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H an pasado varios años desde que publicamos el primer 
número del boletín Anarquía & Comunismo, órgano 
mediante el cual intentamos (aún) integrar conceptos y 

análisis desde una perspectiva revolucionaria a las coyunturas que 
la actualidad presenta. Como en números anteriores ya nos referi-
mos, en este proceso fuimos tomando distintas perspectivas para 
el problema de la emancipación social –siempre considerando las 
invarianzas históricas de nuestra clase en su lucha contra la domi-
nación capitalista–, y mediante el contacto y trabajo con distintxs 
compañerxs con quienes nos fuimos relacionando la visión inicial 
de este proyecto se vio profundamente ampliada y enriquecida.
Y esta ampliación en cuanto a perspectivas y formas del proyecto 
mismo, que bien podemos ver representada en los textos de este 
boletín, y no solo respecto a la “síntesis revolucionaria”, fue dejando 
estrecho el formato también. El boletín pasó a ser parte del proceso 
programático de nuestra experiencia organizativa dándole un giro 
a los contenidos que ya no sólo trataban la actualidad desde un 
punto de vista crítico. El último número sobre la Revolución Rusa 
(N°10), es un ejemplo claro e intencional de ello: pensamos que 
el abundante material que estábamos produciendo no debía to-
marse como un problema sino como una fortaleza, producto de 
las inquietudes que nuestro propio tiempo va generando y para 
esto quisimos asumir el carácter teórico que estaba tomando la 
publicación, cambiando de formato para priorizar el desarrollo de 
los temas sin restricciones de espacio.

En el presente número partimos con un trabajo en relación a la 
alienación/enajenación desde distintas perspectivas, tanto como 
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proceso histórico y como problema y realidad social: el dominio de 
las abstracciones generadas por el ser humano por sobre su propia 
actividad y vida se ha demostrado como el motivo por el cual éste 
no armoniza con su propia naturaleza, es decir, con su especie, el 
territorio y el tiempo histórico en que habita. Casi en su totalidad, 
las dominaciones y violencias de nuestra sociedad expresan una 
comprensión donde el mundo de las ideas se demuestra más 
importante que los hechos y la realidad misma (la superioridad 
del hombre blanco, adulto y burgués sobre el resto de los seres 
humanos, animales y el planeta, o de la centralidad religiosa de éste 
respecto al movimiento universal). Pero no solo eso, la alienación 
no la comprendemos como producto natural del ser humano o de 
su razón: es una realidad históricamente separada la que genera 
ideas alienadas, y la división entre teoría y práctica solo puede ser 
resultado de una realidad material donde ciertos seres humanos 
dominan y se sienten separados de otros. Es el porqué, entonces, 
de esta realidad separada y cómo superarla nuestro motivo para 
estudiar desde un punto de vista revolucionario la cuestión de la 
alienación; no es un afán intelectual el que nos lleva a masticar una 
y otra vez la historia en búsqueda de los nexos que llevan hacia 
las sociedades de clase para posteriormente seguir aceptándola 
pasivamente, sino su contrario, es en la comprensión de las abs-
tracciones y motivos más subterráneos de esta realidad donde 
encontramos la herramienta más eficaz para su destrucción y 
superación, y es en esta superación donde vemos la única posi-
bilidad para el ser humano de armonizar su existencia misma y su 
relación con lxs demás.

En otro artículo abordamos la cuestión de la niñez, un ámbito 
de la vida en que se hace cada vez más evidente que la civiliza-
ción capitalista ya no tiene nada positivo que ofrecer a la especie 
humana, lo cual se expresa en las diversas formas de violencia 
que sistemáticamente perpetra contra los nuevas generaciones. 

Recordamos también a Salvador Puig Antich, ejecutado hace 
44 años en la región española, y la experiencia del Movimiento 
Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MIL-GAC). 
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Por otro lado, entregamos la quinta y última parte de la revisión del 

concepto de Comunización, de nuestra serie Afilando las palabras. 
Para finalizar con los artículos presentamos el texto que se titula 

¿Por qué siempre hablamos de capitalismo?, en que reflexionamos 
sobre por qué en medio de tantas opresiones sigue siendo central 
entender al capitalismo como la dominación principal que articula y 
rearticula todo el resto del entramado disciplinario, y por eso es que 
entendemos como parte central de nuestra actividad el estudiar y 
proseguir la Crítica de la Economía Política.

La sección Hemos recibido comenta en esta ocasión los dos 
números que han salido de la revista anarquista internacional 
Kalinov Most, el segundo número de la revista 2&3 DORM y los 
cuatro cuadernillos de su serie Excursos, además de la reciente 
publicación de Memoria Negra dedicada a Louis Lingg y los orí-
genes del 1° de mayo. 

Una aclaración: no creemos que las realidades cambien por el 
solo hecho de modificar la forma de denominarlas. En relación a 
la moda posmoderna de usar formas gramaticales “neutrales”, que 
como señalan lxs compas de 2&3 DORM forman parte del “nuevo 
discurso integrador del Capital”, mantenemos una sana distancia. 
Dado que el idioma castellano hace distinciones de género, cuando 
queremos dejar en claro que estamos hablando de toda la huma-
nidad y no sólo de su mitad definida como masculina o femenina, 
por lo general usamos la letra X. Pero no necesariamente… pues 
no creemos que el problema se solucione con reglas gramaticales 
ni policías del lenguaje. De hecho, creemos que el uso de la X da 
cuenta del problema, sin pretender para nada darlo por superado.

Esperamos que el presente formato y el material publicado 
nos permitan ahondar en discusiones y perspectivas colectivas, 
asumiendo el carácter no terminado ni absoluto de ninguna de 
nuestras exposiciones. Para esto incitamos a su crítica y discusión: 
la correspondencia, discusiones públicas y el debate del movimiento 
revolucionario en general se ha demostrado como un gran medio 
en la construcción del movimiento real, y no la simple suma de 
esquemas ideológicos o iglesias revolucionarias.
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Primero

El pobre ama más el pan que la libertad 

jean jacques rousseau

L a alienación en nuestra sociedad consiste en que los explo-
tados han sucumbido al chantaje histórico del despotismo 
de clase, encontrando sentido en su rol de fabricantes de 

apropiación y riqueza, como autores de su propia exclusión en la 
sociedad. Su sobrevivencia en este mundo los empuja a naturalizar 
su propia explotación.

Gracias al análisis antropológico de las sociedades pre capitalis-
tas1 podemos concluir, que la necesidad progresiva de controlar 
la supervivencia frente a lo desconocido, fue un importante factor 
en la delimitación de las reservas y del territorio como forma de 
asegurar la vida para las nacientes sociedades de clases.

Las sociedades de clase pre capitalistas, comenzaron a organizar 
su sobrevivencia delimitando los recursos a su haber, lo que, entre 
otros factores (geográficos, religiosos, guerreros, etc.), gatillaron 
una embrionaria división del trabajo y el origen de la apropiación 
privada del territorio. A diferencia de las antiguas comunidades 
primitivas, al transformar el territorio en recurso, las sociedades de 

1 Ver Sahlins, Malinowski, Clastres, Harvey.

notas para la superación de la 
alienación y la realización de la vida
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clase instituyen la privación del uso común a través del dominio 
sobre el territorio y su organización monopólica2 por las minorías 
dominantes. Con ello, surge como separación de la vida, la esfera 
económica; forma de organizar socialmente la privación de la tierra 
e imponer la sobrevivencia a costa de la vida.

La alienación social tiene sus orígenes en el pliegue de este proceso 
histórico por imponer la seguridad económica ante el medio natural; 
el ser humano a la par que produjo las herramientas tecnológicas 
para emanciparse de sus necesidades materiales, edificó los fan-
tasmas que lo esclavizarían a su propia producción.

Desde ahí hasta el presente el devenir histórico de las sociedades 
de clase no ha dejado de definirse en función del movimiento de la 
apropiación privada y su acumulación permanente. Los “propietarios” 
de la tierra, gradualmente fueron extendiendo su propiedad sobre 
los “no poseedores” obligándolos (por la fuerza de la necesidad o 
de la violencia) a transferir la producción de su propia vida para 
cubrir su sobrevivencia, o sea perpetuar una no-vida. Este proceso 
en la historia se corresponde en orden cronológico a la esclavitud, 
la servidumbre, y el trabajo asalariado.

Así, el movimiento por la perpetuación de la no-vida ha disminuido 
cuantitativamente las posibilidades de sufrimiento y de muerte, 
mientras que la muerte se instala en la vida de cada uno como 
una enfermedad incurable.

2 Esto no implica fijar un determinismo económico respecto a la dominación humana, como 
también no implica que todas las comunidades primitivas hayan atravesado cronológi-
camente estos procesos (al día de hoy aún subsisten comunidades primitivas donde 
estos procesos no se han gatillado), más bien nos remitimos a constatar históricamente 
lo que ha llevado a la civilización moderna a su contexto histórico actual, buscando en 
los orígenes de sus principales fundamentos; el trabajo y la propiedad privada.
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Segundo

Pero Dios no ha muerto; está incorporado en el destino del 

hombre. La transición del planeta hombre, siguiendo su órbita 

absolutamente solitaria en la casa de la desesperación.

walter benjamin

El éxito de la alienación en el capitalismo radica en que los explo-
tados hayan su “sentido” en las necesidades de la mercancía, esta 
identificación de los explotados con la sociedad producida a su 
coste, fue posible, gracias a una larga tradición ideológica extendida 
y enraizada en las sociedades de clase pre capitalistas.

Históricamente la posición social del poseedor se fue instituyendo 
en primera instancia a través de la mitología narrativa y posterior-
mente en la idolatría a uno o más dioses. Esta mitología unifica las 
contradicciones de la naturaleza, disipa en apariencia sus misterios, 
y justifica sus relaciones ante cualquier imagen o concepto que 
intente destruir las estructuras dominantes de la sociedad. Es aquel 
lugar ilusorio donde se armonizan los opuestos y se resuelve iluso-
riamente el problema del bien y el mal, donde las contradicciones 
generadas por la apropiación privativa se resuelven. 

“El mito une al poseedor y al no-poseedor, los envuelve en una 
forma en la que la necesidad de sobrevivir, como ser físico o como 
ser privilegiado, obliga a vivir en forma de apariencia y bajo el signo 
invertido de la vida real, que es la de la praxis cotidiana.”3

Para que esto fuera posible se produjo en la historia una seculariza-
ción de la dominación religiosa a la civil, pues su contenido material 
expresa una continuación refinada de la dominación del humano 

3 Vaneigem Raoul, “Banalidades de base”, Internacional Situacionista N°7, abril de 1962.
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por el humano. El capitalismo se desarrolló en Occidente como un 
parásito en el cristianismo, de tal manera que, al final, la historia del 
cristianismo es esencialmente la historia de su parásito, el capitalis-
mo. La filosofía se fusiona con el iluminismo, la práctica de la magia 
animista se encuentra relegada en tanto fe no científica, pero así 
mismo el hombre y su razón se erigen como un Dios, suplantando 
a la magia y a la mitología. Nace la ideología totalitaria moderna.

“Con la expansión de la economía mercantil burguesa el oscuro 
horizonte del mito es aclarado por el sol de la ratio calculante, bajo 
cuyos gélidos rayos maduran los brotes de la nueva barbarie. Bajo la 
coacción del dominio el trabajo humano siempre se ha alejado más 
del mito para recaer, bajo el dominio, siempre de nuevo en su poder”4.

El Dios de los judíos se ha secularizado y se ha convertido en Dios 
universal, este Dios es el dinero. Dios de la necesidad practica y del 
egoísmo, ante el no puede prevalecer ningún otro Dios, humilla a 
todos los otros dioses y los convierte en una mercancía, el dinero 
es el valor general de todas las cosas constituido en ídolo al que 
solo cabe contemplar y admirar, ha despojado por tanto de su 
encanto al mundo entero, tanto a humanidad como a al resto de 
la naturaleza. Por tanto el ser humano con la implantación de la 
las relaciones de producción mercantiles no se vio liberado de la 
religión, sino que solo obtuvo la libertad religiosa.

El capitalismo, de hecho, es un movimiento profundamente religioso, 
pero mucho más profundo e internalizado que el cristianismo u 
otras religiones. Sus celebraciones no requieren de días particu-
lares ni de festivos, sino que se expanden por todo el calendario 
como realización permanente. No posee UNA creencia particular: 
sino que en él todo cobra sentido a través de la creencia en su 
funcionamiento, la mano invisible del mercado.

4 Adorno y Horkheimer, “Dialéctica del iluminismo”
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Tercero

El derecho humano de la libertad no se basa en la vinculación 

entre los hombres sino, al contrario, en su aislamiento. 

Es el derecho de este aislamiento, el derecho del individuo 

restringido, circunscrito a sí mismo.

sobre “la cuestión judía”, karl marx

La institución de la enajenación sistemática se aseguró con el 
surgimiento del Estado. Su poder y función estuvo definido por 
perpetuar la cohesión de la sociedad, lo que conlleva “imponer” la 
expropiación de la vida a los no-poseedores por medios coercitivos 
o derechamente violentos. Por donde fuera que esta centralización 
orgánica del poder se fuese consolidando, los poseedores pudieron 
eternizar su estirpe, imponer su posición jerárquica enquistándola 
–casi siempre por la fuerza– en la conciencia de los despojados, 
empleando el terror y el control para perpetuarse en el poder. De 
este modo y principalmente a partir del miedo, se apuntaló la so-
ciedad de clases instaurando la esclavitud y la servidumbre como 
formas propias de la vida en sociedad5.

Con el advenimiento de la ilustración y la “emancipación” política6 
y económica7 llevada a cabo por la burguesía, el ser humano de-

5 Friedrich Engels en El estudio de la familia, la propiedad privada y el Estado concluyó 
que el Estado se desarrolló por la necesidad de proteger la propiedad privada y controlar 
el excedente que quedaba tras la producción de las tierras. Por otra parte, el antropólogo 
Morton Fried argumenta que para el desarrollo de las sociedades de clase el ejercicio 
del terror fue una actividad sistemática que permitía perpetuar los privilegios de los po-
seedores, y fue la dinámica subyacente que produjo el incipiente desarrollo del Estado.

6 En términos “políticos” la mistificación religiosa fue desacreditada por autores como 
Hobbes, Kant, o Hegel, que en un plano filosófico dieron sustancia a la metodología 
individualista de la sociedad moderna. 

7 Con el advenimiento de la ilustración, asciende a un nivel de ciencia la disciplina econó-
mica con autores como Adam Smith y David Ricardo. El poder político y el económico 
siempre cumplieron un papel íntimamente relacionados en el desarrollo de la historia, 



15

A
&

C
 11

viene “ciudadano”; un hombre abstracto, artificial, perfectamente 
cuantificable. La unidad básica de este momento histórico es 
expresada filosóficamente en el concepto de individuo; enten-
diéndose como ser liberado del vínculo comunitario y eyectado 
a la competencia mercantil del mundo capitalista, expresando su 
objetividad mercantil. 

A la par de la asunción del Estado moderno (republicano o mo-
nárquico) como monopolio de las fuerzas materiales, (re)surge la 
ideología democrática como superación del absolutismo feudal8. 
Esta, no es más que una nueva unificación mitológica de la sociedad 
de clases pero esta vez en clave racional y moderna. Este paraíso 
terrenal de la burguesía, donde el burgués y los explotados conviven 
en forma de ciudadanos libres e iguales, conspira en la unificación 
de los explotados para unificar sus fuerzas, su clase se diluye en el 
“pueblo libre” y sus derechos y deberes ocultan su necesidad de 
emancipación. Para la democracia de la burguesía capitalista –con 
los ojos puestos en sus antecesores que inventaron esta forma de 
gobierno en otras sociedades de clase: Grecia y Roma antiguas–, 
no existen clases, todos son ciudadanos iguales ante la República 
ideal de la comunidad abstracta. Esta inversión ideológica de la 
realidad no existe superficialmente en el mundo de las ideas, es 
material y esta imbricada en las reproducción del Capital, pues 
constituye el imaginario social debido al cual, hasta el día de hoy 
los explotados del mundo no han podido constituir un movimiento 
emancipador; unitario y antagónico contra el capital.

La democracia es el mito por el cual la sociedad moderna une –en 
abstracto– lo que el capital ha dividido –en términos materiales–, 

pues el devenir autónomo del mercado fue regulado por el Estado y potenciado por las 
guerras internacionales de colonización. (De hecho la intervención estatal en el comercio 
fue un proceso impulsado por el feudalismo político). 

8 La democracia como sistema político surge particularmente en Grecia, pero no fue hasta 
la imposición ilustrada que se comienza a instaurar y se reivindica como ideal supremo.
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su ciclo histórico coincide con el de la mercancía, pues es la forma 
política más apta para regular su reproducción. La democracia 
necesita de la existencia de individuos, de clases y del estado, 
como mecanismo de conciliación aparente que explica el funcio-
namiento de la sociedad capitalista. En ella la contemplación de 
los explotados, consiste en la delegación de la esfera “política” a 
profesionales que deciden el bien común. 

En este sentido, decimos que el terreno de la política es un terreno 
alienado, pues es una esfera separada de la vida que aleja el mundo 
de nuestra intervención. El voto como “participación política” nos 
aleja de constituir un movimiento orgánico, unitario y antagónico 
como humanos proletarizados, pues reproduce en si mismo 
nuestra impotencia. El Estado, el Derecho, la Justicia y todas estas 
abstracciones burocráticas son parte del mismo mundo alienado 
de la democracia, ajeno a nuestra autonomía, y ajeno al mundo 
comunitario que buscamos construir.

Por otra parte, son aburridísimas, y nada que pueda ser tan aburrido 
será revolucionario o emancipador.

Cuarto

El aburrimiento es contra-revolucionario.

internacional situacionista

Así como en la pre historia del capitalismo vimos al ser humano 
esclavizado por los fantasmas de su propio cerebro (religión), en 
las relaciones modernas, gracias a la regulación y el control del 
Estado, le vemos esclavizado por su propia producción (economía). 
La explotación, necesaria para sostener la economía, con la instau-
ración generalizada del capitalismo ha conseguido sobreponerse 
históricamente a los embates del proletariado, pues nunca se han 
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puesto en entre dicho sus componentes centrales. El Capital, en 
tanto que relación, pese a todos los esfuerzos proletarios, ha enca-
minado el curso de la historia presente y monopolizado el dialogo 
del cuerpo social, dirigiendo el uso hacia su propia valorización. 

El mundo de las cosas domina al ser humano; las circunstancias 
sociales y políticas que este crea se han adueñado de él, esta conso-
lidación de nuestros propios productos en un poder material erigido 
sobre nosotros, sustraído a nuestro control, ocupa actualmente, la 
totalidad de la vida social, invirtiendo el poder de definir la realidad a 
su favor. Así entonces, el ser humano enajenado que cree haberse 
convertido en amo de la naturaleza, se ha convertido en esclavo 
de las cosas y las circunstancias, en apéndice impotente de un 
mundo que es, al mismo tiempo, la expresión coagulada de sus 
propias facultades.

El tránsito histórico de nuestra sociedad se traduce en el devenir de 
SER a TENER y de TENER a PARECER. La humanidad proletarizada 
cuanto más acepta reconocerse en las imágenes que proyecta la 
sociedad del consumo, menos comprende su propia existencia, 
su propio deseo, menos comprende para qué vive, qué quiere, y 
se transforma en instrumento de su propia explotación: se entrega 
con abnegada necedad a las necesidades del capital. 

La separación entre el productor y la producción de mercancías, 
esconde el secreto de su idolatración. Las mercancías a simple vista 
parecen meros objetos de uso determinado, pero si hurgamos en 
el proceso que las produce encontramos una fuerza invisible que 
define el tránsito de la sociedad. A esto Marx lo llamó “el fetichismo 
de la mercancía”.

El fetichismo de la mercancía responde al desdoblamiento de la 
actividad humana en trabajo asalariado, que se expresa en dos 
aspectos, el valor de cambio y el valor de uso. Esta separación que 
se encuentra en el origen del proceso, se generaliza y extiende 
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con la dominación mundial de la economía sobre la vida, impone 
como única necesidad la igualación de los trabajos bajo la forma 
del dinero. La separación entre las necesidades del productor y la 
producción, ha alcanzado su clímax con la producción capitalista, 
la priorización de la ley de valor ante la actividad humana, ha inde-
pendizado el movimiento del valor autonomizándolo9.

El progreso de la alienación económica en el seno de las relaciones 
sociales ha llevado al ser humano a interpretar el mundo en forma 
de cosa, a poseer lo vivo, consumirlo, usarlo. 

El éxito de la producción capitalista y su abundancia, convierte 
la abundancia de productos en desposesión del productor. Con 
este proceso, el tiempo y el espacio se tornan extraños al mundo 
de la humanidad proletarizada, con la acumulación de su trabajo 
–asalariado y reproductivo–, la contemplación del trabajador con 
respecto a este flujo marca un punto decisivo para la evolución 
de la sociedad capitalista, mientras más avanza la automatización 
tecnológica y el progreso, más se desarrolla su rol de espectador 
en torno a la sociedad que produce. 

La banalidad de la sociedad contemporánea entregada a la cosi-
ficación y al absurdo de reproducir valor provoca una nihilización 
vital generalizada. Actualmente la pobreza de nuestra existencia 
no se mide únicamente en el grado de satisfacción de nuestras 
necesidades elementales, pues en nuestros tiempos, la pobreza 
gana en profundidad sobre el modo de vida lo que pierde en ex-
tensión sobre la estricta supervivencia.

9 Este proceso define lo que podríamos determinar cómo alienación económica de nues-
tros tiempos; movimiento extraño a los humanos que solo contemplan el progreso de la 
economía, invirtiendo el sentido de la vida donde las necesidades humanas pasan a ser 
subordinadas a las necesidades del mercado.
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Quinto

La ideología es la base del pensamiento de una sociedad 

de clases en el curso conflictual de la historia. Los hechos 

ideológicos no han sido jamás simples quimeras, sino la 

conciencia deformada de las realidades, y como tales factores 

reales ejerciendo a su vez una real acción deformante. 

la sociedad del espectáculo, guy debord

Ninguna ideología de la “liberación”, podrá socavar todo este en-
tramado de fuerzas que doblegan al ser humano, pues cualquier 
ideología particular responde a la materialización ideológica que 
entraña el éxito de la producción económica independizada. La 
ideología materializada carece de nombre propio, pues se en-
cuentra en cada afirmación particular que busque unificar en 
lo abstracto, lo que se ha separado en la práctica. Democracia, 
Política, y Cultura, son vedettes de la ideología en representación 
de la vida, obstruyendo toda comunicación fluida en el seno de las 
relaciones de producción capitalista.

En este sentido, todas nuestras desgracias sobrepasan incluso la 
derrota de un Estado o un poder político, pues su triunfo radica en 
la potencia de las fuerzas abstractas producidas por los propios 
trabajadores que ponen en pie el poder unitario de su desposesión. 

Si tan solo fuese cuestión de explicar muy pedagógicamente los 
hechos, pasado mañana el viejo mundo habría quedado atrás, pero 
no es así, lxs explotadxs se sienten cómodxs con sus cadenas por-
que están entrampadxs en la relaciones sociales mercantiles que 
ocultan su explotación bajo el velo de la conciliación democrática 
o le resignación nihilista, dos polos del mismo centro ideológico.

Si lo que realmente buscamos es la transformación radical del 
mundo, debemos ocuparnos del análisis del momento histórico 
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que nos contiene. En la actualidad no hay problema alguno que no 
nos remita a preguntarnos por la naturaleza de la mercancía, del 
trabajo, la democracia, el dinero, la propiedad privada y la alienación; 
categorías universales que moldean y ejercen una dominación real 
sobre todo ser viviente del planeta. 

Contra la usurpación de la autonomía vital. ¡Abajo la economía!



/21

Niñez, capita-
lismo y eman-
cipación



22

La humanidad se ha tenido que hacer cosas 

espantosas antes de conseguir crear el sí mismo, el carácter 

idéntico, instrumental, masculino del ser humano, y algo de 

eso se repite todavía en cada infancia.

max horkheimer y theodor w. adorno

Las personas más cobardes, las que no son capaces de 

enfrentar nada, se vuelven implacables ni bien pueden 

ejercer su autoridad absoluta de jerarquía de edad. El mismo 

abuso de esta autoridad es una especie de sustituto brutal 

de toda la sumisión y subordinación a las que ellas mismas 

se rebajan, les guste o no, en la sociedad burguesa.

acerca del suicidio, karl marx

La felicidad humana depende de la realización 

de los deseos de la infancia. 

eros y civilización, herbert marcuse

Amenudo, los falsos críticos de este mundo reducen el 
problema que plantea la existencia de la sociedad de 
clases y del capital a un problema de distribución. Para 

ellos no se trata de que este mundo albergue en su mismo corazón 
la miseria y la inhumanidad, sino que –si no fuera por el problema 
de la pobreza, acaso también por la corrupción– esta sociedad 
capitalista sería el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, la 
miseria se encuentra en cada uno de los aspectos de nuestra vida 
cotidiana: no podría ser de otra forma, la dominación del humano 

niñez, capitalismo y emancipación
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por el ser humano es el presupuesto de todos los aspectos de 
esta falsa comunidad.

No obstante, es en la niñez que toda la podredumbre de esta 
sociedad se manifiesta de forma más evidente. Hoy más que 
nunca antes la niñez se encuentra inhibida, privada de todo afecto 
y reconocimiento colectivos, separada de toda continuidad con 
sus ciclos vitales de maduración y crecimiento, encarcelada en las 
diversas prisiones creadas por la ciencia capitalista. El abandono 
más brutal de la niñez, su reducción a una mercancía viviente y su 
educación para cumplir tal fin, no es más que el reflejo de todo lo 
que la especie se hace a sí misma, pero también de lo que hace 
a otras especies. De esta forma, aunque la niñez es uno de los 
problemas reales más importantes y decisivos para la posible 
emergencia de una forma de vida colectiva emancipada de la 
represión y de la dominación, es también uno de los aspectos 
más invisibilizados por la supuesta crítica de este mundo. Ello no 
tiene nada de sorprendente, el olvido de la niñez y su miseria actual 
en modo alguno es un hecho casual o accidental, sino que es más 
bien una manifestación de nuestra propia deshumanización, del 
olvido de nuestra propia niñez y espontaneidad perdidas. 

Sin embargo, en un olvido aún más profundo se encuentra el hecho 
de que la represión-domesticación de los seres humanos histórica-
mente se ha transmitido de generación en generación a partir de la 
dominación de los padres sobre los niños, en una primera instancia, 
y más tarde también por la dominación de la sociedad por sobre 
la niñez que tiende, a su vez, a instaurar un mundo controlado por 
los adultos y, más precisamente, por los adultos que pertenecen a 
la clase explotadora y quienes le están subordinados y ejercen las 
funciones esenciales para la perpetuación de la dominación. De 
esta manera, se hace evidente que la abolición de las clases y del 
Estado es inseparable de la abolición de la familia patriarcal y de 
la represión parental, que son los fundamentos reales e históricos 
de la jerarquía de edad en las sociedades clases. 
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Hay tanto que decir sobre la actual dominación sobre la niñez que es 
imposible abarcar todo en un artículo, más es necesario e importante 
recordar que no todos los niños que viven en el mundo capitalista 
asisten a las escuelas y se preparan para una vida de renunciación 
como trabajadores asalariados o como explotadores de otros hu-
manos. Mientras que en las áreas dominadas profundamente por 
el capital los niños y los adolescentes se arrojan cada vez más a 
la depresión o al suicidio (de hecho, en Chile las tasas de suicidio 
son cercanas a las de Japón o Corea del Sur1), en muchas otras 
partes del mundo, y en realidad en las zonas más empobrecidas 
de todos los Estados –verdaderos campos de concentración del 
proletariado–, la niñez proletarizada está privada incluso de los 
derechos que la legislación burguesa reconoce a las mercancías 
humanas: son usados como fuerza de trabajo esclava, traficados 
como objetos sexuales, usados como carne de cañón en las 
guerras entre las mafias capitalistas que se disputan territorios 
en Medio Oriente, América Latina y África, vendidos sus órganos o 
su sangre para satisfacer una demanda creciente posibilitada por 
el desarrollo actual de ciencia capitalista, y un largo etcétera de 
miserias que a todo el mundo pueden parecer realidades lejanas 
o fantásticas, pero que se encuentran en el corazón mismo de 
este mundo dominado por el capital y que, al mismo tiempo, son 
la prueba viviente de que la afirmación colectiva de otra forma de 
vida es una necesidad inmediata para la especie humana. 

Si nos remontamos hacia el pasado, vemos que el surgimiento 
histórico de las sociedades de clases –no importa cual fuese la 

1 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/20/ninos-suicidas-las-razones-de-
tras-del-triste-record-de-chile

 http://www.eldesconcierto.cl/2017/08/16/vulnerabilidad-stress-y-suicidios-en-el-chi-
le-neoliberal
 ¿Qué clase de sociedad es ésta en la que miles de niños/as y adolescentes pasan sus 
días con el deseo irremediable de matarse sin que nadie pueda siquiera presentirlo? Esta 
sociedad es todo lo contrario de una comunidad, es un desierto de concreto poblado de 
soledades aisladas por, y para, el capital. 
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zona geográfica en que se manifestaba el fenómeno– iba siempre 
acompañado de la represión y del control social sobre la niñez2. 
Esto implicaba la ruptura del proceso natural, comunitario por lo 
demás, en que anteriormente se daba el proceso de gestación, 
nacimiento, cuidado y maduración de los niños. Por consiguiente, 
este fenómeno –que se trata en el fondo de la producción y re-
producción de la especie misma– afecta todas las dimensiones 
de la vida humana. De allí la futilidad de buscar los orígenes de la 
alienación y el auto-extrañamiento humano en factores puramente 
económicos, o en la dominación del hombre sobre la mujer, o en 
la domesticación de otras especies. Se trata de la ruptura y la 
disolución de las antiguas comunidades, de una fractura que 
se produce en el seno mismo de la humanidad y que da lugar 
al nacimiento del Estado en tanto que entidad abstracta que 
sustituye a la comunidad3. 

Por ende, la represión de la niñez ocupa un lugar fundamental en el 
surgimiento de las clases y de la dominación y, dado que este es 
un fenómeno que se perpetúa de una generación a otra presupone, 
en consecuencia, la progresiva inhibición de las pulsiones y los 
instintos más naturales. De esta forma, el surgimiento del trabajo 
en tanto que actividad unilateral, enajenada y separada de lo lúdico 
–es decir, en tanto que división del trabajo–, debe ser comprendido 
no solamente a través de la dominación de unos grupos humanos 
por sobre otros, sino también a partir del control y de la inhibición 
sobre la niñez que aseguraron la reproducción de una creciente 
fuerza de trabajo esclava, pero también de seres humanos edu-

2 Véase sobre este tema La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión 
inconsciente de Casilda Rodrigañez; La Comunidad abstraizada de Jacques Camatte; 
Eros y Civilización de H. Marcuse; la obra de Wilhelm Reich, etc. Aunque escritos desde 
una perspectiva académica, los libros sobre la Historia de la Vida Privada, colección diri-
gida por Phillipe Áries y disponible ampliamente en internet, tienen pasajes muy valiosos 
sobre la vida cotidiana de la niñez en las sociedades de pre-capitalistas. 

3 Sobre este aspecto, el ensayo La sociedad contra el Estado de Pierre Clastres es parti-
cularmente ilustrador. 
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cados –esto es, domesticados– para dominar y esclavizar a otrxs.
Dicho esto, es importante hacer notar que todos los explotadores, 
todos los exterminadores que ha conocido la historia humana, 
fueron alguna vez niños. Por consiguiente, la represión de la niñez 
es un fenómeno que alcanza a todas las clases sociales y a todos 
los grupos humanos. En realidad, no es más que por obra de dife-
rentes violencias que la especie infringe sobre sí misma que puede 
constituirse una sociedad fundada en la dominación, violencia que 
es interiorizada por cada niño y que luego puede ser proyectada 
bajo diversas formas tanto hacia el exterior como hacia su propio 
interior –como es el caso de las diversas neurosis. 

En este sentido, no es menor señalar también el hecho de que desde 
hace milenios los niños humanos nacen sin encontrar un entorno 
preparado para sus necesidades humanas, afectivas, materiales, etc. 
El condicionamiento de las clases es aquí esencial, puesto que los 
niños han estado naciendo en contextos históricos y sociales bien 
determinados que los han convertido, nada más nacer, en esclavos, 
siervos, campesinos, proletarios, etc. Al nacer no encuentran una 
comunidad humana, todo lo contrario, encuentran una sociedad 
despótica que funciona sobre la base de esclavización, no nacen 
como niños humanos, sino que son concebidos, y tratados, como un 
engranaje más dentro de una maquinaría de dominación. Pensemos 
el caso de los niños que nacían esclavos, al nacer ya pertenecían 
a otro humano quien tiene un poder absoluto sobre su vida, puede 
venderlo, matarlo, dejarlo vivir, etc. Por otro lado, pensando ya en 
la actualidad, los niños nacidos como hijos de seres humanos 
proletarizados, se enfrentan a una situación mucho más alienante 
que la existente en las anteriores sociedades de clases. Esclavos, 
siervos, etc., conocían perfectamente a sus dominadores, e incluso 
tenían asegurada su sobrevivencia –estaban aún ligados a la tierra 
y mantenían la propiedad sobre sus condiciones de existencia–, 
mientras que bajo el yugo del capital la humanidad es oprimida en 
todas las dimensiones de su ser por un mecanismo impersonal, 
anónimo, inhumano. Las implicancias históricas de este fenóme-
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no no deben ser escamoteadas, en particular también porque la 
familia –institución funesta en la que se han cometido todos los 
abusos posibles sobre la niñez– se mantiene como un continuum 
en todas las anteriores formas de dominación, y no parece cercana 
su superación por el capital. No obstante, ello no quiere decir que 
estemos afirmando aquí la abolición de las relaciones afectivas 
entre seres humanos que comparten la misma sangre, ni tampoco 
queremos eliminar el amor y los afectos entre madres, padres e 
hijos, bien por el contrario, queremos abolir y superar una dinámica 
de vida que tiende a oponer a unos humanos contra otros, y en la 
cual la familia ha cumplido el rol de perpetuar la domesticación 
y, por ende, la dinámica de vida –es decir, producción social– que 
ha puesto a la especie humana en una situación de permanente 
guerra consigo misma.

La separación entre madres y crías al nacer –fenómeno abso-
lutamente común en la “salud” pública o privada actual– es una 
violencia terrible que se infringe sobre los recién nacidos, puesto 
que el apego de la cría con otros seres humanos, particularmente 
con su madre, es fundamental para evitar el trauma de la salida 
al ambiente externo al útero, para hacer sentir a la cría deseada 
y confirmada en su ser. No hay que minimizar el impacto de tal 
situación, puesto que hoy el desapego es una verdadera institu-
ción de la sociedad del capital. Si antes al proletariado –como su 
nombre lo indica– se le reconocía al menos la propiedad sobre sus 
crías, hoy los padres-asalariados han sido reducidos a la función 
de la crianza más elemental y de la alimentación, encargándose 
otras instituciones –todas ellas bajo el nombre de la ciencia y de 
la ley– de su educación, de su salud, etc. En una sociedad que aún 
no ha superado ni las clases ni la familia, la crianza se ha vuelto, 
sin embargo, obsoleta. Hoy son las diversas instituciones de la 
sociedad capitalista, las que cumplen el papel que antaño se le 
asignaba a la familia: el principio de realidad, y por tanto el ejer-
cicio de la represión que da forma al proceso psíquico desde la 
niñez, es hoy efectuado por las mediaciones del capital. De esta 
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forma, no solamente es capitalizada la más profunda subjetividad 
del ser humano, sino que el mismo capital se vuelve la forma de 
subjetividad dominante, el verdadero sentido común y patrón de 
comportamiento por excelencia de nuestra época: la actividad 
humana es, al mismo tiempo, la actividad del capital.

Todo este proceso histórico que resumíamos muy generalmente 
más arriba, necesita ser comprendido en la totalidad de las dimen-
siones que abarca, y no solamente como el producto exclusivo 
de la represión de la niñez –la cual, sin embargo, ocupa un papel 
fundamental. Este proceso, que encuentra siempre su continuidad 
debido a la dominación de una generación sobre otra, involucra la 
pérdida progresiva de la afectividad, de la comunidad, de la conti-
nuidad entre las generaciones, de la continuidad con la naturaleza, 
del reconocimiento que es clave para la formación del propio ser y 
de la propia identidad, etc. De ahí también, en parte, la explicación 
de la reducción del ser humano a lo abstracto y la dictadura de la 
representación, de la pérdida de un vínculo concreto con el mundo, 
la relación con el mundo no a partir de relaciones humanas, sino 
desde mediaciones o representaciones, fenómeno que hoy culmi-
na con la autonomización de la representación bajo la forma del 
dinero-capital y de la organización política que es su consecuencia: 
la democracia capitalista moderna. 

Actualmente, existe una profunda continuidad-discontinuidad entre 
anteriores formas de dominación y el capitalismo. Hay continui-
dad porque la barbarie de la dominación del humano por el ser 
humano continúa atormentándonos hoy con todo lo que conlleva 
tal catástrofe, en especial si consideramos los poderes que hoy 
detentan nuestros explotadores por obra de su dominio sobre 
ciencia. Hay discontinuidad porque el capitalismo es una forma 
de dominación cualitativamente diferente de la esclavitud o de la 
servidumbre: a diferencia de esclavos/as y siervos/as, la humani-
dad proletarizada sólo podrá emanciparse al abolir toda forma de 
propiedad y de dominación. Así, las contradicciones acumuladas 
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durante milenios de sociedades de clases no son abolidas, sino 
que se han integrado dentro de la dinámica capitalista. De esta 
manera el capital, lejos de emancipar la niñez –como les encanta 
creer y hacer creer a los ideólogos burgueses que se maravillan 
antes los “Derechos del Niño”–, es, por el contrario, la culminación 
de su sumisión y extrañamiento. Hoy las/os niñas/os no sólo son 
concebidos en términos de su potencial futuro como asalariados, 
sino que, desde que nacen, son considerados, y tratados, como 
potenciales consumidores. De hecho, existe todo un sector de la 
economía dedicado a la mercantilización de la niñez. Todo su ciclo 
vital, está estandarizado y regulado por distintas instituciones que 
usan la tecno-ciencia como un método de control sobre los niños 
humanos. Hay necesidades –reales o ficticias– estandarizadas para 
cada edad, de esta forma la producción capitalista logra abarcar la 
vida incluso antes de que esta abandone el vientre: así, el capital 
al fin domina todas las etapas de la vida humana. No diremos 
más sobre esto, más rechazamos cualquier conclusión pesimista; 
solamente mediante la lucha y la resistencia es posible subvertir 
el mundo del Estado-Capital, y ello implica también la afirmación 
colectiva de nuevas relaciones (entre humanos, entre niñas-niños 
y adultos, entre los sexos, con otras especies, etc.). Sin embargo, 
no puede olvidarse el carácter histórico de este sistema y su pro-
ducto final: la plusvalía, la cual siempre presupone la existencia del 
proletariado –la mercancía humana. No basta con hacer emerger 
una comunidad de lucha que prefigure una sociedad sin clases 
ni Estados, también hay que destruir los fundamentos sociales de 
la sociedad actualmente existente, es decir, ante todo, el trabajo 
asalariado y la propiedad privada.

Efectivamente, es el presupuesto de una niñez emancipada la 
apropiación colectiva de nuestras condiciones de existencia 
y, de la mano con este proceso subversivo –insurreccional, pero 
que también opera en el plano de las relaciones humanas, de los 
afectos–, la abolición de toda forma de represión, dominación y 
propiedad privada. No es un cambio de mentalidad, etc., lo que 
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cambiará la humanidad. Es en el propio proceso de subversión 
de la sociedad que se crean los fundamentos de la comunidad 
humana futura. De allí la importancia de la niñez dentro de toda 
esta problemática, porque los niños son la raíz del ser humano –así 
como la semilla es la raíz de la flor–, de tal suerte que nadie que se 
tenga por radical puede evadir esta problemática, porque mientras 
exista la dominación sobre la niñez se continuará perpetuando de 
una generación a otra la dominación del humano por el ser humano. 
Como dijo Freud: “la riqueza no trae felicidad porque no es un 
deseo infantil”, lo que implica que no seremos felices más que 
aboliendo la represión, y la civilización que se sustenta sobre ella. 
No se trata de un problema filosófico, económico o político, sino 
que es un problema real de la vida que solo puede ser resuelto 
a través de medios prácticos. Ello requiere, por tanto, una nueva 
forma de producir la totalidad de la vida de nuestra especie y, en 
tanto que tal transformación presupone la superación de la sociedad 
capitalista, se hace necesario ante todo abolir la propiedad privada 
y el trabajo enajenado que la crea. 

La emancipación de la niñez de la represión y de su actual capita-
lización, debe ser un elemento central dentro de la dinámica que 
tiende a instaurar una vida humana emancipada de toda forma 
de dominación y de represión: la revolución comunista-anárquica. 
Sin embargo, la revolución no puede ser comprendida ni vivida 
como un enfrentamiento ENTRE ADULTOS por la transformación 
o la conservación de la sociedad existente. Es, por ende, necesaria 
una crítica de la crítica de los adultos críticos, pero también hay 
que afirmar el papel fundamental que tienen los niños dentro del 
desarrollo de la revolución y en la afirmación colectiva de otra 
forma de vida, en la producción de otras relaciones sociales que 
socaven los fundamentos humanos del sistema, en la creación 
colectiva de una comunidad directamente humana. La represión 
de la niñez ha sido un elemento histórico fundamental para la 
dominación y su perpetuación, por lo tanto, su abolición colectiva 
también lo es para nuestra emancipación.
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“Para engendrar en masa esta conciencia comunista… es nece-
saria una transformación en masa de los seres humanos, que sólo 
podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante 
una revolución; por consiguiente, la revolución no sólo es necesaria 
porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, 
sino también porque únicamente por medio de una revolución 
logrará la clase que derriba salir del pantano en que está hundida 
y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases.” (La 
Ideología Alemana, Karl Marx, 1847).
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A 44 años de 
la ejecución 
de Salvador 
Puig Antich y 
la disolución 
del MIL-GAC
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Agitación armada, relación directa no dependiente, 

antileninismo, antigrupusculismo, autodefensa, huelga 

insurreccional, violencia proletaria-revolucionaria, 

antiautoritarismo, etc., conceptos que aunque insuficientemente 

explicados centran, cuando menos, nuestra práctica política. 

salvador puig antich

S alvador Puig Antich fue un militante perteneciente a la or-
ganización revolucionaria MIL-GAC (Movimiento Ibérico de 
Liberación - Grupos Autónomos de Combate), agrupación 

que luchó por el comunismo y la anarquía, y que accionó a principios 
de los 70’s en la región española. Varios de sus miembros pasarían 
parte de su juventud cercanos a las posiciones de la izquierda 
tradicional de la época, encuadradas en el marxismo-leninismo 
y el antifranquismo, para, más tarde acercarse a posturas críticas 
con el leninismo y con las concepciones dominantes de la época 
en cuanto al contenido y forma de la revolución anticapitalista. 

Esta nueva comprensión del contenido y forma de la revolución 
propiciará la convergencia tanto de estos ex leninistas como de 
jóvenes anarquistas pertenecientes a la escena contracultural de 
Toulouse. Para esta comprensión del Capital y de la revolución que 
lo suprimirá será fundamental la experiencia de Mayo del 68, las 
lecturas de la Internacional Situacionista, el comunismo de consejos 

a 44 años de la ejecución de salvador puig antich 
y la disolución del mil-gac
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‘germano-holandés’1, una lectura atenta de Marx y cierta noción de 
la anarquía que quebraba con la tradición del anarquismo español 
(si bien se nutrían de su experiencia, especialmente de la de la FAI); 
también determinó la formación del grupo el nutrido intercambio 
teórico que mantuvieron con el grupo francés La Vieille Taupe2, que 
además les facilitó material de Bordiga3 y de la revista francesa 
Invariance4, entre otros. Tal comprensión de la revolución y de su 
contenido les llevará a afirmar que lo que hasta entonces había 
sido la perspectiva dominante entre los anticapitalistas revolu-
cionarios de su época (y lo que hasta día de hoy es el contenido 
de los países llamados socialistas) no era sino una manera de 
gestionar el Capital en la que la burguesía es reemplazada por 

1 Siendo más específicos, sería la lectura de Anton Pannekoek, principal precursor del co-
munismo de consejos, la que más influenciará la concepción del MIL sobre los consejos 
obreros y su potencial revolucionario que el MIL reivindicará a lo largo de su existencia a 
través de su propaganda escrita. 

2 Se conoce como La Vieille Taupe a los comunistas radicales que se agrupaban en torno 
a la librería parisina con ese nombre (El Viejo Topo, en español). Gilles Dauvé, en aquel 
entonces bajo el seudónimo de Jean Barrot, fue el principal interlocutor del grupo pari-
sino con el MIL, y ejercicio una fuerte influencia en la formación teórica de este último. 
Pese a lo constructivo del intercambio, Dauvé siempre mantendrá una postura crítica al 
sentido práctico de la agitación armada del MIL. Cerca y después de la disolución del 
MIL, alguno de estos análisis se publicaron en Le Mouvement Communiste, publicación 
periódica del La Vieille Taupe. Actualmente Gilles Dauvé participa en la edición en la revista 
on-line Troploin y se le conoce como uno de los principales teóricos de la corriente de 
la comunización. 

3 Amadeo Bordiga fue un militante comunista perteneciente al PC de Italia, y más tarde 
al Partido Comunista Internacionalista. Su concepción radical del comunismo le llevó a 
catalogar a la URSS y otros regímenes ‘socialistas’ como capitalistas, a secas. La corriente 
“bordiguista” tendrá un importante papel en la consolidación del comunismo radical. 

4 Invariance es una publicación francesa editada por Jacques Camatte y Gianni Collu 
desde 1968. Su nombre hace alusión a la afirmación de Amadeo Bordiga sobre la inva-
rianza histórica del contenido del comunismo. Sin nunca romper del todo con Marx ni 
Bordiga, sus posiciones vararían desde un bordiguismo militante a posturas abiertamente 
anti-civilizatorias: sin abandonar la crítica de la economía política propia de Marx, Ca-
matte llegar a concebir al comunismo como lo opuesto a la civilización. Esta perpectiva 
negadora de la de la civilización influenciará a teóricos cercanos al anarco-primitivismo 
como John Zerzan y Fredy Perlman. Sobre Invariance, algunos de sus críticos afirmarán 
que “nada varía más que Invariance”. Varios de los artículos traducidos al español de Ja-
cques Camatte se encuentran en la Biblioteca virtual de Cuaderno de Negación (http://
bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com).
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una casta burocrática que domina la sociedad a partir de un 
Estado centralizado, y tal dominación supone mantener intactas 
todas las premisas de la sociedad burguesa-capitalista: Estado, 
trabajo asalariado, policía, economía, etc. El comunismo, en cam-
bio, no es sino la supresión de todo aquello, por lo que combatir 
al Estado-Capital supone oponerse también a sus defensores de 
izquierda: los partidos políticos y sindicatos (oponiendo a éstos los 
consejos obreros), que no son sino reformistas y negociadores de 
la compra-venta de fuerza de trabajo con la patronal y el Estado. No 
se trata de combatir una injusta distribución de las riquezas que 
engendra el Capital, sino que de cambiar la vida en su totalidad. 

En torno a estas concepciones de la revolución se articulará el 
MIL-GAC, grupo que se dedicó a la dilucidación teórica, a la edi-
ción de material inédito en España a través de la editorial Mayo 
375, a la articulación y financiación de grupos obreros de base 
(principalmente las Comisiones Obreras, en las que creyeron ver 
cierta forma embrionaria de Consejismo) y a la agitación armada6, 
practicada principalmente a través de atracos que reivindicaron, y 
que sirvieron para financiar los otros proyectos. 

Con respecto a los aspectos centrales de la actividad del MIL, 
ésta suele ser eclipsada por la mitificaciones que hacen del grupo 
las distintas tendencias: la izquierda española suele reivindicarlo 
como un grupo de jóvenes antifranquistas que caerían víctimas de 
una brutal represión a causa de sus ideales. Por otro lado, quienes 

5 El nombre del proyecto editorial del grupo hace alusión a las llamadas “Jornadas de 
Mayo”, cuando en 1937, durante la Guerra Civil Española, el sector más radicalizado del 
proletariado en armas (principalmente militantes del POUM y los anarquistas más radi-
calizados de la CNT/FAI) se vio enfrentado primero y más tarde reprimido por la cúpula 
republicana, incluida la dirección de la CNT en alianza antifascista con el estalinismo y la 
burguesía pro-república. “Las Jornadas de Mayo” son consideradas por el MIL como el 
último episodio revolucionario del proletariado español. 

6 Concepto que proponen en contraposición a de ‘lucha armada’, pregonado por los gru-
púsculos leninistas mayormente, que supone la representación de la clase a través de 
su lógica de vanguardia.
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rescatan el aspecto más “radical“ del grupo, suele ser sólo para 
enarbolar su práctica armada, ignorando todo lo demás. La verdad 
es que en una época en la que abundaban los grupos armados de 
tendencia anti-franquista, el MIL habría sido otro más entre aquellos 
de no ser por el contenido tras sus acciones: probablemente ningún 
otro de estos grupos reivindicaba el anticapitalismo a secas ni hacía 
de la destrucción del Estado y el trabajo asalariado su “programa 
mínimo“. Su trabajo editorial y de elucubración teórica da muestra 
de esto, con escasos precedentes en su época. 

Creemos necesario destacar al respecto el mamotreto elaborado 
por el “equipo teórico“ del grupo, llamado Revolución Hasta el Fin, el 
que articulan y condensan su anti-leninismo, su crítica a la ideología 
en tanto que forma de pensamiento coagulado (al que contraponen 
la teoría revolucionaria), su concepción del comunismo y de lo que 
consideran la organización revolucionaria. 

Además, la propia existencia del grupo supuso la puesta en práctica 
de la superación de la dicotomía comunismo-anarquía, no sólo 
porque su composición estuviese conformada por elementos 
más o menos heterogéneos de ambas tendencias que habían 
llegado a conclusiones en común, sino que porque a partir de 
sus propias premisas teóricas se desprende que no concebían 
el comunismo sin la anarquía, y viceversa7.

Su corta, pero intensa carrera propagandística y armada, les valió 
el rápido reconocimiento de la policía, que no tardó en organizar una 
brigada especialmente dedicada a la caza del grupo cuando sus 
atracos alcanzaron un nivel vertiginoso y en el que en uno de ellos 

7 Si bien su propaganda se refiere la mayoría de las veces a su proyección revolucionaria 
como comunismo, del que proviene la formación de lo más teóricos del grupo, esta podía 
oscilar a la anarquía sin que significara una contradicción con el contenido central del 
grupo, como evidencia su panfleto Por los consejos obreros: “Por los consejos obreros, por 
el comunismo libertario, por la auto-organización de la lucha de clase, por la autogestión, 
a la huelga insurreccional ¡Viva la anarquía!”. 
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un funcionario bancario resultó herido. A la par que la represión se 
organizaba para agudizarse y cernirse sobre el grupo, contradicciones 
propias de la organización revolucionaria lo asolaban desde dentro: 
las contradicciones entre quienes advertían el devenir grupuscular 
del grupo, cada vez más convertido en banda armada, se hacían 
cada vez más irreconciliables con la de quienes decididamente 
querían continuar pese a todo con la agitación armada. Esta 
contradicción culmina con la decisión de autodisolución del grupo, 
concretada con un congreso en agosto de 1973. En el segundo y 
último número de su publicación CIA (Conspiración Internacional 
Anarquista) concluyen el documento de autodisolución con la 
propuesta de continuar por la vía armada a través de los GAC o 
Grupos Autónomos de Combate, que sería una suerte de forma 
embrionaria de la organización informal más tarde preconizada 
por algunos anarquistas, y en cuya forma hallarían la solución a las 
contradicciones engendradas por la organización formal:

“El terrorismo y el sabotaje son armas actualmente utilizables por 
todo revolucionario. Terrorismo mediante la palabra y el acto. Atacar 
al Capital y a sus fieles guardianes –sean de derechas o de izquier-
das– tal es el sentido de los GRUPOS AUTÓNOMOS DE COMBATE 
que han roto con el viejo movimiento obrero y promueven unos 
criterios de acción precisos. La organización es la organización 
de tareas; es por ello que los grupos de base se coordinan para la 
acción. A partir de tales constataciones, la organización, la política, 
el militantismo, el moralismo, los mártires, las siglas, nuestra propia 
etiqueta, han pasado al viejo mundo.

Así pues, cada individuo tomará –como queda dicho– sus 
responsabilidades personales en la lucha revolucionaria. No hay 
individuos que se auto-disuelven, es la organización político-militar 
MIL que se auto-disuelve; es el paso a la historia de lo que nos hace 
dejar definitivamente la prehistoria de la lucha de clases.”

Postdata del Congreso de autodisolución de la 
organización política-militar dicha MIL, CIA N°2
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Salvador estaría entre quienes decidieron seguir con la agitación 
armada. Poco después la represión caería sobre el grupo: Luego 
de un atraco en Barcelona, en el que participó, entre otros, Jean-
Marc Rouillan8 caen presos dos compañeros mientras intentaban 
cruzar la frontera hacia Francia: Jóse-Luis Pons y Oriol Solé9. Poco 
después, otros tres compañeros son apresados luego de un en-
frentamiento con la policía mientras huían de un atraco en el que 
murió un agente de la Brigada Político-Social, la policía política del 
régimen franquista, por cuya muerte se responsabilizó a Salvador 
Puig Antich. 

Acciones de solidaridad ocurrieron tanto en España como en 
Francia, desde mítines ciudadanos hasta boicots y atentados 
explosivos, pero nada de ello impidió la ejecución del compañero, 
último preso asesinado por ‘garrote vil’ por el Estado español, y 
recordado como el último preso libertario condenado a muerte 
en la misma región.

La izquierda española ha querido hacer del MIL un grupo antifran-
quista, mientras que el sector libertario ha querido adherirlo a su 
tradición del anarquismo local, centrada en su anarco-sindicalismo 
cenetista, que sobrevive hasta hoy solo como expresión folklórica 
de glorias pasadas. Pero estos intentos de recuperación por parte 
de estos grupos se desmoronan con tan sólo poner atención al 

8 Jean-Marc Rouillan es conocido principalmente por haber continuado con la agitación 
armada en los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista), que participaron 
en varias acciones de sabotaje tanto en Francia como en España en solidaridad con los 
presos del ex MIL. Más tarde será uno de los principales miembros de Action Directe, 
grupo francés también dedicado a la agitación armada, por cuya participación en sus 
acciones sería condenado por el Estado francés. Ha pasado la mayor parte de su madurez 
por varios regímenes carcelarios, y parte de su reconocimiento se le debe los textos en 
el que narra sus experiencias subversivas y carcelarias. 

9 Oriol Solé moriría años más tarde abatido por la policía, después de que en 1976 partici-
para en la fuga conocida como Fuga de Segovia, en la que escaparon de la cárcel de 
Segovia 29 presos de distintas organizaciones, la gran mayoría pertenecientes a ETA. Fue 
abatido al día siguiente en un encuentro con la policía cuando intentó cruzar nuevamente 
la frontera francesa. 
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contenido del material elaborado por el MIL; sus premisas van 
más allá de los programas de quienes todavía se disputan la 
gestión (o la autogestión) del viejo mundo10.

Extraer del fondo de la historia la experiencia del MIL-GAC y sus 
integrantes no tiene el mero propósito de enarbolar la memoria his-
tórica de nuestra clase para su pura contemplación apologética; en 
una época en la que la contestación revolucionaria está estancada 
por el inmovilismo e impotencia de quienes la prepongan y por el 
nihilismo derrotista de quienes se suponen sus más avanzados 
disidentes, la historia y el material que elaboraron quienes quisieron 
contribuir a la destrucción del viejo mundo con lo que tuvieron a 
mano no puede sino ser un aporte al arsenal de quienes todavía 
creemos que la supresión de este mundo miserable es todavía 
posible y necesaria, y encaminamos nuestros actos en pos de 
ello. Recordar al MIL, a sus muertos y presos no podría tener otro 
propósito, ya que no nos contentamos con acumular héroes ni 
mártires, pues como dijeron los presos del MIL desde uno de sus 
comunicados desde el presidio: “¡Ni mártires, ni juicios, ni cárceles 
ni salarios! ¡Viva el comunismo!”11.

Para más información:

En el territorio dominado por el Estado chileno circulan ediciones 
de Revolución Hasta el Fin de la editorial Pukayana. También esta 
misma editorial ha editado las dos obras historiográficas más 
importantes elaboradas sobre el MIL hasta el momento: una es El 
MIL, Puig Antich y los GARI de Telésforo Tajuelo, de 1977. La otra, de 

10 Para más información sobre el MIL-GAC y su material puedes visitar la página www.mil-
gac.info. Así como también consultar los textos de Sergi Rosés, quién mejor ha indagado 
en la historia del grupo, como su ensayo ‘Esbozo de una historia del MIL’, o el libro ‘El MIL: 
una historia política’. 

11 Consigna aparecida al final “1.000 o 10.000”, comunicado de los presos del ex-MIL, en 
ese entonces “GAC-Septiembre 73”, desde la Cárcel Modelo de Barcelona, 1973. 
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seguro la investigación más certera y completa hasta el momento, 
es la Sergi Rosés, El MIL: Una historia política. 

También recomendamos revisar los artículos de Gilles Dauvé 
publicados bajo el seudónimo de Jean Barrot a propósito de los 
acontecimientos que suscitaron las acciones del grupo, como la 
llamada Carta sobre el uso de la violencia (1973), en la que Barrot 
advertía la grupusculación del grupo y la especialización de éste 
en banda armada. También Violencia y solidaridad revolucionarias: 
El proceso de los comunistas de Barcelona (1974), publicado en 
Le Mouvement Communiste, a propósito del proceso de los re-
cientemente apresados miembros del MIL, la condena a muerte 
de Puig Antich y los movimientos de solidaridad que estos casos 
suscitaron. Este y otros materiales están disponibles en “Bibliote-
ca de Cuadernos de Negación”. Los dos textos de Dauvé están 
incluidos en el libro El MIL y la OLLA. Agitación armada, formación 
teórica y movimiento obrero en la España salvaje, Klinamen, 2014.
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L as revoluciones las hacen las masas, y no para convertir en 
realidad una ensoñación maravillosa alojada en sus cabezas, 
sino porque llegado cierto punto no encuentran otra forma 

de seguir reproduciendo sus vidas.

El utopismo abstracto no es propio de los organismos sanos, que 
más bien tienden a seguir la línea de menor resistencia en pos 
de la auto-conservación. Por eso todos los esfuerzos y penurias 
requeridos por el gran salto que supone abolir la propiedad privada 
y demás categorías capitalistas, serán evitados por las masas en 
tanto puedan asegurarse un mínimo de reproducción vital dentro 
de las condiciones permitidas por las relaciones de propiedad, el 
trabajo forzado y la ciudadanía. Las formas de actividad comunistas 
sólo serán una opción prioritaria para quienes hayan comprobado 
en la práctica que todas las demás alternativas implicaban costos 
más elevados en términos de subsistencia, seguridad material e 
integridad moral. Esto significa que muy probablemente la comuni-
zación no aparecerá como posibilidad concreta sino hasta que las 
sucesivas crisis hayan vuelto inviables todas las reivindicaciones 
económicas y democráticas reclamadas por los proletarios para 
asegurar su reproducción como clase del capital. Los límites que 
ellos mismos encuentren en esas reivindicaciones son lo único 
que puede mostrarles el carácter ilusorio, y finalmente suicida, 
de su propia adhesión al mundo del capital.

Esto no quiere decir que la solución comunizadora será para los 
explotados el resultado inevitable de haber descartado todas las 
demás opciones. Podría ocurrir que incluso en el clímax de la crisis 

afilando las palabras: 
comunización (parte 5 y final)
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capitalista la mayoría de los proletarios prefieran optar por solu-
ciones ilusorias y callejones sin salida que les alejen de sus reales 
posibilidades de auto-emancipación, lo cual no sería primera vez 
que ocurra. La comunización no derivará de ningún automatismo 
social, sino que será la puesta en práctica de una voluntad cons-
ciente, asumida por una parte importante de la población... para 
lo cual no hay ninguna garantía fijada de antemano.

A la pregunta de cómo tendrá lugar concretamente la abolición del 
capitalismo, el movimiento obrero socialista siempre respondió 
con evasivas, asumiendo que para llegar a eso haría falta una larga 
transición, en la cual se desplegaría una forma social intermedia, 
ni capitalista del todo, ni tampoco comunista: dictadura estatal del 
proletariado, para algunos; autogestión por los consejos obreros, 
para otros; etc. La teoría de la comunización descarta de plano 
esa posibilidad: la revolución, si es real, no va a instaurar ninguna 
fase intermedia sino que desde el principio implantará medidas 
comunistas, aboliendo la ley del valor y al proletariado allí donde 
su acción tenga alcance. Este enfoque rupturista no es ninguna 
ocurrencia caprichosa: si ha sido posible concebirla es porque ha 
estado presente, al menos como tendencia, en todos los estalli-
dos insurreccionales. Que hasta ahora no se haya tomado plena 
consciencia de esta tendencia comunizadora, y que en las insu-
rrecciones del pasado no se haya vuelto una práctica generalizada 
y consistente, no significa que no pueda llegar a ocurrir.

Sabemos que ninguna previsión sobre cómo sería una sociedad 
post-capitalista, o sobre cómo llegar a ella, puede por sí sola desatar la 
energía revolucionaria; pero también sabemos que sin esa previsión 
es muy difícil que se perciban en el presente las condiciones que 
hacen posible una revolución en el futuro. Un aspecto crucial de la 
teoría de la comunización es que trae al primer plano la necesidad 
de que tengamos una idea más o menos clara de qué queremos 
realizar, y no sólo en el sentido negativo de qué queremos abolir. La 
objeción de que esa idea es necesariamente utópica y abstracta, 
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inferior al movimiento real en su curso ascendente, es propia de una 
época optimista en que se creía que el desarrollo del capitalismo 
desembocaría inevitablemente en el socialismo. Pero hoy, cuando 
las peores premoniciones sobre la barbarie capitalista se hacen 
realidad a un ritmo acelerado, esa confianza en la evolución progre-
siva de la sociedad ya no tiene ningún sentido. Hay que insistir en 
ello: la comunización no será el resultado inevitable del progreso 
histórico, sino una acción conscientemente opuesta a ese pro-
greso, decidida a ponerle freno. Su objetivo no será modificar el 
régimen de propiedad sobre los medios de producción, sino abolir 
toda forma de propiedad, desmantelar el sistema de producción 
tal como ha venido progresando hasta hoy, y reorganizarlo por 
completo a fin de asegurar la reproducción social en una simbiosis 
profunda con los ecosistemas de la tierra...

Si dentro de esta perspectiva aún cabe hablar de una “fase de 
transición”, esta frase no puede referirse a ninguna acción estati-
zadora o autogestionaria, sino únicamente a una primera oleada 
de medidas directamente comunistas implantadas sin demora 
y sin contemplaciones. En qué consistirán esas medidas, es algo 
que hasta ahora la teoría comunista apenas ha esbozado (en textos 
como El programa revolucionario inmediato, de 1952, y Un mundo 
sin dinero, de 1976, por ejemplo).
 
Este último aspecto, el de prever las medidas que habrá de imponer 
un movimiento comunizador actuante y efectivo, tiene una impor-
tancia vital en lo concerniente a las tareas de los comunistas en el 
presente: si la revolución ha de ser inmediatamente comunización 
de las relaciones sociales, la teoría comunista debe necesaria-
mente intentar responder a la pregunta de cómo habrá de ser 
abolida, en concreto, la ley del valor.
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Posfacio

Con el presente artículo damos fin a la serie “Afilando las palabras” 
en torno al concepto de Comunización. Esta serie constó de cinco 
partes presentes en los números 5, 6, 8, 9 y el que tienes en tus 
manos de este boletín y trataban tanto de contextualizar como de 
explicar lo que yacía detrás de este vociferado concepto: la crisis 
del marxismo en los años 60’s y 70’s y su concepción del desarro-
llo de las fuerzas productivas como paso hacia el socialismo, su 
afirmación positiva del proletariado y de la autogestión del capital; 
la cuestión del Estado de transición, y las nuevas lecturas y grupos 
nacidos de esta constatación a lo largo de los años posteriores a 
los recién mencionados. Los artículos intentaron demostrar como 
esta “tendencia” más que representar un movimiento especifico 
en el sentido tradicional, o incluso una determinada concepción, 
expresaba la emergencia de distintas lecturas y re lecturas que 
confluían en una crítica radical del concepto del capital, la revo-
lución misma, sus posibilidades y del rol de la clase proletaria en 
todo esto. En ese sentido, habría que comprender esta discusión 
como parte de un proceso mucho más amplio que desde distintas 
tradiciones teóricas, desde el MIL a la nueva crítica del valor, sin-
tonizan en la necesidad de actualizar sin mistificaciones la crítica 
revolucionaria y el movimiento de la emancipación social.

Las aceleradas condiciones de descomposición de la sociedad 
actual y el movimiento de la humanidad por su superación en un 
sentido comunista han generado todo un debate aún no resuelto y 
que sigue generando gran cantidad de materiales: el movimiento de 
la revolución presenta posibilidades y tareas necesarias profundizar 
que contienen elementos que resultan contradictorios para este 
movimiento mismo, como es en gran medida la vieja discusión 
entre condiciones objetivas y subjetivas.

Aun así, no es la victoria de un lado por sobre otro de la relación 
el que llevara a los revolucionarios más cerca de sus objetivos, 
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sino como de costumbre, la síntesis práctica entre el rumbo de 
la inercia histórica de las sociedades de clase frente la actividad 
transformadora del ser humano y su perspectiva de re encontrar 
su comunidad la que permitirá encontrar las discontinuidades 
necesarias para su irrupción insurreccional y la imposición de su 
proyecto social, o lo que es igual: la comunización.
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Q uienes elaboramos este boletín tenemos en común una 
manera más o menos específica de entender la realidad. 
Decir “más o menos” no es gratuito: como en cualquier 

grupo humano que pretende actuar o pensar colectivamente existen 
diferencias, contradicciones y límites tanto internos como externos. 
Lo que nos motiva no es dar solución o respuesta a estas diferen-
cias y contradicciones, ni mucho menos plantear superaciones 
definitivas de los límites, sino más bien entender el contexto y las 
razones por las que surgen; la manera que tienen de determinar 
nuestras ideas y nuestra actividad en tanto individuos, colectividad 
y sociedad. Cualquier intento por esbozar o prefigurar “lo que viene 
después” está inexorablemente atado a este momento reflexivo.

Creemos que esto, que en términos generales podría llamarse crítica 
radical, es una de las partes más importantes de lo que durante el 
último par de siglos se ha conocido como teoría revolucionaria. 
Al mismo tiempo, es el contenido de esta teoría y sus expresiones 
prácticas –como decíamos, en tanto movimiento de superación 
de la realidad– lo que nos moviliza y convoca, y no, como se suele 
pensar, su simple afirmación. Dicho de otra forma, no es la pulsión 
programática que ha caracterizado a buena parte de la historia 
revolucionaria del último par de siglos lo que orienta los intereses 
de nuestra actividad.

Lo que nos mueve es, por ejemplo, la Crítica de la Economía Po-
lítica. En primer lugar, habría que señalar que esta crítica supone 
la existencia de un vínculo indisoluble entre lo económico y lo 
político. Este vínculo no es un producto de la teoría sino más bien 

¿por qué siempre hablamos de capitalismo?



49

A
&

C
 11

de la propia historia. A partir del trabajo del máximo exponente de 
la economía política, David Ricardo, Engels elabora una definición 
limitada pero bastante útil: “La economía política [...] es la ciencia 
de las leyes que rigen la producción y el cambio de los medios 
materiales de subsistencia en la sociedad humana”. Es decir, la 
economía política es fundamentalmente social; tiene que ver con 
la manera en la que los seres humanos organizan su vida, la produ-
cen y reproducen. Por otro lado, se puede entender también como 
el producto ideológico de una sociedad cuyo centro de gravedad 
está cada vez más determinado por las relaciones económicas1. 

Aquí es necesario hacer un alcance historiográfico. El avance de lo 
económico por sobre todas las formas de sociabilidad lo describió 
primero la economía clásica (Ricardo, Smith, Petty, Say, etc.), no 
como un programa (en principio) sino que justamente como el 
reconocimiento empírico del devenir histórico de las relaciones 
sociales productivas. Las teorías y observaciones de esta escuela 
se elaboraron en un periodo de intensiva expansión económica y 
política: la época que vio los primeros frutos de la industrialización 
y la reestructuración de las relaciones productivas asociadas a 
ella, el nacimiento de los Estados modernos y las formas políticas 
que lo hicieron posible, las relaciones de clase que lo estructuran, 
etc. En síntesis: el auge de la burguesía como clase dirigente y del 
proletariado como clase dominada por esa dirigencia. Es en este 
proceso cuando surgen dos conceptos claves para la comprensión 
de nuestra época: capital y trabajo.

Sin embargo, lo que para los ideólogos de la economía política 
aparecía como “leyes naturales” de la sociabilidad humana, para 
sus sucesores y críticos en cambio se presentaba como el producto 
específico de un momento histórico que, entendido como parte 

1 Para una introducción crítica a la economía política recomendamos consultar las “Contri-
buciones a la crítica de la economía” del Grupo Comunista Internacional (GCI) disponible 
online: http://www.gci-icg.org/spanish/Co21_1_0.htm
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de un devenir (Hegel), contenía tanto contradicciones heredadas 
del pasado como otras nuevas. 

Uno de los principales esfuerzos de Carlos Marx fue, por un lado, 
demostrar la especificidad histórica de la economía política y, por 
otro, dar con su núcleo duro, explicar aquello que le da forma y 
contenido, su dinámica, características generales y particulares, etc. 
De ahí que casi todo el cuerpo teórico de su obra esté enfocado 
explícitamente en la “Crítica de la Economía Política” (El Capital, los 
Grundrisse, etc.). Este es un aspecto central que suele considerarse 
sólo marginalmente: lo que se inaugura con Marx y su crítica de 
la economía política es una crítica a la totalidad de la vida social. 
A su vez, esta teoría crítica fue la expresión de un movimiento que 
pretendía contestar el mismísimo ADN de la sociedad moderna: 
“los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: 
abolición de la propiedad privada” (Manifiesto Comunista). Bajo 
esta consigna se buscaba agrupar a toda la clase trabajadora en 
la lucha revolucionaria contra la sociedad de clases.

A la luz de la historia, sin embargo, los objetivos del “movimiento 
obrero clásico” –o si se prefiere abarcar un poco más, el “progra-
matismo” según la definición propuesta por Théorie Communiste– 
demostraron ser ni tan unitarios ni tan coherentes con este principio. 

Hacia la década del 60 la clase trabajadora se encontraba con una 
amarga y extraña victoria entre las manos. Por un lado, una buena 
parte de su programa histórico estaba aparentemente siendo 
implementado en los países soviéticos, y por otro, en el resto del 
mundo industrializado, la clase obrera formaba parte activa de la 
vida política burguesa con sus partidos y sindicatos haciendo que 
el Estado de bienestar diera cada vez más lugar a sus demandas 
y “necesidades”. Es más, hacia 1968 las propias demandas y 
“necesidades” de los trabajadores se vieron cuestionadas y des-
bordadas por una oleada revolucionaria mundial que intentaba 
retomar el impulso original y exigía el “derrumbamiento violento 
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de todo el orden social tradicional”. En contra de las expectativas 
acumuladas en ambos lados de la cancha (se puede hablar de 
“espectáculo difuso” y “espectáculo concentrado” si se quiere), lo 
que la reestructuración global que comenzó a gestarse en los años 
70 terminó por confirmar es que ninguno de estos frentes fue capaz 
de llevar adelante el “movimiento real contra la sociedad de clases” 
y realizar su programa. Lo que vino en cambio fue una intensifica-
ción violenta de la división del trabajo y con ella una implosión de 
la identidad de clase que prometía –luego de haber acumulado 
suficiente fuerza– torcer la mano a la hegemonía burguesa. El re-
sultado fue un enroque a gran escala en las estructuras de poder 
y un arranque hacia adelante de las dinámicas de valorización del 
capital. Este periodo se extendería hasta comienzos del 2000, para 
luego comenzar rápidamente a precipitarse hacia el quiebre de los 
mercados y monopolios políticos que se vivió entre 2008 y 2011 
a nivel mundial. Lo que vivimos hoy son los resabios de este gran 
periodo –de comienzos de los 70 hasta comienzo de los 2000– en 
que el capitalismo se hipotecó a sí mismo para poder extender su 
expectativa de vida2. 

El que el movimiento de los trabajadores y sus respectivas insti-
tuciones políticas y organizativas (reformistas o revolucionarias) 
hayan pasado durante este periodo de reestructuración de ser un 
gigantesco cúmulo de fracciones agrupadas bajo el programa 
histórico del “movimiento obrero” a ser simplemente un gigantesco 
cúmulo de fracciones, no se explica, en todo caso, exclusivamente 
por cuestiones puramente internas a la clase trabajadora ni tampoco 
puramente externas a ella3. Es más bien una combinación de ambas4.

2 Ver Antieconomía y antipolítica. Sobre la reformulación de la emancipación social después 
del fin del “marxismo”, de Robert Kurz.

3 Ver Historia de la Separación, en Endnotes #4.

4 Los pormenores de este proceso se entienden mejor a la luz de los conceptos de “sub-
sunción formal” y “subsunción real” del trabajo por el capital, tal como los elaboró Marx 
en el capítulo VI inédito de El Capital. A manera de introducción al tema recomendamos 
consultar Transición, de Gianni Collu y Jacques Camatte.
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Con todo, cuando afirmamos que el movimiento de los trabajadores 
fue absorbido y anulado por la dinámica capitalista y que su supuesto 
“rol histórico” ya no es tal, eso no equivale a decir que la relación 
capital-trabajo haya dejado de existir, ni muchos menos que las 
clases sociales dejaron de existir, sino al contrario: “las relaciones 
de clase han sobrevivido al movimiento real que supuestamente 
las iba a destruir”5. Esto, por lo demás, tampoco significa que se 
deba iniciar, ni por medio de la retórica proselitista ni la audacia 
teórica, una búsqueda ansiosa por el “nuevo sujeto revolucionario”. 
Tal empresa sólo pueden emprenderla quienes siguen amarrados 
al lastre de las identidades universales y la visión positivista de que 
lo que se opone a la unidad totalitaria de las relaciones capitalistas 
es otra unidad totalitaria, sea bajo las consignas que sea.

Nuestra época, al contrario de lo que soñaron los revolucionarios 
del pasado, no fue testigo de la creación de una comunidad libre 
fundada en los beneficios absolutos de la industrialización, el 
desarrollo técnico y el trabajo. Más bien ha sido testigo de cómo, 
vía ese mismo ideal de progreso, todos los rastros de comunidad 
humana y sus potenciales han ido desapareciendo bajo la densa 
y ruidosa comunidad global del capital, cuyo centro está en todas 
partes y no admite ningún “afuera”. 

El capitalismo puede que ya no sea lo mismo, 
pero es igual

Creemos que mientras siga existiendo, será razón suficiente para 
cualquiera que quiera soñar con otra forma de vida pensarlo y criti-
carlo con la misma radicalidad que, sin preguntar ni pedir permiso, 
ha criticado cada uno de los aspectos de nuestras vidas, relaciones 
sociales, deseos, sueños, pasado, presente y futuro.

5 Historia de la Separación. La derrota del movimiento de los trabajadores, en Endnotes #4.
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Hubo hace unos años un 
proyecto de revista anar-

quista internacional, Au Corps 
Perdu, editada en Francia en 
varios idiomas (francés, alemán, 
holandés, español e italiano), 
culminando en marzo del 2014 
con su tercer y último número, 
que incluía el Dossier: “Insu-
rrección” (disponible en https://
acorpsperdu.wikidot.com).

La nueva revista anarquista 
internacional Kalinov Most, de 
la cual tenemos a mano el N°1, 
toma su nombre de la mitología 
rusa medieval: el puente Kalinov 
une el mundo de los vivos con el 
infierno, separados ambos por 
un río de fuego.

En su Editorial se pronuncian 
de manera contundente sobre 
la supuesta dicotomía entre un 
anarquismo social y otro an-
ti-social: “somos ‘anti-sociales’ 
si se concibe la sociedad tal y 
como la hemos definido (una 
institución autoritaria a com-
batir, independientemente de 
cómo se articule o gestione) 
pero al mismo tiempo somos 
‘sociales’ (que no populistas) si 
se concibe el anarquismo como 
un intento de contagio de nues-
tras ideas y prácticas a cada vez 
más individuos para, entre otras 
cosas, formar toda una miríada 
de pequeñas colectividades 
anti-autoritarias y combativas, 
una red de comunidades de 
lucha que acaben con cualquier 
forma de autoridad y vivan, en 
el presente y en el futuro, como 
decidan vivir”. En su com-
prensión de la anarquía como 
“tensión”, se posibilita superar 
a supuestas alternativas en que 
el movimiento anti-autoritario 
tiende a estancarse: individuo 
vs. comunidad, organización 
política vs. contracultura, etc.

En este primer número se 
incluyen textos sobre disturbios 
en el territorio francés contra la 
Ley del trabajo, un interesante 

Kalinov Most, N°1
300 ejemplares, 44 pp.

2017
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artículo sobre las perspectivas 
de la lucha callejera en el terri-
torio chileno, reflexiones sobre 
el trasfondo de la solidaridad, 
y dos críticas muy necesarias: 
contra el narcotráfico como 
parte de las redes del dominio, 
y contra las “tendencias salvajes 
misantrópicas expresadas por 
el desarrollo de la tendencia 
“eco-extremista”, caracterizada 
como una expresión de “autori-
tarismo y pensamiento sagrado”.

E l segundo número aparece 
medio año después, para 

abordar en esta ocasión un 
muy necesario Dossier sobre 

la cuestión del nacionalismo, 
comenzando por una revisión 
histórica amplia del origen del 
concepto Nación, y luego abor-
dando en concreto desde Cata-
luña las tensiones que el proceso 
de negociación de la burguesía 
catalana con el poder central 
y las declaraciones simbólicas 
de independencia han causado 
división en las filas anárquicas 
(desde quienes ignoran el pro-
ceso a quienes intervienen en 
sus márgenes aprovechando 
los espacios de desborde, hasta 
los anarco-independentistas, 
algunos de los cuales actúan más 
bien como “entristas” en el mo-
vimiento, mientras otros llegan 
incluso a apoyar la idea de una 
“república socialista”). También 
se desarrolla de manera muy 
inteligente y crítica la cuestión 
de la relación entre anarquistas 
y las comunidades mapuche en 
guerra, reivindicando lo que hay 
que reivindicar, pero sin caer 
en idolatrías ni sacralizaciones 
(como parece ser la tendencia 
de gran parte de quienes desde 
el “bloque negro” se solidarizan 
con esas luchas). Los restantes 
textos se dedican a reflexionar 
sobre la “propaganda anarquista” 
y lo que debería diferenciarlas 

Kalinov Most, N°2
300 ejemplares, 56 pp.

2018
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de la propaganda usual en todas 
sus variedades como engaño de 
masas, y sobre la lucha contra 
el patriarcado como parte de la 
lucha por la liberación total: una 
reflexión muy necesaria en estos 
tiempos en que la “ola feminis-
ta” es recuperada por todos los 
partidos y el Gobierno, y en que 
parecen predominar posiciones 
interclasistas y feminismos 
socialdemócratas, liberales y/o 
neoliberales.

Un año después del primer 
número (N°0) de esta 

destacable publicación, que 
alguna vez fue descrita como de 

“destrucción anti-urbanística”, 
aparece el segundo. La portada 
es la misma, y sólo es posible dis-
tinguir ambos ejemplares al leer 
la contratapa. Mientras en el N°0 
se citaba a Groucho Marx y J.G. 
Ballard, ahora aparece solamente 
un párrafo tomado del Boletín 
Tánax, editado en Santiago de 
Chile en diciembre de 1988 (o 
sea, hace exactamente 30 años, 
en el año del plebiscito previsto 
por la Constitución pinochetista 
de 1980 –aún vigente– y en que 
según la mitología democrática 
“derrotamos” a la dictadura), que 
entre otras cosas dice que “La 
democracia es, pues, la Teletón 
cultural universal para espíritus 
lisiados”, y que “su triunfo sólo 
prueba que se puede llegar a la 
‘libertad’ por la tiranía”.

Desde su diseño y estructura 
misma esta publicación desafía 
cualquier forma tradicional o 
estática de clasificación. El hilo 
conductor parece ser en esta 
ocasión un “ajuste de cuentas” 
con la radicalidad política an-
ticapitalista, “crisis y crítica”, 
abordada desde diferentes si-
tuaciones: los orígenes de la 
corriente radical en el Chile 
metropolitano del 2001 y las 
maneras en que los ecos de su 

2&3 DORM, N°1
300 ejemplares, 48 pp.

2017
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implosión siguen llegando hasta 
el día de hoy, los estudios sobre 
la violencia en Ciudad Suárez; 
canciones de This Heat (banda 
experimental británica de fines 
de los 70, ligada al movimiento 
del “Rock en oposición”), un 
texto de Raoul Vaneigem sobre 
el proyecto de construcción de 
una ciudad del deseo (Oarystis), 
la resistencia en Rojava y las 
guerras del colapso de la mo-
dernización, variaciones sobre 
lo mismo: sociedad de control y 
vida cotidiana, Horarios, alguna 
correspondencia y unas consi-
deraciones sobre el dilema de 
organizarnos o abandonarnos 
a la deriva. 

Por otra parte, dado que el 
proyecto 2&3 DORM no se agota 
en la publicación impresa del 
mismo nombre, además del sitio 
web (www.dosytresdorm.org), 
se han estado distribuyendo en 
la red y en versiones impresas 
en cantidades relativamente 
discretas (40 a 60 copias cada 
uno) los cuatro cuadernillos de 
la serie Excursos que además 
pueden ser descargados para 
lectura o impresión.

E l primer volumen contiene 
el fragmento de la entrevista 

de Kristin Ross a Henri Lefebvre 
en 1983 en que se refiere a la 
Internacional Situacionista, 
publicada en inglés en el N°79 
de la revista October, en 1997, 
y que fuera traducida por 2&3 
DORM desde la versión en inglés 
de Not Bored! 

Como es sabido, el famoso 
“intelectual marxista”, gurú de 
la sociología y el urbanismo, Le-
febvre fue relativamente amigo 
de los “situs” en un momento, 
para posteriormente ser acusado 
de plagio en relación a unas 

Henri Lefebvre 
y los situacionistas
excursos, N°1

35 ejemplares, 28 pp.

2017
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ideas sobre la Comuna de París 
como una fiesta. Lo cierto es que 
Lefebvre conservaba bastante in-
formación de primera y segunda 
mano sobre esos tiempos, y las 
vierte aquí de manera bastante 
directa, declarando de entrada 
que le interesa mucho el tema, 
y suministrando un buen nivel 
de detalles y aspectos no tan 
conocidos del accionar de la IS.

E s una particular revisión 
del “68 japonés”, como ex-

presión local del segundo asalto 
proletario contra la sociedad de 

clases (1968/77), y analizado 
tratando de hacer una consi-
deración tanto de los aspectos 
socio-políticos (la Zengakuren, 
el movimiento contra la guerra, 
la Kakkyoto y el Ejército Rojo 
japonés, etc.) como de los cul-
turales, o más específicamente 
musicales (con énfasis en las 
escenas del rock psicodélico y 
el jazz libre). 

La idea central del estudio 
parece ser que a los períodos 
de agitación social le corres-
ponden también importantes 
agitaciones en el plano de las 
formas artísticas, y que tal como 
Dadá acompaña en cierta forma 
el movimiento de los consejos 
obreros en 1917/23, en 1968/77 
es posible apreciar una verdadera 
revolución en el ámbito de lo que 
quedaba del arte moderno. Pese 
a ello, no parece claro que hoy 
en día los “primeros signos” de 
una revuelta comparable a estos 
dos asaltos globales se estén 
produciendo, aunque habría 
que estar atentos.

Barricadas a-go-go
excursos, N°2

60 ejemplares, 60 pp.

2017
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T ercero en la serie, consiste 
en el re-descubrimiento 

de un texto inédito que dos 
ex militantes de la Vanguardia 
Organizada del Pueblo (VOP), 
Fabiola Jara y Edmundo Magaña, 
elaboraran hacia 1975, ya en 
el exilio, y presentaran en un 
seminario sobre estudios lati-
noamericanos. El texto sigue 
las viejas discusiones sobre el 
proletariado precario, o “lum-
pen”, y analiza su importante 
pero por lo general invisibilizada 
presencia en el proceso chileno, 
también en este marco histórico 

de lo que se ha llamado “segun-
do asalto”. Es un interesante 
análisis de las correlaciones de 
fuerzas concretas que estaban 
en juego en esos años en Chile, 
incluyendo la manera en que 
este particular sector social era 
considerado tanto por la vieja 
izquierda, como por los nuevos 
grupos que estaban surgiendo 
(del MIR y el PCR1 al MAPU2, 
el MR 23 y la propia VOP). 

Cabe destacar que a lo largo 
del texto, el concepto de lum-
pen-proletariado está asociado 
más bien a la idea de precariedad 
en los vínculos laborales en sen-
tido amplio (en contraste con el 
proletariado de la gran industria, 
representado en esos años en la 
CUT –que por burocratizada 
que haya sido ya en esos años, 
no debemos confundir con la 
organización actual del mismo 
nombre, rearmada justo a tiem-
po para empezar a administrar 
la democracia capitalista desde 
1990) que en la asociación con 
la actividad delictiva común que 
hoy en día tendemos a asociar 
más bien al concepto, aunque 
la heterogeneidad del lumpen 
(“pobres de la ciudad y del cam-
po”) se expresaba además en 
obreros agrícolas estacionales 

El rol del 
lumpen-proletariado 
en Chile (1970-1973)
excursos, N°3

100 ejemplares, 38 pp.

2017
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(los actuales “temporerxs”), po-
bladores, trabajadores indepen-
dientes y desempleados, además 
de delincuentes. Estos sectores 
de la clase obrera dieron vida a 
los cordones industriales, que 
“integraban a los obreros de la 
pequeña y mediana industria, 
semi-artesanales y artesanales, 
que acrecían de organización sin-
dical y que, en consecuencia, no 
estaban afiliadas a la CUT”. Los 
cordones surgieron por fuera 
de la legalidad del momento, 
lo cual les daba “una mayor 
libertad de movimiento” y sus 
objetivos no eran “sindicales”, 
“funcionaban sobre las bases 
de la democracia directa, hecho 
posibilitado por la proximidad 
geográfica de los lugares de 
trabajo, lo que al mismo tiempo 
permitía mantener asambleas 
permanentes”. Además, dichos 
cordones se integraban en los 
comandos comunales, junto a 
comités de pobladores, alma-
cenes populares, comités de 
transporte, de control de precios 
y abastecimiento, etc.”

En abierta contradicción con 
la tendencia a atribuir al lum-
pen-proletariado rasgos reac-
cionarios, los autores del folleto 
hacen ver que en Chile jugó un 

“extraordinario rol revolucio-
nario e inicial y, las más de las 
veces, estuvo a la vanguardia del 
proceso social y político”.

1 Grupo pro-chino fundado en 
1966, a partir de dos facciones 
escindidas del PC oficial en 
los años previos (Espartaco y 
Vanguardia Revolucionaria Mar-
xista). Estos fans del estalinista 
chino Mao-Tsé-Tung quedaron 
bastante desorientados tras el 
golpe del 11 de septiembre de 
1973, cuando al buscar refugio 
la Embajada de su vanagloriada 
República Popular China no 
los acogió, y además reconoció 
de inmediato a la Junta Militar 
de gobierno encabezada por 
Pinochet. Uno de los veteranos 
que proviene de esas filas es el 
estalinista recalcitrante actual-
mente pro-Corea del Norte y 
eterno candidato presidencial, 
Eduardo Artés, del PC “Acción 
Proletaria”, todo un ejemplo de 
oportunismo y cretinismo elec-
toralista (hacia 1988 se hicieron 
famosos por llamar a votar No 
en el plebiscito contemplado 
por la Constitución de 1980, 
meses antes que el PC oficial).
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2 Escisión “marxista-leninista” 
y sesentaochista de la Juventud 
Demócrata Cristiana. Durante 
la Unidad Popular se divide 
en un grupo cercano al ala iz-
quierdista revolucionaria, y el 
MAPU Obrero y Campesino, 
más cercano al reformismo del 
PC. Posteriormente una escisión 
dio lugar al MAPU Lautaro, 
mientras el resto del partido 
se acomodaba a la “renova-
ción socialista” suministrando 
importantes cuadros al Estado 
dominado por la Concertación 
(que dicho sea de paso, nunca 
traicionó nada, sino que siempre 
fue fiel a sus intereses de clase, 
en defensa del Estado-Capital). 

3 Movimiento Revolucionario 
Manuel Rodríguez, escindido 
del MIR. Cabe aclarar que, a 
pesar de la mitología mirista 
que gusta de señalar que la 
organización fue fundada por 
Miguel Enríquez en Concepción, 
el MIR fue fundado en Santiago 
de Chile, en agosto de 1965, y 
pese a la notoria influencia de la 
“revolución cubana”, no fue desde 
el inicio un grupo castro-gue-
varista, sino que una especie 
de frente amplio entre diversas 
corrientes (anarco-sindicalistas, 

trotskistas, Vanguardia Revo-
lucionaria Marxista-Rebelde, y 
otras escisiones del PC y el PS), 
cuyas cabecillas más visibles 
eran Enrique Sepúlveda, Ernesto 
Miranda, Luis Vitale y Clotario 
Blest. Enríquez, que provenía 
de la JS, capturó la dirección 
en 1967, expulsando a las otras 
tendencias (ver su documento 
“Sin lastre avanzaremos más 
rápido”, de 1969), algunas de las 
cuales siguieron funcionando 
un tiempo como MIR-Frente 
Revolucionario.

La lógica del género 
y la comunización
excursos, N°4

60 ejemplares, 106 pp.

2018
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P ara finalizar la serie, este 
volumen es el resultado de 

una paciente labor de selección, 
traducción e introducción a tres 
textos esenciales que escribieron 
dos integrantes del colectivo 
Endnotes, Maya González y 
Jeanne Neton, y que fueran 
publicadas en diversos medios, 
entre el 2012 y 2013. En La 
comunización y la abolición del 
género se revisa críticamente el 
aporte del grupo francés Théorie 
Communiste a la discusión de 
la cuestión del género dentro 
de la sociedad capitalista, en 
su texto de 2010 “Distinción 
de géneros, programatismo y 
comunización”. El circuito basado 
en el género: Leyendo el Arcano 
de la reproducción es el segundo 
texto, que se dedica a analizar 
un importante y desconocido 
texto de Leopoldina Fortunati, 
editado originalmente en 1981 
en italiano, donde se da cuenta 
de las elaboraciones propias 
del movimiento feminista re-
volucionario de los 70, ligado 
al movimiento Salarios para el 
Trabajo Doméstico y las discusio-
nes y posiciones defendidas por 
otras feministas revolucionarias 
como Silvia Federici y Mariarosa 
Dalla Costa, sobre todo en lo 

relativo a si el trabajo doméstico 
produce valor y los aspectos del 
trabajo de reproducción social 
que quedan ocultos en la teoría 
marxista tradicional. La lógica 
del género es el texto más extenso, 
y que debiera servir de base a 
cualquier posición comunista 
sobre el tema. En él, las autoras 
proponen una serie de conceptos 
para comprender el rol de la di-
visión del trabajo impuesto a las 
mitades masculina y femenina 
de la sociedad, diseccionando 
las oposiciones entre las parejas 
conceptuales de Producción/
Reproducción, Pagado/No-pa-
gado, Público/Privado, Sexo/
Género, además del esquema 
conceptual que diferencia entre 
la esfera directamente mediada 
por el mercado (DMM) y la esfera 
indirectamente mediada por el 
mercado (IMM).

Cerca del final del texto, se 
destaca que “fue con la familia 
nuclear (durante un periodo 
específi co del capitalismo y, de 
forma importante, en un área 
específica del mundo) que el 
género se convirtió en un dualis-
mo rígido que coincide perfec-
tamente con las esferas. Este se 
volvió una norma estricta, lo que 
no significa que todos encajen 
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en él. Muchas de las feministas 
que se refieren al género como 
un conjunto de características 
que definen la ‘feminidad’ y la 
‘masculinidad’ tienen en mente 
las normas de este periodo. A 
partir de este momento, los 
individuos identificados como 
mujeres nacieron con unos des-
tinos de vida diferentes a los de 
los individuos definidos como 
hombres, vivían en ‘planetas 
diferentes’ (unos en Marte…), 
y fueron socializados como 
dos tipos distintos de sujetos. 
Esta distinción atraviesa todas 
las clases”. 

No es esa la visión que predo-
mina en el actual movimiento 
que se ha denominado como 
la "Ola feminista" –entre cuyos 
libros de cabecera según el lis-
tado elaborado por el diario La 
Tercera el 20 de mayo de 2018, 
no se incluye ni a Alexandra 
Kollontai ni a Silvia Federici–, y 
cuya hegemonía de clase hasta 
ahora parece ser evidentemente 
burguesa (con la posible excep-
ción de las expresiones que el 
movimiento tiene a nivel de 
estudiantes secundarias).

C olecciones Memoria Negra 
presentó en el mes de abril 

su nuevo material, centrado en 
la figura del joven anarquista 
alemán Louis Lingg, uno de 
los compañeros condenados a 
la horca en el proceso judicial 
que motivó el surgimiento de la 
conmemoración del 1° de mayo. 
Desde un inicio, su posición, 
que abiertamente reivindicaba 
la violencia proletaria, tanto 
como recurso legítimo contra 
la represión, así como forma 
de ataque contra las relaciones 
y estructuras capitalistas, resultó 

Louis Lingg: 
Ya lo sabrán por los 
estruendos
300 ejemplares, 192 pp.
2018
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incómoda para un sector más 
moderado dentro de la defen-
sa de los compañeros, lo que 
puede explicar que sea quizás 
el menos conocido de ellos. Ya 
en las manos de la policía, en 
las que cae luego de ser delata-
do, asume su participación en 
acciones de fuerza, hecha carne 
en la fabricación y distribución 
de armas y explosivos, así como 
también en una constante labor 
de agitación y organización en 
diversos círculos obreros. Re-
sulta imposible no estremecerse 
ante la intensidad desplegada 
en la breve vida de este joven 
anarquista, quien decidiera no 
entregarse a sus verdugos para 
dejarse ahorcar y, en cambio, 
hacerse explotar dentro de su 
celda el día antes de la fecha 
fijada para su ejecución. 

En las páginas del libro, ade-
más de dar a conocer diversos 
aspectos de su vida y del proceso 
en su contra, se ve expresada 
la vitalidad y complejidad del 
movimiento subversivo –parti-
cularmente del anarquista– en 
aquellos años (finales del siglo 
XIX). Lingg, nacido en el seno 
de una familia proletaria, debe 
afrontar la pérdida de su padre 
durante su infancia, quien muere 

al poco tiempo de sufrir un 
“accidente laboral”. 

Tempranamente, su propia 
experiencia lo lleva a despreciar 
un mundo basado en la explota-
ción y a buscar en la solidaridad 
con sus compañerxs de clase la 
vía para superar las condiciones 
que les agobiaban. En búsqueda 
de trabajo, y escapando de la 
militarización forzosa por la 
que debían pasar los jóvenes 
alemanes de su edad, emigra 
a Suiza, entablando relaciones 
con los circuitos obreros y so-
cialistas-anarquistas, dentro de 
los cuales la lucha no se reducía 
a una reivindicación particular 
o económica, sino que tendía a 
poner en cuestión la totalidad de 
la sociedad capitalista. En ese sen-
tido, la crítica a la cotidianidad de 
las relaciones sociales es explícita. 
Finalmente, con el apoyo de su 
familia, y huyendo tanto de la 
represión por su vinculación 
con el anarquismo como del 
servicio militar obligatorio que 
le esperaba en tierras germanas, 
emigra a Estados Unidos, donde 
espera sustentarse como carpin-
tero. Es allí donde nuevamente 
se encuentra participando en 
diversos espacios y experiencias 
antagonistas, transformándose  
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así en un blanco para la repre-
sión surgida luego de la célebre 
"Revuelta de Haymarket", que 
dejara varios policías muertos 
por la detonación de una bomba 
entre sus filas.

El texto contiene abundante 
material gráfico y documentos 
escritos por el mismo Lingg 
(destacando su autobiografía), 
así como correspondencia con 
camaradas, amigxs y familiares, 
que hacen aún más entrañable 
la figura del compañero.

Además, es importante y 
necesario destacar el gran es-

fuerzo implicado en estas edi-
ciones, hechas desde y para el 
movimiento subversivo, res-
catando la experiencia de vida 
de quienes, separados incluso 
temporalmente por más de un 
siglo, podemos reconocer sin 
ambigüedades como camaradas 
nuestrxs. Rescatar la continui-
dad en la lucha contra la miseria 
capitalista, aquí y en todas partes 
del mundo, es prácticamente 
una obligación para quienes 
ponemos nuestras energías en 
la destrucción y superación de 
la sociedad del Capital.
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