
Dos	textos	y	muchas	coincidencias	
	
*Referencias:	
-artículo	 [de	 Massimo	 Passamani],	 La	 palabra	 y	 la	 cosa	 :	 A	 propósito	 del	 proyecto	
revolucionario,	en	"I	giorni	e	le	notti	:	revista	anárquica",	nº	11,	julio	de	2020;	
-Reflexiones	 en	 torno	 al	 sustrato	 anárquico	 informal,	 insurreccional	 e	
internacionalista	contemporáneo	(por	un	nuevo	manifiesto	anarquista).	
	
	
	 Partiendo	de	suposiciones	diferentes,	es	decir,	desde	distintas	perspectivas	de	
lectura	 del	 pasado	 y	 del	 presente	 del	 movimiento	 revolucionario,	 así	 como	 del	
contexto	 social	 en	 el	 que	 éste	 ha	 actuado	 y	 actúa	 en	 nuestro	 tiempo,	 surgen	
coincidencias	muy	importantes	entre	ambos	textos,	entre	ellas:	1)	que	los	modelos	del	
pasado,	que	han	dirigido	la	acción	revolucionaria	hasta	tiempos	muy	recientes,	hoy	ya	
no	 nos	 sirven,	 pues	 resultan	 inadecuados	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 nueva	 realidad	 del	
Estado-capital;	 2)	 la	 reestructuración	 del	 sistema	 imperante	 del	 capitalismo	 y	 del	
Estado,	perpetrada	en	las	últimas	décadas,	ha	alterado	de	manera	radical	e	inesperada	
todos	los	acuerdos	sociales	en	todos	los	rincones	del	planeta,	haciendo	que	la	sociedad	
del	dominio	sea	"irreversible"	en	la	medida	en	que	las	condiciones	materiales	de	vida	
han	sido	arrebatadas	a	la	sociedad	subalterna,	y	en	consecuencia,	aquellos	valores	que	
sustentaban	 las	 múltiples	 comunidades,	 valores	 en	 los	 que	 se	 fundamentaba	 la	
autonomía	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	 han	 sido	 reseteados	 o,	 reducidos	 a	 las	 mínimas	
condiciones;	3)	de	ahí	la	desaparición	de	referentes	sociales	"de	clase"	que,	según	las	
lecturas	 del	 pasado,	 alimentaban	 los	 movimientos	 revolucionarios	 y	 constituían	 el	
punto	de	apoyo	sobre	el	que	se	erigía	la	lucha	contra	lo	existente	y,	al	mismo	tiempo,			
"indicaban"	el	camino	hacia	la	construcción	del	futuro	liberado;	4)	como	consecuencia	
de	 esta	 reestructuración	 y	 de	 la	 "desorientación"	 del	 anarquismo	 contemporáneo	
tenemos	la	ausencia	de	un	proyecto	revolucionario	(modelo,	paradigma)	válido	para	
el	 ataque	 y	 la	 defensa,	 capaz	 de	 iluminar	 un	 proceso	 de	 lucha	 que	 abra	 vías	 a	 la	
reversibilidad	 del	 sistema;	 es	 decir,	 que	 sea	 capaz	 de	 derrumbar	 los	 muros	
construidos	 a	diferentes	niveles	por	 el	 actual	Estado-capital	 y	de	proyectar	 la	 lucha	
hacia	posibilidades	de	vida	autodeterminada	para	los	individuos	y	las	comunidades.	
	 Considerando	 esta	 situación,	 la	 reflexión	 en	 ambas	 intervenciones	 también	
parece	coincidir	en	buena	parte	de	las	deducciones	y	conclusiones:	5)	que	el	universo	
anárquico	 en	 sus	 diversas	 facetas	 insurreccionales	 es	 el	 que	 ha	 demostrado	 una	
increíble	lucidez	y	vivacidad	en	los	últimos	tiempos,	no	sólo	para	captar	los	aspectos	
más	recónditos	de	la	"mutación"	acaecida,	sino	que,	tanto	a	nivel	individual	como	de	
grupos,	ha	demostrado	tener	una	capacidad	sin	parangón	para	intervenir	en	múltiples	
lugares	del	planeta,	a	pesar	de	estar	asediados	por	el	sistema	imperante,	poniendo	de	
manifiesto	cómo	el	análisis	de	la	realidad	determina	las	estructuras	y,	los	puntos	que	
pueden	y	deben	ser	golpeados;	6)	sin	embargo,	también	es	evidente	que	la	lucidez	y	la	
vivacidad	no	son	suficientes	para	oponerse	y,	por	lo	tanto,	destruir	lo	existente,	por	lo	
que	 se	 hace	 imprescindible	 el	 esfuerzo	 de	 todos	 para	 ser	 capaces	 de	 concebir	 UN	
PROYECTO	ANÁRQUICO	MÍNIMO	 IMPLEMENTADO	acorde	a	 la	 realidad	del	dominio	
actual,	 que	 sea	 compartido	 por	 el	 mayor	 número	 posible	 de	 situaciones	 del	
movimiento.	



	 Es	 evidente	 que	 ningún	 grupo,	 y	 menos,	 aún	 una	 compañera	 o	 compañero	
aislado,	 es	 capaz	 de	 elaborar	 un	 proyecto	mínimo	 de	 este	 tipo;	 es	más,	 no	 sólo	 no	
existe	nadie	con	esta	capacidad,	sino	que	está	muy	lejos	incluso	de	estar	en	la	mente	
de	 alguien.	 De	 ahí	 la	 necesidad	 de	 un	 esfuerzo	 colectivo,	 de	 ahí	 la	 necesidad	 de	
encaminar	 las	 energías	 hacia	 un	 debate	 internacional	 para,	 al	 menos,	 esbozar	 un	
proyecto	de	este	tipo.	
	 Mientras	 tanto,	 los	 diversos	 ángulos	 de	 lectura	 desde	 los	 que	 han	 surgido	
ambos	 documentos	 también	 parecen	 coincidir	 en	 otro	 punto	 fundamental:	 o	 sea,	 la	
necesidad	de	partir	del	territorio	en	que	cada	situación	se	desenvuelve,	de	arraigarse	
en	 él	 y	 al	 mismo	 tiempo	 de	 construir	 esa	 red	 INTERNACIONAL	 de	 contactos,	
relaciones,	 intercambio	de	experiencias,	 lecturas,	proyectos	y	 luchas	en	 las	que	cada	
uno	 participa	 o	 en	 las	 que	 se	 da	 vida,	 para	 no	 solo	 huir	 del	 aislamiento	 y	 de	 la	
represión	 inmediata	 por	 parte	 del	 poder	 constituido,	 sino	 para	 expandir	 en	 gran	
medida	esas	posibles	rupturas	que	se	pueden	concretar	en	términos	de	"revertir"	los	
cánones	de	opresión	y	explotación	vigentes.	
	 Sin	 embargo,	 pese	 a	 las	 numerosas	 convergencias,	 también	 hay	 puntos	 en	
ambas	 reflexiones/propuestas	 que	 parecen	 distantes	 entre	 sí	 y	 que,	 por	 lo	 tanto,	
merecen	mayor	dilucidación	y	un	debate	 colectivo	que	permita	 valorar	 las	distintas	
instancias	y	visiones	posibles	que,	a	pesar	de	sus	diferencias,	 incluso	de	 fondo,	bien	
pueden	coexistir.	
	 Desde	esta	óptica,	por	ejemplo,	es	preciso	profundizar	o	clarificar	el	concepto	
de	"tocar	tierra",	así	como	el	consiguiente	planteamiento	de	que	la	crítica	a	 la	forma	
de	 las	 "experiencias	 de	 democracia	 directa	 que	 realmente	merecen	 ser	 criticadas"...	
"no	puede	detenerse	en	 la	 forma	(unanimidad	contra	mayoría,	delegados	revocables	
contra	portavoces	permanentes,	etc.),	sino	bajar	al	nivel	del	contenido:	que	no	es	tanto	
los	discursos	como	las	prácticas	con	las	que	se	transforma	la	vida,	lo	que	se	comparte	
además	 de	 las	 palabras,	 la	 relación	 entre	 la	 autoorganización	 de	 la	 violencia	 y	 el	
diálogo	verdadero,	las	esferas	sociales	que	son	tocadas	y	desbordadas	por	la	lucha.	En	
definitiva,	el	grado	de	irreversibilidad	alcanzado	por	un	movimiento".	
	 El	 problema	 no	 es	 poca	 cosa,	 ya	 que	 si	 bien	 de	 un	 lado,	 se	 coincide	 en	 la	
necesidad	 de	 arraigar	 las	 situaciones	 anárquicas	 en	 el	 territorio,	 es	 decir,	 de	
estudiarlo	 y	 conocer	 a	 fondo	 su	 composición	 social,	 incluida	 la	 "mentalidad	
prevalente",	 del	 otro,	 no	 existe	 ninguna	 certeza,	 incluso	 si	 lográramos	movilizar	 "el	
territorio"	con	revueltas	y	 tumultos	 (por	 las	 razones	más	dispares),	 se	 requiere	que	
exista	 el	 "consenso"	 generalizado	 (entendido	 aquí,	 sobre	 todo,	 en	 su	 acepción	 de	
prácticas	 de	 lucha	 y	 de	 vida	 autodeterminada)	 para	 la	 construcción	 de	 realidades	
irreversibles	para	la	recuperación	por	parte	del	sistema.	
	 Lo	nuestro,	al	 final,	no	son	más	que	 intentos,	aunque	nuestras	acciones	estén	
respaldadas	 por	 los	 mejores	 proyectos	 revolucionarios.	 Por	 supuesto,	 como	
anarquistas,	 siempre	 practicamos	 en	 lo	 posible	 y,	 aún	 más	 desde	 la	 dinámica	
proyectiva	 hacia	 la	 insurrección	 generalizada,	 hacia	 el	 mayor	 comunismo	 posible,	
pero	la	posesión	plena	del	territorio,	por	muy	pequeño	que	sea	de	momento,	requiere	
que	una	porción	de	la	población	que	lo	habita,	ya	sean	grandes	o	pequeñas	cantidades,	
también	adquiera	la	tensión	adecuada	y	la	conciencia	necesaria.	
	 El	 apoyo	 indispensable	 para	 que	 esto	 ocurra	 en	 el	menor	 espacio	 de	 tiempo	
posible,	 proviene	 de	 la	 extensión	 de	 la	 revuelta	 y	 de	 su	 expansión	 a	 nivel	



internacional.	 Esto	 nos	 remite,	 una	 vez	 más,	 a	 la	 indispensable	 construcción	 de	
relaciones	más	o	menos	estables	entre	 las	diversas	situaciones	insurreccionales,	que	
deben	apoyarse	mutuamente,	aunque	se	encuentren	distantes.	
	 A	partir	de	estas	consideraciones,	me	parece	muy	válido	continuar	sosteniendo	
que	 la	 tarea	 inmediata,	 no	 obstante,	 no	 es	 tanto	que	 los	 anarquistas	 destruyamos	 y	
construyamos	 simultáneamente,	 porque	 con	 ese	 impulso	 sólo	 podemos	destruir	 del	
presente	 lo	 que	 podamos	 construir	 inmediatamente,	 sino	 destruir	 en	 lo	 inmediato	
todo	 lo	que	podamos	de	 las	estructuras	e	 infraestructuras	presentes	en	el	 territorio,	
justamente,	 para	 hacerlo	 reversible	 y	 crear	 entonces	 el	 espacio	 concreto,	 como	
momento	y	"tierra	bajo	 los	pies",	para	afirmar	en	 los	más	altos	niveles	esos	valores,	
esas	relaciones,	esa	gestión	igualitaria	ya	implícita	metodológica	y	organizativamente	
en	la	lucha.	
	 Sin	embargo,	el	debate	a	penas	está	en	sus	inicios.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Kokav.	
	


