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¿Por qué la Insurrección? 

 
Nuestra tarea como anarquistas, nuestra principal preocupación 
y mayor deseo, es ver surgir la revolución social: un terrible 
trastorno de hombres e instituciones que finalmente logra 
poner fin a la explotación y establecer el reino de la justicia. 
 
Para nosotros, los anarquistas, la revolución es nuestra guía, 
nuestro punto de referencia constante, sin importar lo que 
hacemos o el problema que nos ocupa. La anarquía que 
deseamos no será posible sin el doloroso fracaso revolucionario. 
Si queremos evitar convertirlo en un sueño, debemos luchar 
para destruir al Estado ya los explotadores a través de la 
revolución. 
 
Pero la revolución no es un mito para ser usado simplemente 
como un punto de referencia. Precisamente porque es un 
acontecimiento concreto, debe construirse diariamente a través 
de intentos más modestos que no tengan todas las 
características liberadoras de la revolución social en el 
verdadero sentido. Estos intentos más modestos son las 
insurrecciones. En ellos el levantamiento de las más explotadas 
de las masas y la minoría más sensibilizada políticamente, abre 
el camino a la posible participación de estratos cada vez más 
amplios de explotados en un flujo de rebelión que podría 
conducir a la revolución pero también podría terminar en el 
establecimiento De un nuevo poder o una confirmación 
sangrienta de la antigua. En el caso de este último, aunque la 
insurrección se inicia como una sublevación liberadora, 
concluye amargamente con el restablecimiento del poder 
estatal y privado. Esa es la forma natural de las cosas. La 
insurrección es el elemento indispensable de la revolución sin la 
cual, sin una serie larga y dolorosa de la cual, no habrá 
revolución y poder reinará imperturbable en la plenitud de su 
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fuerza. No debemos desanimarnos. Una vez más, obtusamente, 
estamos preparando y luchando por la insurrección que se 
producirá, una pequeña parte del gran mosaico futuro de la 
revolución. 
 
Ciertamente, el capitalismo contiene profundas contradicciones 
que lo empujan hacia procesos de ajuste y la evolución 
tendente a evitar las crisis periódicas que le afligen; pero no 
podemos acunar a nosotros mismos en espera de estas 
crisis. Cuando suceden serán recibidos si responden a los 
requisitos para la aceleración de los elementos del proceso 
insurreccional. Mientras tanto, por nuestra parte, nos estamos 
preparando y las masas explotadas para la insurrección. 
 
En este sentido consideramos que el tiempo siempre está 
maduro para la próxima insurrección. Mejor una insurrección 
fallida de un centenar de vacilaciones que provocan el fracaso 
de un centenar de ocasiones de la que podría haber sido 
posible que la revolución final para salir. Por tanto, estamos en 
contra de aquellos que dicen que la reciente derrota del 
movimiento revolucionario debe hacernos reflexionar y concluir 
que deberíamos ser más prudentes. Consideramos que el 
momento de la insurrección ha llegado precisamente porque 
siempre hay tiempo para luchar, mientras que procrastinar es 
útil sólo capital. 
 
Para prepararse para la insurrección significa preparar las 
condiciones subjetivas (personales y materiales) que el 
consentimiento de una minoría anarquista específica para crear 
las circunstancias indispensables para el desarrollo del proceso 
insurreccional. A pesar de que la insurrección es un fenómeno 
de masas, y correría el riesgo de abortar inmediatamente si no 
lo fuera, su principio es siempre el resultado de la acción de una 
minoría decidida, un puñado de valientes capaces de atacar los 
centros nerviosos del objetivo parcial a ser alcanzado. 
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Hay que estar muy claro en este punto. Las tareas de la lucha 
anarquista contra el poder pueden ser muy variadas, pero todo 
en nuestra opinión, deben ser dirigidos de manera coherente a 
la preparación de la insurrección. Algunos compañeros lo 
desea, puede dedicarse a la clarificación teórica, análisis 
económicos, la filosofía o la investigación histórica, pero todo 
esto debe ser de inmediato funcional para la preparación de esa 
minoría capaz de darse cuenta de la insurrección, actuando de 
tal manera que las masas participen lo más ampliamente posible 
o que por lo menos que no obstaculicen la misma. 
 
Algunos compañeros podrían considerar la realización 
insurrección en un futuro próximo (no desanime a infinito), 
otros que se pueden realizar de inmediato: esto puede 
determinar una división de tareas, en el sentido de que el 
primero estará inclinado a interesarse más en los problemas de 
la cultura revolucionaria, pero su objetivo final debe ser la 
misma. De lo contrario, las fuerzas rebeldes, que necesitan 
precisamente la claridad para organizar la acción y no charla a 
ponerlo fuera, serían adormecidas. 
 
La tarea de la minoría de preparación es doble: por un lado, la 
de ser sensibilizado a los problemas a nivel de la lucha de clases, 
que no son solamente militar y político, sino principalmente de 
carácter social y económico. Después de eso, el hormigón, la 
preparación específica y detallada con la insurrección a la vista. 
 
Una vez más, insistimos: la preparación de las amplias masas de 
ninguna manera puede ser una de las condiciones previas de la 
revolución. Si tuviéramos que esperar a que todas las masas que 
estar preparados para esta tarea grandiosa que nunca haríamos 
nada. Estamos convencidos de que la preparación de las 
grandes masas hará más que nada ser una consecuencia de la 
revolución, y tal vez no la más inmediata. Por el contrario, la 
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minoría anarquista revolucionario debe estar preparado para la 
tarea histórica que les espera. 
 

Eliminemos también el argumento de "pureza". No sólo 
participamos en insurrecciones dirigidas por anarquistas, sino 
también en todas las otras insurrecciones que tienen las 
características del pueblo en revuelta, aunque por alguna razón 
son nuestros futuros enemigos, los estalinistas, los que los 
guían. En ese caso deberíamos tratar de conquistar un lugar 
mejor para nosotros mismos en la lucha misma, durante los 
acontecimientos, defendiendo en la medida de lo posible 
nuestro programa de liberación total que vamos a contrarrestar 
a los banalmente económicos de los autoritarios. Será la propia 
insurrección verificar el resto. 
 
La insurrección es una tarea que debe realizarse de inmediato. 
Pero ¿con qué medios concretos? Hemos visto que la minoría 
específica debe hacerse cargo del ataque inicial, el poder 
sorprendente y la determinación de una situación de confusión 
que podría poner en dificultades a las fuerzas represivas y hacer 
reflexionar a las masas explotadas sobre si intervenir o no. Pero, 
¿qué entendemos por minoría específica? Tal vez el movimiento 
revolucionario en el sentido amplio? Estas preguntas requieren 
una respuesta clara. 
 
Comencemos con la hipótesis más amplia. Desde el punto de 
vista que nos interesa, el movimiento revolucionario en su 
conjunto no puede ser considerado como una minoría 
específica capaz de realizar juntos la insurrección. Presenta toda 
una serie de contradicciones que a su vez reflejan las 
contradicciones de la sociedad en la que estamos viviendo. Al 
modelo ideológico corresponde agrupaciones organizacionales 
que terminan poniendo el prejuicio teórico ante los intereses 
inmediatos de la liberación. Además, las fórmulas analíticas de 
una gran parte del movimiento revolucionario son de carácter 
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autoritario, por lo tanto contemplan la conquista del Estado, no 
su destrucción inmediata. Prevén su uso en un sentido 
antiburgués, no su desaparición. Esta parte del movimiento 
revolucionario, por lo tanto, claramente no tiene interés en 
prepararse para la insurrección de inmediato, ya que se 
engañan a sí mismos que el tiempo está de su lado, 
desmenuzando la base de apoyo del capitalismo y la 
preparación de la situación revolucionaria sin la peligrosa 
cámara anti-. De esta manera, encontraríamos esta sección del 
movimiento revolucionario tomando una posición 
antiinsurreccional, yendo tan lejos (como hemos visto en 
muchos casos recientemente) como atacando y denunciando a 
los camaradas anarquistas que apoyan la tesis opuesta. 
Concluimos en este punto que no es posible ampliar el 
concepto de la minoría específica. Hipotéticamente, cuando los 
estalinistas desencadenan su proceso insurreccional, ya sea 
porque están convencidos de que las condiciones 
revolucionarias están maduras o porque son atraídos por las 
solicitudes de la base que no están interesados en refinamientos 
ideológicos, entonces nuestra tarea será la de participar en la 
Insurrección con todas nuestras fuerzas, para luchar en el 
campo concreto de la lucha y encontrar allí el espacio necesario 
para nuestras ideas. En el caso contrario, donde estemos 
nosotros los iniciadores y proponentes de la insurrección, es 
muy posible que esta parte del movimiento revolucionario esté 
en una posición opuesta o, en el mejor de los casos, en la 
posición de espera. 
 
Veamos ahora si el movimiento anarquista en su conjunto 
puede considerarse una minoría específica capaz de darse 
cuenta finalmente insurrección. La conclusión es negativa una 
vez más. Las contradicciones dentro del movimiento son 
inmensas y principalmente debido a los temores y las 
restricciones que el que un grupo restringido de fundas han 
difundido cuidadosamente dentro de ella. En la actualidad, el 
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movimiento se asemeja a un viejo abrigo cubierto de parches, 
que sólo con una gran cantidad de buena voluntad recuerda 
sus esplendores pasados. El vuelo hacia formas hipotéticas de 
intervenciones elitistas como el intento de imponer análisis o 
catecismos pre-constituida listos para su uso, o cuando se 
reivindica para suministrar todo el movimiento con el análisis 
final para ser puesto en práctica de forma inmediata, ha 
demostrado ser un fracaso. El mismo vuelo hacia atrás, hacia el 
anarcosindicalismo que no podía dejar de salir tanto a los 
explotados en su conjunto y los compañeros revolucionarios 
decepcionados. Y entonces las políticas más generales y 
comprobados del avestruz, de esconder detrás del miedo a la 
provocación con el fin de no hacer nada, sólo para intervenir 
después del evento, siempre con las escalas listos para pesar, 
juzgar y condenar a los pocos compañeros que estaban 
haciendo nada todo, aunque circunscrito y limitado. A partir de 
esta parte del movimiento sólo queda el nombre, el símbolo, 
unos antiguos compañeros, unos compañeros jóvenes viejos 
antes de tiempo, unos pocos optimistas que nunca pierden la 
esperanza, momias pergamino en su pequeña tienda. El gran 
número de compañeros activos que forman la parte 
revolucionaria del movimiento anarquista y que están listos 
para iniciar la lucha no debe ser desalentado por Cassandras y 
aves de mal agüero. La acción es la medida para distinguir más 
allá de los símbolos y las declaraciones de principios. 
 
Son precisamente los compañeros que están disponibles para la 
acción que constituyen la minoría específica. Ellos serán los que 
para preparar y realizar la insurrección en los modos y formas 
que la experiencia de la lucha revolucionaria en su conjunto 
nos ha transmitido, teniendo en cuenta las recientes 
modificaciones del Estado y los Jefes. El método no puede dejar 
de tener en cuenta las formas de organización mínimas de la 
base que se tienen que resolver los diferentes problemas que 
surgirán durante la preparación insurreccional. En estas formas 
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de organización de la responsabilidad por el trabajo a realizar 
debe caer obviamente en los compañeros anarquistas 
revolucionarios y no puede dejarse en manos de la buena 
voluntad o la improvisación. En esta etapa las mismas reglas de 
la supervivencia imponen las condiciones indispensables de 
seguridad y precaución. La urgencia de la acción pone fin a la 
charla sin sentido. 
 
No hay más que decir de las acciones llevadas a cabo en las 
estructuras mínimas de intervención de la minoría específica 
como acaba de identificar. Estas acciones no pueden 
considerarse únicamente desde el punto de vista de la 
“propaganda por el hecho”. Su objetivo, de hecho, no es la de 
dar un ejemplo o de influir en una amplia gama de 
simpatizantes. Ciertamente existe también este aspecto 
empírico, teniendo en cuenta que la alianza máxima que 
garantice el éxito de los planes de futuro es el de las masas en 
revuelta, pero este aspecto es fácilmente recuperada por los 
mecanismos de información capitalista que lo transforman en 
mercancía, venta al por menor se a través de los periódicos, la 
televisión, el cine, los libros, etc. la verdad es que los propios 
minoría específica, a través de la realización de la acción, tiene 
la posibilidad de hacer algo claro a los demás si ellos mismos 
entienden algo en el momento de la acción. Por lo tanto, la 
acción significa la educación a través de la acción, la educación 
de uno mismo y los demás. Si pensamos que lo sabemos todo y 
ponemos nuestra confianza exclusivamente en nuestro propio 
conocimiento en el momento de la acción, estamos poniendo 
un mecanismo repetitivo en manos del capitalismo, que se 
inserta perfectamente dentro del mecanismo generalizado de la 
producción capitalista que, por encima de todo otra cosa, es la 
repetición hasta el infinito. 
 
La acción de la minoría específica no debe, por tanto, consistirá 
en una interrupción de aprender lo que la realidad de la lucha 
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está en la propia coste, sino una transformación gradual y 
completa de las del propio aprendizaje en mostrar a otros cómo 
se aprende a comprender la realidad de la lucha. Si la acción de 
la minoría específica da un ejemplo de todo lo que le da el 
ejemplo de cómo se aprende a destacar y golpear al enemigo, y 
no cómo se enseña. La acción correcta en el momento 
adecuado se convierte en la sustancia del ataque individual y 
específico y símbolo de todos los posibles ataques futuros. Este 
despliegue de un momento que todavía no ha alcanzado la 
madurez es el máximo nivel de intervención que opera la 
minoría en la realidad de la lucha alcanza. La lucha de clases es 
lo que caracteriza el conflicto en el acto y es el elemento que 
permite la acción concreta de la minoría específica. Dentro de 
las medidas que está transformando a sí misma continuamente 
de intento de entender a intentar enseñar. Al cancelar el primer 
momento todo se ahoga en Repetición del, mediante la 
cancelación de la segunda, todo lo que se ahoga en la 
indecisión. 
 
En el flujo continuo de la lucha de clases se encuentra todo, 
profesores y alumnos. En ella todo encuentra su lugar dentro 
de las relaciones de fuerza. El que no ha aprendido de sus 
propios errores puede demostrar nada a los demás, y de modo 
eminente de no aprender es, precisamente, al dejar de 
aprender, de pensar que ha llegado el momento de enseñar y 
eso es todo. A través del filtro de la lucha de clases la memoria 
de la revolución se desarrolla lentamente, convirtiéndose en 
algo que puede ser dictada. En esta acción de la memoria se 
transmite de manera concreta y se hace perceptible a los demás 
en el momento en el que es la reflexión y la crítica de la persona 
que lleva a cabo la acción sí mismo. 
 
Cada estructura mínima individual de intervención que actúa 
dentro de la minoría específica corre el riesgo de poner en sí, en 
contraste con el movimiento revolucionario en su conjunto y, a 
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veces con toda la masa de los explotados, si el sentido de la 
acción de uno no se plantea correctamente. A la vista de tantas 
referencias, si tomamos a nosotros mismos como una parte 
aislada terminamos convenciéndonos de que todo el 
movimiento y los explotados, su destino y el destino de la 
revolución, depende de nosotros. Esperamos que sabe lo que a 
partir de lo que estamos haciendo y permanecer frustrado por 
la superficialidad de la respuesta y la incomprensión general. La 
lucha revolucionaria es como un mar tempestuoso contra el 
cual luchar sería vana locura, es necesario adaptarnos a la 
dirección de las olas, a nadar a veces fuerte y, a veces 
ligeramente, para captar el impulso de vida que esconde el mar 
dentro de ella para alcanzar el objetivo deseado. Es en este 
difícil arte de la natación que el significado político de la acción 
minoritaria está oculto. Este último pone énfasis en la 
importancia de su clase, la explosión de repente como un fruto 
de la memoria revolucionaria y como indicación para la lucha 
ahora en el acto. 
 
Creemos que, por lo tanto, que si se eligen correctamente, las 
acciones de estas estructuras mínimas son indispensables para 
la preparación de todo el proceso insurreccional, que 
consideramos es la tarea inmediata de todos los anarquistas 
que no pueden ser pospuestas. Lejos de ser existe un contraste 
entre las dos cosas, como algunos han tratado de señalar a 
nosotros consideramos que son complementarios e 
indisociables. La tarea básica de la estructura mínima de la 
intervención resume todo el trabajo de naturaleza organizativa 
y general de la minoría específica en su conjunto. Una vez más 
la insurrección será la prueba de fuego, tanto causa y efecto, 
del cambio de la relación de potencia que conduce a la 
apertura de las puertas de la revolución. 
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Estrategia y Métodos 

 
La explotación es la base del sistema capitalista. Sin una 

dictadura terrorista basado en la pobreza, el miedo y la muerte 

por unos pocos sobre los muchos, el dominio de la capital 

llegaría a su fin. 

Esto determina la lucha de clases. A pesar de que parecen 
adaptarse y el compromiso, los explotados son constantemente 
a la defensiva y listo. Siguen las dificultades del enemigo con 
interés, consideran a sus traidores (que se dicen sus defensores) 
con sospecha, y esperar a que el mejor momento para 
levantarse e insurgir. 
 
El choque social, alterna entre la confrontación aguda y 
hechizos más tranquilas. Las nuevas teorías y prácticas se 
desarrollan que no son una simple repetición de lo que ha 
pasado antes. Cada momento histórico produce nuevas caras 
opuestas: nuevos jefes, nuevos, nuevos traidores explotados, 
nuevas estrategias de ataque contra la explotación, nuevos 
intentos de represión. 
 
En términos generales, podemos decir que el capital se está 
moviendo desde la represión a través del uso del aparato 
económico a que el uso de la política. En el pasado, en tiempos 
más felices para el capital, amplias capas de la población 
estaban dispuestas a ofrecerse a cambio de un salario, por lo 
que todo quedó en manos de las ilusiones de las fuerzas de 
mercado autorregulador. A medida que estos estratos 
disminuidos, con el consiguiente aumento en el costo de mano 
de obra, o cuando la presión social que el empleo crezca fuera 
de toda proporción forzado, se reducen los márgenes 
automáticos del sistema de equilibrio y se dirige hacia 
estrategias más abiertamente políticas y represivas. El Estado 
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interviene masivamente para regular tanto el proceso 
económico y social. Los problemas se agudizan, la policía 
convirtiéndose en el elemento cardinal en mantener el orden 
social, con el ejército esperando en las alas. 
 
La estrategia de los explotados también pasa de un tipo sindical 
de organizar-correspondiente a la fase de libre mercado de 
capital a un procedimiento más inconexo, al parecer incierto y 
contradictorio, pero que es muy animado y creativo y más 
susceptible a la auto-organización. Este proceso aumenta el 
nivel de la lucha, posiblemente, incluso permitiendo el uso de la 
lucha armada. 
 
No debe parecer contradictorio que responden explotado a los 
intentos del Estado en orden forzada con la creatividad y la 
auto-organización. El aumento de la represión desencadena 
muchos mecanismos, uno de ellos es precisamente el de que 
aumenta el nivel del enfrentamiento social. Por otra parte, esto 
viene como resultado de condiciones de deterioro en grandes 
estratos no asalariados ya no están esperando pacientemente 
para entrar en el mundo de la producción, incluso con salarios 
de hambre. Con la esperanza de tiempos mejores, más bienes 
de consumo y mejores salarios son mucho más eficaces que las 
riendas de la policía o el ejército. 

Las Estrategias y los Métodos Represivos 

Las estrategias son la elección de determinados métodos que se 
aplican en el choque social. Los métodos son procedimientos 
estables y bien definidos, tanto es así que no se pueden 
cambiar, al menos dentro del marco actual de explotación. 
 
Mientras que las estrategias están vinculadas a las condiciones a 
corto plazo y deben actualizarse constantemente, modificados, 
discutidas y, cuando sea necesario, declaró no aptos, se fijan 
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métodos, lo que garantiza una continuidad que caracteriza a la 
lucha en ambos frentes. Las estrategias están cambiando 
constantemente en el choque entre las clases, pero los métodos 
utilizados siguen siendo los mismos. 
 
Como hemos visto, el capital utiliza diferentes estrategias en 
diferentes momentos: pasa de una lógica de libre mercado a la 
producción nacionalizada, mezclas para una mayor 
productividad con menos represión militar y viceversa. A veces 
se intensifica el consumismo, por lo demás lo reduce, utilizando 
los mecanismos monetarios en lugar de los impuestos. En 
todavía otras veces se utiliza la represión abierta, el 
establecimiento de un régimen cerrado usando títeres políticos 
nacionalistas y torturadores uniformados para eliminar toda 
disidencia en el derramamiento de sangre. 
 
Sin embargo, todas estas estrategias se basan en cuatro 
métodos básicos: 

Información controlada por la estructura de poder: 

Esto no sólo es la tarea de los medios de comunicación, 
sino también de todo lo que parece estar basado en 
consulta con el pueblo: elecciones, elección de trabajo, 
la elección de la cultura, el uso del tiempo libre, el 
consumismo, las opiniones políticas, la escala de valores 
éticos, etcétera 

Educación diferenciada de las diversas clases sociales: 

No es sólo una cuestión de educación, este es un 
proceso continuo. Es el método que corrobora e inculca 
la información controlada que de otro modo 
desaparecer en un vacío. Una serie de procesos 
coordinados que producen y confirman los valores 
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éticos, a menudo se aplica a nivel de masas, pero a veces 
se limitan a una minoría. 

La reforma política y social: 

Cualquiera de los proyectos individuales de energía 
debe ser visto como parte de un todo en constante 
cambio. Incluso los regímenes más tiránicos del pasado 
se movieron hacia la puesta en marcha y comprometer 
con los oprimidos. la represión absoluta es un mito, un 
ideal que ningún poder reinante puede mantener por 
mucho tiempo. Siempre se prefiere una mezcla de 
represión pura y compromiso reformista. Las 
democracias modernas han recorrido un largo camino 
en esta dirección. 

La represión terrorista de cualquier comportamiento se desvía 

de la norma establecida: 

Esto va de la condena social al terror organizado por la 
policía, el ejército, tribunales, prisiones, etc., contra 
cualquiera que trate de reapropiarse de lo que se ha 
tomado de ellos. En este último caso, el Estado va a 
utilizar cualquiera de las organizaciones específicas 
(policía, servicios secretos, ejército, etc.), organismos 
designados para otras actividades, pero que llevar a 
cabo tareas terroristas cuando sea necesario (sindicatos, 
partidos, movimientos políticos, escuelas, hospitales, 
culturales estructuras, periódicos, televisión, etc.) u 
organizaciones terroristas específicamente creados por 
el propio Estado, dibujo del ejército, la policía, el poder 
judicial, los movimientos políticos de extrema derecha, 
asesinos profesionales, sindicatos del crimen organizado, 
etc. 
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Hay que decir aquí que cualquiera de estos métodos no excluye 
otro, sino que todos ellos son aplicados al mismo tiempo, con 
resultados interesantes. Piense, por ejemplo, del efecto que el 
desarrollo de la información está teniendo en el proceso 
educativo. 'Tecnología de la información' es todavía muy en el 
aire. Básicamente, como ya hemos dicho, la represión se 
intensifica cuando los otros dos métodos muestran signos de 
desaceleración y se están haciendo ineficaces. El proceso 
inverso, una reducción en el terrorismo de Estado, tiende a ser 
lento, ya que las organizaciones y las mentalidades cuyos 
métodos habituales son los de la violencia, la tortura y el 
asesinato, tienden a morir duro. 

Estrategias y Métodos Revolucionarios 

La diferencia entre las estrategias y métodos es constante, ya 
que es una cuestión de las formas de acción seres humanos 
poseen. Ya sea policía o un revolucionario, no pueden evitar el 
estudio de la forma estratégica diferente aplicación de algunos 
métodos básicos. 
 
Las estrategias están directamente relacionados con las 
condiciones del choque social, en un momento dado, no 
simplemente una consecuencia de ella. El revolucionario está 
constantemente tratando de actuar sobre la realidad, a 
penetrar en él y cambiarlo con sus acciones. Pero estas 
acciones, si han de ir más allá del campo de la ilusión, hay que 
tener en cuenta el nivel en el choque es. 
 
Cuando el nivel del choque es baja, con amplias capas de los 
explotados excluido de asalariado y el capital se abandona a las 
fuerzas del mercado irracionales, la estrategia revolucionaria 
será la de fortalecer el movimiento, penetrando en los diversos 
sectores del mundo del trabajo y el desempleo entre los 
trabajadores, amas de casa, obreros y estudiantes. 
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En un nivel superior, el capital comienza a mostrar signos de 
inestabilidad. El Estado interviene en gran medida para 
rectificar una situación intolerable creado por la incapacidad de 
los capitalistas para manejar la economía. la represión terrorista 
del Estado aumenta, cada uno lucha riesgo de convertirse en 
reabsorbido e incluso contribuir al fortalecimiento de la 
explotación mediante la rectificación de algunos de sus 
aspectos irracionales. Aunque es parcial y circunscrita, la 
información y la teoría pueden ser entendidas por los 
explotados durante estos momentos. Las cosas se mantendrían 
en un nivel puramente teórico y sin sentido contrario. Es en la 
lucha misma, incluso la limitada en defensa de los derechos o 
conquistas ya existentes, que preparamos para una posible 
elevación del choque. 
 
La lucha armada emplea el método de ataque violento contra el 
Estado, sus organizaciones y estructuras, su hombre, la riqueza 
y proyectos. El hecho de que este método es a menudo parte 
de las estrategias en los niveles superiores del choque social no 
significa que sea un método 'más alto', o más eficiente, o más 
revolucionaria de la lucha que otros. Es un método diferente, 
con sus características propias, limitaciones y cualidades, pero 
que no se puede colocar en una escala hipotética de valores 
revolucionarios. Un nivel de conciencia empuja un proletario 
para repartir un folleto en frente de una fábrica, otro a armarse 
para recuperar lo que se ha tomado de él, o para disparar a un 
policía o un juez. Otra vez lo empuja a atacar una fábrica, 
sabotear sus existencias de producción y daños. Aún otro hará 
lo asociarse con otros en la misma situación, hombres y mujeres 
conscientes de la necesidad de unirse para trabajar a cabo un 
ataque contra el enemigo de clase. 
 
No uno de estos métodos excluye a la otra. Por el contrario, se 
compenetran y se apoyan mutuamente. Es por lo tanto nunca 
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posible identificar positivamente un momento preciso donde se 
debe utilizar un método dado. Se utilizan juntos y frutos de 
acuerdo a los límites y perspectivas de las distintas estrategias 
que se aplican en. 

El Problema de la Estrategia 

Una estrategia de ataque es de poca importancia para los 
soñadores revolucionarios. Existe una ilusión de que la verdad 
triunfará al final, por lo que, al igual que los mártires cristianos, 
uno marcha hacia adelante, sosteniendo en alto la antorcha de 
la pureza ideológica, pero a menudo queda muy lejos de la 
realidad de las cosas. 
 
En realidad, los proletarios y explotados, en general, que se 
someten a niveles muy agudos de la opresión, no tienen las 
ideas claras. La ecuación de la explotación / claridad no es del 
todo cierto. Uno puede vivir toda la vida en las cadenas, 
arrastrándolos a lo largo, y todavía creen que uno ha vivido 
gracias a ellos más que a pesar de ellos. Este punto no puede 
ser exagerado. La información por sí sola no es suficiente. Las 
luchas deben desarrollarse, tanto en el medio y largo plazo. Las 
estrategias claras son necesarias para permitir que los diferentes 
métodos que se utilizarán de manera coordinada y fructífera. 
Como anarquistas buscamos un crecimiento cualitativo en el 
movimiento, y apoyamos su autoorganización. En este nos 
distinguimos de los autoritarios y los estalinistas que apoyan un 
crecimiento cuantitativo masivo basado en el control total y 
centralismo 'democrático'. Pero no por esto podemos esperar 
hasta el infinito para el pueblo se organice con su calidad y 
creatividad. Debemos actuar de forma más directa, moviéndose 
como una minoría específica. Esto significa tomar en la tarea de 
llevar a cabo acciones que los explotados, a un cierto nivel de la 
lucha de clases, no puede desarrollarse por sí mismas. Si no 
somos capaces de hacer esto simplemente vamos a acabar 
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nosotros mismos consignando en manos de los estalinistas, y el 
proletariado junto con nosotros. 
 
Vamos a dar algunos ejemplos: 
Al configurar la información hay que atenerse a la realidad lo 
más claramente posible con el fin de evitar cualquier 
reelaboración ideológica. No podemos esperar que los 
explotados para actuar de inmediato en la lectura de nuestra 
información, poniéndola a su propio uso 
espontáneo. Estaríamos para ir directamente hacia el fracaso, y 
terminan por hacer circular una horrible mezcla de tópicos y 
generalizaciones sin sentido. Debemos aplicar una crítica 
revolucionaria de las contribuciones en nuestras publicaciones, 
con el fin de colocarlos dentro de nuestra estrategia más 
coherente. Nuestro trabajo nunca será puramente 'objetiva' sin 
negar a sí misma como información. 
 
Debemos esforzarnos para ver las cosas como son, no como 
nos gustaría que fueran. Nuestro amor innato por la utopía de 
gran nobleza y sentimentalismo debe tomar el segundo lugar 
en la faz de la necesidad de un análisis basado en la 
realidad. Para hacer esto, o incluso simplemente entender que 
cuando se hace por otros compañeros, debemos dotarnos de 
algunos instrumentos básicos. También podríamos limitarnos a 
hablar pub si no poseemos cierto conocimiento básico (y quizás 
un poco más que eso) de la economía. La negativa en redondo 
a ampliar nuestro estudio de ciertos instrumentos, tales como la 
economía, la historia, la filosofía, la administración del Estado, 
las finanzas públicas, etc., se basa en una interpretación errónea 
del concepto anarquista de la destrucción. 
 
Anarquistas a menudo son reacios a involucrarse en las luchas 
intermedias. Su pureza esencial les hace tener pesadillas. Se 
imaginan siendo comprometidos con otras fuerzas no siempre 
son 'limpios' políticos, y de no ser capaz de competir con ellos 
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en el nivel de reclamaciones intermedios o sofisma político. Este 
bloquea muchas iniciativas a la sencilla etapa de información. Al 
hacerlo estamos demostrando la falta de fe en el gran claridad 
del discurso anarquista, lo que demuestra la necesidad de 
rechazar la delegación de la lucha. Entonces son sorprendidos y 
casi desdeñosa sobre el hecho de que los explotados no tienen 
ideas claras, no entienden por qué no deben delegar su lucha a 
los demás, y continúan siendo engañados por los políticos 
profesionales. Esta situación tragicómica menudo se hace 
evidente en los debates públicos, conferencias y 
demostraciones que se han organizado junto con las fuerzas de 
la izquierda más o menos revolucionarios. Los anarquistas 
empiezan con gran entusiasmo, todo lo posible para organizar 
manifestaciones, el trabajo de su propia información con gran 
precisión y claridad (a través de folletos, carteles, charlas, 
conferencias, etc.), luego llegar a un bloqueo mental. Salen de 
la política de gestión del evento a otras fuerzas. Por lo general, 
estas fuerzas que explotan una gran energía propagandística 
de los anarquistas y manipulan los medios de comunicación, 
dando a entender que son los únicos capaces de hacer nada 
contra el poder. 
 

Mientras tanto, los anarquistas han vuelto a sus propios grupos 
y se están preguntando cómo en la tierra no han impedido una 
toma política de sus iniciativas una vez más. Al mismo tiempo 
están preparados y disponibles para cualquier futura solicitud 
de colaboración. 
 

No podemos detenernos a mitad de camino en estas cosas. Una 
vez comenzados, debemos seguir evitando los intentos de ser 
asumidos, incluso utilizando medios políticos. Después de todo, 
también podemos intervenir, antes de que los estalinistas se 
hagan cargo. Y, especialmente cuando estamos entre los 
organizadores de la manifestación, también podemos obtener 
mociones particulares aprobadas al final de la conferencia o 
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reunión sin sentirnos más "sucias" o comprometidas que cuando 
nos pusimos a trabajar con otros grupos políticos de izquierda. 
Dejando a un lado estos problemas, considerándolos como un 
compromiso sin importancia o sin sentido, corremos el riesgo de 
perder los frutos del trabajo intermedio y de aparecer a los 
explotados como compañeros que están allí por pura 
casualidad, junto con otras facciones políticas mucho más 
organizadas que nosotros. Esto da a los explotados la idea de 
que el liderazgo partidista es indispensable, los estalinistas se 
dan una mano en su trabajo cuantitativo sombrío, y lo que 
habíamos estado tratando de construir desde el principio se ha 
perdido. 
 
No hay necesidad de tener miedo de ensuciarnos las manos 
usando los métodos de las luchas intermedias, siempre y 
cuando los objetivos de los anarquistas permanezcan claros a lo 
largo de todo, mostrando los trucos de los políticos 
profesionales y los riesgos del autoritarismo. En cierta medida, 
esto puede lograrse sin respaldar argumentos con los tiburones 
políticos autoritarios. 
 
En la lucha armada clandestina, las cosas no pueden dejarse a 
la improvisación o la espontaneidad de individuos o grupos 
muy pequeños. Este método es extremadamente articulado y se 
presta a aplicaciones de gran importancia estratégica junto con 
la intervención de otros métodos. Desde el sabotaje y las 
acciones de individuos o de grupos autónomos muy pequeños, 
se pueden alcanzar niveles bastante amplios, capaces de atraer 
docenas de grupos y cientos de camaradas. Es importante 
señalar aquí que el desarrollo cualitativo de la acción 
revolucionaria armada contrasta con algunas de sus 
indispensables necesidades cuantitativas. Algunos compañeros 
no pueden hacer mucho, pero es un error pensar que un mero 
crecimiento en número da lugar a un uso correcto de la lucha 
armada como método. En general, lo que se busca en la etapa 
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organizativa es el desarrollo creativo de ideas, teorías, análisis, 
relaciones interpersonales, acciones, contactos con el exterior y 
la difusión del proyecto estratégico. Un aumento en el número 
sigue a continuación, ya su vez tendrá un efecto considerable 
en la calidad de la organización. Uno no debe ir demasiado 
lejos en ninguna dirección: ni pensar puramente en términos de 
número, ni ir al otro extremo, creyendo que la calidad es lo 
único que cuenta. Esta contradicción aparente sólo existe 
cuando el método se ve como algo inmediato y circunscrito, en 
lugar de verse a largo plazo. 
 
Ciertos aspectos de la lucha armada también se pueden utilizar 
en la etapa intermedia, la de información. En este punto no será 
probable que se propague, pero para acentuar la información 
en sí. La única 'ángulo' da a esto es importante. Al no ser 
'meloso', diciendo las cosas con claridad, y los respalda con las 
formas 'más duro' de la intervención, puede estimular un 
despertar de la conciencia y es una contribución creativa a un 
crecimiento cuantitativo en el futuro. 
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Afinidad 

 

Los anarquistas tienen una relación contradictoria con la 
cuestión de la organización. 
Por un lado, están los que aceptan una estructura permanente 
con un programa bien definido y los medios a su disposición 
(aunque sólo unos pocos), que se divide en comisiones, 
mientras que en el otro están los que niegan cualquier relación 
estable, incluso en el corto plazo. 
 
Las federaciones anarquistas clásicas y los individualistas son los 
dos extremos de un escape de la realidad del choque. El 
camarada que pertenece a una estructura organizada espera 
que una transformación revolucionaria sea el resultado de un 
crecimiento en número, por lo que sostiene la ilusión barata de 
que la estructura es capaz de controlar cualquier involución 
autoritaria o cualquier concesión a la lógica del partido. El 
camarada individualista es solícito de su propio ego y teme 
cualquier forma de contaminación, cualquier concesión a los 
demás o cualquier colaboración activa, creyendo que tales 
cosas están cediendo y comprometiéndose. 
 
Esta resulta ser la consecuencia natural, incluso para los 
compañeros que consideran el problema de la organización 
específica y la federación de grupos críticamente. 

La organización nace así antes de que se produzcan las luchas y 
termina adaptándose a la perspectiva de cierto tipo de lucha 
que -al menos se supone- es hacer crecer la propia 
organización. De esta manera la estructura tiene una relación 
vicaria con las decisiones represivas del poder, que por diversas 
razones dominan el escenario de la lucha de clases. La 
resistencia y la autoorganización de los explotados se ven como 
elementos moleculares que deben ser capturados aquí y allá, 
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pero que sólo se vuelven significativos al entrar y convertirse en 
parte de la estructura específica o cuando se permiten 
reagruparse en organismos (más o menos directos) de este 
último. 
 
De esta manera, uno siempre está esperando. Es como si todos 
estamos en libertad provisional. Examinamos las actitudes de 
poder y mantenemos listos para reaccionar (siempre dentro de 
los límites de lo posible) en contra de la represión que nos llama 
la atención, pero casi nunca se toma la iniciativa y propusimos 
nuestras intervenciones en primera persona, volcando la lógica 
del perdedor. Cualquier persona que reconoce a sí mismos en 
las organizaciones estructuradas espera ver el número de sus 
miembros a aumentar. Cualquier persona que trabaja dentro de 
las estructuras de masas (en la óptica anarcosindicalista por 
ejemplo) está a la espera para las pequeñas demandas de hoy 
se conviertan en grandes resultados revolucionarios en el 
futuro. Aquellos que niegan todo eso, pero también pasan su 
tiempo de espera, que sabe para qué, a menudo se ha quedado 
atascado en el resentimiento contra todos y todo, seguros de 
sus propias ideas, sin darse cuenta de que no son más que la 
otra cara de la postura de la organización y programática. 
Creemos que es posible hacer otra cosa. 
 
Partimos de la consideración de que es necesario establecer 
contacto con otros compañeros con el fin de pasar a la 
acción. En tanto que nuestra lucha se reduce a la protesta 
platónica, sangrienta y terrible como suena, pero todavía 
platónica, no estamos en condiciones de actuar en solitario. Si 
queremos actuar sobre la realidad de manera incisiva debe 
haber muchos de nosotros. 
 
¿Cómo podemos encontrar a nuestros compañeros? Hemos 
eliminado cualquier cuestión de los programas y las plataformas 
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de antemano, tirarlos a la basura una vez por todas. Entonces, 
¿qué queda? 
Afinidad. 
 
Existen afinidades y divergencia entre los anarquistas. No estoy 
hablando de afinidad personal aquí, es decir, los aspectos 
sentimentales que a menudo traen compañeros juntos (en 
primer lugar, el amor, la amistad, simpatía, etc.), estoy hablando 
de una profundización del conocimiento mutuo. Cuanto más 
crece esta profundización, mayor es la afinidad puede llegar a 
ser. En el caso de lo contrario, las divergencias pueden llegar a 
ser tan grande como para hacer ninguna acción imposible. Así 
que la solución radica en un crecimiento en el conocimiento 
recíproco, desarrollado a través de un examen proyectual de los 
diversos problemas que la lucha de clases nos presenta. 
 
Hay toda una serie de problemas que se quieren enfrentar, y el 
cuidado se toma generalmente no examinan en su totalidad. A 
menudo nos limitamos a preguntas que están a la mano, ya que 
son ellos los que nos afectan más (represión, cárcel, etc.). 
 
Pero es precisamente nuestra capacidad para examinar el 
problema que queremos hacer frente a eso conduce a la mejor 
manera de crear las condiciones para afinidad. Esto, 
obviamente, no puede ser nunca absoluta o total (excepto en 
casos muy raros), pero puede ser suficiente para crear las 
relaciones que están dispuestos a la actuación. 
 
Si restringimos nuestra intervención a los aspectos más obvios y 
superficiales de lo que consideramos los problemas esenciales 
de ser, nunca seremos capaces de descubrir la afinidad que 
deseamos. Vamos a estar dando vueltas constantemente a 
merced de contradicciones repentinos, insospechadas que 
podría perturbar a cualquier proyecto de intervención en la 
realidad. Insisto en señalar que la afinidad no se debe confundir 
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con el sentimiento. Podemos reconocer afinidad con los 
compañeros que no nos gusta especialmente y por otro lado 
como compañeros con los que no tenemos ninguna afinidad. 
 
Entre otras cosas, es importante no dejarse obstaculizado en la 
propia acción de los falsos problemas tales como una supuesta 
diferenciación entre los sentimientos y motivaciones 
políticas. De lo que se ha dicho más arriba, podría parecer que 
los sentimientos deben ser separados de los análisis políticos, 
por lo que podría, por ejemplo, querer a alguien y no compartir 
sus ideas en absoluto y viceversa. Eso es más o menos posible, 
no importa qué tan lacerante que podría ser. El aspecto 
personal (o la de sentimientos si se quiere) deben ser incluidas 
en el concepto anterior de entrar en la gama de problemas, 
como por instinto sucumbir a nuestros impulsos a menudo 
significa una falta de reflexión y análisis, o no ser capaz de 
admitir simplemente ser poseído por dios. 
 
De lo que hemos dicho que ahora comienza a emerger, aunque 
vagamente, una primera aproximación de nuestra manera de 
considerar el grupo anarquista: una serie de compañeros 
unidos por una afinidad común. 
 
Cuanto mayor sea el proyecto que estos compañeros 
construyen juntos ha ido en, mayor es su afinidad será. De ello 
se desprende que la organización real, la efectiva (y no ficticia) 
capacidad de actuar en conjunto, es decir, para encontrar uno 
al otro, hacer análisis y pasar a la acción, es en relación a la 
afinidad alcanzada y no tiene nada que ver con monogramas 
más o menos camuflados, programas, plataformas, banderas o 
partidos. 
 
Por consiguiente, el grupo de afinidad es una organización 
específica que se une sobre la base de afinidades comunes. No 
pueden ser todos iguales, diferentes compañeros tendrán 
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estructuras de afinidad infinitas, tanto más variada la más 
amplia del esfuerzo de búsqueda analítica alcanzó. 
 
De ello se desprende que todos estos compañeros también 
tenderán hacia el crecimiento cuantitativo, que se limita, sin 
embargo, y no el objetivo principal de la actividad. el desarrollo 
numérico es indispensable para la acción y también es una 
prueba de la amplitud de los análisis que se está desarrollando y 
su capacidad para descubrir poco a poco afinidad con un 
mayor número de compañeros. 
 
De ello se desprende que el organismo lo tanto nacido acabará 
dándose medios de intervención en común. En primer lugar, un 
instrumento de debate necesario para el análisis que es capaz, 
en la medida de lo posible, de suministrar indicaciones sobre 
una amplia gama de problemas y, al mismo tiempo, de que 
constituye un punto de referencia para la verificación-a nivel 
personal o colectivo -de las afinidades o divergencias que se 
presenten. 
 
Por último hay que decir que aunque el elemento que mantiene 
un grupo de este tipo es, sin duda, junto afinidad, su aspecto es 
propulsora acción. Para limitarse al primer elemento y dejar la 
otra en el segundo lugar daría lugar a relaciones se marchitan 
en el perfeccionismo bizantino. 
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¿Quién tiene miedo de la revolución? 

 

El hecho de que cuando se dio cuenta de la revolución será un 
fenómeno destructivo desenfrenada de todo el orden de la 
explotación constituido, al menos en su fase devastadora inicial, 
es indiscutible y ningún anarquista nunca ha mostrado ninguna 
objeción a esto, por lo que yo sé. Que los que tienen miedo de 
este momento destructivo en el que las fuerzas increíbles de la 
masa de oprimidos, son precisamente los que cosechan los 
beneficios de la opresión, también es obvio, siendo ellos los que 
van a ser arrastrados en el furor de la violencia de curación. Sin 
embargo, aparte de algunas reacciones inesperadas aquí y allá, 
se percibe un cierto 'miedo' o, para ser menos dramática, una 
sensación de incertidumbre y pánico en filtrándose a través de 
los discursos de algunos compañeros. 
 
Por ejemplo, al final de mi artículo 'El enigma del Sur', publicado 
en el núm. 33 de 'Anarchismo', he hecho una breve referencia a 
la necesidad de presentarse a los explotados como el posible 
vencedor del enfrentamiento de clases ya que este último, 
sobre todo en el sur de Italia, no les gusta derrotas eternas, en 
relación con las que pudieran interferir en el mejor de la 
experiencia una sensación dolorosa de conmiseración. Algunos 
compañeros me sugirieron que esta conclusión se presenta más 
problemas que trata de resolver. En particular, se hace 
anarquistas parecen como un elemento de una posible victoria 
de los explotados, por lo tanto, los partidarios de una 
organización que pudiera, en ciertas condiciones históricas 
favorables, reajustar las estructuras sociales de manera diferente 
y, finalmente, acabar con todos los residuos de la política y el 
Estado. Pero-estos compañeros continuaron en hacer eso, por 
lo que sugiere esta posibilidad, se podría dar la impresión de 
que los anarquistas son partidarios de una 'fuerza 
revolucionaria' que es capaz de barrer los enemigos del 
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proletariado y los oprimidos, con el problema nada despreciable 
de qué hacer con una 'fuerza revolucionaria' tal vez la opresión 
ha sido destruida. 
 
Bueno, queridos compañeros, creo que esto oculta la 
incertidumbre y malos entendidos, los temores y el 
enamoramiento, las frustraciones y el narcisismo. Nada grave, 
por supuesto, pero sigue siendo algo que merece el breve 
espacio de una reflexión amable sin rencor. Después de todo, 
no queremos dividir anarquistas en dos grupos: aquellos que 
sufren de este síndrome de la revolución de realizarse y los que 
no lo hacen. Digamos que todo el mundo, más o menos, es 
realmente miedo de la revolución como un evento que puede 
ocurrir mañana, de repente, tomando por sorpresa y sin 
preparación. 

Hablemos de malas interpretaciones. Muchos compañeros son 
muy sospechosos acerca de las tareas y posibilidades de una 
minoría anarquista dentro del choque social. Estas sospechas 
derivan aproximadamente de un malentendido del concepto 
de "minoría". Estos camaradas consideran la acción anarquista 
revolucionaria como una «semilla bajo la nieve», una lenta 
acumulación de conceptos, de conducta, de acción 
pedagógica, de ejemplos ilustres, de análisis clarificatorio, de los 
cuales emergen las condiciones ideales para la revolución 
dentro de la evolución contemporánea de la vida social, 
Políticas, etc. Bueno, no creemos que esta sea la manera 
correcta de ver las cosas. La minoría anarquista debe actuar en 
todos los sentidos para lograr las condiciones que conducen a 
la revolución. Debe actuar "en todos los sentidos", es decir, no 
limitarse sólo a cuestiones de clarificación social, económica, 
política, etc., sino también atacar y posiblemente superar 
objetivos parciales, atormentadores de todo tipo. A nivel 
insurreccional, al nivel de la elección de objetivos para 
individualizar y atacar, también durante la inercia momentánea 
de la gran mayoría de los explotados, la minoría anarquista es 



30 
 

"activa". Precisamente por ello, debe dotarse de los instrumentos 
mínimos -organizativos y operativos- indispensables para 
alcanzar concretamente estos objetivos sectoriales, para que no 
sigan siendo simples deseos espontáneos. Si esto ocurre, parece 
que ya estamos en camino de resolver el problema "¿quién 
tiene miedo de la revolución?", Ya que está fuera de cuestión 
que cualquiera que haya estado trabajando durante un largo 
período llevando a cabo parcial Y los ataques limitados se verían 
abrumados por el pánico ante la perspectiva de que este 
minúsculo modelo operativo se volviera repentinamente 
generalizado. 
 
Pero todavía hay otras objeciones. De hecho, después de tantos 
siglos de opresión y de tantas décadas de ataques específicos 
contra nuestro movimiento, que a menudo se elige como 
blanco privilegiado por los opresores a cargo, que los 
anarquistas son casi 'enamorado' de la derrota. No estoy 
seguro, pero parece que el espíritu del martirio prevalece sobre 
la del vencedor en muchos de nosotros. El aura de la santa 
aislados y de gran belleza que se sacrifica por la población 
inconsciente, inconsciente e ingrata, es demasiado radiante no 
debe preferirse a lo concreto y no en todos los problemas 
agradables de todo el que encuentra frente a una insurrección 
victoriosa y debe enfrentarse a la esperanzas milenarias de las 
personas. Por no mencionar la dificultad colosal de los 
problemas de los que se encuentran ante una revolución 
victoriosa. Estos son problemas de carácter organizativo, 
económico y militar que casi siempre hacen que uno se 
prefieren el magnífico sacrificio aislada de los que se levantan 
por encima de la masa victoriosa. Sin embargo, si no queremos 
desaparecer por completo dentro de las páginas del folclore 
histórico hay que romper con la iconografía que quiere que 
seamos perdedores, romper con ella dentro de nuestros 
corazones, no sólo en nuestra mente. De lo contrario, todo lo 
que hacemos, incluyendo las acciones insurreccionales en los 
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que participamos, será refrendado por adelantado, no con la 
bandera negro de las justas reivindicaciones de los explotados, 
pero con el blanco uno de la derrota y la rendición. Y nuestro 
sacrificio, aunque podría satisfacer una necesidad interior de 
sacrificarse por un ideal, sin duda no cumple con la aprobación 
de los explotados que ya han hecho demasiados sacrificios y no 
me gusta mucho los que insisten en sacrificarse aun cuando la 
victoria es a mano. Así que acabar con este tipo de discursos y 
los que sostienen que la fuerza de la acción revolucionaria se 
puede calcular el número de compañeros muertos y 
encarcelados. En mi opinión, hasta que se demuestre lo 
contrario, se calcula sobre el número de muertes enemigas, la 
cantidad de instrumentos de opresión destruido y el número de 
posibilidades convierten en realidad cuando las acciones 
individuales aislados a encontrar su salida natural en el 
acontecimiento revolucionario. Cualquier otro tipo de 
evaluación no sólo está perdiendo, es un signo indiscutible de 
estar en amor con la muerte. 
Y más. El narcisismo de la perfección atrae a muchos de 
nosotros. Nuestro modelo está más allá de la discusión, que son 
los de la pureza y el aislamiento de oro. No se admiten discusión 
dentro de la torre de marfil de nuestras ideas -o incluso menos 
una concordancia temporal de acciones y hechos-y rechazar 
cualquier concesión a la realidad del conflicto de clases. De esta 
manera, en el mejor de los casos nos fijamos profetas aislados 
como de un mundo mejor que encarna los deseos, mientras 
que en realidad somos los principales embalsamadores de 
nuestro propio ideal. Bajando de la tierra de los sueños de 
construcciones ideales a la realidad de la lucha de clases nos 
vemos obligados a abandonar nuestro narcisismo, pero no para 
este-como algunos temen-do se corre el riesgo de abandonar 
nuestra consigna de lucha que debe ser siempre 'todo lo que 
ahora '. Aquí se encuentra una dificultad aparente. Algunos 
compañeros piensan que hacer frente a problemas de 
organización-específicas, militares, económicas, estructurales, 
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etc., hace que nuestra caída esfuerzo de lo social a lo político, 
que nos impide proponer nuestro programa de 'todo ahora', ya 
que sería bajando a nosotros mismos a la nivel de 'reformistas' 
disfrazado como revolucionarios. Eso es todo mal. La lucha en 
objetivos claros, si no quieren ser poco realista y puramente 
ideológico, siempre debe llevarse a cabo en objetivos parciales, 
adaptando nuestros medios (los de la minoría revolucionaria) a 
los objetivos (los de la gran mayoría de los explotados). Sin 
embargo, en su acepción de nuestra lucha contiene el auspicio 
de la totalidad revolucionario en que no se presenta como 
dirigida exclusivamente a alcanzar el objetivo único (que es lo 
que hace que sea real y alcanzable), pero va más allá que a 
otros objetivos secundarios; porque es a partir de la realización 
continua de los objetivos individuales que el plan de la 
realización de la totalidad 'todo ahora' revolucionaria 
emerge. En esta perspectiva, los proyectos revolucionarios 
incompletas que analizan y critican las formas organizativas de 
realización por la minoría, haciendo posibles las relaciones con 
las estructuras con las que la masa de explotados continuar su 
ajuste consensual al capitalismo. Ahora bien, si estas relaciones 
con las estructuras de poder deben estar abiertas y totalmente 
confrontación, no por esto en caso de ser envuelto en el 
verbalismo vacío ideológico. No es suficiente decir que estamos 
en contra del Estado, debido a que la mayor parte también es el 
menos. Ni que decir tiene que estar en contra del Estado 
estamos en contra de todas las formas a través del cual el 
Estado realiza a sí mismo; por lo que estamos en contra del 
gobierno, el poder judicial, la policía, los jefes, los sindicatos, etc. 
Y no es suficiente para decir todo lo que hay que hacer para 
que nuestro 'estar en contra' se da cuenta de sí mismo en 
ataques precisos, no sólo contra el 'Estado' en general, como 
también aquí la ambigüedad de nuestra acción podría estar 
oculto (no se sabe dónde encontrar este 'Estado', sobre todo 
cuando hay pocas ganas de encontrarla); sino contra todas las 
formas sociales que conforman el Estado. 
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Educándonos a la modestia, pero no para esta renunciando a 
nuestra vocación revolucionaria, al igual que nosotros no 
cuestionamos nuestro ideal anarquista. Mediante el 
reconocimiento de nosotros mismos como parte de la corriente 
revolucionaria más amplia que la sociedad genera a partir de su 
víscera sufrimiento, nosotros no estamos poniendo en común 
con otras concepciones y formas de actuar que no estamos de 
acuerdo con y que, mañana y también de inmediato, 
estaríamos listos a cara con los brazos. Al descender del 
pedestal de nuestra maximalismo ideológico no estamos 
aceptando compromiso, simplemente estamos afirmando que 
la lucha revolucionaria, si se quiere tomar un nuevo significado 
y no ser un debate vano de la charla, una diatriba criminal en el 
costo de la sangre de los explotados, se debe evaluar la lucha 
de clases en acto e insertarse dentro de ella, se sienta a la 
espera de una señal de unidad ideológica de la gran mayoría 
de los explotados que nunca llegará. De acuerdo con tales 
decisiones se convierte en nuestra actividad más limitada y 
precisa. Necesitamos menos discusiones y más acciones. Análisis 
complejo de la vida y el valor de la anarquía es de poca utilidad 
para nosotros, mientras que hay una necesidad de un análisis 
de los instrumentos que tenemos, sobre las fuerzas de la 
reacción, el acondicionamiento de los explotados a un 
consenso, sobre las necesidades reales de la este último, sobre 
los organismos para construir a afrontar y superar el momento 
más delicado del choque, el paso de la fase insurreccional a la 
revolucionaria real. 
 
Pero todo este análisis concreto quedaría en letra muerta, la 
charla disfrazada de sustancia, si cada uno de nosotros, en el 
fondo, no deja de tener miedo a la revolución y comienza la 
preparación para hacer todo para lograrlo, tanto a nivel 
personal y colectivo. 
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Sólo entonces hablar de ganar toma un nuevo significado 
inequívoco, mientras que todas las sensaciones de sacrificio y el 
martirio en silencio decaer hasta que desaparecen por 
completo. 
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Las Cosas Bien Hechas y las Cosas a la Mitad 

La Relación con el Nivel del Choque 

Lo conocido,  a partir del cual debemos movernos, tiene que 
ser  

lo desconocido, lo absolutamente conocido. 
 (Novalis) 

No somos los únicos que enfrenta el nivel del choque. Como 
anarquistas podemos tener todas las ilusiones que nos gustan, 
ilusiones de pureza y ser una voz en el desierto, pero tarde o 
temprano hay que reconocer que estamos en la empresa, las 
malas compañías. 
 
Y son las relaciones con esta mala compañía que tenemos que 
ponderar. Cuanto más éstos parecen obvias y conocidas, más 
que resultan ser incomprensible, y es precisamente aquí donde 
vemos el punto de empezar a. 
 
No estamos solos, ya sea en materia de información, la teoría, 
las luchas intermedias o lucha armada. 
 
El concepto autoritario de la lucha revolucionaria sigue 
contaminando la relación que tienen los explotados con la 
lucha de clases en todas partes. Se sigue contaminando, pero, al 
mismo tiempo, es una expresión directa de la misma. 
Este problema es muy importante. 
 
El desarrollo de la revolución ciertamente sólo es posible si las 
formas auto-organizadas de lucha se fortalecen. Pero está claro 
que el nivel actual de la lucha de clases tiene un bajo desarrollo 
de autoorganización, y este bajo desarrollo corresponde al 
predominio de la acción de los autoritarios en el campo de la 
acción revolucionaria. Cuando el nivel se eleva, estas 
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organizaciones son barridas por el impulso de la revolución, 
para luego presentarse nuevamente en un intento por renovar 
las filas del partido y cosechar los frutos de las incapacidades de 
los demás. No debemos hacer ilusiones. La derrota de un cierto 
modelo de intervención revolucionaria en el tiempo presente 
nos ha enseñado algo, pero no significa que si se volviera a 
tomar el mismo tipo de intervención, no repetiría los errores del 
pasado, revisados y corregido. 
 
En los otros anarquistas mano, también como una 
organización, desarrollar junto con el desarrollo de la auto-
organización de la lucha. No caer en la ilusión de la cantidad, el 
crecimiento del movimiento en su conjunto también significa 
crecimiento en el sentido específico, y el enfoque de la 
tormenta revolucionaria no corresponde a entrar en pánico y 
temor, pero a la alegría y la explosión de la regeneración de la 
destrucción. 
 
Por lo tanto en un nivel bajo del choque de clase es que los 
estalinistas que resultan ser más apropiado a la realidad social 
en el movimiento y presentarse como la única fuerza capaz de 
dar vida a la acción revolucionaria. Son el punto visible de un 
continente subterráneo que la atención se volvió a menudo, 
pero lo que significa poco en comparación con las capacidades 
del continente sumergido que aún no están activos. A medida 
que los autoritarios desarrollan su acción esto tiene 
consecuencias negativas sobre el nivel del choque, ya que por 
definición que proponen la centralización de las formas de 
organización de la lucha, y terminan bajando el nivel aún 
más. Pero esto es prácticamente infinitesimal debido al bajo 
nivel que el choque ya se encuentra en. Cuando el choque 
alcanza un alto nivel de su acción tiende siempre hacia el 
mismo objetivo (sujeto a diversos disfraces del tipo "todo el 
poder a los Soviets), pero dado el clima de euforia que es una 
vez más insignificante. Podría concluirse, paradójicamente, que 
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es precisamente los autoritarios que constituyen ese basurero 
de la historia en la que el matarife Trotsky quería tirar los 
anarquistas. No importa lo que hacen, no tienen ninguna 
esperanza de ser distintos de los sepultureros de la revolución 
nada. En un momento en el desarrollo de las luchas es muy 
modesta, que ciertamente no pueden hacer las cosas peor de lo 
que son; en el momento del gran aumento que se ha acabado 
por completo. 
 
Sin embargo, ellos también tienen una función 
significativa. Ellos sirven como una prueba negativa. Sirven para 
demostrar a los explotados lo que no deben hacer, un límite 
que los verdaderos revolucionarios claramente no deben ir más 
allá. 
 
Es por eso que nunca hemos luchado estas organizaciones en 
el nivel de crítica vacío abstracto basado en los puntos fuertes 
de la teoría anarquista; aunque podría abrir vacíos teóricos, tal 
crítica nunca sería capaz de demostrar nada más allá de un 
choque banal de formas de interpretar la historia y la 
realidad. Por eso preferimos la verificación de los hechos, la 
medida de sus errores sobre la base de sus limitaciones, 
precisamente a partir de su evidente incapacidad para entender 
el desarrollo de la lucha de clases y las modificaciones en el 
nivel del choque. 

Las Cosas Hechas a Medias 

Aquellos con una visión demasiado  
clara pierden el sentido de la totalidad indistinta, 

 la intuición mágica de objetos juntos, 
 en iluminación variada y oscuridad. 

 (Novalis) 
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Hay condiciones precisas con el fin de la acción humana para 
ser definidos, tales: debe tener integridad, es decir que debe 
corresponder a las intenciones o al menos tener alguna relación 
con los accidentes determinados por una desviación de estas 
intenciones. Acción que se detiene a mitad de camino, que 
vacila y sigue siendo incierto, que tiene lugar en dilemas no 
resueltos y sigue siendo contradictorio y parcial, no es la acción 
humana real, es un intento, un boceto, un proyecto no 
realizado, un deseo. 
 
En las acciones de choque sociales dirigidas a modificar las 
condiciones de la relación de clase se ven particularmente 
afectadas por este estado de la acción. Aquí incertidumbre o 
vacilación tienen consecuencias mucho más graves y se 
transforman en aspectos negativos, a menudo en oposición a 
los propósitos y objetivos originales que inspiraron la acción. 
 
Este principio de 'cosas' a la mitad va para los cuatro de las 
orientaciones metodológicas de la acción social (ver 
' Anarchismo ' no. 41, la estrategia revolucionaria y métodos). La 
información que es incompleta, parcial o incierta, es equivalente 
a la información manipulada que es típico de potencia. Teoría 
que permanece en la superficie de los problemas y no tiene el 
coraje de penetrar en profundidad, tiene miedo a las 
consecuencias, termina por educar a la conformidad y el 
servilismo. Cualquier lucha intermedia que pierde de vista el 
objetivo revolucionario, no importa lo lejos que sea, es una 
lucha perder desde el principio, un terrible desperdicio de 
fuerzas sociales que viven, un experimento negativo que puede 
hacer más que poner la conciencia de los explotados 
dormir. Un proyecto de la lucha armada que es incapaz de 
desarrollar plenamente cuando las condiciones estratégicas del 
nivel del choque permiten que es un esfuerzo inútil, a menudo 
contraproducente, descaradamente tímida para poner la propia 
conciencia en reposo, negarse a ver la realidad de la problema. 
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Para detener a mitad de camino en el nombre de la pureza mal 
concebida es un crimen. Mejor no comunicar a todos. Si uno no 
está seguro de ir hasta el final, si uno tiene reparos no 
confesados, uno puede así dedicarse a otra cosa: hace menos 
daño y también es mejor para la salud. 
 
No es cierto que este principio sólo se aplica a la lucha armada y 
sólo marginalmente refiere a otros aspectos metodológicos. El 
daño que puede derivarse de la información inadecuada 
debido a la ineficiencia o la superficialidad puede ser tan grave 
como el daño físico que puede derivarse de la organización 
clandestina malo o errores estratégicos en el uso del método de 
la lucha armada. 

Las Cosas Bien Hechas 

Buscamos nuestro proyecto en el mundo, este  
proyecto somos nosotros mismos. ¿Qué somos?  

Puntos personificados, omnipotente.  
(Novalis) 

La acción revolucionaria que agota su potencial operativo y 
alcanza sus objetivos puede definirse a sí misma como algo bien 
hecho. A menudo es imposible ver este potencial de antemano, 
ya que sólo emerge durante la acción misma. Lo mismo puede 
decirse de los objetivos. Este aspecto creativo de la acción a 
menudo disuade a los revolucionarios, lo que lleva a más de un 
fracaso, y es una de las principales razones para que las cosas se 
hagan a medias. Muchos aprendices de hechiceros se han 
asustado tanto por la gran capacidad operativa y destructiva de 
la escoba que no pudieron detenerla. Porqué deberían haber 
tenido que dejar de seguir siendo uno de los misterios de la 
psique del revolucionario. 
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El individuo es la fuente primaria de la potencialidad 
revolucionaria. No todos los individuos son iguales, al igual que 
no todos los compañeros son revolucionarios. La búsqueda de 
afinidad es uno de los grandes problemas de la actividad 
revolucionaria. Discursos y teorías valen mucho, a menudo 
mucho, pero a veces, en la cara de este tipo de problemas, 
diferentes niveles de comprensión entran en juego. Afinidad 
puede surgir de un sentimiento, un archivo adjunto, un gesto, 
una mirada, una forma de mantener silencio o una forma de 
escuchar. Esta gran riqueza se puede tirar en unos pocos 
segundos. Una palabra de más, un fuera de lugar sugerencia de 
un símbolo, un acrónimo, un intento de alistamiento que no 
puede dejar de sonar desagradable y sectaria, y uno termina 
con la sensación extraña. Potencial desperdiciado no se puede 
recuperar, la sensibilidad de un momento se pierde fácilmente, 
se termina yendo a la defensiva. 
 
En otra dimensión, un grupo de compañeros podría desarrollar 
un potencial especial en un momento dado. Incluso podría ser 
una simple ocurrencia, una discusión externa, el estudio de un 
libro, de entrar en un problema para empujarlos a la 
conciencia. Un momento particular de sensibilidad aguda se 
crea en el grupo para la solución de un problema. Si la afinidad 
entre los diversos componentes del grupo es considerable esta 
agudeza puede transformar potencial en operatividad. Pero 
algo también puede ir mal. Se empieza a detectar la sombra de 
una organización en el fondo, un acrónimo, un proyecto 
envuelto y listo para su uso. La semilla de la sospecha y la 
desconfianza puede desarrollar fácilmente. A nadie le gusta ser 
instrumentalizada. Sobre todo cuando la experiencia de un 
pasado no lejano nos ha demostrado que lo que la gran 
organización propone ciertamente no es la defensa o cualquier 
tipo de garantía, sino simplemente una etiqueta y una bandera. 

Los objetivos son claros. La sensibilidad revolucionaria los 
agarra silenciosamente, casi sin discusión. Debatir y entrar en 
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las cosas a menudo sirve para mantenerlo a raya, lo que nos 
permite resistir la tentación repentina de atacar de inmediato, 
aquí mismo, en la esquina de la calle, sin detenerse a pensar en 
ello. Pero el análisis es correcto y es importante. Si uno pierde la 
oportunidad de atacar de inmediato se gana la alternativa de 
un ataque razonado y programado que es estratégicamente 
más válido y significativo. Y en esta perspectiva hay que dar 
espacio a la argumentación crítica, el examen analítico. 
 
Sin embargo, para lo que hay que hacer, así es necesario que se 
alcance el objetivo, no sólo el objetivo inicial, sino la que surge 
durante el curso de la acción en sí misma, incluso cuando el 
objetivo interviene para corregir el objetivo inicial, amplificar o 
reduciéndolo . Sólo con esta condición nos enfrentamos una 
acción que está bien hecho, una acción revolucionaria. 

La Auto-organización de las Luchas 

El hechicero más grande  sería el que  
podría encantar a sí mismo, de modo que sus encantamientos  

le vinieron primero como extraños y autónomos  
¿No podría ser que este es nuestro caso?  

(Novalis) 

El principal objetivo que los anarquistas quieren alcanzar en la 
orientación estratégica de sus métodos propuestos es la auto-
organización de las luchas de los explotados. 

Sin embargo, no son sus acciones desorganizadas, desprovistas 
de lógicas internas o carentes de un aspecto minoritario bien 
definido. Decir lo contrario sería negar la realidad. Hoy en día, 
en un momento de descenso del nivel del choque, la tendencia 
de los explotados a autoorganizarse es bastante modesta. 
Aparece aquí y allá, da un signo de sí mismo esporádicamente, 
pero ciertamente no es una de las condiciones más obvias del 
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movimiento como un todo. No para esto los anarquistas se 
adaptan a la situación al hablar de una aceptación supina de las 
condiciones del choque en el acto. A menudo se enfrentan a la 
situación actual de una manera clara, tratando de luchar contra 
ella. Se enfrentan a los explotados con sus responsabilidades, 
señalando sus errores, mostrando las traiciones en curso, 
haciendo acciones en lugar de los explotados que están 
entumecidos por los trucos del poder. 
 
La lucha armada es uno de los métodos que los anarquistas, 
también como una organización minoritaria específica, usan en 
lugar de la acción auto-organizada de los explotados cuando 
esto no existe o es claramente falto. El objetivo de esta 
sustitución es obvio: servir de estímulo, detonar, demostrar que 
la lucha es posible incluso en condiciones minoritarias, 
demostrar que de lo pequeño a lo grande puede llegar de 
repente, cuando uno menos lo espera . Cerrarse y esperar, o 
criticar y trabajar cínicamente y escépticamente como elemento 
disuasivo no es ciertamente lo que los anarquistas deberían 
estar haciendo. La crítica está muy bien. Demostración de las 
limitaciones de un método, bien. Pero eso no niega el impulso 
al entusiasmo, el estímulo al choque, incluso cuando es 
desigual. La franqueza y la estupidez de Don Quijote son 
preferibles a la crítica y la medición del tendero. 

Los discursos que se detienen en medir y calcular son como las 
tesis de aquellos que estarían allí para destruir el mundo entero 
si fuéramos muchos, decididos y bien armados. Mientras tanto, 
hasta que estas condiciones ideales se materialicen, uno 
termina sin hacer nada, esperando, sólo para preocuparse y 
quizás concluir que no se puede hacer nada. ¿Cuánto potencial 
revolucionario se ha desperdiciado de esta manera, cuántos 
camaradas han ido hacia organizaciones ficticias que ofrecían 
seguridad aparente de proyecto y medios. En vez de entrar en 
los aspectos de una posible acción, por muy circunscritos que 
fueran, decidieron dejarse disuadir, invitar a la espera porque 
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"no es el momento adecuado" y desalentar la inmediatez de 
actuar. 
 
Básicamente, siempre es el momento adecuado para atacar. El 
terrorismo del Estado y de los jefes está siempre en acto. 
Ninguna sutileza de la tienda nunca será capaz de 
convencerme de que hay veces para el uso de ciertos métodos 
y tiempos para el uso de otros. Las elecciones estratégicas están 
condicionadas a las condiciones del choque, pero no pueden 
excluir completamente un método dado. Pueden, en el mejor 
de los casos, sugerir una mezcla diferente de los diversos 
métodos, más sutileza en las diversas intervenciones. Nunca la 
condena de un método de antemano basado en principios 
presupuestos. Nunca la condena de un método basado en 
suposiciones fijas. 
 
Estamos para la auto-organización de las luchas de los 
explotados, pero eso no nos impide en modo alguno comunicar 
y organizar nuestras estructuras de intervención en el choque 
social, aquí y ahora. Si la futura autoorganización de los 
explotados será capaz de coordinarse con estas estructuras 
nuestras o no, es un problema que, aunque no de importancia 
secundaria, no puede bloquear nuestra actual actividad 
revolucionaria. De lo contrario acabaríamos posponiendo todo 
indefinidamente a una situación en la que nuestra acción 
terminaría siendo tan fácil como para arriesgarse a ser inútil. Los 
insurgentes ciertamente no necesitan de los anarquistas para 
mostrarles cómo provocar una insurrección. Por otra parte, bajo 
condiciones de sujeción y apatía los explotados tienen una gran 
necesidad de estímulos para la lucha, la clarificación y la 
información. Bloquear algunas de estas contribuciones -el 
método de la lucha armada por ejemplo- sería una peligrosa 
mutilación de todo el proceso revolucionario. 
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Un posible proyecto de organización 

 
La actividad es la Realidad Real. El uso activo de la realidad no 

es otra cosa que el pensamiento, la voluntad no es otra cosa 
que la capacidad energética del pensamiento. ¿Debe el 

principio activo supremo contener en su ejercicio la suprema 
paradoja? Una proposición que no deja paz, que siempre atrae 

y repulsa, y que siempre se vuelve incomprensible de nuevo, tan 
pronto como se entiende? ¿Eso estimula continuamente 

nuestra actividad sin cansarlo, sin generar hábito? Todos los 
símbolos son mistificaciones. La realidad externa es un interior 

elevado al estado de misterio.  
(Novalis) 

 
La actividad revolucionaria anarquista no es una broma, no 
puede considerarse algo agradable que se haga de vez en 
cuando para llenar el vacío de la vida cotidiana. En cuanto a la 
complejidad de la ideología anarquista, tal como ha sido 
construida en el tiempo por las numerosas contribuciones 
teóricas, tal cosa es posible. Un buen número de buenas 
personas se dedican a la lectura agradable de los textos 
anarquistas y tal vez en lo profundo de sus corazones 
burgueses son amantes de la destrucción y la violencia (a 
distancia), tratando así de encontrar una compensación más o 
menos remota para sus frustraciones. Leer las teorías de 
Bakunin, Kropotkin, Malatesta y las aventuras de Di Giovanni, 
Durruti, Ascaso, Makhno, Sabate, etc., es reconfortante y ayuda 
a afrontar las dificultades de vivir en la mierda día tras día. 
 
Pero tan pronto como uno se compromete en la sustancia del 
choque social no se puede evitar elegir. Lo frívolo ya no es 
suficiente. Es necesario hacer esfuerzos. La policía no bromea. 
Tampoco lo hace el Poder Judicial. Para alguien que tiene un 
trabajo con el consejo o una actividad de la pequeña empresa, 
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éstos pueden ser factores irritantes. Uno podría terminar 
teniendo que contar con juicios, sentencias, rehenes, cortos o 
largos periodos de prisión, discriminación social, marginación, 
todo tipo de dificultades. Y no es cierto que esto sólo suceda a 
quienes se mueven hacia métodos más cercanos a la lucha 
armada. Los camaradas que se dedican a la información, 
publican libros teóricos y folletos o están involucrados en luchas 
intermedias también están bajo el talón de hierro de la 
represión y tienen que contar con ella todos los días. 

El poder comprende el sentido profundo de la actividad 
anarquista y revolucionaria, no tanto en el método utilizado, 
sino en las consecuencias de la acción. El riesgo de información 
bien escogida y difundida podría ser mayor que una acción de 
represalia o sabotaje que, en un momento dado, podría llegar a 
ser extraña e incomprensible. 
 
Son los propios revolucionarios quienes no tienen ideas claras 
sobre esta importante cuestión. Aplican una máxima 
esquemática que separa cuidadosamente los diferentes 
métodos de lucha. En particular, en lo que respecta a la lucha 
armada, tienen ideas muy claras que: a) definen 
incondicionalmente el único método revolucionario capaz de 
derrotar al poder; B) denigrarlo, considerando que es un 
método terrorista digno sólo del poder y de sus sirvientes, 
método que no debe seguirse, que está contaminado por 
espías e informantes, un método que conduce a todo el 
movimiento a la ruina. 
 
Estas dos posiciones chocan, con resultados que son a veces 
cómicos, a veces patéticos 
. 

Digamos enseguida que no consideramos el método de la 
lucha armada un privilegiado, sino simplemente un método 
entre otros que es capaz de dar su contribución al proyecto 
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revolucionario dentro de una estrategia orientada a aplicar 
diversos métodos en diversas combinaciones. 
 
Pero digamos también, con la misma claridad, que así como es 
necesario que el movimiento anarquista en su conjunto se dé 
las mejores estructuras de información, de teoría y de luchas 
intermedias, es necesario dotarse de una estructura de armas 
armadas lucha. 
 
Deriva de esto que si las estructuras de información requieren 
imprenta, periódicos, proyectos editoriales, etc.; si las estructuras 
teóricas requieren libros, series editoriales, centros de estudio y 
estudio; Si las luchas intermedias requieren grupos de 
intervención, una presencia organizada en fábricas, centros 
sociales, áreas de vida, comités de lucha en las escuelas, etc.; al 
mismo tiempo, la lucha armada requiere sus propios medios y 
organización. 

Hablando objetivamente, mirando esta última forma de 
organización, uno no puede ver su verdadera diferencia con 
organizaciones similares formadas por los autoritarios. Pero lo 
mismo podría decirse de una imprenta o de un comité de lucha. 
Cuando uno va más allá de la puerta de un comité de la 
vecindad no está muy claro si uno mira simplemente las iniciales 
o la bandera. 
 
En este problema, los errores cometidos en el pasado no serán 
necesariamente evitados en el futuro, ya que los muchos 
halcones y gorriones que revolotean encaramados en 
diferentes puntos del árbol continúan repitiéndose. Al mismo 
tiempo, las críticas más o menos válidas de muchos buitres no 
indican necesariamente la presencia de un cadáver. Una crítica 
es una crítica. Basta con tomarlo en consideración sin escuchar 
el adorno moral que el buen corazón del crítico gusta de 
administrar aquí y allá. 
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Ciertamente la organización específica es un instrumento que 
presenta muchos peligros, pero lo mismo ocurre con muchos 
otros. Información que uno no sabe cómo usar puede producir 
el efecto opuesto y hacer más daño que bien. La teoría que es 
incapaz de ir más allá del momento abstracto del análisis se 
envuelve en la ropa académica tradicional que lo ahoga y lo 
hace apoyar y camuflar la represión. Las luchas intermedias que 
no se dirigen hacia un crecimiento en la conciencia 
revolucionaria se traducen en mordeduras fáciles para los 
demócratas y transformistas de todo tipo. La dinamita puede 
explotar en manos de alguien que no sabe cómo usarla. No 
llegar a los estándares con ciertas técnicas, aceptando utilizar 
ciertos instrumentos superficialmente sin la preparación 
necesaria, pensando que, como uno es portador de la verdad 
revolucionaria, uno se entenderá sin importar lo que haga, 
conduce a la acción ciega, amateurismo superficial, dolorosa 
desilusión , El desánimo, la derrota. 
 
No queremos cantar las alabanzas de la especialización aquí, 
porque el defecto de un cierre maníaco de la técnica es uno de 
los peores aspectos de las organizaciones específicas. Uno 
simplemente quiere decir que todo tiene que hacerse de 
acuerdo con ciertas reglas, a las técnicas dadas. Ignorarlas 
deliberadamente o debido a la superficialidad no es una 
respuesta negativa consciente a los defectos de la 
especialización, sino sólo la estupidez absoluta. 
 
Un compañero inteligente y sensible debe poseer cualidades 
suficientes para poder poner todos los métodos que la larga y 
penosa historia del movimiento revolucionario pone a su 
disposición para un buen uso. Si es un periodista hábil, y utiliza 
esta habilidad en la elaboración de la información, la edición de 
periódicos, radio, folletos, etc., también debe hacer todo lo 
posible por interesarse en otros métodos, insertándose como 
mejor sepa en el Del proyecto estratégico en el que está 
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involucrado. Y debe hacerlo con el riesgo de ver la 
especialización que había adquirido en el sector que había 
dominado, declinando. Combatir la especialización ampliando 
su campo de intereses revolucionarios, no a través de una 
invitación al amateurismo y la aproximación. Por supuesto, ese 
camarada seguirá siendo fundamentalmente un periodista, 
porque tal es su particular inclinación, pero sus nuevos intereses 
le llevarán a otros sectores de intervención metodológica donde 
podrá dar una contribución, quizás menos significativa que 
otros compañeros, pero ciertamente No menos importante. Más 
que eso: precisamente esta superación de la actividad sectorial 
garantizará una colaboración entre los diferentes métodos, 
llevando a una serie de interacciones que habría sido imposible 
en una óptica rígida y esquizofrénica. 

Por lo tanto, un proyecto organizado significa la coexistencia de 
múltiples intereses, un encuentro de afinidades individuales y 
colectivas, materialización de programas y análisis, ideas e 
intuición, entusiasmo y conocimiento. Ver la organización como 
algo herméticamente cerrado, tanto más cuanto que contiene 
programas e ideas sobre la lucha armada, es una clásica 
adicción al tradicional cliché del partido armado, una repetición 
de modelos conspiratorios bastante anticuados. Pero lo 
contrario de todo eso no significa confusión, falta de realismo, 
espontaneidad y un rechazo de cualquier estructura o 
autodisciplina. La idea que mucha gente tiene sobre la anarquía 
se reproduce, vista como el reinado absoluto de bromas 
juveniles. La alegría no es sinónimo de estupidez, así como la 
creación no significa necesariamente el rechazo de todo el 
conocimiento que le ha llegado antes. La autodisciplina es el 
reconocimiento de la necesidad inmediata e impulsora de hacer 
un esfuerzo para obtener un resultado que uno considere 
importante. Nadie nos garantizará ese resultado si no somos 
nosotros mismos, con nuestra propia fuerza de voluntad, a 
doblar los obstáculos que nos separan de él. Y estos obstáculos 
no son sólo muros a ser derribados o policías para evitar hacer 
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daño, también pueden estar vinculados a nuestros propios 
problemas de índole personal como, precisamente, la 
incapacidad de poner orden en nuestros programas, nuestras 
ideas, nuestros gestos: Una tendencia dispersiva hacia lo 
improvisado, lo inmediatamente placentero, lo superficial; 
Nuestro miedo al compromiso, de entrar en las cosas más 
profundamente, la dificultad de la tarea que nos espera. Todo 
eso es parte del problema de la organización específica, ya que 
pertenece a la vida del ser humano. No podemos borrarlo de 
repente porque consideramos más fácil seguir bromeando 
sobre la belleza y la espontaneidad de la anarquía. 
 
Según cómo se vive la relación con la organización, puede ser 
una experiencia amarga o un proyecto creativo. La 
organización misma puede dar vida a las relaciones de dos 
clases diferentes con dos camaradas diferentes, pero estas dos 
relaciones, si son realmente tales, no dejarán la organización 
donde estaba antes. Recíprocamente un enfoque equivocado 
de las relaciones da resultados negativos que afectan a toda la 
organización y todos sus componentes. Lo mismo sucede, en el 
sentido positivo, para las relaciones que se desarrollan 
armoniosamente, en el respeto mutuo de los compromisos y la 
autonomía individual.  
 
Se ha hecho un gran esfuerzo crítico con respecto a los 
aspectos formales de este tipo de organización específica. 
Muchas veces, cuando se trataba de experiencias anarquistas, 
se han criticado en ellas deformaciones residuales 
conspiratorias y jacobinas similares a las de los autoritarios: 
elementos que ciertamente están lejos de las ideas y formas de 
actuar de los anarquistas. Pero ¿cuántas de estas críticas se 
detuvieron a mitad de camino? ¿Cuántos han sido capaces de 
captar el verdadero significado de los errores que se han 
cometido, incluso los más obvios? 
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En otras ocasiones, el análisis crítico ha comenzado a partir de 
documentos considerados (o pasados) como piloto, para luego 
llegar a las estructuras organizadas. Consideramos legítimo 
preguntarnos si la profundidad del abismo que transcurre entre 
decir y hacer puede realmente evaluar la verdadera dimensión 
de los errores cometidos. En otros casos, hemos recurrido a 
comparaciones entre diferentes situaciones históricas (Rusia, 
España, México, etc.) para desarrollar críticas que, si son 
objetivamente correctas, resultaron ser de poca utilidad ante la 
necesidad de mostrar los errores y deformaciones de La 
estructura organizativa. 
 
 

Algunas Puertas Abiertas 
 

El razonamiento correcto no es más que un juego de palabras, 
lo extraordinario es que la gente cree que está hablando en 

función de las cosas. Más a menudo sucede que sólo aquellos 
que hablan por el bien de hablar estado supremo y verdades 

originales. Cuando se hace un esfuerzo para hablar de algo 
específico, el lenguaje, extraño, les hace decir las cosas más 

ridículas y distorsionadas. 
(Novalis) 

 
 
Rompiendo a través de puertas abiertas hace mucho ruido, 
pero da pocos resultados útiles. Para cualquiera que le guste 
hacer un estruendo la operación también puede tener algunos 
aspectos positivos.  
 
Tome el debate sobre la "clandestinidad". Alguien que se 
encuentra en esta situación es probable que sueñen con 
cálculos teóricos más elaborados que aquellos que justifican la 
clandestinidad frente a la necesidad del choque armado (que a 
menudo es inexistente). Le resulta un poco reductivo admitir 
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simplemente que la clandestinidad es un hecho contingente 
ligado a condiciones precisas individuales y grupales, y no un 
hecho de que pueda situar un escalón más alto en una 
hipotética escala de valores revolucionarios. Por otra parte, 
quienes critican con razón esta elección por razones teóricas 
son incapaces de verla como una consecuencia inevitable de 
ciertas situaciones objetivas. Prefieren continuar con su crítica 
teórica, negándose a aceptar los límites y las enseñanzas de 
ciertas necesidades reales. De esta manera se desarrolla una 
polémica entre los sordos. La clandestinidad no es una 
prerrogativa esencial de la lucha armada, sino que, por el 
contrario, constituye uno de los aspectos negativos que las 
condiciones del choque a menudo empujan a los camaradas 
individuales, pero que no pueden ser vividos como una 
condición privilegiada. En cualquier caso, la condición 
privilegiada sería la de la actividad cotidiana, de un compromiso 
revolucionario completo en una situación caracterizada por un 
"status" social abierto.  
 
Esto no significa que la organización armada debe ser 
clandestina, como también -en la mejor hipótesis- la 
clandestinidad rigurosa corresponde a una vida cotidiana activa 
de todos sus participantes. Estas son las puertas abiertas que no 
tienen que ser aplastadas, pero, una vez que hay gente que 
insiste en golpearles la cabeza, podemos abrirlas de una vez por 
todas. 

 
El mismo discurso lleno de conceptos erróneos podría 
desarrollarse sobre la vida cotidiana activa, por lo tanto también 
armada, contra el enemigo de clase. Podemos rechazar, y con 
razón, los lugares comunes del jacobinismo conspirador, pero 
no podemos confiar en el ocasionalismo de la vida cotidiana, 
sobre todo cuando éste comienza con buena voluntad y 
termina en el laberinto privatista, en las pequeñas concesiones a 
un Ideal de vida que tal vez, si hubiera sido epicúreo todo el 
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camino, por lo menos el reconocimiento de la primordialidad de 
las necesidades del individuo sería real. También las 
necesidades poco gratificantes de la sociedad respetable, que 
en lugar de eso no es otra cosa que una revisión revisada de la 
misma escala de valores. A la respetabilidad reaccionaria 
contrasta una progresista. Cambiar los colores, el lenguaje, los 
estereotipos; La lógica del ajuste permanece intacta en su 
inmovilidad. Podemos engañarnos a nosotros mismos de que 
estamos cambiando el mundo al poner una ametralladora y 
terminar dentro de una célula reflexionando sobre los errores 
cometidos sin llegar al fondo de la misma, y podemos... manejar 
los problemas de nuestra vida cotidiana, terminar Hasta 
nuestros cuellos en la mierda en una serie de problemas de 
supervivencia que también somos incapaces de hacer frente. 
Sentarse a discutir sobre quién tiene razón, mientras que los 
errores se suman en ambos lados, no conduce a ninguna 
conclusión positiva. 
 
Nadie, por definición, quiere hacer la revolución en el lugar de 
los explotados. Dicho esto, hay más de unos pocos que están 
cansados de esperar a que todo el mundo a levantarse para 
que ellos también pueden insurgé. No pocos creen que hay 
que empezar en alguna parte y, aunque somos pocos, que 
siempre podemos hacer algo para atacar al enemigo. Esto no es 
una lógica perdida. Aun cuando no se las arreglan para ganar 
algo en el sentido cuantitativo, incluso cuando uno no 'ganar' a 
nivel militar, eso no quiere decir que uno es un perdedor en el 
nivel revolucionario. De lo contrario, los críticos y los que 
esperan que reconfirmar una equivalencia entre la eficacia 
militar y resultados revolucionarios que ellos mismos (y con 
razón) niegan por principio. En todo caso, la lógica inversa es el 
perdedor. La lógica que enseña de espera, temporización, el 
compromiso, el camuflaje. La silla de política que predica esto es 
demasiado comprometida a suministrar indicaciones fiables. 
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De la misma manera, nadie se imagina que los explotados serán 
barridos en una dimensión de complicidad. Incluso los intentos 
de lucha armada deben mirarse a sí mismos desde esta 
perspectiva y de todos los esfuerzos realizados por el poder para 
que sea la única solución posible. La auto-organización de las 
luchas es la irrupción de la vida diaria activa, la creatividad de la 
acción subversiva, la confrontación irrepetible con el que no 
tiene modelos para apoyarse o cánones de respetar. A la vista 
de esta envergadura en perspectiva de la acción revolucionaria 
de una minoría tiene que hacer frente a una espera que 
amenaza con llegar a ser demasiado larga. No puede ahogarse 
en el trabajo a largo plazo de la acumulación sin correr el riesgo 
de emitir su propio discurso incomprensible, sin correr el riesgo 
de dejarse unirse a la metafísica sin sentido que tantos búhos de 
la política militante transmiten en la noche más oscura. Debe ir 
contra la corriente. Volver a la fuente de un movimiento 
antagonista que amenaza a descansar en su capacidad. Todo lo 
que no significa, incluso si por error se ha dicho hasta una 
visión-leninista de la lucha revolucionaria. Tampoco significa eso 
un educacionismo mal aplicado a los explotados en su totalidad 
a través del método de la lucha armada. Más sencillamente, 
significa la construcción de la organización específica 
anarquista, entre mil contradicciones, para empujar a los 
explotados a la revuelta. Que se produce en muchos sentidos 
simultáneamente y por lo tanto también mediante el recurso a 
la lucha armada. Si hubiera una razón capaz de demostrar la no 
viabilidad de este método en absoluto, la misma razón podría 
sellar la lápida en la lucha revolucionaria en su conjunto para 
siempre, en la que sería lo que demuestra, al mismo tiempo, la 
no practicabilidad de cualquier otro método. 
 
La reducción de la lucha armada a un enfrentamiento entre 
bandas rivales es una limitación grave, pero que no sólo se 
aplica a los que se encierran en un acrónimo y desde esta 
afirmación capullo para inculcar el miedo en el Estado. Los que 
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critican esta visión parcial no hacen el esfuerzo de identificar las 
razones detrás de este error y felizmente poner sus manos, 
concluyendo por un fracaso del método en su conjunto. La 
primera defensa de su propia práctica y son a menudo incluso 
patética en su fantaseando con los teóricos que no tienen nada 
que ver con la auto-organización revolucionaria; la segunda son 
de mala fe en que no tienen ninguna intención de contribuir a 
la corrección de errores y así, con su crítica, dan vida a una 
mejor utilización del método: simplemente quieren silenciar la 
conducta que a menudo se reconocen como peligrosamente 
atractivo para su tranquilidad o su uniformidad teórica. Los 
errores prácticos de los demás pueden perturbar las aguas 
tranquilas de su propia forma de interpretar la realidad mucho 
más que su propio análisis crítico hace. 
 
El reparto entre apariencia y realidad, el espectáculo y la lucha 
de clases, la acción revolucionaria real y contra-posición armada 
ficticio, puede conducir a conclusiones de gran interés, pero 
también puede abortar en alternativas que carezcan de 
sentido. Nada en este mundo es totalmente blanco o 
totalmente negro. Es una cuestión de tendencia, la orientación, 
la acción dirigida a algo. La contemplación estática de la verdad 
no es en absoluto algo positivo, que termina por destruirse a sí 
misma verdad, transformándolo en un símbolo, un modelo 
ideal, un cementerio de acción. No es la 'realidad' que califica la 
sustancia de un movimiento, pero la disposición de este último 
hacia la realidad, como hemos dicho en otra parte, cuando se 
dirige hacia la realidad de la lucha. Pero este movimiento es la 
transformación en curso, la acción revolucionaria que modifica 
el movimiento como tal y la realidad que recibe la acción del 
movimiento. Imaginar una de estas dos cosas tan inmóviles o 
realizadas, perfecto en todos sus detalles, puede ser útil para 
fines analíticos, pero esto no tiene nada que ver con el curso 
eficaz de los fenómenos sociales. Cuando se habla de la 
aparición de la lucha armada, de choque ficticio y espectacular, 
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cuando -con razón- acusa a las organizaciones armadas de 
arrogarse el derecho de representar a los explotados en la lucha 
y de actuar en nombre de algo mil millas de distancia, cosas 
muy verdaderas se dice. Pero incluso las cosas que son verdad 
se puede confundir, de hecho, a menudo son parcialmente 
falsa, y es precisamente este aspecto de la verdad parcial que 
hace que sea interesante y útil para nosotros. Las cosas que son 
absolutamente cierto son tautologías banales, repeticiones que 
no aportan nada a los medios que uno posee para entender y 
transformar la realidad. Pero algo que es en parte verdad no 
puede ser tomada en consideración únicamente para la parte 
de verdad, hay que tener en cuenta para lo que significa en su 
conjunto: parte real y una parte no es verdad. Por eso, cuando 
se dice que la lucha armada es un contra-posición ficticia contra 
el capital no se puede decir que esta afirmación es 
absolutamente cierto. Es cierto que en la organización 
específica marca los límites del libre desarrollo de la auto-
organización de las luchas; no es cierto en que si había de ser 
un modesto desarrollo de esta autoorganización sería ponerse 
en su lugar y sin suplantarla, alimentar a un pequeño núcleo a 
partir del cual podrían resultar desarrollos insospechadas. Esto, 
obviamente, con la condición de que uno no cae en la 
equivocación de la parte armada y la toma del Palacio de 
Invierno. Más allá de estos límites y las aberraciones de la 
organización armada específica representa concretamente la 
que la organización de las luchas de los explotados nunca 
llegará a ser, y está bien que sea así. Los revolucionarios 
representan una pequeña luz que desaparece bajo el sol viva 
de las luchas por completo sopladas de los explotados. Sino en 
la falta de lucha, o cuando el sol está tarde en aumento, la 
pequeña luz es siempre mejor que nada en absoluto. 
 
Como consecuencia de la distinción entre apariencia y realidad 
uno ha acusado a la lucha armada de ser un método 
exclusivamente política, por lo tanto ficticia. También en este 
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caso nos parece que esta acusación podría extenderse a 
cualquier método, cualquier tipo de acción humana, cuando 
resulta estar orientada exclusivamente en el sentido 
formal. Insistimos en que dice que no se puede acusar a un 
determinado método de falta de realidad, sólo se puede 
desarrollar la crítica en relación con sus aplicaciones 
estratégicas. Estos, precisamente, se pueden suministrar con 
acentuaciones políticos tales que terminan la descalificación de 
su importancia social y revolucionaria. No puede haber ninguna 
duda, por ejemplo, que las reformas constituyen el elemento 
fuerte en la que la gestión socialdemócrata de bases de poder 
en sí. Por la misma razón no puede haber ninguna duda de que 
las luchas intermedias pueden abrir el camino a la 
instrumentalización política, a una denegación de la salida 
revolucionaria. Sin embargo, hay luchas que se realizan y el 
apoyo de muchos compañeros y las únicas críticas de ellos son 
los que se preocupan por reducir el peligro de su 
instrumentalización y no se limitan a ellos definir las luchas 
políticas y desaconsejan su uso por los compañeros. Nos parece 
que en los problemas relativos a la lucha armada existen 
motivaciones que no siempre son claros, a menudo de tipo 
personal, que impiden que si no exactamente una evaluación 
individual, al menos una lo suficientemente clara uno con 
respecto al problema. 
 
No ha sido un elemento infantil en algunas de las afirmaciones 
que han asignado prioridad a la violencia revolucionaria 
organizada, pero era una superficialidad que necesitaba ser 
entrado en conjunto sin tener que recurrir a la punción 
venenosa recíproca y la falta de construcción. Por un lado, una 
extensión gratuita de la necesidad de la violencia liberadora ha 
desarrollado donde hay una centralidad del método de la lucha 
armada. Por otro lado, en el intento de criticar los aspectos 
paradójicos de esta centralidad, algunos han llegado al punto 
de tirar todo el legado de la lucha violenta del movimiento 
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revolucionario en el mar, terminando su viaje en las playas del 
pacifismo o las contradicciones existenciales de una cierta vida 
cotidiana. Si no hay duda de que sólo con el recurso a la 
violencia revolucionaria, será posible para atacar al enemigo de 
clase y lo puso en dificultades al punto de derrotar en el curso 
del acontecimiento revolucionario, de la misma manera no 
puede haber ninguna duda de que este recurso a la violencia 
no significa la exclusión de los otros métodos, para dar 
prioridad a un método particular. Además, debido a que no es 
cierto que la violencia es una prerrogativa de la lucha 
armada. Información, la teoría, las luchas intermedias también 
puede tener una formulación violenta y proponerse como un 
estímulo a la conciencia revolucionaria de los explotados. 
 
El intento de 'matar a uno para educar a mil' se ha definido 
poco realista. Esta tesis parece una buena para nosotros. Pero el 
contenido de la acción que tiene el objetivo de eliminar a un 
enemigo de clase no se detiene allí. Incluso acelerar el proceso 
de eliminación de algunos funcionarios de la estructura 
represiva no se mueve la función de un milímetro. Que no 
niega, sin embargo, dos cosas de gran importancia: en primer 
lugar, siempre es una cuestión de uno menos enemigo de 
clase; En segundo lugar, se está contribuyendo a otra, muy 
diferente y mucho más rico proceso educativo, que se dirige a 
los explotados que de este modo ver que la eliminación 
progresiva de sus enemigos de clase es posible. La estrechez de 
la primera de estas dos razones menudo ha subrayado. Se ha 
dicho que tan pronto como un enemigo está muerto otro 
tomará su lugar. Se ha dicho que uno no debe atacar a la 
persona que lleva a cabo una función, sino poner la función en 
sí bajo ataque. Ninguna de estas razones nos convence. Tal vez 
son razones válidas, pero siguen considerando que la 
eliminación de un enemigo de clase es siempre preferible. En 
cuanto a la segunda razón se ha dicho que no debemos 
preocuparnos por el desarrollo de mensajes educativos '' 
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dirigidas a los explotados. No estoy de acuerdo en este punto 
tampoco. El conjunto de la acción revolucionaria es un proceso 
educativo de gran complejidad. Las contradicciones (formales) 
surgen del hecho de que a menudo nos vemos obligados a 
tomar en consideración en sus aspectos parciales, y es en estos 
aspectos no relacionados que la incomprensión y discusiones 
inútiles desarrollan. 

No hay Ilusiones 

El que tiene un fino sentido de su tiempo, percibe en sí mismo la 
acción delicada de su naturaleza interna, y mueve su lengua y 

su mano en consecuencia .. la gente se reirá de él, como los 
troyanos con Cassandra.  

(Novalis) 

No tengo ninguna ilusión. Las palabras son o no son 
comprensibles en función de su situación real. Nosotros sólo les 
damos espacio y credibilidad si caen en nuestros patrones y 
certezas. Los mecanismos de defensa se vuelven automáticas y 
evitar que el recibo del mensaje. Por si no fuera por lo que los 
iluministas habrían cambiado definitivamente el mundo hace 
doscientos años. 
 
Sucede, por ejemplo, que si alguien dice que una organización 
específica requiere medios por lo que debe ir sobre la 
adquisición de ellos, los sordos que no quieren oír de inmediato 
traducir esto en su propio idioma: financiación oculta, la 
presencia de los servicios secretos extranjeros, cuadrilla de 
ladrones y atracadores callejeros, jolgorio y champán. Si uno 
dice que hay una necesidad de un mínimo de auto-disciplina y 
que uno ciertamente no puede dejar todo a la improvisación, la 
misma sordos se traduce de inmediato: el ascetismo jacobina, la 
rigidez autoritaria, la devaluación de la vida humana, la falta de 
fundamento ético, instrumentalización de otros, la 
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deshumanización. Si uno dice que la eliminación física del 
enemigo de clase también es correcto desde el punto de vista 
revolucionario, el sordo se traduce de inmediato: la locura 
sanguinaria, respaldando el comportamiento de un tribunal 
militar, la aplicación práctica de la pena de muerte, ausencia de 
principios éticos, la incomprensión del oficial. 
Sin ilusión, por lo tanto, que estas palabras alterará la sordera de 
los que no quiere oír. 

La Revolución 

Sólo existen límites con el fin de ser superados, y así 
sucesivamente.  

(Novalis) 

Hoy en día casi nadie habla de revolución más. Después de 
haber hecho tantas discriminaciones y cubrirse la espalda casi 
hemos llegado al absurdo de negar el hecho de que somos 
revolucionarios. Los anarquistas son para la revolución, no sólo 
con palabras sino también con hechos. No estamos a la espera 
de un evento futuro, que a menudo dentro de nosotros 
consideramos lejano e improbable, pero estamos actuando 
ahora a darse cuenta de este evento tan pronto como sea 
posible. 
 
Y en esta perspectiva que siempre estamos preparados para 
empezar todo de nuevo. 
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Hacia la Generalización de la Lucha Armada 

El nivel de conflicto 

Esto se puede definir como el conjunto de las condiciones que 
caracterizan el conflicto de clases. Es muy importante conocer 
estas condiciones, debido a que uno se cometen a menudo, por 
diferentes razones, considerar algunos más importantes que 
otros, con la obvia conclusión de que aquellos que no aceptan 
los mismos que vienen a ser definido contrarrevolucionario. 
 
No es posible fijar un baremo de méritos relativa a las 
condiciones que determinan el nivel de la lucha. Sería, de 
hecho, estar fuera de lugar a sobreestimar las condiciones 
económicas, subestimando, por ejemplo, condiciones 
ideológicas que, precisamente porque se están 
descomponiendo, producen ciertas consecuencias y no otros. 

Elevando el nivel de conflicto 

Cada momento histórico tiene su propio nivel de conflicto. En 
cierto sentido, la historia es la historia en que se las arregla para 
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rastrear estos niveles y dar cuentas de las condiciones que les 
causaron. 
 
Los cambios en el nivel de conflicto son eventos normales que a 
menudo vienen en “olas” que se mueven alrededor de un eje 
que parece mantenerse estable incluso durante el cambio 
continuo. Este algo es la estructura ideológica del poder o, si se 
prefiere, la estructura ideológica en sí, en el que la revolución 
no tiene una estructura ideológica hasta que toma la forma 
concreta de la contra-revolución. 
Para mover el conflicto a nivel ficticio de la ideología a menudo 
significa perder el terreno concreto de la lucha, el único terreno 
en el que ninguna consideración teórica es válida. 
 
Ya que no hay duda de que los revolucionarios tienen todo el 
interés en elevar el nivel de conciencia, sigue siendo igualmente 
fuera de toda duda que no puede haber ningún interés en 
llegar a la perfección ideológica, tarde o temprano, ya que esto 
llegaría a ser funcional sólo para el restablecimiento de la 
energía. En el caso específico de la ideología de la violencia que 
se está discutiendo en Italia hoy en día, esto se convierte en 
funcional para el Estado, consintiendo las oscilaciones que 
permiten que este último se convierta en paternalmente abierto 
a la discusión (ver la reunión de Bolonia, rodeado de seis mil 
policías), uno minutos a , entonces la adopción de medios 
rígidamente fuertes tales como prisiones especiales, 
intimidación policial, leyes especiales y tribunales la próxima. 
 
No es discusiones acerca de la violencia que elevan el nivel de 
conflicto, ni el debate sobre qué tipo de violencia es aceptable y 
lo que debe denegarse que empuja a los explotados hacia su 
liberación. Nadie puede enseñar nada a los que han estado 
sufriendo todo tipo de represión durante siglos, en este 
argumento. La cortina cae ideológico, y el escenario se 
mantiene en su cruda realidad, la de la lucha de clases, con, por 
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un lado los explotados y por el otro los sirvientes de los 
explotadores a pie de los talones de sus jefes. 
 
Cuando hablamos de la necesidad de la violencia desde luego, 
no estamos haciendo para convencer a los explotados. Ellos 
saben muy bien a sí mismos, y se pone en práctica cualquier 
momento que tengan la oportunidad de hacerlo, con todos los 
medios a su disposición. Hablamos de la necesidad de la 
violencia con el fin de apuntar al enemigo con mayor claridad, 
un enemigo que intenta ocultarse bajo la apariencia de incluso 
hermano o compañero. 
 
La discusión sobre la violencia es también un elemento de gran 
importancia para el reconocimiento de todos aquellos que, en 
el momento de las palabras, eran tan hábiles en tres pies al 
gato, proponiendo modelos de la “clase correcta de la violencia” 
a las masas, en función de su ideológico juicios. Cuando el nivel 
del conflicto aumenta por todas las razones que hemos 
mencionado, todos estos discursos se vuelven inútil y 
determinación. Ellos son inútiles ya que la verdadera 
confrontación les hace fuera de fecha y sin sentido; determinar, 
ya que barren la última de las ilusiones y denuncian intentos 
estériles para recuperarse. 
 
Como anarquistas estamos a favor de la revolución social, es 
decir que somos la destrucción inmediata y definitiva del 
Estado. Estamos a favor de la lógica revolucionaria, que es ante 
todo una lógica destructiva. 
 
Estamos a favor de la destrucción del Estado, lo que significa 
que estamos a favor de la destrucción física (no verbal) de las 
instituciones y personas que representan y provocan el 
Estado. Estamos en contra de la policía, los jueces, los 
burócratas, los líderes sindicales y los patrones. No sólo estamos 
en contra del control de la policía, la justicia burguesa, tecno-
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burocracia, el sindicalismo y el capitalismo; somos 
concretamente contra las personas que provocan estas formas 
ideológicas en la vida cotidiana, convirtiéndolos en 
instrumentos de represión. Y este ser en contra debe traducirse 
en acciones precisas de ataque. Si estamos en contra de la 
policía, no hay que dejamos arrastrar en la trampa ideológica 
de los que, en nombre de un pluralismo mal entendido o una 
iluminación retrógrada, dar espacio y viabilidad al enemigo, 
afirmando que toda persona tiene derecho a expresar él o ella 
misma, por lo tanto, también la policía - que cuando no 
expresan lo hacen con porras. Si estamos en contra de todos los 
jueces y burócratas, todos los patrones y los sindicatos en su 
servicio, no hay que esperar a que alguien nos dice: “este jefe 
cometió un líder mal o este sindicato en particular es culpable 
de tal y tal, este juez es particularmente 
reaccionaria”. ¡No! Todos ellos, sin distinción ideológica, toda la 
policía, todos los magistrados, los burócratas y todos los líderes 
de Sindicatos, todos los jefes y todos los que en su servicio son 
culpables y deben ser atacados con cualquier medio posible, en 
cualquier momento, en cualquier el costo. 
 
La justificación moral se encuentra en el hecho de la 
explotación misma. Cualquiera que haya sido sometido a siglos 
de la presión monstruosa de trabajo, cualquiera que haya 
participado en la construcción del mundo sabiendo que él o ella 
nunca sería capaz de disfrutar de nada de eso, no tiene que 
esperar a que un signo particular de la maldad de la otro 
lado. Él o ella está autorizado a atacar, golpear, matar, al igual 
que los patrones y sus sirvientes ataque, huelga y matar en 
cualquier momento que deseen. 

El problema de la estrategia 

El hecho de que es posible discutir los métodos y las mejores 
formas en que para llevar a cabo este ataque, es un problema 
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que no tiene nada que ver con la base moral que justifica el 
ataque en sí. 
 
Por tanto, cualquier tal discusión debe convertirse en una 
discusión sobre la estrategia, en la evaluación de los medios y la 
consecución de los fines. No puede decirse, por ejemplo, que 
“los anarquistas no hacen ciertas cosas porque...”. Este 
argumento no tiene sentido. Qué hacer anarquistas, como tal, 
debe ser evaluado en la realidad, no en la abstracción de la 
teoría, de lo contrario el anarquismo no tendría sentido, y 
convertirse en una ideología desconcertante como cualquier 
otro. 
 
Ciertamente, las opciones estratégicas no están separadas del 
análisis anarquista fundamental, que cuando se coloca en la 
realidad se convierte en una parte indispensable de la 
intervención revolucionaria. Pero si este mismo análisis se a ser 
cortado de la realidad de la lucha y convertirse en el producto 
de una mente iluminada y se transformó en el catecismo a los 
militantes, sino que simplemente entraría en el campo de la 
ideología y ser funcional para poder que simulaba ataque. 
 
Por eso, cuando los anarquistas critican y atacan el papel 
revolucionario reclamada de las partes militares armados como 
las Brigadas Rojas, el PAN u otras formaciones más recientes, lo 
hacen a partir de un análisis anarquista, pero que tiene en 
cuenta las condiciones reales de la lucha de clases hoy en 
Italia. No es un análisis anarquista plantado en los reinos 
imprecisos de la ideología, que se siente obligado a 
pronunciarse sobre asuntos que no sólo ve tan distanciado de 
él, sino también como hostil. Para ser anarquistas no es 
suficiente para decir lo que es correcto en relación con la lucha 
que está en el curso del desarrollo. Es necesario estar dentro de 
una perspectiva concreta que esté disponible para la 
confrontación revolucionaria, que han evaluado bien lo que 
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todo lo que significa para cada uno de nosotros a nivel 
personal, como a nivel global para el conjunto del movimiento 
anarquista. 
 

 
A menudo hemos publicado los documentos de las 
organizaciones de lucha armada que operan en nuestro país. A 
veces, en estas mismas páginas, hemos trazado también las 
líneas esenciales de una crítica del partido militar cerrado. Pero 
no hemos pretendido, cuando estos camaradas fueron 
apartados y perseguidos, medir la distancia que los separaba de 
nosotros. Esto se debe a que la distancia, sin duda presente y 
significativa, sólo pudo haber sido puesta sobre el papel, por lo 
que dio lugar a una cuestión ideológica banal. Esto ha 
conducido a algunos malentendidos por otros compañeros 
acerca de nuestra posición, alimentando un argumento artificial 
que no tendría ninguna razón para existir si estos camaradas 
consideraban más conveniente involucrarse en primera persona 
en subrayar estas diferencias que sólo identificaron a un nivel 
ideológico. 
 
Ahora sin embargo las cosas han cambiado, y ha llegado el 
momento de levantar la voz alta y fuerte, de modo que incluso 
los sordos nos puede oír y aquellos que pretenden ser sordo 
verse a sí mismos aparecido delante de los compañeros graves 
que realmente quieren luchar por la liberación de todos los 
explotados y la anarquía para. 
 
La razón por la que hemos dado espacio al fenómeno de la 
lucha armada en los últimos años y ha apoyado la necesidad de 
defender estos puntos, sin embargo, contradictorias y 
peligrosas que sean, era porque nos pareció el camino 
emprendido era importante. Nos sentimos que este camino 
pudiera, lo que de hecho ha ocurrido, tome otra dirección, que 
la lucha armada de la masa, de la conducta ilegal generalizada 



66 
 

que podría negar y finalmente eliminar las propias condiciones 
de la lucha clandestina inicial en base a la parte militar 
cerrada. Para ponernos en contra de este comportamiento 
desde el principio, como muchos lo han hecho, habría 
contribuido a la represión del Estado contra ellos, y habría 
impedido cualquier desarrollo en una dirección libertaria, algo 
que considera posible desde el principio. Con esto no queremos 
decir un desarrollo libertario en las partes militares cerradas, 
pero el desarrollo de la lucha armada en general y de todos los 
compañeros que trabajan en esta dirección. 
 
La desilusión está empujando a muchas personas a una práctica 
de la conducta ilegal generalizada. Este comportamiento se 
materializa, ya sea en el lugar de trabajo, o en el campo de 
desempleo y la penalización. Este fenómeno va mucho más allá 
de las perspectivas estratégicas de cualquier cerradas partido 
militar, no importa cuán grande y eficaz que podría ser. Las 
Brigadas Rojas, el PAN, Prima Linea, y muchas otras 
organizaciones, no tienen nada más que decir aparte de su 
propia autocrítica. O bien se integran sus acciones dentro del 
plan de conflicto armado generalizado, lo que está sucediendo 
lentamente, o van a ser destinados a la extinción. 
 
Nuestra tarea es también esto. Del mismo modo que hemos 
contribuido a la comprobación de la crítica estúpida y 
malevolant y para evitar la táctica represiva mundial esperado 
por el Estado, hoy en día, como anarquistas hay que seguir para 
dar nuestra contribución al esclarecimiento de este proceso de 
conflicto armado generalizado, señalando, criticar y cualquier 
intento de atacar, no importa de dónde viene a imponer 
modelos estratégicos y políticos que la práctica diaria de la 
lucha han declarado fuera de fecha. 
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Insurrección 

Es en la perspectiva de la lucha armada masiva generalizada 
que la insurrección adopta un significado libertario y marca la 
crítica definitiva de cualquier intento "cerrado" de organizar la 
gestión del conflicto de clases. 
 
El conflicto armado generalizado es el resultado natural de una 
situación que empeora cada día. Los explotados empiezan a 
señalar esta necesidad en una serie de acciones anti-
institucionales que se están extendiendo continuamente. Los 
actos aislados de castigo llevados a cabo por grupos 
minoritarios clandestinos contra algunos de los responsables de 
la explotación vienen a ser aceptados con satisfacción y 
aprobados por la masa. Los intentos de los sindicatos de 
organizar huelgas de protesta contra tales acciones han tenido, 
por ejemplo, en la FIAT un número muy reducido de 
participantes. 
 
No cabe duda de que hoy el movimiento de los explotados, en 
sus diversas formas y en todas sus contradicciones, es capaz de 
atacar al capital y las estructuras estatales que lo defienden. No 
hay duda de que este ataque realmente está ocurriendo. Lo 
único que nos parece extraño es que en este punto de la lucha 
se están dando pasos hacia atrás, demostrados en la 
persistencia en el uso de instrumentos (como el partido 
armado) que aunque hayan sido efectivos de alguna manera 
ayer, son Ahora anacrónico y amenazan con volverse hacia el 
interior. 
 
Como revolucionarios anarquistas sabemos muy bien que en 
esta fase de la confrontación de clases siguen siendo necesarias 
formas clandestinas de resistencia. Sabemos igual de bien que 
al mismo tiempo presenta aspectos negativos, es decir, se 
arriesgan a ser autoritarios. 
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Es nuestra tarea tener cuidado para detener esta involución, 
luchar para que la confrontación se generaliza en su forma 
insurreccional que la garantiza no sólo como estrategia 
anarquista, sino también como una perspectiva libertaria. 
 
Al hablar de la insurrección en el pasado, muchos compañeros 
trajeron inmediatamente ejemplos históricos: la pandilla de 
Matese, la conspiración de Pontelungo, y otros eventos 
semejantes, acusándonos de "romanticismo revolucionario" o 
de ser "idealistas", o de ser "objetivamente peligrosos”. Para 
nosotros todo esto parece ridículo. 
 
La insurrección es el intento hecho con la revolución a la vista. 
Como anarquistas, la insurrección sigue siendo nuestro 
elemento privilegiado, pero esta insurrección debe ser 
generalizada, al menos al nivel de la práctica más amplia posible 
de comportamiento ilegal. Esto es lo que realmente está 
sucediendo. ¿De qué debemos estar sintiéndonos? ¿Quizá 
deberíamos quejarnos del hecho de que las contradicciones del 
capital y las reivindicaciones revolucionarias de los explotados 
nos están impidiendo llevar a cabo nuestros dulces sueños? 

 

Tomemos el corazón. Si los tiempos difíciles están por delante 

de nosotros sabemos cómo vamos a enfrentarlos. Es 

precisamente en estos tiempos que las ovejas descartan la ropa 

de sus lobos. Ha llegado el momento de poner la charla a un 

lado, y luchar. Vamos a tener valor y seguir adelante. Y 

entonces, porque como siempre la mejor forma de defensa es el 

ataque, comencemos atacando primero. No faltan objetivos. 

Que los patrones y sus sirvientes sientan lo difícil que puede 

llegar a ser su trabajo como explotadores. 


