
OBSERVACIONES	NO	MARGINALES	
	
	 Para	 mejorar	 la	 comprensión	 de	 nuestros	 puntos	 de	 vista,	 que	 a	 menudo	
parecen	desvirtuarse	 con	 la	 pobreza	del	 lenguaje	 y	 aún	más,	 con	 el	 cotejo	 entre	 las	
distintas	lenguas,	me	parece	importante	aclarar	algunos	aspectos.	Aspectos,	conceptos	
y	 reflexiones	que	 son	 importantes	 a	 la	hora	de	definir	mejor	 las	posiciones	de	 cada	
quien	 en	 una	 época	 como	 la	 nuestra	 donde	 el	 bagaje	 "histórico"	 de	 nuestro	
movimiento	no	nos	sirve	para	los	fines	de	redefinición	tanto	del	anarquismo	como	de	
los	métodos	(teóricos,	organizativos,	metodológicos)	que	nos	 	permitan	dar	un	paso	
adelante	 desde	 lo	 que	 somos	 y	 tenemos,	 para	 combatir	 lo	 existente	 sin	 duda	 pero,	
intentando	su	destrucción	radical.	
	
	 Los	 planteamientos	 realizados	 en	 Para	 un	 nuevo	manifiesto	 anárquico,	 y	 los	
estímulos	 aportados	 por	 el	 texto	 La	 palabra	 y	 la	 cosa:	 a	 propósito	 del	 proyecto	
revolucionario	donde	se	aborda	el	asunto	desde	una	óptica	diferente,	nos	permiten	de	
hecho	precisar	ulteriormente	el	pensamiento	y	la	práctica	consecuente	de	cada	uno	de	
nosotros.	 Partamos	 entonces	 del	 supuesto	 de	 la	 reconocida	 «indétornement»	 o	
irreversibilidad	 (irrecuperabilidad	 a	 los	 fines	 de	 la	 liberación	 total)	 del	 sistema	 del	
Estado-capital.	Evaluemos	este	tema	de	la	mejor	manera	posible.	
	
	 "Irreversible",	hasta	donde	puedo	entender	y	me	resulta	consecuente	entender,	
es	un	concepto	que	expresa	NO	la	 INDESTRUCTIBILIDAD	sino	 la	“no	reversibilidad”,	
su	"no	enderezamiento",	la	“incorregibilidad"	o	"irredireccionamiento"	del	sistema	del	
Estado-capital.	Dicho	de	 forma	más	 sencilla:	 este	 tipo	de	 sociedad	—más	allá	de	 las	
concepciones	 que	 hayamos	 albergado	 (incluso	 como	 "movimiento	 específico")	 en	 el	
pasado—	 ha	 tomado	 un	 camino	 que	 no	 se	 puede	 rectificar,	 que	 no	 permite	 otra	
dirección	 diferente	 a	 la	 de	 seguir	 centralizando	 el	 poder	 (en	 todas	 sus	 versiones:	
ideológica,	económica,	social...);	de	ahí	la	necesidad	de	su	destrucción.	
	 Pero	su	destrucción,	 dada	 su	 "irreversibilidad",	 sólo	es	posible	DESDE	AFUERA,	
es	decir,	a	través	de	algo	decididamente	OTRO.	
	 Todavía	más	claro:	

A) el	 sistema	 ya	 no	 presenta,	 si	 es	 que	 alguna	 vez	 efectivamente	 la	 ha	
presentado,	 ninguna	 posibilidad	 INTERNA	 —como	 en	 el	 mecanismo	
dialéctico	hegeliano-marxista—	que	dé	lugar	a	una	mejora	y/o	superación	
progresiva	 (por	 etapas,	 dialéctica	 precisamente)	 o,	 pseudo-revolucionaria	
de	las	contradicciones	sociales	que	abran	(introduzcan)	el	camino	hacia	la	
extinción	 (o	 demolición)	 de	 la	 división	 de	 clases	 y,	 por	 tanto,	 de	 la	
explotación	de	unxs	sobre	otrxs	y	sobre	la	naturaleza;	

B) Sin	embargo,	el	reconocimiento	de	la	"irreversibilidad	"	del	sistema	al	que	
se	refiere	el	punto	A),	no	significa	en	absoluto	que	no	pueda	ser	destruido	
recurriendo,	no	a	sus	supuestas	contradicciones	internas	ni	a	su	superación	
dialéctica,	sino	a	elementos	que	están	fuera	del	propio	sistema.		

		 Aquí	 me	 parece	 útil	 la	 comparación	 entre	 el	 concepto	 de	 dialéctica	
(hegeliano-marxista)	y,	el	concepto	del	más	allá	de	lo	humano	de	Nietzsche,	es	
decir,	 la	 oposición	 radical	 entre	 la	 superación	 (dialéctica)	 y	 la	 trascendencia.	
Con	 la	diferencia	 sustancial,	 sin	embargo,	de	que	hoy	 la	 realidad	de	 las	 cosas	



nos	 pone	 frente	 a	 un	 hecho:	 como	 anarquistas,	 estamos	 conscientes	 de	 que,	
precisamente,	somos	OTRA	COSA,	somos	la	ALTERIDAD	RESPECTO	a	la	sociedad	
de	dominación,	por	 lo	que	entre	nosotrxs	y	 el	presente	 socio-histórico	no	puede	
haber	"continuidad".		
		 Es	a	partir	de	esta	concientización	que,	en	la	concreción-materialidad	de	
nuestras	 acciones,	 surge	 (y	 cada	 vez	 debe	 surgir	 más)	 lo	 que	 muchas	 veces	
definimos	e	identificamos	como	"CONSTRUIR	EN	LO	INMEDIATO",	 ¡NO	TIENE	
NADA	QUE	VER	CON	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	ALGO	NUEVO	COMO	FRUTO	DEL	
ENDERZAMIENTO	(el	cambio	de	rumbo)	DEL	PRESENTE!	Es	nuestro	mismo	ser	
como	anarquistas	—en	tanto	ALTERIDAD,	respecto	al	sistema	de	dominación-
servidumbre—,	 que	 se	 manifiesta	 como	 CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN	 que	
trasciende	 lo	 existente,	 y	 lo	 trasciende	 para	 destruirlo;	 por	 tanto,	 no	 está	 en	
absoluto	 en	 continuidad	 con	 los	 aspectos	 específicos	 o	 con	 la	 totalidad	 del	
sistema	imperante,	sino	que	es,	precisamente,	OTRO	(porque	es	ALTERIDAD).	
		 En	este	sentido	exacto,	nuestra	propia	forma	de	organizarnos,	de	pensar	
y	actuar	poniendo	en	práctica	NUESTROS	momentos	 fundacionales,	 liberados	
de	 las	 trampas	 del	 pasado	 que	 nos	 unían	—más	 para	mal	 que	 para	 bien—	a	
otros	 componentes	 del	 "socialismo",	 se	 trata	 de	 una	 manifestación	 de	 la	
alteridad,	es	ese	otro	que	se	contrapone	desde	su	irreductibilidad	a	lo	existente	
y	pretende	"constituirse"	en	su	totalidad	de	vida,	no	sólo	en	sus	supuestos.	
		 Si	NUESTROS	momentos	 fundacionales	se	pueden	resumir	brevemente	
en	 la	 práctica	 de	 la	 autonomía-autodeterminación	 a	 partir	 de	 la	 singularidad	
individual,	y	por	tanto	del	rechazo	categórico	a	la	representación,	incluso	en	la	
inmediatez	 de	 la	 lucha,	me	 parece	 consecuente	 que,	 en	 nuestros	 intentos	 de	
destrucción	total	de	 lo	existente,	debamos	ser	capaces	de	SABER-CONOCER	si	
existen	 instituciones,	momentos,	 rasgos	 de	 autodeterminación	 y	 ALTERIDAD	
de	la	realidad	en	la	que	actuamos	respecto	al	presente	histórico-social.	Porque,	
por	mucho	que	 el	 poder	 centralizado	haya	penetrado	hasta	 los	 rincones	más	
recónditos	 del	 planeta	 y	 de	 las	 comunidades	 humanas,	 PUEDEN	 subsistir,	
latentes	o,	más	o	menos,	manifiestos,	elementos	de	ALTERIDAD	con	respecto	a	
lo	existente,	tanto	a	nivel	individual	como	colectivo,	que	emanan,	consciente	o	
inconscientemente,	 de	 las	 relaciones	 inter-individuales	 contra	 los	 poderes	
establecidos.	
		 He	 aquí,	 por	 tanto,	 la	 importancia	 absoluta	 de	 que	 las	 situaciones	
anarquistas	 "arraiguen	 en	 el	 territorio"	 en	 el	 que	 actúan,	 no	 sólo	 entendido	
como	"	territorio	físico"	y	estructura	específica	del	sistema,	sino	también	en	su	
presencia	 humana-colectiva-comunitaria,	 con	 sus	 instituciones,	 con	 sus	
relaciones,	 internas	 y	 con	 el	 poder	 centralizado	 vigente.	 Es	 sobre	 estos	
momentos	OTROS,	si	existen,	sobre	los	que	debemos	y	podemos	hacer	palanca,	
amalgamándolos	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 con	 nuestros	 momentos	
fundacionales,	 para	 extender	 y	 radicalizar	 la	 fuerza	 del	 ataque	 a	 lo	 existente	
con	el	fin	de	destruirlo.	
		 Ciertamente,	hay	compañeros	y	compañeras	que	manifiestan	todas	sus	
dudas	e	incluso	su	pesimismo	sobre	la	posibilidad	de	la	participación	activa	de	
al	 menos	 una	 "parte",	 más	 o	 menos	 consistente,	 del	 entramado	 social	
subalterno	en	la	destrucción	de	lo	existente	y,	echan	mano	de	la	historia	de	los	



fracasos	 de	 todas	 las	 revoluciones	 conocidas,	 que	 al	 final	 han	 terminado	
reconstruyendo	el	sistema	de	poder	centralizado,	de	una	u	otra	forma.	Pero	en	
este	 sentido,	 también	 hay	 que	 señalar	 que	 todas	 las	 revoluciones	 modernas	
conocidas	—desde	la	inglesa	hasta	las	más	recientes—	o	bien	fueron	elaboradas	
desde	sus	orígenes	teóricos	en	función	del	cambio	del	poder	constituido,	u	otras,	
que	si	bien	nacieron	espontáneamente	(la	Comuna	de	París,	por	ejemplo)	desde	
su	 contingencia,	 en	 parte	 implosionaron	 porque	 quedaron	 atrapadas	 en	 la	
concepción	de	la	"continuidad"	histórica	entre	el	antes	y	el	después,	en	cualquier	
caso	 por	 motivos	 no	 marginales	 (la	 revolución	 española	 de	 1936-39	 no	 es	
realmente	la	excepción).	
		 Empero,	 mi	 reflexión	 se	 centra	 en	 NUESTRA	 ALTERIDAD	 total,	 como	
anarquistas,	 y	 en	 esos	 OTROS	 elementos,	 que	 sobreviven	 aquí	 y	 allá	 en	
comunidades	realmente	desculturizadas,	laceradas,	constreñidas	al	interior	de	
los	cánones	de	la	dominación,	pero	asimiladas	al	dominio	de	forma	incompleta	
y,	 en	 esos	 fragmentos	 de	 la	 sociedad	 que	 se	 ven	 obligados	 a	 sobrevivir	 al	
margen	de	lo	lícito-legal	donde	han	madurado	momentos	OTROS	distintos	a	la	
praxis	 de	 mandar-obedecer	 (piénsese	 en	 los	 rasgos	 de	 la	 venganza,	 en	 el	
rechazo	a	recurrir	al	gendarme	o	al	 juez	para	dirimir	contrastes	de	todo	tipo,	
etc.).	
		 Considero	 que	 la	 justa	 crítica,	 surgida	 de	 las	 diversas	 perspectivas	 de	
análisis	 de	 los	 dos	 textos	 antes	 mencionados,	 y	 las	 conclusiones	 que	 se	
desprenden,	han	puesto	al	descubierto	 las	 carencias	y	 sobre	 todo	 los	propios	
fundamentos	de	las	concepciones	revolucionarias	anarquistas	del	pasado,	pero	
que,	 al	 no	 encontrarnos	 todavía,	 en	 conjunto,	 preparadxs	 para	 establecer	
nuevas	 e	 inéditas	 perspectivas	 y	 fundamentarlas	 en	 nuevos	 horizontes,	
corremos	 el	 riesgo	 de	 excluir	 de	 nuestra	 visión	 elementos	 decisivos	 para	 la	
nueva	dinámica	revolucionaria	antiautoritaria/anarquista.	
		 Es	 cierto	 que	 estamos,	 y	 tenemos	 que	 estar,	 desencantados	 con	 los	
cantos	de	 sirena	 incluso	de	nuestro	pasado:	no	 existe	ningún	 fin	oculto	 en	 el	
advenimiento	cronológico	de	los	seres	humanos,	por	lo	que	no	existen	fuerzas	
ocultas	que,	en	el	recorrido	histórico	de	la	humanidad	(y	de	todos	los	seres	en	
general),	obren	a	favor	de	la	libertad	y	la	igualdad	fundamentales.	Tampoco	es	
cierto	 que	 existan	 mecanismos	 internos	 en	 el	 sistema	 de	 dominación	 del	
Estado-capital	 que,	 etapa	 tras	 etapa,	 decreten	 la	 explosión	 de	 las	
contradicciones	y	su	superación	intrínseca	con	la	finalidad	de	la	liberación	real,	
y	 por	 lo	 tanto,	 tampoco	 existe	 ningún	 proceso	 dialéctico	 de	 liberación	
subterráneo	 al	 interior	 del	 sistema	 que	 simplifique	 o	 abrevie	 el	 proceso	 de	
liberación.	También	es	cierto	que	nunca	en	el	pasado	(salvo	quizás	en	la	Europa	
de	la	más	oscura	Edad	Media,	sometida	por	el	imperio	cristiano-bíblico-papal,	y	
en	 todo	 caso,	 de	 forma	 mucho	 menor	 respecto	 a	 la	 actualidad)	 se	 había	
verificado	 una	 servidumbre	 voluntaria	 frente	 al	 poder	 vigente	 (político,	
económico,	 ideológico,	 social)	 de	 manera	 tan	 extensa	 y	 simbiótica,	 a	 nivel	
planetario	y	 totalizador,	al	punto	de	reducir	al	mínimo	 la	 capacidad,	 tanto	de	
vida	 social	 autónoma	 como	 de	 articulación	 de	 pensamientos,	 ideas	 y	 deseos	
fuera	 del	 horizonte	 de	 la	 dominación	 y	 la	 dependencia.	 	 Pero	 si	 nos	 dejamos	
asfixiar	por	el	cuadro	catastrófico	del	presente	socio-histórico,	asumiendo	una	



posición	 absolutamente	 pesimista,	 tendríamos	 que	 concluir	 que,	 como	
anarquistas,	y	por	tanto	irreductibles	a	cualquier	acomodo	y,	con	mayor	razón,	
totalmente	 ajenos	 a	 dejarnos	 domesticar,	 no	 tenemos	 más	 remedio	 que	
renunciar	a	nuestros	deseos,	 a	nuestros	 impulsos	hacia	 la	 "utopía",	 a	nuestro	
sueño	 de	 una	 existencia	 individual	 y	 colectiva	 no	 sólo	 sin	 comandantes	 ni	
comandados,	 sino	 capaz	 de	 impedir	 que	 los	 momentos	 y	 las	 tensiones	
individuales	se	cohesionen	y	emerjan	como	poder	impositivo.	
		 Por	supuesto,	también	tenemos	la	posibilidad	de	dedicarnos	en	cuerpo	y	
alma	a	luchar	"nosotrxs	solxs,	contra	todo	y	contra	todxs",	pero	¿acaso	esto	no	
significa,	en	definitiva,	dejarle	el	campo	libre	a	este	sistema	asfixiante	que	está	
preparado	para	afrontar	y	reparar	 los	golpes	y	daños	que	seamos	capaces	de	
infligirle	sin	provocar	su	destrucción?	Es	cierto,	que	este	tipo	de	alternativa	en	
parte	 se	 basa	 en	 la	 verdad,	 y	 nos	 sitúan	 en	 la	 perspectiva	 correcta:	 pero	 no	
debemos	 ni	 podemos	 absolutizarla,	 porque	 también	 es	 cierto	 que	 mientras	
persistan	las	relaciones	de	mandar-obedecer,	dominación-servidumbre	incluso	
voluntarias,	no	debemos	confundir	 la	causa	con	el	efecto	y	armar	un	paquete	
único	de	amos	y	esclavos.	Sin	duda,	este	razonamiento	enrevesado,	incluso	en	
nuestras	tiendas,	ha	sido	en	el	pasado	—afortunadamente	hoy	sólo	en	parte—	
lo	 que	 nos	 llevó	 a	 creer	 de	manera	 absoluta	 que	 donde	 haya	 un	 esclavo,	 un	
explotado,	un	subalterno,	habrá	"sin	duda"	(es	decir,	necesariamente)	rebelión	
y	voluntad	de	ruptura	con	esas	relaciones	injustas.	Este	razonamiento	también	
contempla	 esa	 concepción	 "salvadora"	 según	 la	 cual	 la	 historia	 (el	 recorrido	
temporal	de	la	humanidad)	marcha,	por	lógica	interna,	etapa	tras	etapa,	hacia	
la	 liberación	 total.	 Este	 razonamiento	 en	 los	hechos	ha	demostrado	 ser	 falaz;	
sin	 embargo,	 la	 realidad	 tampoco	 ha	 demostrado	 que	 nuestra	 tensión	
anárquica	 sea	 absurda	 ni	 que	 se	 haya	 aniquilado	 la	 voluntad	 y	 la	 fuerza	 de	
luchar	por	la	destrucción	de	lo	existente.	
		 Por	 eso,	 se	 hace	 necesario	 otra	 lógica,	 otra	 perspectiva	 de	 lucha	 por	 la	
liberación	 que	 supere	 las	 debilidades	 del	 viejo	 razonamiento,	 liberándonos	
definitivamente	de	 la	 ilusión	de	que	el	sistema	mismo	nos	proporcionará	apoyo,	
abierto	o	encubierto,	en	nuestro	recorrido.	Debemos	afrontar	la	lucha	a	partir	de	
lo	 que	 tenemos,	 y	 valorar,	 en	 primer	 lugar,	 si	 existen,	 no	 tanto	 las	
contradicciones	obvias		del	sistema,	que	sin	dudas	están	ahí	pero	no	significan	
nada	 para	 nosotrxs,	 sino	 más	 bien	 las	 carencias,	 los	 hechos	 que,	 pese	 a	 la	
penetración	planetaria	y	 la	absolutización	del	sistema,	se	mantienen	fuera	del	
mismo,	 y	 son	 OTROS	 a	 éste	 y;	 en	 segundo	 lugar,	 considerar	 o	 no	 esas	
ALTERIDADES	como	complemento	de	nuestras	acciones,	es	decir,	 como	posibles	
"compañeros	 de	 viaje".	 Con	 esto,	 quiero	 expresar	 que	 con	 nuestro	
autoaislamiento	 excluimos	 toda	 una	 serie	 de	 componentes	 sociales	 con	
posibilidades	 de	 ser	 nuestros	 compañerxs	 de	 lucha,	 y	 que,	 aunque	 parezcan	
someterse	 con	 su	 inactivad	 a	 la	 voluntad	 del	 poder	 constituido,	 podemos	
estimularlxs	 para	 que	 tomen	 parte	 activa	 en	 la	 guerra	 social	 que	 hemos	
emprendido.	Una	vez	reconocida,	por	 tanto,	 la	"irreversibilidad"	del	 sistema,	es	
evidente	 que	 en	 su	 esencia	 no	 se	 excluye	 su	 destrucción.	 Sólo	 que	 el	 acto	
destructivo	 no	 puede	 partir	 del	 interior	 del	 sistema,	 sino	 del	 exterior:	 es	 decir,	
solamente	 lo	 materializa	 una	 REALIDAD	 OTRA	 a	 la	 del	 sistema.	 Y	 esta	



ALTERIDAD	ES	 inmediatamente	extraña	y	opuesta	desde	 todos	 los	puntos	de	
vista	al	presente	histórico:	ético,	económico,	social,	metodológico,	organizativo.	
Esta	 alteridad	 no	 debe	 entenderse	 como	 algo	 que	 tenemos	 que	 CONSTRUIR,	
edificar	 en	 algún	 "después	 del	 presente",	 SIENDO	YA	una	realidad.	 Este	 es	 el	
punto	fundamental	sobre	el	que	debemos	reflexionar	y	del	que	hay	que	partir:	
no	 hay	un	 antes	 y	 un	después,	 nuestras	 actividades,	 nuestras	 intervenciones,	
nuestras	 luchas	 SON,	 y	 DEBEN	 seguir	 siendo,	 ajenas	 y	 contrarias	 a	 todos	 los	
elementos	del	sistema	actual.	De	ahí	la	superación	de	todo	recurso	del	presente	
socio-histórico	 y	 el	 abandono	 de	 las	 ilusiones	 sobre	 la	 participación	 "poco	 a	
poco",	 de	 manera	 progresiva	 y	 en	 etapas	 alineadas,	 en	 la	 lucha	 por	 la	
destrucción	 del	 sistema,	 de	 los	 elementos	 que	 a	 veces	 expresan	 incluso	
radicalmente	 una	 oposición	 patética,	 pero	 con	 la	 perspectiva	 de	 lograr	
modificaciones,	 ajustes,	 simples	 correcciones	 en	 el	 curso	 del	 sistema	 de	
dominación	dominante.	
		 	 	 	 	 	 	 								KostaKava,	otoño	de	2020.	


