
La  noche  de  los  muertos  vivientes  o,  la  necesidad  de  que  los  muertos
entierren a sus muertos

«La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los
vivos.  Y cuando éstos  aparentan dedicarse  precisamente a  transformarse  y  a  transformar  las
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando
conjuran temerosos en su auxilio  los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres,  sus
consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado,
representar la nueva escena de la historia universal […] En esas revoluciones, la resurrección de
los muertos servía, pues, para glorificar las nuevas luchas y no para parodiar las antiguas, para
exagerar en la fantasía la misión trazada y no para retroceder ante su cumplimiento en la realidad,
para encontrar de nuevo el espíritu de la revolución y no para hacer vagar otra vez a su espectro
[…] La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del
porvenir.  No  puede  comenzar  su  propia  tarea  antes  de  despojarse  de  toda  veneración
supersticiosa por el pasado. Las anteriores revoluciones necesitaban remontarse a los recuerdos
de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX
debe  dejar  que  los  muertos  entierren  a  sus  muertos,  para  cobrar  conciencia  de  su  propio
contenido».1

                                                                                                                                   Carlos Marx

   Cito extensamente la más lúcida reflexión del mayor de los hermanos Marx, con
la intención de señalar, no sólo la validez de tal introspección en nuestros días
sino para enfatizar el talante espiritista de los marxianos contemporáneos y de
esos antiautoritarios que conducen «sus luchas» con la  vista  fija  en el  espejo
retrovisor.  Lo  verdaderamente  sorprendente  es  que  se  esperen  resultados
diferentes  siguiendo  al  pie  de  la  letra  las  mismas  instrucciones  de  antaño,
aliándose  a  una  visión  «progresista»  (positiva)  que  construye  narrativas
triunfalistas  e  inspira  películas  grotescas (al  estilo  «Libertarias»2)  y  culebrones
asquerosos (como «Vientos de agua»3).
   Hoy,  el  marxismo  y  el  anarco-comunismo  son  tradiciones  de  todas  las
generaciones muertas que oprimen el cerebro de los vivos y provocan hipoxia,
impidiendo la  concreción  de  «algo  nunca  visto».  Lo  que  nos ratifica  que  toda
tradición  se  convierte  fácil  e  invariablemente  en  dogma  y  ortodoxia.
Paradójicamente, se continúa invocando a los espíritus del pasado y se toman
prestados sus nombres, sus consignas de guerra, sus ropajes, para disfrazarse de
vejez venerable y repetir por enésima ocasión la arenga con lenguaje prestado,
recreando las mismas acciones que condujeron a TODAS las revoluciones por la
senda  de  la  «contrarrevolución»,  imponiendo  regímenes  fascistas  (rojos  y/o
pardos),  erigidos en torno al  trabajo y  la  productividad;  o sea,  intrínsecamente
capitalistas. 
   Los «comunizadores» (neocomunistas o comonistas), los neosituacionistas, los
posanarquistas,  e  incluso  los  insurreccionalistas  «ortodoxos»4,  permanecen
atrapados en el  siglo pasado.  Se agarran del  pasado para seguir  aferrados al
«futuro».  No  entienden  que  no  hay  futuro porque  el  futuro  quedó  atrás.  Pero
tampoco se trata de «Volver al futuro» –como la trilogía de Robert Zemeckis– sino
de habitar el presente. De vivir intensamente la insurrección cotidiana, de ocupar
esos efímeros espacios que permiten avivar el fuego. Pero sin dotar de existencia
artificial esos resquicios. Hay que evitar que se conviertan en trincheras. Es decir,



en nuevas trampas: falsos agujeros que alientan la visión militarista e impiden que
«algo nunca visto» se potencialice. Continuar anclados al análisis en torno a la
reestructuración capitalista de las tres últimas décadas del pasado siglo, obstruye
la compresión del  presente e invita  a  prolongar  el  fogueo con balas de salva,
frenando el accionar concreto de la subversión contemporánea.  
   Urge darle el tiro de gracia al siglo XX para sepultar con él todas las ilusiones
novecentistas.  En  ese  mismo  ataúd,  apremia  enterrar  «nuestra»  memoria;  es
decir, la historia del «movimiento obrero», la historia de las revoluciones y, todas
las pulsaciones utópicas que acompañaron a esas narrativas sociales propias de
la forma de pensar de otro siglo. Hay que cuestionar las formas de memoria e
impulsar el olvido anárquico como parte integral del proyecto de liberación total.
Tenemos que inhumar a los muertos y dejar de tropezar con sus leyendas, para
permitir que el espectro fluya; esa entidad intangible y sin rostro que es la potencia
anárquica:  ese espíritu que recorre el  mundo,  que inquieta, trastorna,  irrumpe,
violenta. 
   Urge desalojar la tradición, convencidos que las seguridades de lo sabido no
pueden ofrecernos respuestas universales y consoladoras. En su lugar, hemos de
promover  nuestra  capacidad  de  improvisación,  desarrollando  la  insurrección
permanente en entornos constantemente cambiantes dentro del flujo caótico de la
vida.  Olvidar,  aviva  la  espontaneidad  y  nos  brinda  la  oportunidad  de  explorar
formas de destrucción más creativas y modos de estar anárquicos en el mundo –
que liberen la indisciplina subversiva e infecten de ilegalidad todos los espacios
sociales–,  actuando  como  un  desencadenante  de  caos  que  impida  las
sistematizaciones  formales  y  la  (nueva)  normalización.  Para  estar anarquistas,
tendremos que dejar de ser. 
   En junio de 1958, la Internacional Situacionista ya daba cuenta de la necesidad
del  olvido  y así  lo plasmaba en las notas editoriales del  primer número de su
boletín central: «Los situacionistas se ponen al servicio de la necesidad del olvido.
La única fuerza de la que pueden esperar algo es del proletariado, teóricamente
sin pasado, obligado permanentemente a reinventarlo todo, del que Marx dijo que
“es revolucionario o no es nada”.»5 Y, para diciembre de ese mismo año, en el
editorial  de  su  segundo  número,  reafirmaban  «Nosotros  somos partidarios  del
olvido.  Olvidamos  nuestro  pasado  y  olvidaremos   nuestro  presente.  No  nos
reconocemos contemporáneos de quienes se contentan con poco.»  Sin embargo,
pese al efluvio catalizador que aún conservan estas imágenes, es innegable la
poca  vocación  de  olvido  que  caracterizó  a  los  situacionistas.  Varados  en  la
verborrea marxiana, se dedicaron en cuerpo y alma a evocar el pasado, exaltando
las trasnochadas propuestas de los consejos obreros como mecanismo único de
liberación a través de la autogestión del capital.   
   Halberstam  nos  recalca  –inmerso  en  las  contribuciones  que  tensionan  la
negatividad  radical  de  la  baja  teoría  queer– que,  «Podemos desear  olvidar  la
familia y olvidar el linaje, y olvidar la tradición, con el fin de empezar desde un
nuevo lugar, no el lugar donde lo viejo engendra lo nuevo, donde lo viejo prepara
el terreno de lo nuevo, sino donde lo nuevo empieza de cero, sin las restricciones
de la memoria ni de la tradición, y sin pasados que se puedan utilizar.»6 Hoy, la
lucha  anárquica  –emancipada  de  pasado  y  ajena  a  todos  los  intentos
resucitadores que anhelan repetir hasta el cansancio las revoluciones pasadas–,



debe  empezar  de  cero,  desprendida del  linaje  y  del  lastre  de  la  tradición.  La
tradición en que aún vivimos, ha buscado por todos sus medios evitar la Anarquía.
   Si aspiramos a la destrucción de todo lo existente, habrá que emprender este
camino desde un nuevo lugar, no desde aquél idílico paisaje de las ruinas del viejo
mundo donde engendraría el  nuevo que portamos en nuestros corazones, sino
vislumbrando  algunas  concepciones  originales  y  materializando  las  acciones
necesarias que nos concedan la ruina de la dominación en este instante pero sin
albergar esperanzas utópicas. La Anarquía no es el  sendero que conduce a la
Utopía,  como  el  cristianismo  secular  decimonónico  pretendía  hacer  creer,
promoviendo  la  fe  en  una  abstracción  heredera  de  las  antiguas  esperanzas
cristianas. La Anarquía da la oportunidad de vivir  y concretar la destrucción en
presente,  a  quienes  no  se  dirigen  a  ninguna  parte  ni  alojan  esperanzas   en
soluciones mediatizadas o en regímenes  por-venir en nombre de la libertad y la
igualdad. En ese sentido, no puede entenderse como una práctica alternativa o
antagonista  a  la  dominación,  sino  como  un  «disruptor»,  un  «virus»  o  un
«contaminante». Una suerte de cáncer infiltrante que se contenta cada día con
destruir lo «próximo» y no un telos lejano. Lo «próximo», es lo único que tenemos
y  no  lo  intangible  universal.  Pero,  destruyendo  lo  «próximo»,  de  manera
simultánea en diferentes regiones del cuerpo social, se provoca la metástasis. 
   Ésta  es  la  Anarquía  realizable:  efímera  y  terrenal,  eventual  e  imperfecta,
irregular  y  compleja.  Justo  en esa trama,  yace  la  posibilidad de desplegar  un
paradigma  anárquico  renovado,  capaz  de  tonificar  los  músculos  de  nuevos
desarrollos teórico-prácticos con vocación de presente; es decir, conscientes que
el pasado es un conjunto de hábitos del que no tenemos nada que aprender y
mucho  menos  que  imitar.  Le  toca  entonces  a  este  paradigma  demostrar  sus
preeminencias en términos de actualidad, extensión y profundidad en un nuevo
orden tripolar impuesto por el capitalismo hipertecnológico. 
   Las movilizaciones del hartazgo, la rabia de la desesperanza y, las rebeliones de
la miseria, solo reafirman la continuidad de la dominación, es decir, producen más
capitalismo. Sólo el  fuego podrá  obsequiarnos la Anarquía, detentando el peso
único de esta palabra. Es decir, sin aproximaciones, sustitutos ni sinónimos que no
expresan lo mismo ni se acercan –remotamente– al ímpetu de nuestras pasiones.

   Gustavo Rodríguez
                                                                       Planeta Tierra, 1º de septiembre 2020

(Extraído del folleto El aroma del fuego: la rabia de la desesperanza en un mundo
tripolar.)
https://es-contrainfo.espiv.net/files/2020/11/El-aroma-del-fuego.pdf
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