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Introducción:

¿En qué modo hoy, en la época del completo triunfo 
del espectáculo,  

el pensamiento puede recoger la herencia de Debord?  
(Giorgio Agamben, La comunidad que viene, 1996)

Lo que nos compete en la presente investiga-
ción es una cuestión de gran importancia ya que trata  
problemas profundamente políticos, filosóficos, actua-
les y conflictivos, y porque además, trata de Guy Debord,  
estratega y pensador del siglo pasado cuyos plantea-
mientos aún no agotan su potencia en el análisis del  
capitalismo moderno. A partir de este autor nos  
proponemos analizar elementos de la crítica radical 
que pueden servir para la ruptura del mundo capitalista  
hacia una situación más allá de él mismo, en donde la 
humanidad se reconcilie consigo misma, con la tierra 
y las demás especies. Es evidente hoy, en pleno siglo 
XXI y específicamente en un Chile sublevado, que las 
actuales condiciones de vida están en una colisión y  
efervescencia constante producto de aquella catego-
ría que se ha vuelto problemática y dominadora des-
de el momento en que comienza a independizarse de  
nuestro control y a expandirse por todos lados: la mer-
cancía.

Si seguimos al filósofo Alain Badiou en su libro La 
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aventura de la filosofía francesa contemporánea (2014), 
encontramos una exposición que da cuenta de las  
características de la generación de pensadores de la se-
gunda mitad del siglo XX en Francia. Es en este perio-
do histórico en donde se concentra la actividad de Guy 
Debord y la Internacional Situacionista, compartiendo 
algunos de los aspectos que expone Alain Badiou. De 
todas las características que nos presenta, nos interesa 
en particular la tercera:

“…La operación política. Casi todos los filóso-
fos de este período se propusieron implicar  
profundamente a la filosofía en la cuestión políti-
ca: Sartre, el Merleau-Ponty de posguerra, Foucault, 
Althusser, Deleuze, Jambet, Lardreau, Rancière,  
Francoise, Proust -como yo mismo- fueron o son 
activistas políticos. Así como buscaban en los  
alemanes una nueva relación entre el concepto 
y la existencia, buscaron en la política una nueva  
relación entre el concepto y la acción, en particu-
lar la acción colectiva. Este deseo fundamental de  
implicar a la filosofía en las situaciones políticas 
surgía de la búsqueda de una nueva subjetividad, 
incluida la conceptual, que fuese homogénea a la 
vigorosa aparición de los movimientos colectivos.” 
(Badiou, 2014, pág. 14)
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Para esta generación de pensadores la filosofía 
es una disciplina que de ninguna manera puede estar  
separada de la vida cotidiana y la acción política.  
Buscaron en su elaboración la realización de la filo-
sofía de manera concreta, haciéndose parte, en ma-
yor o menor medida y en distintas intensidades, de la  
involucración práctica en los problemas que presenta el 
mundo de la mercancía. 

Siendo así, para efectos de nuestro trabajo nos  
hemos focalizado en la obra, crítica, teoría y acción de 
la corriente situacionista, siendo la obra de Guy Debord 
La sociedad del espectáculo (1967) la que nos inquieta en 
demasía y a la que atenderemos buscando trazar un re-
corrido que dé cuenta del diagnóstico presente en este tex-
to, sus implicancias, sus lecturas, características y actuali-
dades. 

La sociedad del espectáculo sintetiza una perspecti-
va que se desarrolla de manera subterránea en la Fran-
cia de la segunda mitad del siglo XX a través del arte y 
la política. Y digo subterránea porque no nace desde la  
universidad y porque los intelectuales de aquella época 
no fueron capaces de prever el acontecimiento de mayo 
de 1968 a excepción de los situacionistas.1

1 Llama profundamente la atención que en el texto de Alain 
Badiou La aventura de la filosofía francesa no mencione ni a Debord 
ni a los situacionistas, como si su existencia en la Francia del siglo 
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El mayo del 68 inaugura lo que desde algunas co-
rrientes revolucionarias (que en la investigación abor-
daremos) se conoce como el segundo asalto del prole-
tariado a la sociedad de clases, que va desde 1968 hasta 
1977. El primer asalto se sitúa principalmente en Rusia y 
abarca desde 1917 hasta 1923. Se les denomina asaltos 
porque ocurrieron durante una extensión de tiempo en 
donde el proletariado a escala global y mundial, más allá 
de las fronteras, respondió de manera revolucionaria al 
avance del capitalismo prefigurando al mismo tiempo 
una sociedad comunista y anárquica más allá de la so-
ciedad del capital. Si bien estos asaltos revolucionarios 
están mirados desde una perspectiva innegablemente 
eurocéntrica y de países colonizadores, no es menos fal-
so que sí existen conexiones con luchas que se han dado 
en el territorio de América Latina o Abya Yala.2 

XX hubiese pasado inadvertida, siendo que, todo lo contrario, sin la 
presencia situacionista y sin la revuelta del 68, la filosofía francesa 
contemporánea como la entendemos actualmente no sería tal.

2  Por ejemplo, a inicios del siglo XX en el norte de Chile, el 
Estado en confabulación íntima con el capital, ya mostraba su ver-
dadera cara al asesinar en la Escuela de Santa María de Iquique a 
miles de obreros y obreras, tanto de Chile, Perú y Bolivia que exigían 
mejoras salariales y de trabajo, dejando en la historia una de las pri-
meras y más feroces matanzas obreras. Así también, en la época de 
1967 y 1968, antes de la llegada de Salvador Allende al poder por vía 
democrática, en Chile existían grupos armados como la Vanguardia 
Organizada del Pueblo (VOP), proletarios que bajo la acción directa 
armada tensionaban la institucionalidad, el Estado y el Capital. 
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En ese sentido, nos interesan las conexiones que 
existen en los distintos levantamientos, así como tam-
bién el contenido que tienen. Nos interesa mucho más 
lo que tienen de revolucionarias las revoluciones, de 
combativos los pensamientos, que lo que fue en sí mis-
mo el mayo del 68. No nos interesa apologizar ni ideali-
zar procesos ajenos a nuestra realidad en Chile, ni imitar 
sus reflexiones ni sus revoluciones. Consideramos fun-
damental extraer de cada proceso, más allá del espacio 
y el tiempo, aquello que sirva para las luchas contempo-
ráneas contra las actuales formas de vivir. 

El pensamiento de Guy Debord está empapado 
de estas consideraciones, y es ese el motivo de nuestra 
atención por su obra. En La sociedad del espectáculo dis-
tingue dos formas sucesivas del poder espectacular: la 
concentrada y la difusa.

El poder espectacular concentrado es aquel en 
donde el Estado participa de manera activa en la pose-
sión y flujo de las mercancías, además de intervenir en 
ciertos momentos de crisis del capitalismo avanzado. En 
el poder espectacular concentrado domina la burocra-
cia de Estado (como la Unión Soviética, China y muchos 
países del tercer mundo). “…su punto culminante es la 
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obligación de que todos se identifiquen con un líder, sea 
Stalin, Mao o Sukarno.” (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 
24)

El poder espectacular difuso sería aquel en donde 
las mercancías extreman su autonomía, el desarrollo no 
perturbado del capitalismo moderno, y en donde la eco-
nomía funciona de manera más libre. El poder especta-
cular difuso es característico de las sociedades liberales 
en donde el Estado sólo garantiza derechos y se ausen-
ta del monopolio de la distribución y la posesión de las 
mercancías.

En un último momento, en Comentarios sobre la so-
ciedad del espectáculo, añade lo espectacular integrado:

“Lo espectacular integrado se manifiesta a la vez 
como concentrado y difuso, y a partir de tan prove-
chosa unificación ha sabido utilizar ambas cualida-
des más a lo grande. Su modo de aplicación anterior 
ha cambiado mucho. En cuanto al lado concentra-
do, el centro dirigente ha pasado a estar oculto: no 
lo ocupa ya nunca un jefe conocido ni una ideolo-
gía clara. Y en cuanto al lado difuso, la influencia es-
pectacular jamás había marcado hasta tal extremo 
la casi totalidad de las conductas y de los objetos 
que se producen socialmente. Pues el sentido final 



11

de lo espectacular integrado es que se ha integrado 
en la realidad misma a medida que hablaba de ella, 
y que la reconstruyó tal y como de ella hablaba…. 
Cuando lo espectacular estaba concentrado, se le 
escapaba la mayor parte de la sociedad periférica; 
cuando estaba difuso, una parte muy pequeña; hoy 
en día no se le escapa nada. El espectáculo se ha 
entremezclado con toda realidad, por efecto de 
irradiación.” (Debord, Comentarios sobre la socie-
dad del espectáculo, 2003, pág. 21)

El espectáculo en pleno siglo XXI ha logrado su ab-
soluta expansión en todos los gobiernos, en todas las 
economías, en todos los rincones. Efectivamente nada 
se le escapa. 

Es a partir de este punto desde dónde el trabajo 
teórico e intelectual comienza a reinventarse y tomar 
otras direcciones que exigen nuestra época, identifican-
do, primero, la naturaleza del enemigo, y por el otro, el es-
tudio y la práctica de la ofensiva. ¿Cómo contribuir desde 
el pensamiento a la destrucción del espectáculo?

Para efectos de todo esto, la presente investigación 
está estructurada en tres capítulos con sus respectivos 
apéndices. En el capítulo primero, se analiza la noción 
de espectáculo, de dónde proviene, cuál es su problema, 
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y hacia dónde se ha desplegado. En el segundo capítu-
lo, se hace un acercamiento a la relación entre teoría y 
práctica y en qué parte de esta relación se sitúa la obra 
de Debord. En el tercer y último capítulo, se profundi-
za respecto a la estrategia y la comunización, ya que son 
conceptos que se desprenden del análisis del espectá-
culo y que representan una dimensión distinta y nueva 
de la relación entre teoría y práctica. Esta dimensión, 
finalmente, se extiende espacio-temporalmente en la 
corriente comunizadora y en los planteamientos del co-
lectivo anónimo Tiqqun/Comité Invisible. 

El objetivo, de esta forma, es dar cuenta del signi-
ficado del concepto de espectáculo y mostrar qué es la 
estrategia y la comunización en tanto que responden al 
mismo gesto: romper con la separación, y por lo tanto, 
destruir el espectáculo.
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Capítulo 1. El espectáculo como totalidad.

1.1 Entre el arte y la política  
¿Qué significa el espectáculo?

En primer lugar, es fundamental precisar qué entien-
de Debord por espectáculo, concepto móvil y polisémico 
que tiene la facilidad de insertarse en distintos debates 
y disciplinas. En la obra de Debord y los situacionistas, el 
concepto de espectáculo va adquiriendo cada vez más 
relevancia en la medida que explica y diagnostica la evo-
lución ulterior de la forma-mercancía.

Para aprehender correctamente este concepto es 
necesario que lo consideremos en base a dos aspectos 
fundamentales, a saber, el arte y la política. A principios 
del siglo XX, se desarrollan en Europa una serie de mo-
vimientos artístico-culturales de vanguardia que ponen 
en tensión la situación socio-política de la época, tales 
como el Futurismo (1909), Dadaísmo (1916), Surrealismo 
(1920), Letrismo (1945) y Situacionismo (1957), todas 
compartiendo un espíritu crítico común.

Una vanguardia es entendida como un grupo, co-
múnmente de intelectuales, artistas y estudiosos de la 
cultura que de manera experimental elaboran prácticas 
y teorías innovadoras reaccionando al orden previo de 
una sociedad dada. 
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“La propia noción de vanguardia colectiva, con el 
aspecto militante que implica, es un producto re-
ciente de las condiciones históricas que traen con-
sigo al mismo tiempo la necesidad de un programa 
revolucionario coherente en la cultura y la nece-
sidad de luchar contra las fuerzas que impiden el 
desarrollo de este programa. Estos grupos se ven 
llevados a transponer a la actividad en su esfera 
algunos métodos de organización creados por la 
política revolucionaria, y su acción no puede con-
cebirse más que en relación con la crítica política. 
La progresión es notable a este respecto entre el 
futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, y los movi-
mientos formados después de 1945. Descubrimos 
en cada uno de estos estadios la misma voluntad 
universalista de cambio y la misma dispersión rápi-
da cuando la incapacidad de cambiar con suficien-
te profundidad el mundo real provoca un repliegue 
defensivo sobre las mismas posiciones doctrinales 
cuya insuficiencia acaba de revelarse.” (Situacionis-
ta, 1999, pág. 205)

Primero, el Futurismo fue un movimiento literario y 
artístico que nace en el contexto de la primera guerra 
mundial en Italia, y que pretende inaugurar un arte que 
deje atrás las obras de arte del pasado. Reivindica el fu-
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turo, la máquina, la velocidad y la industria, todo esto 
con el horizonte de una transformación moderna acor-
de a los tiempos que se vivían. Su ética y práctica des-
embocó finalmente en doctrinas fascistas más que a las 
cercanías de los movimientos de emancipación social. 
Sin embargo, su espíritu de cambio es identificado por 
los situacionistas como parte de la línea hereditaria de 
carácter revolucionario que continuó en el dadaísmo y el 
surrealismo.

El Dadaísmo igualmente es una vanguardia de ini-
cios de siglo XX, compuesta por exiliados y desertores 
de la primera guerra mundial en Zurich y Nueva York. 
Sus propósitos se abocan a rechazar los valores de la so-
ciedad burguesa, la que había evidenciado su fracaso al 
estallar la guerra. Sostuvieron un ethos de negación, de 
crítica y voluntad de abolición de la producción del arte, 
la escritura y de comportamientos sociales. 

Por su parte, el Surrealismo nace en Francia y toma 
atención al descubrimiento de Freud respecto al incons-
ciente, sosteniendo que en este último se anida una 
fuerza subversiva y desconocida mediante la cual hacer 
frente a la excesiva racionalidad de la sociedad mediante 
la irracionalidad, la imaginación, las pulsiones internas, 
el deseo, etc. Expandió su método a disciplinas como la 
pintura, el cine y la vida cotidiana, además de esforzar-
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se por ser una construcción afirmativa al mismo tiempo 
que se abocaba a la revuelta moral.

Finalmente, de los movimientos formados luego de 
1945 podemos destacar al Letrismo, vanguardia poética 
que continuó esta línea crítica de las vanguardias que 
recorren el siglo XX. Mediante la poesía no priorizaron el 
contenido ni el significado, sino que la sonoridad de las 
palabras, dando como resultado creaciones más cerca-
nas a la música que a lo lingüístico en su amplitud. Sos-
tenían que el arte abstracto y el figurativo estaban ago-
tados por haber consumado todo su potencial creativo.3 

“En un primer momento, la «superación del arte» se 
le presenta a Debord en forma de Letrismo. Nacido 
en París el 28 de diciembre de 1931, Debord aspira 
desde la adolescencia a una vida llena de aventuras. 
Siendo sus modelos Lautréamont, ensalzado por 
los surrealistas como ejemplo supremo del hombre 
opuesto a todos los valores burgueses, y el aven-
turero predadaísta Arthur Gravan, no piensa dedi-
carse a ningún arte ni cursar carrera universitaria 
alguna (Pan.: 20). En el Festival de Cine de Cannes 

3 Es fundamentalmente el entendimiento de que la forma pre-
sente de la cultura y la producción del pensamiento están agotadas, 
lo que conecta de manera sintética en un mismo recorrido crítico a 
estas vanguardias artísticas según los situacionistas.
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de 1951 encuentra a un grupo que proyecta entre

gritos una película titulada Traité de Bave et d’Éterni-
té, sin imágenes y con una banda sonora compues-
ta de poemas onomatopéyicos y diversos monólo-
gos. Eran los letristas de Isidore Isou”. (Jappe, Guy 
Debord, 1998, pág. 65) 

El situacionismo, por su parte, es la sucesión inme-
diata del Letrismo. Reivindica la indisoluble unidad entre 
la vida y el arte, criticando la manera en que éste último 
se nos presenta en nuestras sociedades, ya sea en mu-
seos y galerías cerradas, en donde el sujeto se mantie-
ne en una actitud contemplativa y pasiva respecto a lo 
observado, respecto a la imagen. En esa misma línea, 
Debord en su película Critique de la Séparation hace uso 
situacionista del cine 4 para criticarlo y afirmar que es me-
diante él que la sociedad se da a sí misma su propia ima-
gen histórica y su propia representación.5 

Debord en su juventud participa de movimientos 
políticos-culturales que culminan con la fundación de 

4  Ya que, según su pensamiento, no existe cine situacionista.
5 El cine les queda muy bien a los gobernadores porque allí se 

muestran valores, acciones y héroes ejemplares. Siempre el policía es 
el héroe, siempre hay que salvar a una sociedad incapaz de hacerlo 
por sí misma, siempre es el hombre el violento, la mujer la sumisa, 
las guerras entre naciones se justifican, las drogas un problema sin 
causa aparente, etc.
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la Internacional Letrista (1952) y la Internacional Situa-
cionista (1957), siendo de esta última su más reconocido 
integrante. En 1967 escribe La sociedad del espectáculo, 
libro capital que aparece como la teoría de la Interna-
cional Situacionista, junto con el Tratado del saber vivir 
para uso de las jóvenes generaciones, de Raoul Vaneigem. 
La sociedad del espectáculo se propone ser diagnóstico, 
crítica y evaluación, desde una óptica moderna, sobre 
cómo opera la sociedad bajo la autarquía de la mercan-
cía y el punto de vista económico. También, es una obra 
fundamental, pionera y catalizadora de la revuelta de 
mayo de 1968, pues su presencia en el espíritu y el am-
biente de la época permeó y agitó de manera práctica 
el orden normal de la sociedad en la que estaba inserta. 

Así, durante el desarrollo de esta crítica inicial des-
de el ámbito del arte y la cultura, Debord y los situacio-
nistas se acercan cada vez más a consideraciones de tipo 
políticas, y es específicamente a través de la lectura de 
Marx y Lukács que elabora una obra política radical que 
sobrevendría sobre la Francia de la segunda mitad del 
siglo XX.

“Con los instrumentos de Marx y de Lukács, Debord 
tratará de forjar una teoría que permita compren-
der y combatir esta nueva forma de fetichismo que 
ha surgido entretanto y que llama espectáculo” (Ja-
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ppe, Guy Debord, 1998, pág. 18)

El concepto de espectáculo ya se atisba en la época 
en que Debord participaba en la Internacional Letrista 
y también en la Internacional Situacionista, sobre todo 
en sus consideraciones sobre el cine. Pero es finalmente 
en La sociedad del espectáculo en donde asistimos a una 
teoría más completa que identifica la irresponsable ex-
pansión que la mercancía ha desarrollado. 

La sociedad del espectáculo es un texto escrito en 
221 tesis divididas en 9 capítulos que traza un recorrido 
ordenado sobre tópicos que van desde la política has-
ta la historia, pasando por la economía y el urbanismo, 
dando un nutrido contenido al concepto.

“Toda la vida de las sociedades en que reinan las 
condiciones modernas de producción se anuncia 
como una inmensa acumulación de espectáculos. 
Todo lo que era vivido directamente se ha alejado 
en una representación.” (Debord, La sociedad del 
espectáculo, 1995, pág. 7)

El parágrafo es una desviación de una cita de Marx 
en donde la palabra que cambia es mercancía por 
espectáculo6. Es lo que se conoce como détour-

6 “La riqueza de las sociedades en que impera el modo de pro-
ducción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de 
mercancías.” (Marx, El capital. Libro primero: El proceso de acumu-
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nement, es decir, el empleo de elementos ya exis-
tentes para alterarlos y producir nuevas creacio-
nes con un sentido crítico. En el espectáculo hay 
una constante tiranía de las imágenes por sobre 
lo real, de lo abstracto por sobre lo concreto. El es-
pectáculo diagnostica la patente contemplación y 
no-participación de los sujetos producto de la alie-
nación que produce la forma-mercancía. El espec-
táculo es para Debord “económico e ideológico, 
un modo de producción y un tipo de vida cotidia-
na” (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 35)

“El espectáculo es el momento en el cual la mercan-
cía ha llegado a la ocupación total de la vida social. 
No solamente la relación a la mercancía es visible 
sino que no se ve más que ella: el mundo que se ve 
es su mundo.” (Debord, La sociedad del espectácu-
lo, 1995, pág. 24)

La ocupación total de la vida que el espectáculo 
inaugura deviene de la separación que se efectúa en el 
ámbito del trabajo. En este punto, a través de la lectura 
del fetichismo de la mercancía y su secreto de Marx, se ex-
pone la separación primigenia que se extrapola a todas 
las esferas de la vida humana y social, en donde quien 
trabaja, al no controlar los medios y el tiempo de produc-

lación del capital, 2008, pág. 43)
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ción, es separado de su producto, volviéndose ajeno al 
movimiento del mundo de las cosas, el que desde ese 
momento opera fuera de su control y con sus propias 
leyes.7 

“La separación es el alfa y el omega del espectácu-
lo” (Debord, La sociedad del espectáculo, 1995, pág. 14). 
Ya sea considerando el cine, la política, o la historia, la 
separación que efectúa la mercancía en todos los ámbi-
tos de la vida aniquila cualquier forma de visión unitaria 
sobre la actividad realizada dejando fragmentos diso-
ciados, dando paso a la exacerbación de lo abstracto en 
detrimento de lo concreto8

“Respecto a una primera fase de la evolución his-
tórica de la alienación, que se puede caracterizar 
como una degradación del <ser> en <tener>, el 
espectáculo consiste en una ulterior degradación 
del <tener> en <parecer> (SdE§ 17). El análisis de 
Debord parte de la experiencia cotidiana del empo-
brecimiento de la vida vivida, de su fragmentación 

7 En esta primera separación observamos la configuración ini-
cial de la escena espectacular: trabajador/producto, espectador/es-
pectáculo, la cual se extrema y llega a cubrir toda la realidad en una 
sola totalidad espacio-temporal. 

8 Esta denuncia de lo abstracto como proyección alienada del 
ser humano se encuentra presente también en autores como Ludwig 
Feuerbach, Max Stirner, grupos nihilistas en la Rusia de 1800 y anar-
quistas como Mijaíl Bakunin.
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en ámbitos cada vez más separados y de la pérdida 
de todo aspecto unitario de la sociedad. El espectá-
culo consiste en la recomposición de los aspectos 
separados en el plano de la imagen” (Jappe, Guy 
Debord, 1998, pág. 20)

Debord retoma el análisis de la alienación a través 
del primer capítulo de El capital de Marx, sucediendo 
al análisis realizado antes por Lukács en Historia y con-
ciencia de clase. La importancia que Debord le da a este 
capítulo le permite sacar a la luz consideraciones funda-
mentales respecto a lo problemático del espectáculo en 
cuanto tal. La degradación inicial del ser en tener, y luego 
del tener en parecer, responden al mismo movimiento 
en distintos momentos. 

“La <imagen> y el <espectáculo> de los que habla 
Debord se han de entender como un desarrollo ul-
terior de la forma mercancía, con la que compar-
ten la característica de reducir la multiplicidad de lo 
real a una sola forma abstracta e igual” (Jappe, Guy 
Debord, 1998, pág. 33)

La mercancía que deviene imagen, imagen que se 
materializa, produce como resultado la alienación de los 
sujetos. La gravedad de todo esto está en que la imagen 
materializada se vuelve tiranía por sobre lo real y condi-
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ciona toda la vida monopolizando la representación en 
una única forma abstracta. La sentencia lapidaria de este 
momento se resume en que “el espectáculo es el capital 
en un grado tal de acumulación que se transforma en 
imagen.” (Debord, La sociedad del espectáculo, 1995, 
pág. 18)

Si señalamos que la forma-mercancía aliena al su-
jeto, queda preguntarnos si existe alguna especie de 
esencia humana susceptible de ser alienada. Debord 
concibe la esencia humana desde una óptica marxista, 
es decir, no como algo estático e inamovible, sino que 
como aquello que se resuelve mediante el proceso a través 
del desarrollo histórico. La esencia humana que es aliena-
da por la mercancía no es algo dado, sino que, es algo 
que se compone en la medida en que el ser humano 
se encuentra y se desarrolla en todos los ámbitos de la 
totalidad de su vida de forma activa, en un intercambio 
orgánico con la naturaleza, intercambio que se produce 
en la historia. “Se vuelve a encontrar en Debord la con-
cepción según la cual la esencia humana, en lugar de ser 
un dato fijo, es idéntico al proceso histórico entendido 
como autocreación del hombre en el tiempo” (Jappe, 
Guy Debord, 1998, pág. 46)

La condena y la advertencia que Debord realiza con 
su obra es que, bajo el capitalismo, no existe posibilidad 
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de vida humana posible, porque el capitalismo es contra-
rio a la vida misma, y porque el espectáculo, como esta-
dio último del capitalismo, es el establecimiento de la 
pasividad y la contemplación. La característica pasiva y 
contemplativa que es inherente al espectáculo, nos da a 
entender que el desarrollo de la mercancía tiene una re-
lación problemática con la verdadera actividad humana. 

De esta forma, el espectáculo se comprende como 
una evolución que deviene de la forma mercancía y que 
se instituye como un entramado total: ideológico, social, 
económico, cultural y político, en una extensión que lo 
cubre todo bajo el manto de la representación, lo abs-
tracto y la imagen.

1.2 La autarquía de la economía. 

A lo largo de la historia la economía ha tenido distin-
tas interpretaciones respecto a su origen y su existen-
cia en la antigüedad. En un inicio no se la consideraba 
como una disciplina autónoma, si por ejemplo pensa-
mos en la antigua Grecia, en donde permanecía unida 
a la política y la moral. Si entendemos economía como 
la organización de la casa y de los bienes, es claro que 
existía mucho antes de su sistematización. Pero si pen-
samos en la economía como los mecanismos mediante 
los cuales funciona una determinada sociedad, a través 
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de la producción, la acumulación, el mercado, sus leyes 
y las deducciones que a partir de ellas se siguen, es claro 
que tiene un carácter distinto a como se entendía en la 
antigüedad. 

Al estudiar estos mecanismos constatamos que la 
economía tiene operaciones propias que la alejan de la 
política y la moral, erigiéndose en una esfera autónoma y 
adquiriendo carácter epistemológico en tanto nos brinda 
conocimiento y proyecciones para futuras decisiones. Es 
así como hoy en día la economía se estudia por los eco-
nomistas, quienes en un inicio eran filósofos morales.  

Lo cierto, es que desde el marxismo, el anarquismo 
y distintas corrientes críticas del pensamiento, repensar 
la categoría económica se ha vuelto indispensable para 
abordar las crisis que han sucedido, sus consecuencias, 
las maneras de evitarlas o sencillamente para buscar 
otras formas de entender la economía de una manera 
que se reclama emancipadora. Esto ha propiciado una 
desnaturalización de concepciones basales que sostie-
nen el discurso capitalista respecto a la idea de indivi-
duo, su relación con el Estado, el estado de naturaleza y 
la libertad no coactiva.

La crítica de Debord a la categoría económica y a la 
mercancía se inserta dentro del análisis marxiano9, que 

9 Debord no es propiamente marxista (aunque comparte algu-
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consiste en ser “una constatación y una crítica de la re-
ducción de toda la vida humana al valor, es decir, a la 
economía y sus leyes” (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 
34). Es a través de la crítica del valor que llega a estas con-
clusiones. En este primer punto, Debord sigue a Marx:

“A primera vista, una mercancía parece ser una cosa 
trivial, de comprensión inmediata. Su análisis de-
muestra que es un objeto endemoniado, rico en su-
tilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuan-
to valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella, 
ya la consideremos desde el punto de vista de que 
merced a sus propiedades satisface necesidades 
humanas, o de que no adquiere esas propiedades 
sino en cuanto producto del trabajo humano. Es de 
claridad meridiana que el hombre, mediante su ac-
tividad, altera las formas de las materias naturales 
de manera que le sean útiles. Se modifica la forma 
de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace 
una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo made-
ra, una cosa ordinaria, sensible. Pero no bien entra 
en escena como mercancía, se transmuta en cosa 
sensorialmente suprasensible. No sólo se mantiene 

nos problemas y análisis), sino que es un autor anómalo y profun-
damente crítico respecto al marxismo ortodoxo-economicista y a las 
formas prácticas que a lo largo del mundo ha adoptado (leninismo, 
estalinismo, maoísmo). Debord es tan marxista como Marx decía 
“yo no soy marxista”.
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tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se 
pone de cabeza frente a todas las demás mercan-
cías y de su testa de palo brotan quimeras mucho 
más caprichosas que si, por libre determinación, se 
lanzara a bailar.” (Marx, El capital: Crítica de la eco-
nomía política, 2005, pág. 87) 

Lo que está en juego aquí es el entendimiento de la 
mercancía. Ella es una cosa que comporta un aspecto 
como valor de uso, su carácter cualitativo y material, y su 
valor de cambio, su carácter cuantitativo e ideal. El pri-
mero se entiende como la cosa misma nos sirve para dis-
tintas actividades en la vida cotidiana: el libro para leer, 
la silla para sentarse, la ropa para el abrigo, etc. Aquí no 
existe ningún tipo de misterio. Lo problemático está en 
el valor de cambio, es decir, el valor que adquiere la cosa 
dentro de los flujos del mercado en donde su cuantifica-
ción se establece en referencia a otras mercancías que 
compiten entre sí. El valor de cambio no es inherente a 
la cosa misma. En este capítulo del Capital, Marx se pre-
gunta de dónde proviene este valor, cómo se establece, 
e identifica su contenido con el tiempo abstracto que se 
necesita para fabricar la mercancía dada.

“En la fórmula aparentemente trivial “veinte metros 
de tela valen lo mismo que cinco kilos de té”, Marx 
descubre la forma más general de toda la produc-
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ción capitalista: dos cosas concretas adquieren la 
forma de algo distinto que las une, el trabajo abs-
tracto, cuya forma final es el dinero” (Jappe, Guy 
Debord, 1998, pág. 29)

Es a partir de esto que se afirma que en el valor de 
cambio reside la fantasmagoría de la mercancía. Lo pro-
blemático es cuando constatamos que esta cosa supra-
sensible aunque sensible adquiere vida propia, y son sus 
leyes las que condicionan la vida de las personas. La rela-
ción entre las cosas aparece como relación entre personas, 
y la relación de las personas como relación entre cosas. Es 
una inversión radical, en donde la vida que adquieren 
las cosas se separa de quienes las producen. La separa-
ción entre productor y producto en la época actual ha 
conseguido generar una obsesiva y grotesca cantidad 
de mercancías que son degradadas ontológicamente 
apareciendo bajo el signo de lo cuantitativo, en donde 
el valor de cambio establece su victoria sobre lo cualita-
tivo, el valor de uso. 

“El valor de cambio no ha podido formarse más que 
como agente del valor de uso, pero esta victoria por 
sus propios medios ha creado las condiciones de su 
dominación autónoma. Movilizando todo uso hu-
mano y apoderándose del monopolio sobre su sa-
tisfacción ha terminado por dirigir el uso. El proceso 
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de cambio se ha identificado con todo uso posible, 
y lo ha reducido a su merced. El valor de cambio 
es el condotiero del valor de uso que termina ha-
ciendo la guerra por su propia cuenta.” (Debord, La 
sociedad del espectáculo, 1995, pág. 26)

Esta cita sintetiza de buena manera lo que entende-
mos por el desbocamiento de la mercancía, la que en su 
naturaleza doble ha primado el carácter cuantitativo. 
Esta primacía de lo cuantitativo por sobre lo cualitativo 
ha significado de manera irrestricta la autarquía abso-
luta de la categoría económica bajo la forma de la mer-
cancía por sobre la totalidad de la vida humana y social. 
“Debord, concibe la esfera económica como opuesta a la 
totalidad de la vida.” (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 34)

La mercancía y el modo de producción capitalista son 
dos fenómenos que no se han destruido ni superado en 
ninguno de los intentos “socialistas” que la historia nos 
muestra, ya sea Cuba, Venezuela, China, o el intento en 
Chile. En estos casos ha sido el Estado quien de mane-
ra paternalista a manejado la economía, pero aún en su 
fase mercantil. 

“El espectáculo no se halla ligado, por tanto, a nin-
gún sistema económico determinado, sino que es 
la traducción del triunfo de la categoría de la eco-
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nomía en cuanto tal en el interior de la sociedad. 
La clase que ha instaurado el espectáculo, la bur-
guesía, debe su dominio al triunfo de la economía 
y de sus leyes sobre todos los demás aspectos de la 
vida….La «economía» se ha de entender aquí, por 
tanto, como una parte de la actividad humana glo-
bal que domina todo el resto. El espectáculo no es 
otra cosa que este dominio autocrático de la econo-
mía mercantil” (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 25)

1.3 Último estadio de la forma mercancía: nega-
ción concreta de la vida

En Debord y los situacionistas existe una especie de 
vitalismo, una concepción de la vida como algo que me-
rece ser elevado a su máxima potencia, una aventura, 
una radicalización paroxística en donde el arte y la po-
lítica se amalgaman. La mayor condena que realizan a 
esta última transformación de la mercancía es su carác-
ter pasivo y contemplativo. En ese sentido, la atención de 
la degradación de la vida en fragmentos cada vez más 
separados, estériles, superficiales y alienados, significa 
una disminución ontológica de los momentos y situacio-
nes en donde nuestra actividad se manifiesta de manera 
auténtica.

En el volumen número uno de la revista Internatio-
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nale Situationniste, los situacionistas establecen algunas 
definiciones a modo de glosario:

“Situación construida: Momento de la vida cons-
truido concreta y deliberadamente para la organi-
zación colectiva de un ambiente unitario y de un 
juego de acontecimientos.” (Situacionista, 1999, 
pág. 17)

La construcción de situaciones existe allí en donde 
de manera lúcida y consciente se organiza el tiempo y el 
espacio de manera colectiva, para intervenir y agrietar la 
creación normal de situaciones en donde media la mer-
cancía. La construcción de situaciones nos da la idea de 
la elaboración de focos localizados en donde la intensi-
dad cualitativa del entorno se construye bajo un signo 
totalmente distinto al del espectáculo, mucho más rico 
en experiencia y mucho más elevado en contenido. En la 
necesidad de construir situaciones radica, asimismo, la 
atención que los situacionistas le dan a la vida cotidiana, 
en tanto que es allí desde donde todo debe comenzar.

En este respecto, la crítica situacionista se propo-
ne subvertir de manera práctica y revolucionaria las for-
mas que están adoptando las vidas en las sociedades 
espectaculares. Podemos establecer de esta forma que 
la intención de crear nuevas situaciones por sobre las si-
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tuaciones actuales es conclusión del diagnóstico que el 
espectáculo significa en tanto que él mismo patentiza la 
situación normal: la situación en donde no sucede nada.

La negación de la vida que salta a la luz es produc-
to de la separación absoluta de la economía mercantil 
(y todo lo que de ella se desprende) de nuestro control. 
Es a partir de esto que la abstracción que significa el es-
pectáculo ha logrado hacerse carne, cronificarse y mate-
rializarse en una producción constante de formas vacías 
que caracterizan nuestras vidas contemporáneas. Estas 
formas vacías están por todas partes, y no tan sólo en 
la televisión, sino que en cada manifestación social, en 
cada deseo individual, en cada encuentro mediado por 
la mercancía, siendo el aislamiento la operación princi-
pal que desarrolla el espectáculo para fragmentarnos. Es 
por esto que se apela a la construcción de situaciones en 
un juego mucho más amplio en donde la vida adquiere 
protagonismo. Esta última transformación de la mercan-
cía es entonces el estado crítico de nuestro tiempo como 
explicitación del nihilismo, entendido como la pasividad 
total y la ausencia de experiencia auténtica 

El clímax de la economía mercantil se presenta, de 
esta forma, como un desarrollo necesariamente contra-
dictorio que trae consigo consecuencias desgarradoras. 
El espectáculo en su despliegue niega la vida al mismo 
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tiempo que se realiza. Y a partir de este movimiento, se 
nos viene a la mente la imagen de una bifurcación en 
donde todo avanza al mismo tiempo que colapsa, como 
una mentira o como un cáncer que crece sin nadie decir 
ni hacer algo.

Es a partir de esta ocupación total que cabe pre-
guntarse sobre la posibilidad del afuera, de la fuga, la 
salida y de otros mundos posibles. La teoría y la práctica 
se enfrentan a una tarea de grandes magnitudes, ya que 
les corresponde encontrar la manera de contrarrestar el 
despliegue de esta negación que se ha instaurado como 
el monopolio de todo lo que aparece. “El espectáculo en 
general, como inversión concreta de la vida, es el movi-
miento autónomo de lo no-viviente” (Debord, La socie-
dad del espectáculo, 1995, pág. 7)
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Capítulo 2. Recepción: policía y academia.

2.1 Espectáculo y videncia:

La participación de Debord y los situacionistas en el 
transcurso de su época toma importancia y notoriedad 
ya que su pensamiento participa en las convulsiones de 
la revuelta de mayo de 1968. Esta participación es fá-
cilmente constatable en distintos escritos y referencias 
histórico-bibliográficas, así como también en los grafitis, 
consignas, estética y discursos presentes en las calles, 
universidades y escuelas, en donde la prosa situacionista 
expresa y sintetiza un sentir generalizado de desconten-
to social. Deleuze y Guattari mencionan que en mayo de 
1968 se produjo “un fenómeno de videncia, como si una 
sociedad viese de repente lo que tenía de intolerable y 
viese al mismo tiempo la posibilidad de algo distinto”. 
(Deleuze G. y., 1984, pág. 75) 

Lejos de pretender indagar en el fenómeno de mayo 
del 68, nos proponemos enfocarnos en un asunto más 
profundo: ¿Qué característica tiene la prosa, el pensa-
miento, la letra, la escritura, la teoría o el texto, que pro-
picia una lucidez y agitación práctica capaz de trastornar 
y transformar el espacio y el tiempo? Significa que “ha 
comprendido los factores constitutivos del espectáculo 
en el fluir de su movimiento, y por tanto sin perder de 
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vista su lado perecedero” (Debord, Comentarios sobre la 
sociedad del espectáculo, 2003, pág. 114)

La teoría de Debord se propone ser imperecedera 
diagnosticando el núcleo problemático de la época: el 
fetichismo de la mercancía y el problema de la separación. 
Las tesis de La sociedad del espectáculo no han hecho 
otra cosa que actualizarse con el paso de los años, lo que 
demuestra su carácter referencial en el debate crítico so-
bre la naturaleza del capitalismo moderno.

La agitación situacionista por esos años tiene la ca-
racterística de influenciar distintas capas de la sociedad 
y de autoproclamarse como una perspectiva moderna 
frente a las condiciones actuales de su tiempo. Esta agi-
tación también se caracteriza por no nacer desde nin-
guna de las disciplinas profesionales del saber universi-
tario, sino que, se desarrolla desde otro sitio. Si bien en 
La sociedad del espectáculo se aprecian referencias filo-
sóficas y una línea de pensamiento clara, el mismo autor 
dice que no se trata de un texto de filosofía, o al menos, 
no un texto de filosofía nacido desde la academia y la 
producción intelectual que monopoliza el saber, ya que, 
al final, funciona bajo las dinámicas de la mercancía: ex-
cesivamente, cuantitativamente, rápido y mal. 

“El trabajo intelectual asalariado tiende normal-
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mente a seguir la ley de la producción industrial de 
la decadencia, conforme a la cual la ganancia del 
empresario depende de la rapidez de ejecución y 
de la mala calidad del material utilizado.” (Debord, 
Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, 
2003, pág. 106) 

La atención por Debord y por las ideas situacionistas 
ha provocado muchas consideraciones y opiniones. Así 
lo expresa Anselm Jappe:

“Entra las pocas personas consideradas de todo 
punto inaceptables se halla sin duda Guy Debord. 
Durante mucho tiempo se interesó por él más la 
policía que los órganos normalmente encargados 
de la difusión del pensamiento. Pero finalmente tal 
actitud ya no bastaba, puesto que las teorías elabo-
radas por él y sus amigos los situacionistas habían 
comenzado, a pesar de todo, a despertar la aten-
ción de la época… Hay pocos autores contempo-
ráneos cuyas ideas hayan sido utilizadas de manera 
tan deformada como las de Debord, y por lo gene-
ral sin mencionar su nombre.” (Jappe, Guy Debord, 
1998, pág. 15)

El interés que genera en la policía antes que en la 
academia se debe a la participación en el mayo del 68. 
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Esta característica es interesante y dota a los situacionis-
tas de un carácter un tanto anómalo respecto a los y las 
pensadoras de su tiempo, en la medida en que la teoría 
se vuelve capaz de dar claridad y dilucidar lo conflictivo 
de la época, lo vacío de ella, para intervenir de manera 
urgente asumiendo de paso la inevitabilidad y la necesi-
dad del conflicto directo. El interés policial que generan 
los situacionistas se debe a la amenaza que significa lo 
que están pensando en toda su amplitud. En todo mo-
mento, el pensamiento se aboca a salir fuera del discur-
so que monopoliza el espectáculo, desplazándose a un 
sitio desde el cual se vuelve necesario empaparse de ac-
tividad, de lucha y de organización.

La luz que arrojan textos y actividades como las de 
los situacionistas, textos y actividades que se extienden 
y han existido en distintos lugares del mundo, tienen en 
común que develan una verdad fundamental, específica 
y universal. Han logrado aprehender lo esencial de su 
objeto, aquello que es aceptable por cualquier persona, 
incluso por el enemigo. La sociedad del espectáculo de-
nuncia constantemente la falsedad de la época, y la ne-
cesidad de develar aquello que está cubierto por sobre 
toda la extensión de la vida social.

“La dicotomía situacionista entre vida y no-vida 
encuentra paralelismo en una fuerte y simple dico-
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tomía entre lo verdadero y lo falso. El espectáculo 
falsifica la verdadera vida social. Debord concibe la 
verdad de modo estático; no es casual que hable 
repetidas veces de algo finalmente descubierto o 
revelado. (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 160)”

La verdad como revelación y la realidad como ocul-
tamiento de la verdad. ¿Qué es la verdad y lo real, en-
tonces? Para Debord, la verdad de los seres humanos es 
la actividad, entendida, siguiendo a Marx, “como la pro-
ducción de la naturaleza humana, producción que se 
desarrolla en la historia” (Jappe, Guy Debord, 1998, pág. 
46), y asimismo, como la vida libre de cualquier forma de 
alienación, en su aspecto intenso, paroxístico y artístico. 
Es importante mencionar la diferencia entre esta verdad 
que está cubierta por la falsificación del espectáculo, y 
la esencia humana que concibe Debord. Por un lado, la 
verdad se entiende de manera estática, es decir, que hay 
algo que está oculto tras la forma-mercancía y que sería 
la totalidad de la vida social; por el otro, la esencia huma-
na se entiende como no estática,10 como una producción 
histórica mediante la cual el sujeto se realiza en la per-
tenencia a su comunidad. La verdad y la esencia humana 
tienen en común que ambas son susceptibles de perder-
se y alterarse por causa de la forma-mercancía. 

10  Lo cual desplaza cualquier intento de una ontología mar-
xista respecto al ser humano (como en Lukács).
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Lo real, por su parte, es lo que se construye a partir de 
la actividad de manera consciente y deliberada sin me-
diación de la alienación que la mercancía produce. Al ser 
la verdad la actividad, necesariamente la contemplación 
y no-intervención del espectáculo es identificado como 
la negación de la verdad, de la vida, de la esencia huma-
na, y por lo tanto, como falsedad.

La alienación que existe en la vida, la esencia huma-
na, y la verdad,  tienen en común una misma degeneración 
que es producida y sostenida de manera transversal por 
el espectáculo. Considerando por ejemplo, el discurso es-
pectacular que se despliega a lo largo y ancho de la vida:

“La comunicación se vuelve enteramente unila-
teral; es el espectáculo quien habla, mientras los 
<átomos sociales> escuchan. Y su mensaje es, 
esencialmente, uno solo: la justificación incesante 
de la sociedad existente, es decir, del espectáculo 
mismo y del modo de producción del que ha surgi-
do. Para eso el espectáculo no tiene necesidad de 
argumentos sofisticados: le basta ser el único que 
habla, sin tener que esperar réplica alguna.” (Jappe, 
Guy Debord, 1998, pág. 21)

Siendo tal la condición del espectáculo, el gesto si-
tuacionista adquiere relevancia ya que procura desde 
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el margen de la totalidad espacio-temporal del espec-
táculo debatir contra él, tomar el lenguaje (pero no sólo 
el lenguaje) para reapropiarlo y usarlo para un entendi-
miento completo de la época en vistas a superarla. Sin 
embargo, La sociedad del espectáculo como obra no está 
exenta de las técnicas que el espectáculo utiliza para ba-
nalizar y hacer propias distintas manifestaciones de lu-
cha a lo largo y ancho del mundo. Ha sucedido con las 
vanguardias artísticas de inicio del siglo XX, las luchas 
obreras y estudiantiles, como también con aspectos del 
feminismo. Hoy es claro que vivimos en una sociedad del 
espectáculo, pero no se sabe muy bien de qué se trata, 
además de que parece una teoría que sólo refiere a los 
mass media, la televisión o el cine, caracterizándose por 
ser supuestamente inofensivo. Lo cierto, es que el espec-
táculo no se reduce al aspecto televisivo y la totalidad 
del diagnóstico expuesto en La sociedad del espectáculo 
tiene caracteres de más largo alcance y profundidad.

2.2 Estilo, escritura y propósito de La Sociedad 
del Espectáculo. 

Las ideas situacionistas se gestan desde las ca-
vernas bohemias de las calles de París por un grupo de 
jóvenes que buscaban la superación del arte. Debord 
destaca esta peculiaridad con especial orgullo, ya que 
sus ideas no nacen desde la universidad ni de estudios 
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eruditos sobre marxismo y revolución. Se trata, como 
menciona Jappe, de una constante aventura. Por su par-
te, Debord indica:

“Es admirable constatar que los desordenes que 
partieron de un lugar ínfimo y efímero hayan aca-
bado por trastornar el orden del mundo”11

 La Internacional Letrista (1952) y la posterior In-
ternacional Situacionista (1957) comparten este espíritu 
común sobre la urgencia de vivir y la necesidad de agi-
tación práctica. Las elucubraciones que tienen lugar en 
los bares cercanos a las universidades prestigiosas, así 
como también la observación y atención de la vida co-
tidiana, pretenden romper la separación y unificar la vida 
y el pensamiento. En este punto reside la riqueza de la 
teoría.

 Fuera del tradicional formalismo y cuidado, la 
contestación de los situacionistas se vuelve base y fun-
damento para la construcción de su pensamiento:

“Los situacionistas subrayan su rechazo en bloc de 
las condiciones existentes y lo erigen en principio 
epistemológico: La comprensión de este mundo 
no puede fundarse más que en la contestación. Y 

11  El pasaje citado corresponde a OCC: Ouvres cinematogra-
phies complete, Gallimard, París, 1994, pag 246 de Guy Debord, y es 
citado por Anselm Jappe en su libro Guy Debord en la página 63.
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esa contestación no posee verdad ni realismo sino 
en cuanto contestación de la totalidad” (Jappe, Guy 
Debord, 1998, pág. 35)

 La contestación situacionista está lejos de ser sín-
toma de resentimiento o incapacidad de crear. En su 
ethos de negación hay un componente profundamente 
constructivo. La vitalidad que se encuentra en los escritos 
se complementa con una postura afirmativa y con agu-
das críticas dirigidas contra el mundo de la mercancía y 
del capital/trabajo. Debord y los situacionistas compren-
den muy bien que una teoría crítica para ser revoluciona-
ria debe ser total. Contestar la totalidad significa atentar 
contra todos los pilares que sostienen y configuran la si-
tuación normal. A raíz de esto, si seguimos a los situacio-
nistas y el propósito de su actividad, nos preguntamos: 
¿A quiénes puede suscitar interés la teoría del espectá-
culo? Debord dice:

“A decir verdad, creo que no hay nadie en el mun-
do que sea capaz de interesarse por mi libro, salvo 
aquellos que son enemigos del orden existente y 
que actúan efectivamente a partir de esta situa-
ción.” (Debord, Comentarios sobre la sociedad del 
espectáculo, 2003, pág. 109)

Es a partir de esta consideración que evidenciamos 
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el por qué de la atención policial por sobre la atención 
académica. En las universidades no existe un genuino 
interés por atentar de manera concreta contra la socie-
dad existente, o al menos, de arriesgarse en la tarea de 
hacerlo. Al fin y al cabo, una atenta lectura de la vasta 
escritura situacionista, nos hace pensar y reconsiderar 
métodos y horizontes desechados por la práctica oficial 
de la izquierda espectacular, la intelectualidad y los po-
líticos. Un horizonte radical, conflictivo y fuera de la le-
galidad. Para quienes se sitúan desde la trinchera de la 
negación al orden existente, La sociedad del espectáculo 
se vuelve un bálsamo teórico con el cual armarse a partir 
de su situación. 

Dentro de la crítica situacionista, La sociedad del 
espectáculo representaría el componente más sintético, 
complejo y político; El tratado del saber vivir para uso de 
las jóvenes generaciones, de Raoul Vaneigem, el aspecto 
más poético y propagandístico. La difusión y el calibre 
teórico que tuvieron ambos textos, de esta manera, lo-
gra insertarse en la Francia de 1968 mediante la forma 
de poesía, estética, y de crítica vital.

2.3 Teoría y práctica: una relación problemática

Dentro de la filosofía la relación entre teoría y 
práctica tiene larga data, y es necesario situar la obra 
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de Debord dentro de esta tradición que se remonta, a 
lo menos, desde la antigua Grecia. En la antigua Grecia 
existía una sociedad dividida entre ciudadanos, perso-
nas dedicadas al ocio y a la participación política en el 
ágora, y esclavos, personas que se dedicaban a la pro-
ducción manual de las cosas. Los hombres libres, ciuda-
danos, y así también los filósofos, estaban según esta 
división caracterizados por el conocimiento científico, y 
utilizando terminología platónica, eran más cercanos a 
las ideas. Los esclavos por su parte, se caracterizaban por 
el conocimiento técnico y manual. Por esto mismo, eran 
fácilmente considerados como utilidad. En esta conside-
ración se observa una distinción jerárquica entre teoría 
y práctica, en donde quienes se dedicaban a la elucu-
bración teórica se situaban en una posición privilegiada 
frente a quienes no. Asimismo, en esta distinción jerár-
quica existe unidireccionalidad: primero se tiene la idea 
(ciencia, conocimiento), y luego se ejecuta la práctica, el 
hecho, lo sensible. 

Por su parte, es en la tradición marxista en donde 
asistimos a una nueva (pero no única) manera de conce-
bir la relación entre teoría y práctica. 

En la número once de Las tesis sobre Feuerbach 
Marx critica el carácter contemplativo que los jóvenes 
hegelianos tenían como visión de mundo, caracterizán-
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dose por ser abstracto. No es casualidad que Marx y De-
bord consideren la esencia del cristianismo de Feuerbach 
para cimentar una crítica común y resaltar la importan-
cia de la acción sobre el mundo en que nos encontra-
mos. La tesis número once dice:

“Los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo” (Noce, 1980, pág. 144)

Aquí Marx sintetiza lo que pretende ser una filosofía 
de la praxis a partir de la necesidad de una nueva 
praxis de la filosofía. A diferencia de la concepción 
que se tiene en la Antigua Grecia, asistimos con 
Marx a una concepción que se reclama revoluciona-
ria, es decir, que pretende la transformación social 
total y que se enuncia desde la opresión concreta 
de un sector de la sociedad: el proletariado12, quien 
se configura como una contradicción viviente en 
tanto que su posición dentro del modo de produc-
ción sostiene el funcionamiento normal del capita-
lismo. 

Así, en Marx ya no existe jerarquía en la relación 
teoría y práctica. No se trata de ejecutar irreflexivamente 

12 El proletariado es el conjunto de personas que en el modo 
de producción capitalista no tiene el control de los medios de pro-
ducción, de la distribución de la producción, ni su tiempo, viéndose 
obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de salario. En el 
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la práctica, lo cual daría el peligro de realizar acciones 
ciegas, ni tampoco pensar teorías estériles, lo cual nos 
mantendría estancados en elucubraciones que no sirven 
para nada. La praxis adquiere relevancia y necesidad en 
la medida en que la guerra social13 evoluciona cualitativa 
y cuantitativamente y en donde los sectores oprimidos 
se niegan a su forzosa esclavización en la sociedad del 
espectáculo.

 Debord, en el prólogo a la cuarta edición italiana, dice:

“La I.S era en aquel momento -1958/1967- el grupo 
espectáculo, el proletariado ya no es el obrero de chuzo y martillo 
de inicios de siglo XX, sino que es aquella persona que está en una 
relación obligada con el capital y despojada de su vínculo con la tie-
rra. Bajo este entender, proletariado sería el 99% de la población, 
aunque se quiera hacer creer que existe una clase media, la que ven-
dría siendo sencillamente la aspiración de cierto sector proletario a 
las formas de vida burguesas. Es decir, la clase media es una parte 
de la clase que está alienada. Para Debord, el proletariado es como 
lo definimos, aunque al final de su vida se inclinó por el obrerismo y 
exaltó al obrero como sujeto revolucionario. Al menos en este punto, 
mantenemos las distancias con Debord, ya que creemos que es una 
ingenuidad delegar el papel de la revolución a un sujeto en específico 
cuando la opresión es concreta en la gran mayoría de las personas 
que componen la sociedad y que no necesariamente son obreros.

13 Acuñamos y abrazamos el término guerra social, propio 
de sectores anarquistas, por referirse a un conflicto directo amplio 
que busca la aniquilación no sólo política, sino que económica, cul-
tural y física del enemigo. La guerra social, por definición, es una 
lucha antiautoritaria (contra el patriarcado, el especismo, el adulto-
centrismo, el Estado, el capital y cualquier forma de autoridad) que 
toma cuerpo también en la lucha de clases, pero que no se reduce a 
ella.
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extremista que más había contribuido al resurgi-
miento de la contestación revolucionaria en la so-
ciedad moderna; y era fácil ver que ese grupo que 
había alcanzado ya su victoria en el terreno de la 
crítica teórica y la había perseguido hábilmente en 
el de la agitación práctica, se estaba aproximan-
do por entonces al punto culminante de su acción 
histórica. Se trataba, pues, de que semejante libro 
estuviera presente en los tumultos que pronto so-
brevendrían y que habrían de transmitirlo luego a 
la vasta continuación subversiva que no podrían 
menos de inaugurar” (Debord, Comentarios sobre 
la sociedad del espectáculo, 2003, pág. 111)

Debord se inscribe dentro de una órbita muy pare-
cida a la de Marx. Busca una teoría que logre convulsio-
nar e inquietar su entorno en vistas de una transforma-
ción revolucionaria, tomando la situación actual desde 
la raíz, para desbaratarla en su totalidad. Lo interesante 
son los matices que Debord agrega a la discusión con-
temporánea de la relación entre teoría y práctica. Como 
ya mencionamos, sus acciones y pensamientos lograron 
simpatizar antes con quienes se arriesgan en el conflicto 
contra la sociedad más que con quienes producen co-
nocimiento. Esta característica da a la figura de Debord y 
los situacionistas una peculiaridad que tiene preceden-
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tes, pero que no son muchos.14 El estilo, el propósito y la 
confrontación fueron parte del carácter que consiguió 
que la gente se acercara a los situacionistas, más que los 
situacionistas se acercaran como iluminados a la gente.

Asimismo, en el prólogo a la cuarta edición italia-
na Debord menciona que de momento ha encontrado 
sus mejores lectores en las fábricas italianas. ¿Por qué? 
¿Cómo se evalúa ser buen lector de una obra? Debord 
destaca a los obreros en las fábricas de Italia “por su 
absentismo, sus huelgas salvajes, su rechazo lúcido al 
trabajo, su desprecio a la ley y de todos los partidos es-
talinistas” (Debord, Comentarios sobre la sociedad del 
espectáculo, 2003, pág. 110). La valoración que Debord 
hace de su obra va en directa relación con la recepción 
práctica que sus ideas lograron suscitar. En esa misma lí-
nea, Anselm Jappe menciona: 

“Debord asegura, y se le puede creer, que nunca pi-
dió nada a nadie, sino que siempre fueron los otros 
quienes se dirigían a él. La fascinación que ejerce 
sobre muchas personas es inseparable del estilo 
que muestra tanto en su vida como en sus escritos, 

14 Por ejemplo, Ai ferri corti: romper con esta realidad, sus 
defensores y sus falsos críticos, texto anónimo que a través de un re-
corrido filosófico confrontacional busca aportar a la ofensiva contra 
la realidad. Actualmente circula en internet y fue publicado por la 
editorial Traficantes de sueños.
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singular combinación de un elemento severo, for-
malista y clásico con la constante llamada al des-
orden, al hedonismo y al máximo extremismo del 
ardor revolucionario.” (Jappe, Guy Debord, 1998, 
pág. 123)

 Una lectura atenta de las 221 tesis de La sociedad 
del espectáculo y Comentarios sobre la sociedad del espec-
táculo nos muestran el estilo de la prosa que caracteriza 
a Debord: inquietante, novedosa, atractiva, agitante y 
catalizadora. Una amalgama entre la forma y el conte-
nido, precisamente una ruptura de la separación a nivel 
de pensamiento. Podemos afirmar que se inaugura un 
ethos nuevo desde el cual el pensamiento opera en di-
recciones inéditas y profundamente combativas. La tesis 
90 de la sociedad del espectáculo resume de buena ma-
nera lo que queremos enfatizar:

“Es en la lucha histórica misma donde es necesa-
rio realizar la fusión de conocimiento y de acción, 
de tal forma que cada uno de estos términos sitúe 
en el otro la garantía de su verdad. La constitución 
de la clase proletaria en sujeto es la organización 
de las luchas revolucionarias y la organización de 
la sociedad en el momento revolucionario: es allí 
donde deben existir las condiciones prácticas de 
la conciencia, en las cuales la teoría de la praxis se 
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confirma convirtiéndose en teoría práctica. Sin em-
bargo, esta cuestión central de la organización ha 
sido la menos enfrentada por la teoría revolucio-
naria en la época en que se fundó el movimiento 
obrero, es decir, cuando esta teoría poseía todavía 
el carácter unitario derivado del pensamiento de la 
historia (que precisamente se había propuesto tra-
tar de desarrollar como una práctica histórica uni-
taria). Allí reside por el contrario la inconsecuencia 
de esta teoría, que asume el recuperar los métodos 
de aplicación estatistas y jerárquicos adoptados de 
la revolución burguesa. Las formas de organización 
del movimiento obrero desarrolladas a partir de 
esta renuncia de la teoría tendieron a su vez a impe-
dir el mantenimiento de una teoría unitaria, disol-
viéndola en diversos conocimientos especializados 
y parcelarios. Esta alienación ideológica de la teo-
ría ya no puede reconocer entonces la verificación 
práctica del pensamiento histórico unitario que ella 
ha traicionado, cuando tal verificación surge en la 
lucha espontánea de los obreros: solamente puede 
cooperar en la represión de su manifestación y su 
memoria. Sin embargo estas formas históricas apa-
recidas en la lucha son justamente el medio prác-
tico que faltaba a la teoría para ser verdadera. Son 
una exigencia de la teoría, pero que no había sido 
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formulada teóricamente. El soviet no fue un descu-
brimiento de la teoría. Y la más alta verdad teórica 
de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
era su propia existencia en la práctica.” (Debord, La 
sociedad del espectáculo, 1995, pág. 55)

Se aprecia aquí la necesidad de fusión entre teoría y 
práctica en pos de que cada una garantice en la otra su 
propia porción de verdad. Esta fusión, esta ruptura de 
la separación está localizada, y es en la lucha misma en 
donde se realiza, en el movimiento, en la revuelta, en la 
organización dentro de los espacios liberados y comu-
nes. Esta fusión garantiza un avance cualitativo y con-
tundente para el movimiento revolucionario sobre el 
terreno espectacular, en donde la extensión de la mer-
cancía aún no logra apagar la totalidad de la resistencia. 
El pensamiento de Debord pretende colocarnos en un 
nuevo campo de batalla, más amplio, multiforme y uni-
ficado. Es la vida desde donde debemos comenzar. 

Es así como evidenciamos que la obra de Debord se 
sitúa innegablemente dentro de la relación entre teoría 
y práctica, desprendiendo de esta forma un concepto 
que inquietó los últimos años de la vida del autor antes 
de su suicidio: el concepto de estrategia15.  

15 El año 2018, en Francia, se publicó un inédito texto que 
recoge consideraciones de Debord sobre el concepto de estrategia 
titulado Guy Debord Strátegie publicado por Éditions L´échappée, 
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Capítulo 3. Estrategia y comunización.

3.1 La actualidad y el aporte del pensamiento de  
Debord. 

La actualidad del pensamiento de Debord se 
aprecia en el desarrollo a nivel académico de distintos 
seminarios sobre arte y política en donde las obras si-
tuacionistas han comenzado a circular. Ya sea como van-
guardia artística que sucede al surrealismo, o como crí-
tica marxiana, los situacionistas con el pasar de los años 
se han hecho un lugar en la discusión académica, adqui-
riendo de paso mayor notoriedad y popularidad. 

Es también sobre todo en el ámbito de las corrien-
tes revolucionarias que la figura de Debord se ha hecho 
sentir. En el capítulo cuatro de La sociedad del espectácu-
lo, analiza de manera crítica las dos corrientes de pensa-
miento que han estado presentes en los movimientos 
de emancipación: el marxismo y el anarquismo. 

Por un lado, el marxismo es una tradición plural 
que toma y desarrolla planteamientos elaborados por 
Marx e intenta resolver preguntas que él no se había 

dirigido por Laurance le Bras y con prefacio de Emmanuel Guy. 
Asimismo, en https://artilleriainmanente.noblogs.org/ se liberó en 
noviembre de 2019 una primera parte del juego/texto Le jeu de la 
guerre, elaborado en conjunto con su compañera Alice Becker –Ho, 
el cual trata del despliegue estratégico en un campo localizado.
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planteado, dando rienda suelta al desarrollo de una 
nutrida tradición de intelectuales y pensadores críticos 
(que se reclaman como tales) presentes en el siglo XX y 
el actual. 

El anarquismo, por su parte, sabido y asumido 
marginal de la academia16 siempre ha marcado presen-
cia por su inserción histórica y destacable en distintos 
movimientos y prácticas de emancipación, compartien-
do reflexiones comunes y siempre sometidas a críticas 
respecto a la autoridad en todas sus formas, constituyén-
dose como cuerpo teórico que avanza bajo una cons-
telación de ideas comunes a partir de la elaboración y 
sistematización de pensadores como Mijaíl Bakunin y 
Emma Goldman. 

Es esta diferencia de espacios, también de métodos 
revolucionarios, visiones de mundo y epistemologías 
lo que ha contribuido a una aparente distinción, sepa-
ración y dicotomía irreconciliable entre ambos pensa-
mientos. Sobre el contexto de la primera Internacional 
y la pugna en su interior entre Marx y Bakunin, Debord 
dice:

“Así se opusieron dos ideologías de la revolución 
16  Marginal de la academia, o al menos de investigaciones 

minuciosas y profundas como lo que sucede con el Marxismo, que 
dentro de los centros de investigación es tendencia, desarrolla escue-
la de pensamiento. 
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obrera conteniendo cada una una crítica parcial-
mente verdadera, pero perdiendo la unidad del 
pensamiento de la historia e instituyéndose ellas 
mismas en autoridades ideológicas. Potentes orga-
nizaciones, como la socialdemocracia alemana y la 
Federación Anarquista Ibérica sirvieron fielmente la 
una o la otra de estas ideologías; y en todas partes 
el resultado ha sido grandemente diferente del que 
se deseaba.” (Debord, La sociedad del espectáculo, 
1995, pág. 57)

Debord identifica en la aparente dicotomía entre 
el marxismo y el anarquismo elementos que los conec-
tan en una relación que no se reduce a la mezcla, sino 
que a una superación en pos de una síntesis revolucio-
naria que rompa la separación, desde una óptica crítica, 
y sobre todo estratégica. Seguir oponiendo marxismo y 
anarquismo con la intención de refugiarse en uno para 
desdeñar al otro, es una de las ideas principales que or-
bita en el planteamiento.17

Asimismo, el pensamiento de Debord ha repercu-
tido en lo que desde 1986 se conoce como teoría crítica 

17Es a partir de esto, por ejemplo, que hace poco en Chile Ju-
lio Cortés y Carlos Lagos de manera periférica (no institucionaliza-
da) han desarrollado la emergente tesis titulada: La falsa dicotomía 
marxismo-anarquismo: La superación de la ideología en pos de una 
teoría para la práctica revolucionaria, que fue presentada el año 2015 
en la toma de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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del valor, corriente que se desprende del ala meramen-
te economicista y ortodoxa del marxismo retomando 
elementos de la obra de Marx18, tales como valor de uso, 
valor de cambio, mercancía, y tiempo abstracto, recono-
ciendo su actualidad y también sus límites en pos de 
repensar el horizonte de la transformación social. Esta 
teoría crítica del valor ha tenido desarrollo en la revis-
ta Krisis, inaugurada por Robert Kurz, y en su momento 
conformada por pensadores como Anselm Jappe (quien 
en particular es profundamente influenciado por la obra 
de Debord) y Roswitha Scholz, filósofa y pensadora fe-
minista que al interior de esta misma corriente desarro-
lla la teoría de la escisión del valor, en donde a partir de 
un profundo debate con Marx reconceptualiza al capi-
talismo como el patriarcado productor de mercancías, al 
mismo tiempo que contribuye a que el grupo no sos-
tenga una visión asexuada, masculina y patriarcal de la 
mercancía y el mundo del trabajo.19 

Por último, la noción de estrategia y de comuniza-

18 Ponemos hincapié en la distinción entre Marx y marxis-
mos. El marxismo, bajo la mirada de Debord y de la teoría crítica del 
valor, se vuelve problemático en el momento en que se adopta desde 
una postura acrítica y dogmática. Lo que enfatiza la teoría crítica del 
valor es volver a leer a Marx.

19 Es interesante mencionar de paso, que esta tesis produjo la 
separación del inicial grupo de Krisis al no ser compartida por todos 
sus miembros (la mayoría hombres), siendo a partir de esto que hoy 
en día su actividad se concentra desde el 2004 en la revista EXIT!
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ción, es lo más interesante y fértil que se ha desprendido 
a partir de la obra de Debord y los situacionistas en el 
periodo reciente.

3.2 Estrategia: contra la Sociedad del Espectáculo

Cuando hablamos de estrategia nos referimos a un 
plan que tiene por objetivo la obtención de un resultado 
en donde los medios están en directa relación con los 
fines, evaluando y previendo al mismo tiempo las posi-
bilidades del éxito. En el caso de Debord, Anselm Jappe 
señala:

“La concepción de la historia como un juego -que 
puede ser un juego muy serio, un juego de fuerzas- 
condujo a Debord a interesarse cada vez más por 
la estrategia, en el sentido estrictamente militar del 
término, pero también en el sentido de una ciencia 
de la evaluación de las fuerzas, las ocasiones y los 
factores humanos, que ofrece a los animadores del 
juego la ocasión de desplegar su inteligencia” (Jap-
pe, Guy Debord, 1998, pág. 126)

Ya hemos mencionado el estilo, la escritura y el 
propósito de La sociedad del espectáculo y de los situa-
cionistas en general. En particular, Debord antes de su 
suicidio en 1994, comienza a interesarse por la noción 
de estrategia. Sus consideraciones son el resultado de 
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una actividad práctica y teórica que, como hemos visto, 
no se reduce a la universidad ni a sus formas de produc-
ción monopolizada y elitista del saber.20 Ya en sus últi-
mos años de vida y en el transcurso de la Internacional 
Situacionista, son constatables las referencias a autores 
como Maquiavelo, Sun Tzu y Clausewitz, quien es citado 
por Debord en el prólogo a la cuarta edición Italiana en 
Comentarios sobre la sociedad del espectáculo:

“En toda crítica estratégica, lo esencial es colocarse 
en el punto de vista exacto de los actores; es cierto 
que eso es a menudo muy difícil. La gran mayoría 
de las críticas estratégicas desaparecerían por com-
pleto o quedarían reducidas a ínfimas diferencias 
de comprensión si los autores quisieran o pudieran 
situarse mentalmente en todas las circunstancias 
en las que se hallaban los autores.” (Debord, Co-
mentarios sobre la sociedad del espectáculo, 2003, 
pág. 110)

Con el concepto de estrategia asistimos a un inten-
to de horadar los límites del propio punto de vista de 
la situación, y posicionarse en la mente de quienes es-

20 Para profundizar en la crítica a la universidad y al mundo 
estudiantil, nutritivo es echar un vistazo al pequeño texto titulado 
Sobre la miseria en el medio estudiantil considerado bajo sus aspec-
tos económicos, políticos, psicológicos, sexuales y particularmente 
intelectuales, y algunas formas de tratarla de la Internacional Situa-
cionista.
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tán involucrados en la batalla misma para obtener una 
visión panorámica de la escena y desplegar de mejor 
manera la ofensiva. Si bien, este intento parece imposi-
ble, es interesante poner atención al gesto. El ataque y la 
convicción de un nuevo asalto a la sociedad de clases es 
el signo cualitativo que desplaza a la teoría de su zona 
de confort para que devenga estrategia. En el ámbito 
del discurso, este ataque no se reduce al ad hominem 
(aunque en la obra situacionista sí abunda este tipo de 
recurso) sino que, se amplía de tal manera que nuestra 
posición de enunciación aniquile y reduzca la posición 
de enunciación de los aparatos del espectáculo (ya sea 
la televisión, radio, prensa, publicidad, y un largo etc.) y 
de sus acondicionadores (periodistas, políticos, policías, 
fiscales, jueces, etc.) quienes desde su vereda no hacen 
más que oxigenar al espectáculo en todas sus formas. El 
concepto de estrategia sintetiza el conjunto de caracte-
rísticas que componen el pensamiento de Debord. 

Respecto a La sociedad del espectáculo, el autor se-
ñala:

“No hay que cambiar ni una palabra en este libro, 
en el cual nada se ha corregido, excepto tres o cua-
tro errores tipográficos, a lo largo de una docena de 
reimpresiones que vio en Francia. Me enorgullezco 
de ser un ejemplo, muy raro hoy en día, de alguien 
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que ha escrito sin quedar desmentido enseguida 
por los acontecimientos; y no digo desmentido 
cien veces o mil veces, como los demás, sino ni una 
sola vez. No dudo de que la confirmación que es-
tán encontrando mis tesis ha de continuar hasta el 
final del siglo y aún más allá” (Debord, Comentarios 
sobre la sociedad del espectáculo, 2003, pág. 114)

Y así ha sucedido. Dentro de esta órbita estratégica 
y de la recepción de la obra de Debord, destaca lúcida-
mente la apreciación de Giorgio Agamben:

“Estas obras deben ser utilizadas más bien como 
manuales o instrumentos para la resistencia o para 
el éxodo, similares a esas armas inadecuadas que el 
fugitivo (según la bella imagen de Deleuze) recoge 
y desliza furtivamente en su cintura. O, mejor, como 
la obra de un estratega singular (el título Comenta-
rios nos remite precisamente a una tradición de este 
tipo), cuyo campo de acción no es tanto una batalla 
en la que se trata de organizar las tropas, como la 
pura potencia del intelecto.” (Agamben, G. 2006.)

La bella imagen de Deleuze que evoca Agamben 
resulta ser clarividente para entender la noción de es-
trategia. Un hombre o una mujer enfundando su herra-
mienta, instrumento e incluso arma, para embarcarse 
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en un viaje cuya trayectoria está marcada por grietas, 
abismos, peligros, caídas, heridas, golpes y llantos. Una 
trayectoria que se sabe periférica e ilegal, en donde la 
cárcel y la muerte son dos promesas tatuadas en la piel 
de quienes transitan los caminos de la negación al orden 
establecido. Es en este topos en donde se sitúa la estra-
tegia.

En la lucha contra el orden espectacular es nece-
sario suministrarse de provisiones líricas, cargamentos 
teóricos, de retórica y argumentos con tal de justificar y 
sostener las acciones que se realizan en la práctica por 
la emancipación social. Las municiones teóricas no son 
un imperativo jerárquico, sino que una necesidad que se 
vuelve ineludible en la medida en que se avanza en la lu-
cha. Se nos vuelve necesario instruirnos, autoeducarnos, 
estudiar y leer.

 Debord pone atención a distintas manifestaciones 
sociales y sabe apreciarlas sin condenarlas desde la mo-
ralidad. La violencia juvenil, el desacato a la autoridad, 
el estallido del lumpen, el arrojo a la vida y la negación 
de la mercancía (consciente o inconsciente) son conse-
cuencias inevitables que el espectáculo produce en el 
seno de la sociedad. 

Debord en el ámbito teórico comprendió los fun-
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damentos de la sociedad espectacular, la sistematizó, 
analizó y dio a luz una teoría que nace para ponerse en 
práctica.

“Pero, en fin, la sociedad del espectáculo no por ello 
dejó de proseguir su marcha. Y va deprisa, puesto 
que en 1967 no tenía apenas más de cuarenta años, 
aunque muy bien aprovechados. Y por su propio 
movimiento, que nadie se tomaba ya la molestia de 
estudiar, demostraría luego con admirables proe-
zas que su naturaleza efectiva era exactamente la 
que yo decía. Dejar eso bien sentado tiene algo 
más que un valor académico; pues es indispensa-
ble, sin duda, haber reconocido la unidad y la arti-
culación de la fuerza operante que es el espectácu-
lo para ser capaz de indagar, a partir de ahí, en qué 
direcciones esa fuerza, siendo lo que era, se ha po-
dido desplazar. Son cuestiones de gran interés: se 
trata de las condiciones en las que necesariamente 
se ha de jugar de ahora en adelante el conflicto en 
la sociedad. Dado que el espectáculo es hoy en día 
indudablemente más poderoso de lo que era an-
tes, ¿qué hace con ese poder suplementario? ¿Has-
ta dónde ha llegado que no hubiera llegado antes? 
¿Cuáles son, en suma, sus líneas de operaciones en 
este momento? (Debord, Comentarios sobre la so-
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ciedad del espectáculo, 2003, pág. 15)

Son las últimas preguntas las fundamentales a la 
hora de situarse en una posición estratégica y en la pro-
longación de una crítica radical de las condiciones ac-
tuales de existencia. 

La estrategia se comprende de esta forma bajo las 
siguientes consideraciones. Es el intento del pensamien-
to por situarse en la mente de quienes participan local-
mente de un conflicto dado y romper con la perspecti-
va personal para buscar un despliegue ofensivo mucho 
más contundente, considerando qué haría el enemigo 
si se realiza determinado movimiento, tal como en un 
tablero de ajedrez. Así también, la estrategia es la ruptu-
ra de la separación entre la teoría y la práctica y entre el 
concepto y la vida. Es el despliegue de un pensamiento 
que busca confrontar al espectáculo y que lo hace de 
una manera en que la vida misma se pone en juego y en 
peligro, inaugurando un nuevo ethos y un nuevo espa-
cio. 
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3.3 Comunización: El espectáculo falla.

Inseparable de la noción de estrategia en cuanto 
desarrollo del pensamiento y práctica revolucionaria en-
contramos el concepto de comunización.21

La comunización como concepto teórico-práctico 
nace luego de 1968 a partir del análisis de los fracasos y 
derrotas a nivel mundial y de la impotencia de la izquier-
da en general para rechazar, comprender y elaborar una 
estrategia contra el mundo de la mercancía. El concep-
to de comunización se comienza a usar en el año 1976 
por comunistas radicales de Europa para trazar las líneas 
de la próxima revolución proletaria en donde deben ser 
subvertidas las relaciones de producción capitalista y 
poner a disposición de manera inmediata los medios de 
producción y reproducción de la vida. 

“Comunización no significa que el comunismo será 
insaturado mediante un golpe de varita mágica. 
Será un proceso de lucha, con avances y retrocesos 
de la revolución. Lo que esto significa es que las ac-
ciones que emprendan los revolucionarios apunta-

21 En la presente investigación se reconoce que faltó desarro-
llar (por temas de tiempo y de las convulsiones a nivel país) de ma-
nera más profunda el concepto de comunización. Sin embargo, eso 
no derriba el objetivo del texto de mostrar  la comunización como 
una de las más fértiles y actuales elaboraciones que se desprenden 
del pensamiento de Debord.
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rán a la abolición del trabajo y del valor, y de todo 
lo demás (familia, patria), aquí y ahora. Cuando la 
revolución ataque la propiedad capitalista, no lo 
hará para entregarle al proletariado esa propiedad 
que antes no poseía, sino para ponerle fin a toda 
forma de propiedad, en seguida. Es imposible des-
cribir ahora tal proceso en detalle. Sin embargo hay 
que tratar de precisarlo, para tener una idea mejor 
de hacia dónde vamos y para saber, llegado el mo-
mento, distinguir entre revolución y contrarrevolu-
ción.” (Astarian, Bruno. 2006) 

El concepto de comunización hace referencia a una 
serie de acciones que se deben emprender en la lucha re-
volucionaria, tales como la abolición del trabajo, el valor 
de cambio (la fantasmagoría presente en la mercancía, 
siguiendo a Marx), el Estado y las relaciones de género. 
En ese sentido, es importante dejar en claro que la co-
munización no es en sí misma una estrategia, sino que, 
es el contenido que la lucha debe tener si es que en al-
gún momento queremos que haya una revolución. Sin 
embargo, la comunización presenta elementos que la 
conectan directamente con la estrategia en tanto que, 
comunización y estrategia buscan de igual forma la rup-
tura de la separación diagnosticada por La sociedad del 
espectáculo.
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La teoría de la comunización rechaza la revolución 
como un acontecimiento en donde el proletariado toma 
el Estado para luego disolverlo gradualmente median-
te un período de transición (propio de algunos sectores 
marxistas acérrimos incluso hoy en día). Se concibe la 
comunización como el movimiento real que deja obsoleto 
el mundo del capital y el trabajo, en un despliegue inme-
diato, unitario y sin intermediarios. Esto revitaliza y re-
define el comunismo como algo muy diferente a como 
se ha entendido hasta hoy en día, siempre bajo el alero 
del Estado y nunca fuera de las relaciones mercantiles. Se 
entiende el comunismo como actividad, no como telos.

“Para nosotros,  el comunismo no es un  esta-
do  que debe implantarse, un  ideal  al que haya que 
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo 
al movimiento real que anula y supera al estado de 
cosas actual. Las condiciones de este movimiento se 
desprenden de la premisa actualmente existente.” 
(Karl Marx, 1966, pág. 36) 

Para la teoría de la comunización, así como tam-
bién para Debord, el problema de la emancipación ra-
dica en que la lucha del proletariado es contra el modo 
de producción capitalista. Es una lucha que nace desde 
las condiciones existentes (las premisas), no desde afue-
ra ni desde un ideal utópico. Si aceptamos el problema 
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de la separación, el comunismo continúa latente de 
manera subterránea. Si asentimos al comunismo como 
movimiento, la separación se logra romper en determi-
nados momentos. El devenir del comunismo, es enton-
ces, un movimiento violento que suprime las separaciones. 
En cierto sentido, el comunismo existe desde ahora, no 
como modo de producción, sino que como tendencia sur-
gida de necesidades reales.

Esto lo podemos apreciar en distintos momentos, 
en forma de ocupaciones habitacionales, tomas de te-
rreno, ollas comunes y la confrontación directa contra 
los aparatos represivos del Estado y el Capital, en donde 
la gente se reúne espontáneamente en base a una ne-
cesidad inmediata con la finalidad de resistir afirmando 
al mismo tiempo una potencia común, un “algo” que es-
taba perdido, incluso, ontológicamente. Nos referimos a 
una porción de verdad, una parte de la esencia humana 
que inevitablemente empuja hacia la emergencia de lo 
común. 

Este movimiento, esta confluencia, se caracteriza 
por la ruptura de las condiciones que nos mantienen en 
aislamiento. Ya no se es un individuo definido por las di-
ferencias sobre el resto, sino que, se recupera en tanto 
comunidad humana una especie de relación social viva y 
vivida que flanquea las separaciones y que se encuentra 
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en el movimiento conflictivo.

Es en este movimiento conflictivo (el comunismo 
como comunización) en donde la noción de estrategia 
adquiere sentido y razón. Es aquí en donde radica la bru-
tal diferencia entre hablar de la guerra social (desde le-
jos, desde fuera y por encima) y hablar desde ella. Lo que 
propongo es poner atención a la tentativa de Debord de 
posicionar el pensamiento en esta última consideración. 

La comunización como elaboración del pensamien-
to tiene en su estandarte teórico a grupos de comunistas 
radicales, como por ejemplo, Theorie Communiste. Esta 
agrupación, a través de uno de sus integrantes, Bruno 
Astarian, señala:

“Cuando la crisis estalla, el proletariado se subleva 
porque la no compra de su fuerza de trabajo le ex-
cluye de las relaciones sociales y de todo vínculo 
con la naturaleza. Al sublevarse, los proletarios des-
pliegan una respuesta a la crisis que en sí consti-
tuye la matriz de todo lo posible, y que es el único 
lugar de donde puede surgir el comunismo. Si bien 
la teoría no siempre definió al comunismo del mis-
mo modo, todas las definiciones y estrategias han 
partido de lo que el proletariado hace al responder 
a la crisis.” (Astarian, B. 2009)
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La crisis ha estallado en distintos momentos a lo 
largo de la historia. Es una constante del capitalismo. 
Cuando esto sucede, el proletariado reacciona de una 
manera que va más allá de la conciencia que pueda te-
ner en un momento de un levantamiento determinado. 
El levantamiento se produce por necesidades inmedia-
tas, y puede terminar en una conciliación reformativa, o 
puede adquirir conciencia revolucionaria y adoptar una 
salida que quiebre el modo de producción capitalista.

“Es a partir de la respuesta a la crisis, y para salir de 
la crisis, que va tomando forma la comunización. 
La comunización no responde a un ideal o a una 
consigna política. Es la solución de las dificultades 
que el proletariado encuentra para reproducirse en 
el transcurso de su actividad de crisis. Se trata de 
una lucha contra el capital para asegurar su propia 
supervivencia, nada más.” (Astarian, B. 2009)

De esta forma, la comunización nace desde la lucha 
de clases y es a partir de ahí que adquiere contenido. La 
comunización no tiene importancia por ser una moda 
intelectual, sino por ser expresión consciente de una ne-
cesidad real que nuestra clase tiene: la necesidad de una 
teoría comunista que redefina el horizonte de transfor-
mación social a través del arma de la crítica.
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Si prestamos atención a las distintas manifestacio-
nes que a lo largo del mundo el proletariado ha pro-
tagonizado, nos daremos cuenta que existe conexión 
universal. La vida que el capital ofrece se ha vuelto in-
soportable, y en tanto relación social, está desgastado22. 
Su evolución es obscena y agobiante. Este desgaste de 
las relaciones sociales mercantiles deja en evidencia la 
urgencia y necesidad de otra relación –otra situación- en 
donde la vida no se vea subordinada a la tiranía del es-
pectáculo. Esta otra forma de relación vendría siendo el 
comunismo (la anarquía misma) bajo su entender comu-
nizador, en donde ya no regiría la ley del valor, no exis-
tirían fronteras, propiedad privada, Estado, ni ninguna 
forma de autoridad. El espectáculo ha llegado a un punto 
clímax en donde para apaciguar la respuesta del prole-
tariado le queda sólo replegarse, pero jamás retroceder. 
Su propia naturaleza se lo impide, no existe salida a un 
capitalismo más humano. 

Si ponemos atención, la acción violenta del proleta-
riado es un destello, una muestra que hace visible lo que 
queremos dilucidar con el concepto de comunización. La 
conformación de trincheras, escudos, armas, la atención, 
autocuidado, disposición y voluntad de atacar, son ac-

22 Al igual que el arte en su momento para los situacionistas. 
¿Será que el desgaste empuja a la superación? El comunismo, de esta 
forma, sería la superación del espectáculo, su premisa inmediata.
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ciones que emergen a causa de las contradicciones en el 
seno de la vida humana. 

Respecto a la acción violenta podemos establecer 
matices. La violencia del proletariado se diferencia de 
la violencia que pueden también adoptar, por ejemplo, 
grupos fascistas, en el sentido de que sus despliegues 
nacen desde sitios totalmente distintos. Los fascistas 
también pueden atacar a la policía, exigir o denunciar al 
Estado, e incluso ser revolucionarios. Pero lo que distin-
gue a ambas violencias es que la intervención fascista 
en cualquiera de sus formas es una reacción inmunita-
ria y de autodefensa del capital. Por su parte, la violencia 
proletaria nace desde las contradicciones del capital y la 
trayectoria del movimiento va en pos de la abolición de 
la sociedad de clases, y por lo tanto, de sí mismo como 
clase, cosa que el fascismo en ningún punto de su teoría 
y de su práctica sostiene.

De esta forma, es en la proliferación de actos de 
comunización en donde dilucidamos la mortalidad del 
espectáculo porque su contestación es inminente e in-
manente. Su normalidad nunca será total, ya que, en 
definidas cuentas, el espectáculo falla: tiene sus cortocir-
cuitos, se apagan sus luces y se incendian sus zonas de 
control. 
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3.4 Tiqqun 

Dentro de la discusión contemporánea sobre el 
asunto de la estrategia y la comunización destaca la apa-
rición de la revista Tiqqun23, colectivo anónimo francés 
que a inicios de siglo entra a la escena revolucionaria 
con vistas a recrear las condiciones de una comunidad 
que viene24. Es específicamente en el texto Llamamiento 
y otros fogonazos en donde asistimos a una proyección 
espacio-temporal y teórico-práctica de las ideas situacio-
nistas y de todo lo que hemos desarrollado en este últi-
mo capítulo. 

En el mencionado texto, Tiqqun elabora una estra-
tegia y se dirige a quienes escuchan, a una comunidad de 
lucha internacional que acciona a lo largo y ancho del 
mundo, y que comparten un ethos, unos códigos, una 
práctica y un posicionamiento que los conecta más allá 
de las distancias.

23 O comité invisible, dependiendo de los –desconocidos- 
grupos de redacción que si bien, no todos, sí se repiten algunas in-
tegrantes.

24 La cursiva es absolutamente intencional, ya que Giorgio 
Agamben es parte del estandarte teórico de este colectivo, siendo 
incluso redactor de un pequeño prefacio a un texto titulado La Hi-
pótesis Cibernética, en donde destaca la aparición de Tiqqun en la 
escena revolucionaria y esboza una defensa a Julien Coupat, por esos 
años, injustamente encarcelado y acusado de participar en el aten-
tado a unas vías de un tren en Francia y de ser redactor del primer 
libro bajo “autoría” de Comité Invisible: La insurrección que viene.
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“En nuestra fuga de las condiciones de existencia 
que nos mutilan, hemos encontrado las okupacio-
nes o, mejor dicho, la escena okupa internacional. 
En esta constelación de lugares okupados donde 
se experimentan, se diga lo que se diga, formas de 
agregación colectiva fuera de control, conocimos, 
en un primer momento, un aumento de potencia. 
Nos organizamos para la supervivencia elemental 
–reapropiación, trabajos colectivos, comidas com-
partidas, puesta en común de técnicas, de mate-
riales, de inclinaciones amorosas- y encontramos 
formas de expresión política, conciertos, manifesta-
ciones, acción directa, sabotaje, octavillas.” (Tiqqun, 
2009, pág. 70)

La propuesta teórico-práctica de Tiqqun es la con-
tinuación del situacionismo. Herederos de toda esa tra-
dición y de las últimas revueltas acaecidas en su conti-
nente, contribuyen al debate contemporáneo sobre la 
comunización mediante la cual pretenden desarrollar 
de mejor manera cómo entienden la época actual y di-
lucidar cuáles serían los actos de comunización por los 
cuales darle cabida práctica al comunismo, darle vida a 
la anarquía. Los planteamientos expuestos en este libro 
tienen una correlación directa con experiencias y prácticas 
en lugares específicos. La cita recién expuesta da mues-
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tras de esto último, específicamente en la escena okupa, 
en donde, si miramos de cerca (y si ha existido la expe-
riencia concreta de habitar una) se constata una prácti-
ca de lucha plausible que adquiere sustancia y horada las 
separaciones resolviendo al mismo tiempo necesidades 
específicas (en este caso, necesidades habitacionales, de 
comunidad, de cariño, de sobrevivencia). Para el colec-
tivo Tiqqun no importa tanto luchar por el comunismo 
como si fuera un ideal a alcanzar, sino que, importa el 
comunismo que se vive en la lucha misma, aquí y ahora.

“La época que atravesamos es la de la más extre-
ma separación. La normalidad depresiva de las me-
trópolis, sus muchedumbres solitarias, expresan la 
imposible utopía de una sociedad de átomos. La 
más extrema separación nos enseña el sentido del 
término “comunismo”. El comunismo no es un sis-
tema político o económico. El comunismo puede 
arreglárselas la mar de bien sin Marx. El comunis-
mo se ríe de la URSS. Y se hace difícil de creer que 
se pueda fingir, cada diez años y desde hace medio 
siglo, el descubrimiento de los crímenes de Stalin 
al grito de “¡Mirad lo que es el comunismo!” si no se 
presintiese que todo nos empuja hacia él”. (Tiqqun, 
2009, pág. 79)
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La idea de comunización que comparte Tiqqun con 
los pensadores fundamentales de esta corriente es la in-
dependencia respecto a Marx, en tanto que el comunis-
mo al que el capitalismo nos empuja tiene un carácter 
necesario ya que existe en la fragmentación de la socie-
dad algo que empuja hacia lo común. El comunismo es 
un movimiento creativo y de restitución de sentido que 
nace desde el desgarramiento que producen las sepa-
raciones. En este punto se aprecia un primer enfrenta-
miento con las posturas que sostienen una especie de li-
beralismo existencial en dónde el individuo se define por 
sus diferencias con el resto, y mientras más se escale en 
las etiquetas postizas que el capital ofrece (trabajador, 
estudiante, hombre, profesional, exitoso, adinerado, etc) 
más auténtico sería. Ante esta primera mentira que es 
transversal al espectáculo, se antepone una concepción 
común, en donde lo que nos define es nuestra apertura 
e inclinación a la exposición con el resto y al compartir. 

Respecto a la conexión que existe entre comuniza-
ción y estrategia: 

“Nuestra estrategia es pues la siguiente: establecer 
aquí y ahora un conjunto de focos de deserción, de 
polos de secesión, de puntos de reunión. Para los 
que se fugan. Para los que parten. Un conjunto de 
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lugares donde sustraerse al imperio de una civili-
zación que camina hacia el precipicio. Se trata de 
darse los medios, encontrar la escala en la que pue-
dan resolverse una serie de cuestiones que, plan-
teadas individualmente, nos sumen en la depre-
sión. ¿Cómo deshacerse de las dependencias que 
nos debilitan? ¿Cómo organizarse para dejar de 
trabajar? ¿Cómo establecerse fuera de la toxicidad 
de las metrópolis sin, por otro lado “irse al campo”? 
¿Cómo detener las centrales nucleares? ¿Cómo ha-
cer para no verse forzado a recurrir al triturador psi-
quiátrico cuando un amigo se vuelve loco, ni a los 
medicamentos burdos de la medicina mecanicista 
cuando se pone enfermo? ¿Cómo vivir juntos sin 
aplastarse mutuamente? ¿Cómo acoger la muerte 
de un camarada? (Tiqqun, 2009, pág. 74)

La estrategia propuesta entonces va de la mano 
con una ruptura local (la situación misma) y con la con-
formación de focos de deserción (actos de comunización) 
en donde cualitativamente aumente la potencia de 
quienes allí participan. Se trata de una cuestión profun-
damente vital: vivir aquí y ahora el comunismo, esparcir 
aquí y ahora la anarquía, encontrar colectivamente los 
medios mediante los cuales establecer otras formas de 
vida al mismo tiempo que se rompe la separación y se 
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compone la comunidad.

La práctica concreta que la constelación filosófica 
de Llamamiento y otros fogonazos nos muestra se resu-
me bajo la idea del Tiqqun mismo. Según la cábala judía 
de Isaac Luria, Tiqqun hace referencia a un proceso de 
redención y catarsis, de restauración de la unidad y del 
sentido, de la acción y el pensamiento, del concepto y la 
vida. Es una ruptura de la separación que se encuentra 
entre los seres humanos mediante un movimiento revo-
lucionario, creativo y total que le devuelve a las cosas 
su dignidad ontológica y en donde la humanidad se re-
compone en tanto comunidad humana, reconciliándo-
se consigo misma, las demás especies y la tierra. Es un 
proceso confrontacional total, porque el espectáculo es 
total. Es, en definitiva, el entendimiento de que la vida 
es práctica y de que la pasividad debe combatirse por 
todos los medios posibles. 

De esta manera, con Tiqqun asistimos a una ela-
boración teórico-práctica que conecta directamente la 
estrategia y la comunización y que nutre sus conteni-
dos. Ambos conceptos se abocan, de forma unificada, a 
desplegar la ofensiva contra la sociedad del espectáculo y 
romper las separaciones
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Conclusión:

Por un lado, queremos vivir el comunismo; 
Por el otro, queremos propagar la anarquía. 

(Llamamiento y otros fogonazos, Tiqqun)

Existen cuestiones irresueltas hoy en día en las co-
munidades de lucha. No hay recetas ni instructivos sobre 
los pasos a seguir para lograr el objetivo, pero sí accio-
nes concretas que nos enseñan aquí y ahora el conteni-
do del mundo que estamos buscando. Es una cuestión 
que se resuelve en el proceso mismo.

 Hoy en día es innegable la existencia de un con-
flicto. Y es que es precisamente el conflicto entre con-
cepciones de mundos lo que se libra a lo largo de los 
años. Aquí radica el rechazo en block que los situacionis-
tas inauguran contra el mundo espectacular, así como 
también la relevancia de una elaboración estratégica 
que, deliberadamente, busca atentar de manera teórica 
y práctica contra la sociedad del espectáculo. 

Tiqqun, Giorgio Agamben, la corriente comuniza-
dora y la escuela crítica del valor, tienen todos en común 
una lectura y un acercamiento, aunque sea de soslayo, 
de Guy Debord, recogiendo aspectos de su estilo, pro-
puestas, y renovando consideraciones sobre la estrate-
gia y la comunización. 
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Si bien el problema de nuestra época es material 
y concreto, también es profundamente filosófico. Esto 
significa que hay materializaciones abstractas, formas 
vacías y concepciones fundamentales por todas partes 
que atraviesan nuestra configuración dentro de la socie-
dad y que se aceptan como verdaderas sin ningún tipo 
de crítica. Y es precisamente porque esta sociedad ya no 
acepta crítica, y porque cualquier atisbo de querer cam-
biarle algo constituye un crimen. Esta sociedad prefiere 
que se le juzgue por sus enemigos más que por sus ac-
ciones. 

“Pero de todos los crímenes sociales, ninguno debe 
considerarse peor que la impertinente pretensión 
de querer todavía cambiar algo en esta sociedad, 
que cree que hasta ahora ha sido demasiado pa-
ciente y demasiado buena, pero que no quiere que 
se la siga criticando” (Debord, Comentarios sobre la 
sociedad del espectáculo, 2003, pág. 39)

Esta sociedad espectacular se ha vuelto tan falsa 
y tan insoportable que su contestación se despliega a lo 
largo y ancho del mundo, contra el tedio, el aburrimien-
to y la disminución de las potencias de nuestras formas 
de vida. La categoría proletariado continúa más vigente 
que nunca y en dimensiones cuantitativas y cualitativas 
mucho más grandes. Es, en ese sentido, la última clase 
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social esclava de la historia. El espectáculo constante-
mente se ha encargado de proletarizar todo: el mundo, 
los cuerpos, los espíritus y la vida. Esta proletarización 
consiste en un proceso en donde somos empujados y 
obligados a mantener una relación con el capital. ¿Quién 
nos preguntó si queremos servirle? 

En esta misma línea, es interesante constatar que 
es la juventud escolar secundaria (ateniéndonos a la rea-
lidad en Chile) quienes al menos a partir del mochilazo 
del 2001, se han configurado como un actor protagónico 
de protesta social. Y esto es precisamente porque están 
en un nivel de proletarización mucho menor que sus pa-
dres, que los universitarios, que los trabajadores y que 
cualquier persona que día a día busca sobrevivir. La ju-
ventud escolar secundaria lucha contra su proletariza-
ción porque prevé las cadenas que se le vienen, ya que 
a medida que vamos creciendo las cadenas son más y 
mayores. La proletarización avanza hasta dejarnos redu-
cidos a la pasividad y la contemplación total, hasta llegar 
a ser espectadores, sujetos dóciles y serviles al espectá-
culo, ajenos a nuestra propia vida. La sociedad existente 
nos dice que, precisamente no es un paraíso, pero es la 
mejor sociedad posible que existe.

Hay un refrán popular que dice: “quien no haya 
sido anarquista cuando jóven, no tiene corazón. Quien 
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no sea reformista cuando viejo, no tiene cerebro”. Con-
sideramos fundamental romper con el ciclo de proleta-
rización y acercarnos cada vez más a acciones y pensa-
mientos que sirvan para nuestra emancipación. ¿Qué es 
de la filosofía en todo esto? ¿Qué le corresponde hacer? 
¿Cuál es su límite?

No podemos dejar de evocar la bella frase de Foucault:

“Ahora bien, los intelectuales han descubierto, des-
pués de las recientes luchas, que las masas no los 
necesitan para saber; ellas saben perfectamente, 
claramente mucho mejor que ellos; y además lo di-
cen muy bien” (Foucault, 2000, pág. 9)

La filosofía y los intelectuales deben ser humildes 
en su tarea sobre la emancipación social. Ellos, de nin-
guna manera tienen la tarea de dirigir a las masas. Sus 
ideas, estudios y pensamientos sí están presentes en di-
ferentes luchas. Sin embargo, el asunto es aún más sutil. 

El llamado que subterráneamente hace esta tesis es 
que la filosofía debe reinventar su propósito y volverse 
más ofensiva, violentamente crítica y creativa. En defini-
tivas cuentas, volverse estratégica y apuntar a la recom-
posición de la comunidad humana perdida, es decir, al 
comunismo como comunización. De mantenerse una 
filosofía meramente descriptiva, ésta terminará por de-
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gradarse. Y a partir de esta degradación, es inminente su 
superación. La superación de la filosofía, según nuestro 
entender, radica en su volverse estrategia, en tanto que 
comprende que su tarea es contribuir a la destrucción del 
espectáculo.

La estrategia como la hemos desarrollado hasta 
aquí resuena y hace eco en la concepción que Deleuze 
tiene sobre la filosofía, concepción que no podemos de-
jar de evocar: 

“La filosofía lleva al absoluto la desterritorialización 
relativa del capital, lo hace pasar sobre el plano de 
inmanencia como movimiento del infinito y lo su-
prime en tanto límite interior volviéndolo contra sí, 
para llamarlo a una nueva tierra, a un nuevo pue-
blo” (Deleuze F. G., 1997, pág. 101)

La desterritorialización25 del capital que la filosofía 
(y el pensamiento y la teoría en general) efectúa es 
relativa porque a la filosofía no le corresponde rea-
lizar la desterritorializacíon absoluta del capital. No 
está en sus manos, porque la desterritorialización 
absoluta, en última instancia, la hacen los cuerpos, 

25 De manera sucinta, la desterritorialización para Deleuze 
consiste en una pérdida de territorio del capital, pérdida de territo-
rio que la filosofía puede propiciar. Es la línea de fuga, aquello que 
escapa a las dinámicas hegemónicas de producción y reproducción 
de la vida.
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la hace la gente, la hace el proletariado. Es por esto 
mismo que a la filosofía le corresponde contribuir y 
apoyar con sus herramientas, sus métodos, rique-
zas y despliegues a un pueblo que falta, abrazando 
al mismo tiempo la creación y la resistencia. 

Esto significa de manera irrestricta confrontar des-
de su trinchera todos aquellos aspectos que sostienen la 
época que nos contiene, tal como lo hizo en su momen-
to Guy Debord y la Internacional Situacionista. 

Siendo así, en este recorrido hemos sacado a la luz 
el significado de la estrategia y la comunización y cómo 
se relacionan, siendo Tiqqun, en la actualidad, el punto 
culminante de esta relación. 

El porqué de este escrito encuentra sus razones en 
una profunda inquietud respecto a la fragmentación 
que existe en la sociedad, en donde cada individuo ais-
lado en su depresión, en su trabajo, en la escuela, la cár-
cel, la familia, el psiquiátrico, nos muestra una latente y 
transversal nostalgia por la comunidad, comunidad que 
sale a la luz en la revuelta y en algunos fenómenos men-
cionados ya en la investigación. 

Es de esta manera que, finalmente, el pensamiento 
puede recoger la herencia del pensamiento de Debord, 
en tanto unificación de teoría y práctica, del gesto y la 
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palabra, del concepto y la vida y en tanto búsqueda de 
la ruptura de todas las separaciones existentes entre los 
seres humanos. 
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