualidad, el anarquismo no sólo emerge con nuevos bríos en
los  continentes  que  estuvieron  tiranizados  por  el  marxismo  patriótico  durante
décadas,  también  resurge  a  través  de  dos  elementos  que  el  Progreso  ha
abandonado: la juventud desclasada de la metrópoli y los pueblos. Estos últimos,
hasta han provocado que un movimiento magisterial se transforme, empujado por
el enemigo, en un espacio colectivo de diálogo mediante un sistema de barricadas
federado.  (A  manera  de  confirmación  de  que  los  movimientos  reales  siempre
reaparecen,  cabe  recordar  que  los  «delegados  de  barricada  con  mandato
imperativo y revocable» fue la organización insurreccional propuesta por Bakunin
en 1869). En África, algunos compañeros, tras haber experimentado de primera
mano los desastres del colonialismo y las revoluciones nacionales, comenzaron a
teorizar  un  anarquismo  que  retoma  y  radicaliza  la  tradición  del  comunalismo
preindustrial.

Un casino en llamas

Los efectos combinados de la epidemia del Coronavirus y las repercusiones de la
globalización –sobre la que actúa con creciente peso la carrera desenfrenada por
apoderarse de la tierra y de los metales raros, necesarios para la construcción de
satélites, la digitalización de la producción y de la sociedad, y la llamada transición
energética–,  abren  escenarios  impredecibles.  Por  un  lado,  asistimos  a  una
aceleración sin precedentes hacia el control totalitario; por otro, la valorización del
capital  parece cada vez más frágil,  poniendo en tela  de juicio  directamente al
Estado. No sólo las condiciones materiales, la salud y la libertad están decayendo,
sino que esto está ocurriendo a través de una experiencia de masas, y a escala
internacional.  El  poder  ondea  la  bandera  de  la  necesidad,  pero  impera  la
contingencia.

Probemos sustituir «nocividad» por «epidemia»: «A pesar de todas sus evidentes
ventajas como método de gobierno, la proscripción de la conciencia no escatima
en la  devastación de la sociedad,  que en sí  se corrompe irreversiblemente.  Y
cuando pretende actuar como garante de la supervivencia de la humanidad, sólo
añade a su habitual irrealismo un simulacro de guerra contra la nocividad, el último
truco tramposo en un casino en llamas». Lo que le da cierto aire de final de juego
a todo esto, no son las pretendidas «crisis insuperables del capitalismo», sino los
límites  ecológicos  del  Planeta,  los  cuales  cada  vez  son  mas  difíciles  de
enmascarar con los avances tecnológicos.

En este escenario,  un proyecto  revolucionario  no puede prescindir  del  análisis
cuidadoso  de  sus  «puntos  de  aplicación».  Y  aquí  volvemos  a  la  cuestión  del
espacio  público.  Por  una  suerte  de  paradoja,  el  municipalismo  libertario  de
Bookchin  es  una  de  las  referencias  del  «confederalismo  democrático»  que
experimentan las comunidades kurdas en el contexto de la guerra de guerrillas.
Dejemos por un momento de lado cuánto hay de autopromoción del PKK en tal
referencia. Nos interesa otra línea de razonamiento. Los ejemplos históricos en los
que se fundamentó la propuesta Bookchiniana eran los clubes de la Revolución



Francesa,  la  Comuna y  la  democracia  directa  de los  Consejos.  Hace más de
veinte  años,  alguien  señaló  que  era  imposible  sacar  esos  ejemplos  de
organización  federalista  de  su  contexto  material  y  psicológico:  el  movimiento
insurreccional.  Sin  esa  ruptura  –continuaba  el  razonamiento–  no  se  construye
ningún  espacio  real  de  diálogo  en  las  ciudades  del  Estado.  La  idea  de  una
secesión progresiva de la dominación mediante municipios libertarios federados
entre sí progresivamente, no es sólo una ilusión que antepone los efectos a las
causas,  sino  también  el  terreno  abierto  para  cualquier  tipo  de  cogestión
institucional. El hecho que Bookchin haya aterrizado en la propuesta de las listas
cívicas  para  presentarse  a  elecciones  municipales,  no  es  un  accidente  en  el
camino, ni un ejemplo flagrante de inconsistencia personal: es la conclusión lógica
de quienes piensan que el «modelo insurreccional» es un fantasma del pasado, un
legado  del  siglo  XIX  que  impidió  la  formulación  y  la  práctica  de  una  política
libertaria acorde a los tiempos. Ahora, no sólo ese fantasma ha vuelto a vagar por
el mundo con creciente frecuencia, sino que bajo su «hechizo» las experiencias de
democracia directa que realmente merecen ser criticadas, han tomado forma (las
demás se critican a sí mismas por la dañina irrealidad en la que se retuercen). Y la
crítica, como vimos antes respecto a los consejos obreros, no puede detenerse en
la forma (unanimidad versus mayoría,  delegados revocables versus portavoces
permanentes, etc.),  sino que debe descender al nivel del contenido: que no es
tanto en el discurso sino en la práctica donde se transforma la vida, lo que se pone
en común más allá de las palabras, la relación entre la autoorganización de la
violencia y el diálogo real, los ámbitos sociales que se ven tocados y desbordados
por la lucha. En resumen, el grado de irreversibilidad alcanzado por el movimiento.

No es casual que quienes piensan en términos de proyección de «ese  dominio
público, donde la libertad puede desplegar sus seducciones y convertirse en una
realidad tangible», sean, sobre todo, quienes se mantienen más alejados de los
choques sociales que permiten su formación. Esa es nuestra limitante, que ciertas
fórmulas  mágicas  («destruir  el  trabajo»,  «dinamitar  lo  existente»...)  ayudan  a
disimular. Ahora bien, si realmente deseamos soltar el vaso, es cuestión de ir más
allá  de  esas  fórmulas.  Y  luego,  pensar  en  el  anarquismo,  no  sólo  como una
metodología insurreccional –si nos limitamos a eso, no abandonamos el ámbito de
la  forma–  sino  como proyecto  revolucionario.  Como un  conjunto  articulado  de
contenidos en constante búsqueda de sus «puntos de aplicación». La práctica de
los  grupos  de  afinidad  y  la  coordinación  informal,  nos  indican  cómo  deben
organizarse  los  compañeros;  en  el  mejor  de  los  casos,  nos  sugieren  cómo
intervenir  en cierto  contexto,  a  partir  de determinados ángulos de ataque,  que
permiten  abrir  ciertas  brechas;  pero  en  sí  mismas  –precisamente  porque  un
proyecto  requiere  de un método, pero  no es simplemente un método– permiten
que transpire muy poco de la vida por la cual están luchando; por ejemplo: las
primeras medidas comunistas que intentan adoptar en un contexto insurreccional. 

Intentos fallidos

Quizá,  las  dimensiones  locales  e  internacionales  nunca  hayan  estado  tan
entrelazadas.  Lo más urgente  es esbozar,  a  partir  de  contextos  concretos,  un



diálogo a distancia, la «creación de una primera forma de comunicación liberada
en la que todos los problemas de la vida real tiendan a encontrar su expresión
inmediata».  Por  ejemplo,  agrupándonos  no  sólo  en  el  plano  indirecto  de  las
acciones  y  formas  de  resistencia,  sino  también  en  el  plano  explícito  de  los
discursos y llamamientos, la conexión entre el «formateado digital» de la sociedad
de aquí y, el saqueo de recursos en otras partes del mundo, como eslabones de
un  mismo  proceso.  En  el  entendimiento  de  que  sólo  esa  solidaridad
internacionalista  puede crear  las  bases  para  contrarrestar  el  rearme bélico  en
curso, en el que el Estado y los capitalistas están sumiendo a la sociedad (desde
la automatización hasta la deuda pública, desde la gestión de las fronteras hasta
el  Green New Deal, todo contribuye). Un diálogo de este tipo, a larga distancia,
requiere tanto una amplia capacidad de autoorganización en el tiempo, como de
«gestos de perturbación muy ejemplares». Lo que se necesita, tal como hemos
tratado de profundizar en otras páginas de nuestra revista, es una determinación
cualitativa del concepto de fuerza, entendido simultáneamente como la capacidad
de  impacto y  la  capacidad  de  arraigo.  En  un  mundo  donde  el  «Abstracto  se
objetiviza» cada día más, no se puede salir de esta condición de «enfermedad
sobre equipada» sin pisar tierra. Ciertas «estructuras de base» no se improvisan
durante los enfrentamientos, sino se establecen de antemano. La solidaridad con
los trabajadores en lucha, debe y puede ir más allá del apoyo más o menos crítico.
No  podemos  limitarnos  a  oponernos  a  la  degradación  de  las  condiciones  de
trabajo,  hay  que  crear  el  espacio  para  juzgar  colectivamente la  técnica  y  el
producto de dicho trabajo. Es decir, no sólo atacando la miseria creciente, sino
también la «abundancia envenenada» que los movimientos contra la nocividad
han empezado a denunciar (parcial y contradictoriamente).

Lo  que  impidió  la  reestructuración  capitalista  en  la  década  de  1980  podría
regresar, en esas ocasiones de ruptura, como una práctica de emancipación que
evoca las tentativas inconclusas del pasado.

«Los  movimientos  obreros  que  se  dotan  defensivamente de  medios  de
organización autónomos (coordinaciones, comités de base, etc.) pueden superar
el  ámbito  de la  lucha neosindical  y,  de este modo,  encontrar  ayuda,  con solo
denunciar los lugares donde se ubican las seudo necesidades económicas que
nos  imponen  a  todos  de  manera  idéntica.  Si  en  un  solo  sector  vital  de  la
producción (y casi todos lo son, en la fragilidad de la razón técnicamente sobre-
equipada),  el  proletario  se  afirmara  violentamente  como  tal,  mostrando  en  el
sabotaje  fundamentado  la  superioridad  humana  sobre  la  maquinaria  de  la
decadencia  y,  sabe  comunicar  inmediatamente  la  verdad  de  su  acto,  como
respuesta a las inevitables calumnias, serían puestos en su lugar de forma intensa
todos los sofismas que sirven a diario para justificar la vieja corrupción mercantil».
Por  el  momento,  «es  tristemente   asombroso,  que  los  movimientos  que  han
logrado  ser  lo  suficientemente  potentes  para  hacerse  escuchar,  no  tengan
literalmente  nada que decir contra el sector de la economía en el que operan».
Esto también aplica para el sector laboral donde se ha desarrollado el mayor nivel
de conflicto en la última década: el de logística. A pesar del daño que las huelgas
y los piquetes puedan infligir  a la  contraparte,  enfrentarse a la  patronal  por  el



control de las condiciones de trabajo no deja de ser una lucha neosindical ( al igual
que en el entorno de los almacenes); es también denunciando lo que ese trabajo y
su  cadena  logística  produce,  como  pueden  nacer  nuevos  espacios  de
comunicación  y  experimentarse  otras  prácticas  de  solidaridad.  El  tiempo
disponible para hacer explícito lo implícito –por ejemplo, la relación entre la rapiña
neocolonial, la explotación de los estibadores y la sociedad de la Data driven en
construcción– no es mucho. No sólo por la dura represión patronal y policial que
afecta a estas luchas, sino sobre todo, por el creciente peso de la automatización
con  sus  algoritmos,  sus  robots  y  sus  smartwatches.  La  acumulación  de  la
resistencia y la conciencia, es el crimen proletario contra el cual los patrones no
escatiman gastos: las máquinas cuestan más, pero no se rebelan. Otro terreno
donde es necesario crear espacios públicos de crítica y confrontación, es el de la
salud individual y colectiva. También en este caso, más allá de la denuncia de los
recortes y la privatización de las instituciones sanitarias, se cuestionan y atacan
tanto las causas estructurales de las enfermedades como el carácter cada vez
más burocrático y latrogénico de la industria sanitaria.

Casi una premonición

«En  cuanto  a  nuestras  comunidades,  estas  son  desesperada  y
desconsoladamente dependientes, al igual que los seres humanos, excepto por
ese pequeño y cada vez menor grupo de personas que todavía se dedican a la
agricultura, aunque sean esclavos de las hipotecas. Probablemente, en nuestras
ciudades, no haya ninguna persona que resista una semana por su propia fuerza,
y ninguna que pueda evitar  caer  en la  más desesperante bancarrota si  se ve
forzada a auto-producirse alimentos. En respuesta, a esta condición y a la política
relacionada con ella, el anarquismo aboga por una economía de subsistencia, la
desintegración de las grandes comunidades y,  la reutilización de la tierra». Así
escribió en «Mother Earth», en el año 1909, la anarquista americana Voltairine del
Cleyre  (El  Anarquismo  y  las  tradiciones  americanas).  Son  palabras  de
sorprendente relevancia, que nos  confirman que los espíritus menos encantados
por los cantos de sirenas del progreso, habían captado de antemano la tendencia
del  capitalismo  a  erradicar  cualquier  forma  de  autonomía  material  de  la  vida
individual y colectiva. En la actualidad, cuando las aglomeraciones urbanas han
alcanzado un tamaño literalmente inmenso y, la agricultura cada vez es más una
rama de la industria, la «desintegración de las grandes comunidades» es uno de
los principales objetivos que debe fijarse un movimiento revolucionario. Cuando
una minoría, en constante disminución y cada vez más dependiente del aparato,
se  encarga  de  alimentar  al  resto  de  la  población,  la  mecanización  y  la
artificialización de los procesos de producción de alimentos, son tendencias tan
desastrosas como inevitables y,  a su vez, presagian una devastación ecológica
cada vez mayor. Todo lo que el sistema tecno-mercantil sustrae bajo nuestros pies
se acumula, según los imperativos de extensión y profundidad, hacia un cielo de
catástrofes  dispuesto  a  precipitarse  sobre  la  Tierra.  Por  consiguiente,  parte
integral de la perspectiva de cambio radical deviene de los «puntos de aplicación»
a través de los cuales podemos pasar de métodos de acción descentralizados a
formas de vida descentralizadas. Nunca en la historia, el federalismo anarquista



ha sido tan necesario y, al mismo tiempo, tan obstaculizado, por una centralización
de poder –mucho más técnica que política– que se ha incrustado en los propios
entornos materiales.

Cien mil, uno, ninguno

El anarquismo hoy tiene cartas que jugar.  Mientras gran parte del denominado
movimiento antagonista espera que las contradicciones sociales exploten por sí
solas, las y los anarquistas ya han tomado la iniciativa. La crítica a la tecnología,
jamás abandonada del todo, hace que sus defensores no pierdan de vista lo que
en  realidad  está  en  juego  en  los  experimentos  realizados  en  nombre  de  la
emergencia del Coronavirus. Es probable que las condiciones económicas que los
patrones y los Estados están imponiendo a millones de personas explotadas, sean
la  chispa  de  las  revueltas  venideras,  pero  es  a  la  luz  del  rechazo  a  la
informatización  total  de  la  sociedad,  que  esas  revueltas  se  volverán
irrecuperables. La dominación puede renunciar a la privatización de la atención de
la Salud y, forzada por la violencia de las luchas, redistribuir en parte la riqueza,
pero la expropiación de la experiencia humana mediante procesos de análisis y de
producción automatizada, ahora representan el corazón, las arterias y las venas
del mundo de la autoridad y la mercancía. 

Desde este punto de vista, es muy alentadora la profusión de acciones atacando
al mundo de la digitalización y sus estructuras. No solo por la cantidad de ataques
registrados,  sino  por  la  puntualidad  de  este  neoludismo  que  confirma,  con  la
simplicidad de sus medios, la superioridad del humano sobre la máquina. Si esta
convergencia espontánea de prácticas es posible, no es sólo por la crítica común
al  tecnototalitarismo,  sino  por  la  difusión  de  métodos  organizativos
descentralizados y ágiles, que se revelan cada vez más preciosos en la medida en
que las fuerzas estatales  vigilan los espacios de acción colectiva.  Pero,  como
dijimos  antes,  si  bien  estos  elementos  son  ineludibles  para  una  necesaria
perspectiva insurreccional, siguen siendo insuficientes a la hora de tematizar las
inevitables carencias del proyecto revolucionario. 

Tomamos el siguiente pasaje de un texto, por cierto, rico en ideas (Reflexiones en
torno al anarquismo y la cuestión organizativa en tiempos de epidemia):
«El individuo, siempre y en cualquier caso, debe ser capaz de articular un proyecto
revolucionario. Luego, si lo considera necesario y útil, podrá buscar similitudes y
complicidad con otros individuos que a su  vez se hayan  dotado de su  propio
proyecto revolucionario. También puede, obviamente, decidirse a actuar solo.»

Después de leer este razonamiento, nos preguntamos: pero ¿qué entienden estos
camaradas por «proyecto revolucionario»? Si con este concepto se refieren, como
indica su sentido histórico, a una transformación radical de los propios cimientos
del orden social,  ¿qué significa entonces su  articulación? En el  plano práctico-
material, se trata de esa dinámica que conduce al movimiento insurreccional a una
fase irreversible (cualesquiera que sean sus consecuencias en sentido cualitativo);
en  el  plano lógico-teórico,  se  trata  de  la  tematización  rigurosa de las  fuerzas,



modos, pasajes y contenidos, encaminados hacia un mundo  materialmente otro.
Huelga decir, en la primera acepción, que un individuo de hecho no puede articular
un proyecto revolucionario por sí solo (aunque así lo desee...); y afortunadamente,
podríamos añadir; dado que la articulación concreta de un proyecto revolucionario
cambia no sólo  la  vida  de los revolucionarios,  sino  también la  de  millones de
individuos, menos mal que la sociedad no se ha deformado y maleado totalmente
como para permitir que un solo ser humano pueda revolucionarla... Sin embargo,
estamos  convencidos,  que  sin  el  encuentro  de  un  ideal  con  las  amplias  y
profundas experiencias de su elaboración, un proyecto revolucionario no puede
existir  ni  siquiera  en las  cabezas  (ni  en  la  más  iluminadas).  De hecho,  en  la
actualidad,  no existe  tal  proyecto,  ni  siquiera a nivel  teórico.  Podrá existir  una
tensión; podrá haber ideas claras respecto al enemigo, sobre cómo organizarnos y
cómo  intervenir.  Todo  eso,  lo  podremos  y  debemos  desarrollar  cada  uno  de
nosotros, para fortalecerlo a través de la confrontación y la coordinación con otros.
Pero, un proyecto es otra cosa.    

En la pendiente

Exactamente  ahí  nos  encontramos.  «Grande  es  la  riqueza  de  un  mundo  en
agonía», escribió Ernst Bloch. Por el momento, al estar toda iniciativa en manos
de los Estados y los tecnócratas casi por completo, esta «agonía» es rica, sobre
todo, en desastres y coacciones, cuyo tejido de silicona cubre literalmente la vista.
Si  la  idea  de  salir  progresivamente de  esta  «enfermedad  sobre-equipada»,
mediante la acumulación cuantitativa de las luchas y las fuerzas es una ilusión de
tiempo  extra,  la  idea  de  que  las  sacudidas  de  las  revueltas  retoman
improvisadamente los hilos de la experiencia humana y el juicio crítico, resulta de
cierto modo consoladora. Lo que se necesita más que nunca es tener la lucidez de
asumir verdades incómodas. Por ejemplo, que no hay proyecto revolucionario que
heredar del pasado; y que no existen capacidades humanas metahistóricas en las
que basarse. El dominio ha excavado a fondo. No sólo para extraer bajo tortura los
secretos de la vida biológica, explotada hasta sus partículas subatómicas, sino
también, para condicionar desde las mismas entrañas de los individuos el sentido
de libertad. Sin embargo, la última década ha sido todo menos inmóvil desde el
punto de vista de las luchas, disturbios e insurrecciones. Las formas autoritarias
de  organización  cada  vez  tienen  que  esforzarse  más  para  imponerse  a  los
movimientos,  y  el  espacio-tiempo donde se desarrollan  tiende a asemejarse  a
nivel internacional. Probablemente, sea cierto aquello que dijera Gustav Landauer,
que en  épocas  de ruptura los revolucionarios nacen por germinación espontánea.
Con la precisión, que si bien esto puede ser cierto para los revolucionarios, no
necesariamente lo es para las revoluciones. Y con el añadido, que la germinación
por  naturaleza  propia  no  puede  ser  proyectada;  sino  concebida,  reforzada,
ampliada.

Serán  las  ideas,  las  acciones  y  las  primeras  medidas  revolucionarias  las  que
definirán, en un diálogo a distancia, qué proyectos cuentan con la riqueza de las
especificidades locales y la intensidad universal de un llamado a las armas. No es
en sí la extensión de un movimiento de protesta lo que lo hace contagioso, sino su



profundidad, el hecho de convertirse en un ejemplo viviente, por más limitada que
sea su dimensión geográfica.  Quizá,  lo  que se necesita  es el  impulso de ese
federalismo de ejemplos revolucionarios, capaz de resonar y crear las condiciones
de su propia expansión. Será la solidaridad internacional la que nos liberará del
cerco. Será la germinación de ejemplos lo que descongelará la historia que toda
oleada de libertad necesita.

Nota:
Un  aspecto  muy  importante,  dada  la  dimensión  ecocida  que  ha  alcanzado  la
civilización capitalista, y que debe tenerse en cuenta, es la relación entre ruptura
revolucionaria y cosmovisión. Una relación otra entre los humanos y la naturaleza,
solo  puede  reconstruir  ese  nexo  ético  –bien  presente  en  la  filosofía  del
Renacimiento  y,  en  el  corazón,  tanto  de las  comunidades indígenas  como de
ciertas tradiciones que sobreviven donde la mercancía aún no ha establecido su
total dominio– que vincula al individuo con el cosmos, a la actividad cotidiana con
las estaciones, a aquello que se crea y que se hereda, a la fuerza subjetiva y los
elementos impersonales que la componen, a la autonomía y el sentido del límite. 

Mayo de 2020

** «La parola e la cosa: a proposito di progetto rivoluzionario»; I giorni e le notti : 
Rivista anarchica», n.ro 11, luglio 2020. 



1 En lengua castellana el vocablo «desviar» tiene las mismas acepciones (NdT).
2 I giorni e le notti: Rivista anarchica (Los Días y las Noches: Revista Anárquica).               


