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¡Oh! El noble ciudadano. Qué
éxito tiene y qué riquezas acumula. Tie-
ne familia y una sólida rutina. Ahí cami-
na por la ciudad, va en el metro, la micro
y en su automóvil. Experto en consu-
mir información liviana y fácil de dige-
rir, es el primero en interesarse en asun-
tos que no le antañen en lo absoluto:
los problemas de pobres diablos con-
vertidos en semidioses por el hecho
de salir en TV y en revistas de poca
monta, los problemas de la economía y
los deportes... y es el primero en de-
fender su patria de quién sabe qué in-
vasiones e ideologías que puedan co-
rromperla.

De todas las especies vivien-
tes, la del ciudadano es la única que
se dirige voluntariamente hacia su
muerte, hacia su extinción. Todo ser
vivo tiende a autodefenderse en caso
de ser ame-
nazada su
ex i s tenc ia .
Ya sea
m i g r a n d o ,
con técnicas
de hábil
camuflaje o
con una fero-
cidad temible,
los seres vi-
vos tienden a
conservarse
y no esperan
lentamente su
muerte, aun-
que ésta sea
inevitable.

El ciudadano hace todo lo
contrario: rechaza la vida como quien
rechaza ingerir veneno, caminando de
la mano de guardias y policías a la fae-
na en donde será descuartizado y arro-
jado al olvido. Pero eso no es todo:
repele con golpes y denuncias a quie-
nes sí abrazan la vida y no se confor-
man con «vegetar y transportar una
masa uniforme de carne y huesos»
(Di Giovanni).

No es de extrañar que esta
despreciable especie ejerza el rol de
milico, soplón y policía sin recibir un

centavo a cambio.
El ciudadano no se basta a si

mismo, necesita de instituciones que le
protejan y lo exploten al mismo tiempo
(El Estado y sus burocracias, sindica-
tos y ONGs). Instituciones que tomarán
sus ojos y nunca le mostrarán lo que
realmente pasa, aunque en muy pocas
ocasiones esta especie quiera ver la
realidad. Si éstas no funcionan habrá
quienes quieran asistirlo, pero bajo ro-
pajes radicales.

El ciudadano es el sinónimo
del esclavo voluntario, es el prototipo
de quien se deja engañar por seres no-
civos que hablan en su nombre y el del
pueblo. Es lo contrario al proletario, al
revolucionario. Es quien acepta su pro-
pia decadencia y recibe ilusiones a
cambio. Es quien es capaz de donar su

vida y la de otros a
cambio de un auto
o un televisor, culti-
va su espíritu con
literatura barata, to-
dos productos que
acabarán destru-
yendo el planeta y
la humanidad.

¿Qué de-
ben hacer frente a
ellos los revolucio-
narios, los comu-
n i s t a s -
anarquistas? En los
combates que se
nos vienen no sólo
atacaremos la gran
propiedad y las ins-

tituciones visibles del Estado. Nos ve-
remos obligados a atacar aquellas ilu-
siones que hacen que el proletario que-
de encerrado en esa vegetativa espe-
cie que es el ciudadano. Ya nos mues-
tran las revueltas que se suceden frente
a nuestros ojos que no sólo deben ar-
der los carros policiales y los grandes
comercios, sino que también deben ar-
der ilusiones tan aparentemente inofen-
sivas como los carros ciudadanos.

«Con su duro pan, deberán comerse
su duro desengaño». (Manuel Rojas)
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1. El caso Marini y sus secuelas más recientes

“Aquellos que evitan ver la prisión como es, son como los que
ayer evitaban reconocer la realidad de la Inquisición o de las
galeras. La gente no quiere ver la cárcel, sólo cuando son
víctimas directas, por eso no se imaginan como es de operativa
en el sistema de castración libertaria. La prisión provoca el
terror como motor poco disimulado de las relaciones sociales
actuales, como ayer la Inquisición contribuyó a la fundación
del Estado moderno.”
(Jean Marc Rouillan, ex miembro de los Grupos de Acción
Revolucionaria Internacionalistas y el grupo Action Directe,
actualmente secuestrado por el Estado francés desde hace
más de15 años.)

   Las fuerzas armadas y judiciales del Estado burgués, una
vez más, bajo una máscara filantrópica y benevolente, ata-
can a los proletarios que se niegan a encuadrar en el rebaño
de la opinión pública y la legalidad. Hablamos hoy de la olea-
da represiva que sacude a Europa, expandiéndose a parte de
América Latina, manteniendo en prisión y bajo constante acoso
policial a varios revolucionarios.

   Aunque no es una particularidad europea, la represión ha
estado rondando diversos círculos revolucionarios en ese con-
tinente. En Italia la connivencia antiproletaria del Estado ha
tomado el nombre de Proceso Marini por el apellido del juez
que dirige esta causa y su objetivo es emprender una caza de
brujas contra una supuesta organización llamada O.R.A.I (Or-
ganización Revolucionaria Anarquista Insurreccionalista). El
montaje cuenta con chivos expiatorios, supuestamente “te-
rroristas” arrepentidos, como Mojdeh Namsetchi que,
adoctrinada por las fuerzas “antiterroristas” de los Carabinieri
(R.O.S), declara haber participado en un asalto a mano ar-
mada con Carlo Tesseri y otros anarquistas.
   Hasta el día de hoy, la represión no ha parado y ya han sido
muchos los procesados por “banda armada”, instigación al
terrorismo y “asociación subversiva”.

   En el año 2003, ya habían sido condenadas a penas de
entre 10 años y perpetua cinco personas:

Orlando Campo: 10 años
Angela María Lo Vecchio: 15 años
Francesco Porcu: Cadena Perpetua
Gregorian Caragian: 30 años
Rose Ann Scrocco: 30 años

   El ya conocido Alfredo María Bonnano, fue condenado a 6
meses por incitación al terrorismo.
    A estos ya se han sumado el año 2006 (aparte de todos los
años anteriores) dos nombres más: Marchetti Giuliano y
Marcucci Gino Doriamo, de 51 y 55 años respectivamente.

S O B R E  L A  R E P R E S I Ó N  Y  L O S
P R E S O S  D E  L A  D E M O C R A C I A

   En Grecia, la represión ha actuado tanto con la fuerza
como con el uso de aparatos de “inteligencia”, con una
clara confraternización, nada nueva y tan típica por cierto,
entre las empresas privadas y los poderes del Estado. La
compañía telefónica Vodafone ha interceptado ya los telé-
fonos de varios compañeros: Grigoris Tsilimantos, Argiris
Mouratidis, Attila Ithiar y Marina Mientan (ésta última forma
parte del periódico libertario “Babylonia”). Varios son los
detenidos por esta acción represiva del Estado mundial de
capital. Por desgracia solo contamos con algunos nombres:
Aspiotis, Karasarinis y Kalaitzidis.

   En Alemania la burguesía ha hecho lo suyo. Ha inculpado
a nuestros compañeros, de una sarta de “crímenes” dignas
de una película de acción. Atracos a bancos, muertes de
policías, contactos internacionales, atentados...
  Acusados de tener contactos con ETA y el “anarquismo
internacional”, 4 compañeros son mantenidos presos, dos
de ellos (Bart y Begoña), inocentes de todo cargo imputa-
ble.
   Protagonistas de una “espectacular” fuga, con balazos a
la policía, los presos son Gabriel y Begoña Pombo Da Sil-
va, Bart De Geeter y José Fernández Delgado.
   En España la represión es pan de cada día. Cientos de
proletarios nos han escrito desde los llamados módulos
F.I.E.S (celdas de aislamiento). Con certeza la inocencia o
culpabilidad de los compañeros es de nulo interés para las
autoridades1 , que sólo buscan castigar el germen de sub-
versión proletaria que se avecina. Los compañeros Rubén
e Ignaci son un ejemplo claro de ello.
   Pero es importante señalar que por más que parezca que
la represión afecta sólo a grupos anarquistas e
insurreccionalitas, el resto de los proletarios no están a sal-
vo.
   Ya por ejemplo en Chile, la “socialista” Bachellet, se ha
encargado de mantener en prisión a varios proletarios de
origen mapuche, y su gobierno además está irguiendo la
figura del anarquista y encapuchado como nuevo enemigo
público. Mismo caso para los gobiernos frente - populis-
tas que, como fracción clave del carroñero conflicto
interburgues por la ganancia, no dudan en denunciar y
encarcelar a quienes no se encierran en el marco de la
legalidad imperante. Hoy son llamados a la calma, maña-
na la prisión y más tarde la carnicería y la guerra imperia-
lista donde los oprimidos jugarán el papel de carne de
cañón para salvar los intereses de los amos. No olvide-
mos la represión contra las movilizaciones estudiantiles
recién ocurridas. No olvidemos la ley antiterrorista.

1
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2. El Arma de la Solidaridad

Solidaridad es el lugar donde se encuentran la resistencia y
el deseo de libertad. Ningún movimiento podrá esperar su
victoria si deja uno solo de sus miembros en las garras del
Estado. Si sientes que cada combatiente en el mundo es tu
compañero, cada lucha social se vuelve radical y peligrosa
para el sistema.
                                                                             A.T Lesperoglou

   Frente a las trampas legales del capital para detener la
acción proletaria, los revolucionarios han aplicado históri-
camente la acción directa no sólo contra los policías y
gendarmes, sino también contra todos los intereses de la
burguesía. Así nos ha llegado noticias de ataques a bancos
e instituciones en Atenas, Madrid y sobre todo en Italia, que
como la represión, se han extendido a distintos países del
cono sur. Ahora son acciones “aisladas” e “individuales”,
pero la historia demuestra, que a través del desarrollo de
sus luchas, el proletariado ha arrancado de las cárceles a
sus militantes. Ejemplos sobran: en la España del 36, en la
Argentina de los 70...
   Lo que pueden demostrarnos hoy estas pequeñas mues-
tras de solidaridad es la nece-
sidad de ir a contracorriente del
discurso izquierdista dominan-
te que busca impedir una ofen-
siva bajo el pretexto del aplaza-
miento perpetuo.
  Solidaridad es el sabotaje co-
tidiano al sistema, es extender
la conspiración por todas par-
tes. Nada que ver con marchas
ciudadanas ni discursos lloro-
nes de justicia y libertad. Recor-
demos la agitación por Sacco y
Vanzetti, a los vengadores de
masacres obreras de la
Patagonia y del norte de Chile y
todas las experiencias en que
“manos anónimas” han toma-
do el arma de la solidaridad
para: 1/ Arrancar de las garras
del Estado a los compañeros
presos políticos y los también
llamados presos sociales 2/
Utilizar la situación para la pro-
paganda y ayudar a crear las
condiciones para que el movi-
miento proletario que haga añi-
cos las estructuras del capital y
la represión.

3. Prisión política: un momen-
to de la lucha histórica contra
la sociedad de clases

Anónimo difundido en una marcha contra la prisión política
(Santiago de Chile, 2005)

   La acción ejemplar de los compañeros que han combati-
do dentro y fuera de la prisión por la libertad de los presos
políticos ha servido para que muchos de ellos vuelvan a
estar en la calle, y también ha inspirado a alguna gente
para ejecutar sus propias acciones en distintos terrenos,
ganando experiencia en el enfrentamiento social directo.
Así, estos largos años de prisión han demostrado una vez
más que, cuando al proletariado le quitan sus mejores ar-
mas, la lucha por recuperarlas le exige crear armas mejo-
res.
   La represión burguesa, tan dura como la amenaza que
quería conjurar, hizo retroceder a nuestra clase en el com-
bate por el dominio conciente de la historia. Encarcelar a
cientos de luchadores ha sido parte de la misma estrategia

que acorraló a miles de compañeros en sus vidas privadas,
y que ha alienado a muchos más en diversas formas de
seudo-oposición musical o estética. Esto nos ha obligado a
aprender casi desde cero lo que varias generaciones de
proletarios habían aprendido en innumerables batallas. Y
una de las lecciones más difíciles ha sido ésta: el proleta-
riado sólo  triunfará si en su lucha sabe acumular experien-
cia práctica y conocimientos. La poca conciencia sobre este
punto ha hecho que la agitación contra la prisión política
corra el riesgo de consumirse en sí misma, sin llegar más
lejos en la lucha total de nuestra clase contra el capitalismo.
El aprendizaje del combate callejero, de la organización, de
la agitación y propaganda, no es suficiente: debe ser parte
de un proyecto histórico que supera lo práctico e inmediato.
Si no existe esa comprensión más amplia, cada lucha es-
pecífica - por los presos, contra la guerra, por mejoras eco-
nómicas o por lo que sea - aparece como un fin en sí mis-
mo, condenado a agotarse en su propia estrechez de miras.
Por ejemplo, las agitaciones recientes muestran que cuan-
do un grupo de prisioneros ha sido liberado, cientos de com-
pañeros se han retirado a sus rutinas diarias y sólo han
vuelto a salir de ellas cuando se convoca a una nueva mar-
cha. Esa forma de hacer subversión no permite que las ex-

periencias de lucha se acumu-
len, se extiendan más allá de
sus propios límites, sean com-
prendidas por cada vez más
gente como parte de una totali-
dad por la cual hay que comba-
tir.
   La lucha por liberar a los seis
compas todavía prisioneros
será una dura batalla. Sepamos
aprovecharla para obtener su li-
bertad y para darle alcances
más profundos a la agitación.
Ante todo, es importante que se
entienda la campaña por libe-
rar a los presos como un mo-
mento parcial del proyecto his-
tórico de destrucción de la so-
ciedad mercantil. Si no pone-
mos esta perspectiva revolucio-
naria en el centro de nuestra
lucha cotidiana, si no la hace-
mos visible para todos, sólo
estaremos reforzando a esta
democracia que aprovecha
nuestros reclamos para mos-
trarse compasiva y benevolen-
te, y que nos encarcelará, tortu-
rará y matará cuando vea ame-
nazados los intereses de sus
amos.
    La cárcel, esa intimidación
oscura que cuelga diariamente

sobre las cabezas de los proletarios obligándolos a obede-
cer, no se acaba con la liberación de sus combatientes he-
chos prisioneros. Millones de hombres y mujeres siguen
pudriéndose día a día en los calabozos del capitalismo por
haber tratado de sobrevivir a su miseria, y su encierro es tan
político como cualquier otro. Los presos son nuestros her-
manos de clase y no podemos aceptar que sean los  explo-
tadores quienes les juzguen y condenen. Esa infamia, que
esta sociedad podrida quiere hacernos olvidar, debería bas-
tarnos para tomar conciencia del carácter histórico y total de
nuestra lucha.
  El activismo sin perspectivas es pasividad, y la pasividad
es la normalidad del capital. No nos engañemos centrando
la lucha sólo en un aspecto del capitalismo: mostremos a
cada instante nuestra relación viva con la totalidad del en-
frentamiento de clases y con su historia. Limitar nuestra
acción sólo a un momento del todo social, sin plantear cla-
ramente nuestro objetivo que es el fin de la sociedad de
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clases, sería cavar nuestra propia tumba.
¡Teoría y acción contra todas las formas de capitalismo!
¡De la lucha cotidiana a la revolución social mundial!
¡Comunismo o barbarie!

4. Chile: algunas banalidades sobre el montaje del 26 de
septiembre.

Anónimo difundido a propósito del allanamiento de una
okupa en calle San Ignacio  (Santiago de Chile, octubre
2006)

   El montaje del 26 de septiembre y la cacería policial
desatada desde entonces han obligado a muchos
compas a pensar y discutir cosas que casi siempre se
pasan por alto. Nadie sospechaba que el tener un estilo
de vida diferente a la norma podría convertirte en blanco
de la violencia estatal más desca-
rada. Esa ingenua confianza en el
Estado de Derecho había llegado
tan lejos que algunos llegaron a
alegar que el encarcelamiento de
los seis de San Ignacio constituía
un “atentado contra la libertad de ex-
presión”, y se mostraron escandali-
zados por la falta de pudor de esta
democracia que se niega a cumplir
sus promesas de libertad y respeto
a los derechos individuales. Por su
parte, ciertos jefecillos trataron de
aprovechar la ocasión para demos-
trar que el anarquismo no es tan
malo como se le quiere presentar, y que tiene derecho a
existir como una ideología más a disposición del ciuda-
dano bien informado. Frente a estas reacciones ingenuas
u oportunistas, es importante reconocer que el montaje
del 26 de septiembre fue la respuesta lógica del Estado a
una forma de vida y de lucha que representa en sí misma
una amenaza potencial contra el dominio capitalista.
   Sin embargo, como lo vamos a aclarar más adelante,
hay que reconocer también que lo que los medios han
llamado “movimiento anarquista”, en las condiciones ac-
tuales, no pasa de ser eso: una amenaza potencial al
orden del dinero.
   De las numerosas lecciones por sacar de este episo-
dio represivo, quizás la más importante sea ésta: inde-
pendientemente de cualquier etiqueta ideológica, hay for-
mas de vivir, de relacionarse y de luchar que nos convier-
ten, a unos cuantos incontrolados, en enemigos del Esta-
do y de la patronal. En otras palabras: estemos o no
concientes de ello, formamos un bando en una guerra. El
ataque del 26 de septiembre fue sólo una respuesta for-
tuita al clima de violencia social que se ha generado en el
último tiempo, respuesta improvisada a última hora por
unos políticos ansiosos de exorcizar el terror de ver una
vez más su querido palacio presidencial en llamas. Pero
esa respuesta represiva no se va a quedar ahí. Este mon-
taje vulgar y ridículo ha sido la excusa del Estado para
emprender una tarea que había descuidado por más de
diez años: neutralizar a esos que en 1998 El Mercurio
calificaba como “proto-anarquistas”, y que hoy parecen
encarnar la peor pesadilla de los dueños del sistema.
Estos Velasco, estos Harboe y compañía, aterrorizados
por el evidente resurgimiento de una subversión que no
comprenden ni pueden controlar, creen que podrán neu-
tralizar la violencia proletaria con los mismos métodos
que la CNI empleó para neutralizarlos a ellos: ¡creen que
para salvar la paz social tienen que liquidar a unos cuan-
tos jefes! Pero la violencia proletaria desencadenada en
septiembre sólo es un presagio de una crisis social que
se está incubando y que va a estallar no porque unos
cuantos subversivos lancen unas cuantas molotov, sino
porque fracciones cada vez más numerosas y decididas

del proletariado, sin necesidad de ideologías ni jefes, se
verán obligadas a enfrentarse y destruir brutalmente las con-
diciones de vida miserables que ahora estamos obligados
a soportar.
   La crisis que ha empezado a manifestarse en el último
tiempo va a llegar, tarde o temprano, a un punto sin retorno,
un punto en que nadie podrá seguir viviendo como estaba
acostumbrado a vivir. Pero no se trata de sentarnos a espe-
rar que esas “condiciones objetivas” nos alcancen y nos
obliguen a actuar como combatientes de una guerra civil. El
montaje del 26 de septiembre muestra que esa guerra ya
está en curso, y que por ahora nuestros enemigos, pese a
sus torpezas, lo han tenido fácil. Esa fantasía difundida por
los medios de incomunicación, denominada “movimiento
okupa” o “anarquista”, seguramente podría ser la supuesta
“organización criminal” que convirtió la marcha del 10 de
septiembre en una fiesta de destrucción callejera. Pero no

lo es.
   Para merecer esa acusación, los
miembros de ese “movimiento” pri-
mero tendrían que reconocer su pro-
pia práctica como un «crimen» con-
tra este orden social, y no como un
simple estilo de vida alternativo. Y
en ese caso, si reconocieran que
la forma de vida que han escogido
anuncia unos crímenes que el Es-
tado no puede tolerar, tendrían al
menos el cuidado de no acumular
en sus dormitorios colecciones de
fotos y videos que los inculpan a
ellos mismos y a sus compañeros

de lucha. Asimismo, estarían dispuestos a sacrificar algu-
nas de sus rutinas cotidianas, por divertidas que les parez-
can, a fin de evitar que el control policial se extienda sobre
más compañeros y espacios colectivos.
   Los que quieran ver la lucha anticapitalista como un juego,
al menos deberían tratar de jugar con la seriedad con que
juegan los niños: sin descuidar ni un detalle. Aunque no
tengan intenciones de emprender ataques directos contra
el capital y el Estado, aunque sólo deseen atesorar para sí
mismos un estilo de vida “alternativo”; es imprescindible
desarrollar una cultura de seguridad, para que al Estado no
le resulte tan fácil manipular a la población con unos enemi-
gos públicos inventados a última hora, o hacer demostra-
ciones de fuerza sacando de sus camas en plena madruga-
da a unos cuantos chivos expiatorios atacados por sorpre-
sa. Convertir la actividad subversiva en un objeto de disfrute
audiovisual o de popularidad de pandilla, es una forma de
ayudar al Estado a reprimir y debilitar la lucha anticapitalista.
  Todo esto debería resultar obvio a la luz de los últimos
acontecimientos. Pero sabemos que en la fase espectacu-
lar del desarrollo capitalista lo más obvio es lo más oculto y
lo más difícil de reconocer. A fin de ayudar a una mejor com-
prensión de lo que está en juego, presentamos dos textos
referidos al montaje Marini, una amplia operación represiva
organizada por la policía y la magistratura italianas durante
los años 90, a fin de neutralizar a una fracción del proletaria-
do subversivo en ese país. Poner en relación el montaje
Marini y la oleada represiva que está teniendo lugar en Chile
hoy día, no tiene nada de casual ni antojadizo. Se sabe que
el Estado italiano ha sido pionero, desde los años 70, en
aplicar métodos sofisticados de control social y de repre-
sión anti-subversiva. Las policías italianas han dado clases
a todos los Estados en cuanto a montajes, técnicas para
infiltrar a los ambientes subversivos, fabricar delatores y arre-
pentidos, intimidar y encarcelar luchadores sociales, etc. El
montaje Marini, fruto de quince años de investigaciones lle-
vadas a cabo por la policía secreta, y que ha hecho pasar a
decenas de anarquistas por las prisiones, está lleno de en-
señanzas que debemos recoger para saber claramente a

qué nos enfrentamos, y qué hacer para destruirlo.
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I. Lecciones de las jornadas de revuelta.

   Estos últimos años parecen ser claves al momento de buscar una ruptura
reciente con el orden burgués. Nuevamente las paredes de las universidades y
centros de estudio se llenan de afiches de debates sobre el «nuevo sujeto
social», las aspiraciones de la juventud y como ella podría aportar a traer más
democracia y participación ciudadana. Es que los intelectuales en general y los
de izquierda en particular no pueden explicarse que pasa por los cerebros de los
jóvenes proletarios que cada vez que se han manifestado, han terminado incen-
diando las calles, demostrando una vez más la vigencia de la historia y de la
lucha de clases.

   ¿Por qué los representantes no atraen tras de sí a las masas de borregos?
¿Por qué las consignas y reivindicaciones suenan tan vagas; como simples
excusas para hacer desorden en la vía pública? ¿Cómo podemos integrar a
estos sujetos y sus innovadoras ideas? ¿Quiénes son los indicados para ello?

   La respuesta a estas interrogantes es tan simple, pero a la vez tan comprome-
tedora que hace temblar a los seguros hombres de negocios que gestionan
nuestra miseria, a los políticos y funcionarios del Estado, a la policía (al menos
a sus oficiales dirigentes) y a los progresistas que los aconsejan diariamente
(Léase ONGs, partidos varios, burócratas sindicales, federaciones de estudian-
tes...). Para saber cual es esa respuesta es necesario mirar al mundo con aten-
ción: el capitalismo ya no puede mantener en condiciones dignas a una gran
masa de proletarios. Se acerca cada vez más el día o la situación en que no
habrá más punto medio viable entre contrarrevolución y revolución, en que habrá
que optar por la necesidad de acabar con el capitalismo en el aquí y ahora o
hundirse pasivamente en la barbarie que este sistema genera.

La Zanahoria y el Garrote: Más Garrote que Zanahoria.

   Si estos movimientos, espontáneos y «torpes» (no más torpes de lo que so-
mos todos los proletarios al momento de emprender una lucha) se han desmo-
ronado,  no ha sido por que hayan visto una solución concreta a sus problemas,
sino por su falta de ruptura con el sentido común dominante y por la represión
policial. Ambas cosas van de la mano. Mientras la energía de los proletarios se
gastan en interminables y burocráticas asambleas, que cada vez se convierten
más en «molinos de palabras», quienes están en la calle tienden a ser aisla-
dos, tildados de «vanguardistas», de lumpen o «irresponsables». Dejemos que
los hechos nos hablen: en las pasadas movilizaciones de los estudiantes se-
cundarios (ver Correo Proletario nº 1 , acerca del movimiento estudiantil en Chile
durante mayo del 2006), las tomas de los liceos se vieron cercadas por policías
y bandas de fascistas armados. ¿Qué habría pasado si en las asambleas se
hubiese insistido en la práctica de una autodefensa armada y una coordinación
eficaz, en vez de andar levantando bases de apoyo a dirigentes que quieren
hacer su propia carrera política? No obstante, ruptura con el sentido común hay
y bastante. Por ejemplo, el 30 de mayo los estudiantes celebraban una de sus
primeras negociaciones con el gobierno, un grupo bien numeroso de jóvenes
proletarios se ha reunido en las afueras de la Biblioteca Nacional de Chile don-
de comienza un fuerte enfrentamiento con la policía. Si bien podría interpretarse
como una apoyo a los negociadores, la verdad es que fue una expresión de rabia
reprimida contra todo lo que simboliza la policía y el comercio. No sólo se mani-
fiesta allí rabia y odio, sino también las ganas y la necesidad de vivir de otra
forma.
   En Francia sucedió algo bastante parecido. Frente a un caso puntual, la repre-
sión policial en los suburbios, los jóvenes proletarios descargaron toda su ira
acumulada de años contra sus enemigos. Tanto es así que los barrios fueron
invadidos por policías especialistas en represión contra los motines. En sus
proclamas no se leía más que llamamientos a la destrucción, tanto de las ilusio-
nes como de las relaciones sociales creadas por el dominio del capital.

SOBRE EL AZOTE DE LAS REVUELTAS
CONTRA LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA
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En esta sección no buscamos «informar» sobre ningún «hecho noticioso», ni
mucho menos tenemos la pretensión delirante de entregar un balance exhaustivo
de la lucha de clases en el último tiermpo. Sólo hemos seleccionado algunos
aportes provenientes de compañeros de diversas latitudes, en que unos cuantos
episodios del enfrentamiento social aparecen iluminados por el fuego de una
convicción invencible: que el comunismo está presente en cada lucha de nuestra
clase por emanciparse de sus amos, verdugos y representantes.
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La reacción de la Izquierda reformista

   La reacción de esta fracción del capital puede tener parti-
cularidades formales según las diferentes zonas. En Chile,
mandaron a los más «de derecha» a los liceos a prestar
asistencia jurídica (como el cerdo de Marcel Claude) o a
tender puentes entre diversos sectores (Jorge Pavez), para
así domesticar el movimiento. Al igual que en Francia el
centro del conflicto se fue llenando de psicólogos, trabaja-
dores sociales y progresistas de toda laya, mientras el des-
gaste físico se hacía sentir. Muchos trataron de atraer agua
a su propio molino, como lo hizo el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, que trató de adjudicarse una de las marchas de
apoyo al movimiento de los estudiantes. Así han ido extin-
guiendo las llamas de la revuelta, pero no las han podido
apagar del todo, por que están imposibilitados de hacer
mejoras concretas y significativas al sistema... están con-
denados a tener sedado al proletariado, pero sin poder atar-
le un grillete demasiado férreo.

Destruyendo Ilusiones.
 Luchando por el Comunismo.

   Si algo nos enseñan las lu-
chas que se han sucedido frente
a nuestras narices, es la impo-
sibilidad de reforma del capita-
lismo y a la par su naturaleza
profundamente antihumana y
represiva. Es por eso que cele-
bramos ese grito de «En esta
mierda no hay futuro», que ha
producido una violencia gene-
ral contra todo lo que este sis-
tema representa (alienación,
estupidez, indiferencia, miseria
y destrucción ecológica). Esta
lección siempre ha estado presente en todas las luchas de
la historia, sólo que hoy se hace más patente que nunca.
Estas luchas expresan el contenido esencial del movimien-
to comunista: o destruimos el capitalismo o este acabará
con nosotros. Y para los policías de proximidad, vayan estas
frases:

«Algunos imbéciles afirman que la juventud de hoy no tiene
que rebelarse, sino integrarse. ¿Integrarse a qué? ¿A un
barco que ha naufragado? ¿Al comercio polucionante que
llamamos economía? ¿A esta película inconsistente donde
el aburrimiento lujoso de una minoría prospera sobre la opre-
sión real de la mayoría de la humanidad que llamamos so-
ciedad moderna? En esto consiste el equilibrio: en la do-
mesticación de los seres humanos.»

            (Volcán de Otoño, Diciembre de 1986, Marie-jeanne)

II. Argentina: Levantamiento obrero en Las
Heras
16/03/06

   En la pequeña localidad de Las Heras, donde viven cerca
de 9300 personas, más de 1000 proletarios rabiosos y ar-
mados tomaron por asalto una comisaría, matando a 1 po-
licía y dejando heridos a varios.

   El hecho se produjo a partir de la detención de un dirigente
sindical de la industria del petróleo. Los agentes de la bur-
guesía, revisaron los daños causados por nuestros herma-
nos de clase, constatando más de 40 impactos de bala en
el inmobiliario.

   El terror proletario se hizo oír no sólo en los ataques direc-

tos a las fuerzas del orden. En Buenos Aires y el resto de
Argentina numerosas asambleas y reuniones de trabaja-
dores resolvieron diversas medidas de solidaridad prácti-
ca con el levantamiento de Las Heras. Esta agitación ex-
tendida recuerda a la gran huelga de los empleados del
metro de capital en el 2003, cuando igual que hoy día  la
burguesía temblando de miedo tuvo que recurrir a las li-
sonjas y a la prudencia.

   Si estos hechos se reprodujeran en todas partes, el ene-
migo pagaría bastante el dolor causado a nuestra clase:
los arrestados, asesinados y torturados en sus mazmo-
rras, eso sin mencionar a los desaparecidos.

   La condena del capitalismo de izquierda no se quedó atrás,
tachando a los obreros de infantiles, desesperados y quien
sabe cuanta basura más que no ha llegado a nuestros oí-
dos ni a nuestras retinas. Esto demuestra la grave crisis
que vive el progresismo que ni siquiera logra diferenciarse
de las versiones que la prensa más reaccionaria prepara.

“Barrabravas” fue el adjetivo
compartido por unos y otros.

  Es en estos ensayos de gue-
rra social que nuestra clase se
afirma en su cuerpo subversi-
vo contra el viejo mundo, no en
elecciones y mítines ciudada-
nos que respetan la ley del ca-
pital y pisotean los intereses de
los oprimidos.

III. Francia

1. Cuando los suburbios
arden, se escucha la re-
volución que crepita.

Panfleto producido en los motines que sacudieron a los
barrios periféricos de París, en noviembre de 2005:

Quemar simplemente el decorado de lo que no queremos
ver nunca más, el de la miseria que oprime, el de la ciudad
hormigón que encierra, que asfixia.
Quemar los medios de transporte que humillan todos los
días la imposibilidad de salir de ese gris.
Quemar las escuelas de “la república” que son los prime-
ros lugares de exclusión, de selección, de clasificación, de
aprendizaje a la obediencia incondicional.
Quemar los ayuntamientos que gestionan la miseria, y las
comisarías, sinónimos de humillación, prepotencia y
golpizas.
Quemar el estado que gestiona esas prisiones a cielo abier-
to.
Quemar los locales de los partidos políticos, Quemar a los
políticos despreciativos.
Quemar a la élite.
Quemar los depósitos de mercancías, los concesionarias
automotrices, los bancos, los videoclubs, los supermerca-
dos, los centros comerciales, los canales de televisión.
Quemar y no robar, solo para transformar en humo esta
mercancía por la cual debemos reventar laburando y que
debemos “normalmente” codiciar, consumir, acumular.
Quemar porque parecería que es la única forma de hacer-
se oír, de no ser invisible.
Quemar con el espíritu evidente de hacer cambiar las co-
sas.

      “¿Canalla? ¡Pues bien, soy parte de ella!”
( L a  c o m u n a  d e  P a r í s ,  1 8 7 1 )
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   Hace más de un siglo, cuando la burguesía trataba a los
proletarios de “canallas” (1), éstos respondían afirmando,
por la insurrección, su desprecio por esta sociedad que
sólo ofrece miseria. Hoy día, la sociedad capitalista nos
encierra y amontona en barrios-basura, donde miseria bru-
tal y aburrimiento reinan por doquier. Esa sociedad que
durante décadas explotó a la mano de obra inmigrada, hoy
la desprecia, junto a sus hijos, tratándolos como una
subcategoría social, como desecho del orden republicano
y cuando nuestra clase
se anima a levantar la ca-
beza, la trata de canalla
... de chusma (2) a lo que
la lucha responde:
“¿Chusma? ¡Pues bien,
soy parte de ella!” Hoy en
Berlín, Venecia,... en Gre-
cia, los proletarios se re-
conocen en las llamas
que se encienden en los
barrios de cerca de 300
comunas francesas  Ata-
ques de ayuntamientos,
de bancos, de oficinas de
correo, de palacios de
justicia, de centros de
seguridad social, de
centros de trabajo (ANPE), de escuelas, de centros depor-
tivos, de comisarías, de periodistas, de supermercados,
de comercios, de transportes... Proletario, sí, es la propie-
dad privada y las instituciones que las defienden que son
responsables de nuestra miseria, de nuestra explotación,
de los asesinatos de nuestros hermanos de clase (“erro-
res” dicen ellos), de las condenas cada vez más crueles,
de las expulsiones cotidianas,...  El estado hace todo lo
posible para encerrarnos en barrios, fábricas, escuelas, ...
transportes costosos, policías, asistentes sociales y otros
socio-policías de “proximidad”, embrutecimiento escolar,
agotamiento deportivo...  ¡Proletario, atraviesa esos cordo-
nes sanitarios, sal de los suburbios! ¡Mira en Argentina,
como nuestros hermanos de clase salieron de sus dife-
rentes barrios para bloquear todo, paralizando la econo-
mía y organizando la respuesta a la represión! Los políti-
cos en el gobierno, o los de recambio, de derecha como de
izquierda, los periodistas y otros propagandistas de men-
tiras oficiales, las asociaciones ciudadanas, las crápulas
arribistas del “Banlieue Respect” (“respetar el suburbio”),
los imanes... todos intentan hacernos creer que la dimi-
sión del indeseable ministro (3), la participación masiva
en las próximas elecciones podría cambiar las cosas...
Todos intentan comprar nuestra docilidad ciudadanía para
llevarnos al matadero. Y tú proletario que tienes un trabajo
“estable”, que te enganchaste al “ascensor social”, no te
olvides que la explotación creciente o la desocupación te
esperan por todos lados; ya los CRS (milicos antidisturbios)
te esperan en los lugares de tu futura lucha. No te unas hoy
con el estado en su desprecio de las “chusmas”, no te
hagas cómplice de la represión de los que osaron salir a
la calle.

   A las divisiones que el estado intenta imponernos, Jóve-
nes /viejos, marginales / ciudadanos, emigrantes / france-
ses puros... respondamos con una sola voz: “¿Chusma?
¡Pues bien todos somos parte de ella!”

¡A destruir lo que nos destruye!
¡De esta sociedad sólo tenemos que dejar las cenizas!
¡A la violencia del estado, opongamos la violencia prole-
taria!
Salgamos de los suburbios, organicémonos para defen-
dernos contra el capital y su estado.

Notas:

1. Canalla, etimológicamente fue un término que se utilizó
para designar a la gente que se consideraba despreciable,
al populacho, peyorativamente al “bajo pueblo”. Actualmen-
te se utiliza para designar a personas calificadas de mal
honestas, despreciables.
2. “Racaille” es un término francés que en castellano puede
traducirse por: chusma, infame, escoria, ruin, basura des-

echable, gentuza, hampa, gente que se
desprecia
3. Se refiere al ministro del interior francés
Sarkozy que lanzó una campaña de repre-
sión contra los proletarios en lucha, califi-
cándolos de “racaille”.

Grupo comunista internacionalista (GCI) BP
33 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruselas -
Bélgica www.geocities.com/icgcikg -
icgcikg@yahoo.com

Camaradas, no duden en reproducir todo
o partes de este panfleto, es la expresión
de una clase que vive, que lucha para eli-
minar su propia condición de esclavo.

Noviembre 2005.

2. Aviso urgente a todos los que esten en condicio-
nes de seguir estas recomendaciones

Panfleto difundido por Internet en noviembre 2005

   Violentos disturbios sociales han sacudido los barrios po-
bres de París y otras ciudades europeas. En las ultimas
semanas la situación, tal como lo han reconocido los go-
bernantes europeos, es sumamente inestable. Basta con
que unos pocos sigan el ejemplo de los proletarios de Pa-
rís para que la sublevación se extienda como un reguero de
pólvora. Sólo hace falta traspasar un límite muy sutil para
que el contagio se generalice. Es el momento de tomar la
iniciativa: hay que desplazar el centro de gravedad a nuestra
propia acción. Los pobres de Bruselas y de Berlín no espe-
raron ninguna provocación policial para salir a las calles:
salieron sólo porque sus hermanos de clase de París lo
habían hecho. A partir de ahora, ya no tienen ninguna impor-
tancia las causas locales de las revueltas, sólo importa que
ellas se extiendan a todas partes. En Aulnay Sous Bois,
cerca de París, los proletarios mantuvieron sitiada una co-
misaría durante varias horas. Si los autos, gasolineras, co-
misarías y comercios de Santiago arden en llamas ahora,
todos sabemos lo que puede pasar: otras ciudades de Chile,
Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil...  Recuerden lo que
paso en Los Angeles (EEUU) en 1992. El sistema capitalis-
ta se tambalea. Son estertores de muerte. A  la calle, prole-
tarios del mundo: a luchar ¡¡ahora!!

«reguero de pólvora» <encendamoselpolvorin@gmail.com>

3. Las diferentes posiciones con respecto a los
movimientos en Francia

Tomado de la Revista «Comunismo» número 54, órgano
central en español del Grupo Comunista Internacionalista.

   He aquí las posiciones, con respecto a los recientes mo-
vimientos en francia, de quienes piensan que la revolución
no será el desencadenamiento de todas las pasiones so-
ciales producidas por la catástrofe del capital sino la obra
ordenada y consciente de los obreros nacionales, madu-
ros, pacíficos, disciplinados por el trabajo, responsables.
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Tampoco ellos quieren que la escoria reviente las bases
mismas de este mundo.
   De la CCI (Corriente Comunista Internacional): “Lo que
llama la atención, más que la amplitud de los destrozos y
violencias, es que son totalmente absurdos” “Los actos de
violencia y las depredaciones que son cometidas, noche
tras noche en los barrios pobres, no tienen nada que ver ni
de cerca ni de lejos con la lucha de la clase obrera” “¡De la
misma manera, las heridas infligidas a los bomberos, a per-
sonas cuya profesión es la de socorrer a las otras, muchas
veces con el peligro de sus vidas, solo puede chocar!”
PCF (Partido Comunista Francés): “La propagación de los
actos de violencia es insoportable para las poblaciones
concernidas. El orden debe ser restablecido. Hay urgencia
en tomar un conjunto de medidas que pongan fin a una
evolución cada vez más peligrosa. La seguridad de todos
no puede ser restablecida aceptando esta escalada de vio-
lencia”
MC (Mouvement Communiste): “La expresión política infor-
mal de esas violencias urbanas no es compatible con la pers-
pectiva de la lucha proletaria independiente” “Hay que actuar
para que cesen  tales actos que no hacen más que agravar
la condición, ya difícil, de la clase obrera”

   Evidentemente no es nuevo que organizaciones que se di-
cen del proletariado denigran su lucha y defienden, frente al
mismo, al mismísimo orden burgués, que supuestamente
cuestionan. Si publicamos estas perlas no es solo para su-
brayar el papel contrarrevolucionario concreto que estos gru-
pos desempeñan sino para denunciar una concepción gene-
ral del proletariado (obrerista, machista, europeísta, sindica-
lista…) que siempre lleva a la contrarrevolución práctica.

4. Fuerza y debilidad del movimiento insurreccional
en Francia, octubre-noviembre 2005.

Análisis realizado por un compañero de la península ibérica

   Trataremos aquí de relacionar los puntos más fuertes con
las debilidades del proletariado durante los motines. Más allá
de su furia devastadora, este movimiento es interesante en
más de un aspecto:

   Por sus objetivos  y “dianas”: como ya se ha dicho, los
disturbios han apuntado siempre a las instituciones organi-
zadoras del trabajo y la represión cotidianas que iluminan el
mundo de la mercancía y consolidan la paz social. De acuer-
do con diferentes informaciones los estragos han sido esti-
mados en unos 200 millones de euros de los cuales solo
23  se achacan a los automóviles incendiados, lo que
relativiza mucho el lavado de cerebro internacional que ha
saturado los reportajes con coches ardiendo para crear un
estado de opinión pública general ofuscado, desanimando
así todo impulso de solidaridad e impidiendo que los prole-
tarios de otros lugares se reconociesen a si mismos en los
objetivos mucho más amplios del movimiento.

Por su extensión geográfica: 25 departamentos “tocados”
(cerca de 300 municipios) sobre los 96 departamentos que
conforman el país. He aquí un aspecto novedoso en compa-
ración con las luchas anteriores. Los motines de noviembre
de 2005 expresan un salto cualitativo puesto que sobrepa-
san en cierta medida el localismo, límite mutilante que su-
pone una de las características de muchos de los comba-
tes proletarios en la actualidad.

   Por su marco organizativo: acciones de comando opera-
das por algunos grupos invisibles, extremadamente móvi-
les y eficaces, rehuyendo la confrontación directa con los
perros, rechazando de una manera general el mostrarse
ante los mass-mierda. Cierta intención de organizarse
eficientemente, de desarrollo y expansión geográficas. Po-
dría decirse que la citada extensión se ha producido más

que nada a semejanza del fuego que se le pega a la hierba
seca. Fabricación en serie de cócteles molotov, como en
Evry, en donde un taller provisto de más de 150 bombas
incendiarias ha sido recientemente descubierto.

   En todo esto la presente lucha ha conseguido romper con
las diversas manifestaciones que han sacudido los subur-
bios durante los últimos años; quien no recuerda sino de
“les minguettes de venisseux” en la banlieu de Lyón en
1981, lucha desviada por el partido socialista y canalizada
después, en 1983 hacia el “objetivo razonable” de la igual-
dad de derechos en “convergencia 84”, teniendo por em-
blema a los mobylettes, con quienes marcharon mano a
mano. Quién ha podido olvidarse de la zup, de la “petite
hollande”, en montbeliard, en julio de 2000 que hicieron
temblar a todo el departamento…

   Las ilusiones demócratas de ciudadanía e igualdad o de
estado-providencia y otras bagatelas por el estilo acerca de
la posibilidad de “ascenso social” no han sido, por otra parte,
cuestionadas ni atacadas.

   Los proletarios han sentido en sus tripas que la burguesía
les aplasta con su desprecio y tratándoles como a mierda les
asigna su rol de productores de valor. Que a aquellos que no
doblen el espinazo en el trabajo sólo les queda morirse. Y a
este respecto, el cinismo verbal de Sarkozy ha resultado ser
de lo más explícito.

   En este aspecto, el movimiento de Francia ha mostrado
una gran similitud con las revueltas inglesas de 1981 en res-
puesta a los planes de una Margaret Tatcher (al lado de quien
Sarkozy no es más que una burda copia) cuya intención era
responder a las necesidades del capital por medio de despi-
dos masivos, nuevos impuestos y recortes en los subsidios
sociales.

   Pero si bien es importante subrayar los puntos fuertes de
esta lucha, no menos lo es a su vez definir los obstáculos
que han bloqueado su extensión y la han limitado.

   En lugar de lloriquear junto con las plañideras habituales
sobre la naturaleza de los estragos, quienes lloran ante la
masacre de su mundo de mierda  (es decir, de todo aquello
que poseen), comprendemos desde el principio por qué
los amotinados han actuado así,  y esto además, a todos
los niveles.

   Pero, preguntémonos en qué universo han éstos últimos
nacido y crecido. Analicemos aquí no sólo el aspecto de la
miseria social, afectiva, etc… sino también aquellos otros de
la ruptura con la generación pasada, esos padres o familia-
res que demasiado a menudo no les han transmitido nada
más que la derrota, no les han sabido hacer herederos de
ninguna tradición de lucha, ninguna referencia de clase. El
proletariado, su solidaridad, su fuerza, su memoria, su senti-
miento real de pertenecer a un mismo cuerpo, ¿que puede
significar todo esto para ellos a estas alturas?

   Situemos esta lucha en su época, es decir, donde se suce-
den en serie las derrotas proletarias traduciéndose por una
serie de delicuescencias de los criterios de clase y de los
lazos proletarios en una época donde el individualismo más
mísero se cierne sobre la comunidad de lucha. Comprender
esto es también situar el nivel alcanzado por el conflicto de
noviembre de 2005 sobre el plano de la conciencia, su pro-
pia comprensión de aquello que él mismo es, su identidad de
clase y en la cual se ancla históricamente. De su capacidad
para comprenderse a sí mismo, y por lo tanto también ha-
cia dónde se dirige.

   Nosotros constatamos efectivamente, que no ha sabido a
dónde iba después de haber criticado la supuesta socie-
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dad del consumo por el consumo. Todo es destruido por
las llamas, muy bien, fabuloso, todo perfecto hasta aquí,
pero… ¿y después…?

   Con esto sólo se constata, con un retraso por lo demás
dramático, que algunos de los coches calcinados pertene-
cían a proles que no bajaron a la calle a echar una mano a
aquellos que hacían frente a la madera. Sin embargo a
nosotros nos corresponde el intentar comprender la razón
fundamental de la no extensión de la lucha al conjunto de
los sectores de nuestra clase y más allá de los suburbios,
y que la ha impedido convertirse en algo más que una enor-
me hoguera.

   Y aquí es donde nosotros debemos increpar al típico pobre
proletario imbécil incapaz de reconocerse en esta revuelta,
que permanece ajeno delante de su tele-trepanador, su lám-
para mágica, mientras afuera, en la calle, su caja (¿ban-
co?) es inmolada. O esos otros pobres que sienten lastima
por el estado de “su” colegio criticado en acto por las lla-
mas, acobardados a desconocer cómo el estado se las
arreglará para rellenar el coco de sus retoños con mentiras
y para domesticarles.

   Si el orden burgués perdura no se debe solamente a la
explotación de nuestra clase por la burguesía, sino también
a que ésta última consigue siempre asociar a los proleta-
rios en la defensa de su propio proyecto, de sus propias
infraestructuras destinadas a encuadrarnos, pacificarnos y
dirigirnos: tales como las guarderías cuya función es la de
permitir a los padres ir a producir, a escupir, a vomitar valor y
también la de enseñar a su progenie la “ley de vida” de esta
sociedad pestilente.

   A partir del momento en que algunos proletarios defienden
su colegio, su guardería, etc… esto significa fundamental-
mente que no habrá un salto cualitativo en la lucha, pues en
lugar de asociarse y reforzar los vínculos lo que se hace es
defender los escaparates de lo existente a fin de que la eco-
nomía siga funcionando.

   Estas idioteces sin nombre (escuelas, guarderías, institu-
tos, etc…) están ahí para que nosotros podamos ir a vender
nuestra fuerza de trabajo, eso es todo, y si los proletarios las
han convertido en uno de sus blancos es porque se cagan
tanto consciente como instintivamente en todo lo que les hace
pringar (he aquí el instinto proletario, el “salvaje en la ciu-
dad” que tanto hace temblar a los civilizados).

   La transformación cualitativa del movimiento vendrá el día
en que los espectadores de la lucha, animados por sus
hermanos, sean forzados por los ataques del capital a re-
belarse, apagar la televisión, sacar el pescuezo de los
mentideros del capital y del estado, quitarse los tapones
con los cuales tapan sus orejas y se adormilan en espíritu.
El proletariado indignado por ver los autos en llamas y su
mierdecilla de existencia cotidiana revuelta acaban conflu-
yendo en el partido del orden:

¡¡hey tú amotinado!!, ¡¡si me quemas el carro cómo voy a
acudir a mi diaria pesadumbre!!
¡¡hey tú, vándalo!! ¡¡si quemas la escuela cómo voy a desha-
cerme de los críos para ir al curro!!
¡¡hey tú, gamberro!! ¡¡si cortas la carretera cómo voy a poder
echar gasolina al coche!!
¡¡hey tú, ferroviario!! ¡¡si te pones en huelga en qué voy a ir yo
a esquiar!!
¡¡hey tú, tranviario!! ¡¡si cortas los trenes cómo voy a ir yo a
ganarme el sueldo!!

   He aquí, en síntesis,  lo que impide a cada cual recono-
cerse en la lucha del otro y sobre todo que aquellos que no
se unen a la lucha defiendan su pequeña vida miserable de

ciudadano enamorado del consumo y de la mercancía.

   El capital ha llegado a separar tan bien en parcelas inco-
nexas a todos los sectores del proletariado que cada uno
se autoengaña creyéndose diferente de los otros, y esta
división se da a nivel internacional.

   Solidarizarse con el movimiento de noviembre de 2005 es
reconocerse como clase, es cortar por lo sano con todas
las patrañas vertidas encima nuestro por la burguesía.

   Una extensión de la lucha significa obligatoriamente un salto
cualitativo, salir de los barrios y establecer vínculos con otras
luchas más allá de fronteras geográficas y sectoriales. Esto
implica querer, pensar esta expansión y organizarla a un ni-
vel más consecuente. Esto implica ampliar los contactos, forjar
alianzas, tejer lazos y organizar la continuidad.

   Estas ramificaciones multiplican las posibilidades de ata-
que al mundo de la mercancía en todos los frentes, no sola-
mente quemar las mercancías, sino bloquear su circulación,
sabotear su producción, oponerse a todo lo que protege la
propiedad privada, etc… multiplicando las posibilidades de
reapropiarse las mercancías y utilizarlas al servicio de la lu-
cha, atacando así los fundamentos del estado, la burguesía

y el dinero.

IV. Perú: Balance de las últimas jornadas
de revuelta.

Por los compañeros del Grupo de Lucha Proletaria en Lima,
Perú  (2006).

   Las características de las luchas del proletariado se han
caracterizado en el territorio del estado burgués peruano,  por
su radicalidad pero también por su carencia programática y
su falta de vanguardia. Sin embargo, los enfrentamientos
contra el capital y el estado han sido muy fuertes,  lo que
hace avizorar la recomposición militante y orgánica de nues-
tra clase con miras a una organización revolucionaria de la
misma. Enumeramos las recientes luchas.

   En abril, en la zona minera de Huaripampa (Ancash) se
dieron violentos enfrentamientos de obreros contra la patro-
nal y la policía. Se bloquearon las carreteras de acceso a la
mina y se impidió el ingreso de la jauría policial usando
petardos de dinamita. El saldo de la lucha fue de 22 proletas
detenidos y tres gravemente heridos.

   En junio, en el barrio de villa María del Triunfo en Lima, más
de 300 familias que habían invadido un terreno del estado y
la municipalidad intentaron ser desalojadas por 4oo poli-
cías y matones contratados frente a lo cual los proletarios
resistieron ferozmente la embestida policial usando palos,
piedras y todo lo que tenían a su alcance frente a las bom-
bas lacrimógenas y finalmente se impuso el capital y des-
trozaron, con bulldozers, todas las chozas donde moraban
nuestros hermanos.

   A fines del mismo mes, proletarios de barriadas de san
juan de miraflores en Lima, se movilizaron contra el aumen-
to de los precios del agua potable. Bloquearon la carretera
panamericana sur y se enfrentaron a la tombería que final-
mente logro despejar la vía.

   En julio, la policía asesina a un proletario en Puno y la
gente enardecida quemó una docena de bares e intentó
asaltar la comisaría en Ayaviri, que sin embargo sufrió cien-
tos de pedradas. El mismo mes en Tumbes, cientos de
pobladores asaltaron, en puerto pizarro, la comisaría de la
zona y las instalaciones de la empresa pesquera san mar-
tín por el inicio de obras que rechazaban.  A consecuencia
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de los disparos murió un proleta-
rio y los pescadores respondien-
do saqueando parte de los bie-
nes de la empresa y destrozando
puertas y ventanas de la comisa-
ría. Intervino el gobierno y se puso
de acuerdo con el sindicato de
pescadores para apaciguar la
cólera proletaria.
 
   Ante tanto «desmán y revuelta»
(como llama la prensa burguesa
a las luchas proletarias) el con-
greso primero y luego el asesino
de presos, nuevo presidente, Alan
García, después, han decretado
sendas leyes aumentando las
penas en el caso de los desbor-
des «contra la propiedad privada
y pública» y otra ley antiproletaria
donde se aumenta la carcelería
por atacar a autoridades (léase
jueces, tombos y milicos)con lo
cual el nuevo gobierno anuncia su
decisión de criminalizar toda lucha proletaria.
 
   Como demostrándole al nuevo gobierno que se cagan en
sus amenazas y criminalizaciones, los obreros de la em-
presa minera china shougang, de marcota (ica), realizan una
radical huelga indefinida por aumento de salarios contando
con el apoyo de toda la población. Hubieron enfrentamientos
con la policía a consecuencia de lo cual varios obreros ter-
minaron en el hospital.

   Por último, los pobladores de Combayo, en Cajamarca,
han bloqueado la carretera Cajamarca - Bambamarca exi-
giendo a la minera yanacocha el retiro de sus vehículos y
máquinas de exploración pues   ya que saben de sobra que
la minería solo traerá más contaminación y miseria a la
zona. Ya son 23 días de conflicto y los alcaldes, por supues-
to, ya están conciliando a espaldas de los pobladores.
 
   Les pedimos a todos ustedes difundan estos hechos.

¡Viva la lucha del proletariado en Irak, México, Perú, Chile y
el resto del mundo!

GLP

V. Chile:  Una escalada de violencia prole-
taria

   Cualquiera que no haya perdido la capacidad para recor-
dar acontecimientos recientes sabe que en Chile las cosas
se están poniendo cada vez más difíciles, no sólo para las
masas de explotados, sino también para los desgraciados
que tratan de mantenerlas bajo control. Una primera explo-
sión importante de rabia e inconformismo tuvo lugar en no-
viembre del 2004, cuando la cumbre de la Apec en Santia-
go de Chile fue saludada con piedrazos, autos incendiados
y saqueos allí donde empieza el barrio de los ricos en la
capital. Desde esa fecha, cada conmemoración del 1 de
mayo, 11 de septiembre, 29 de marzo, etc., la violencia pro-
letaria se ha expresado de forma cada vez más intensa y
mejor organizada. En  años recientes, previendo este resur-
gimiento del proletariado revolucionario,  los gobiernos de
turno han hecho esfuerzos desesperados por contener y re-
primir a nuestra clase, reformando el sistema educacional,
judicial y penitenciario, promoviendo campañas propagan-
dísticas del terror relacionadas con la delincuencia, y ahora
implementando un nuevo sistema de transporte diseñado
para aumentar las ya jugosas ganancias capitalistas en ese

sector, y para dificultar al máximo
la libre circulación de los explota-
dos por la ciudad, excepto para ir y
volver del trabajo. Las siguientes
notas dan cuenta del modo como
hemos respondido en los últimos
meses a estas provocaciones de
nuestros enemigos de clase...

1. Septiembre rojo

Este artículo se refiere a los he-
chos de la primavera del 2006.
Pero al leerlo se comprende fá-
cilmente que todo lo que allí se
dice es aplicable a los disturbios
de septiembre 2007, con el feliz
agregado de que estas últimas
revueltas le costaron la vida a un
esbirro (baleado en la cabeza) y
dejaron a varios más heridos...

   El color rojo siempre ha sido recurrente en la propaganda
burguesa. Cuando nos quieren hablar de terror, desgra-
cias y disturbios que perturben este cementerio que lla-
man la paz social, evocan el color escarlata. En Bolivia, tras
el golpe de estado de 1972 hablaban del Plan Zafra Roja,
para justificar su terrorismo contra el proletariado insurrec-
to (en Chile, en 1973 los capitalistas tomaron la misma
idea para el fantasmagórico Plan Z que se inventaron). En
Perú, en 1992 hablaban de un Octubre Rojo en prepara-
ción, al cumplirse el quinto centenario de uno de los
genocidios más grandes de la historia de la humanidad, el
que comenzó en 1492 con el «descubrimiento de Améri-
ca». Y ahora en Chile, toda la prensa lacaya habla de un
septiembre rojo por las luchas que desbordaron la conme-
moración oficial y ciudadana del 11 de septiembre del 73.
La burguesía sabe en su fuero interno que el terror rojo
será su última pesadilla.

   Toda la semana anterior al 11 de septiembre estuvo llena
de disturbios, en las universidades y en las poblaciones. En
Santiago, en Valparaíso, en Concepción y en Antofagasta,
por todas partes los sectores más combativos del proletaria-
do señalaron como venía la protesta contra los burgueses y
su Estado. Recordando a todos los caídos con lucha, y no
llorando a unas supuestas víctimas, nuestra clase salió una
vez más a la calle a protestar. Esto no hay que verlo como
algo aislado, sino dentro del contexto de los seis primeros
meses del gobierno de la milica socialdemócrata Bachelet,
meses que han estado marcados por los conflictos, las huel-
gas y las movilizaciones, cuyas principales debilidades han
sido precisamente la separación de esas luchas y su aisla-
miento, el no identificar que cada huelga de hambre de los
presos mapuches o cada piquete o barricada obrera es par-
te de la misma lucha, y no somos simples y específicos
«jóvenes», «estudiantes», «indígenas», «mineros», «mu-
jeres» o «punks» sino parte de una misma clase social
que es oprimida por la bestia de la economía capitalista.

   La marcha «pacífica» del 10 de septiembre fue uno de los
hitos de las luchas del 2006. Como ya ocurrió el primero de
mayo, desbordó totalmente a la policía y a los organizado-
res -la policía roja del partido (anti)comunista- y distintos
símbolos del estado y el capital fueron arrasados por la
furia de los proletarios en revuelta. El P»C» y sus sirvientes
ya no pudieron imponer el orden y el terror a los
incontrolados, por momentos ellos eran la minoría tratan-
do de restablecer la calma en medio del caos generaliza-
do. Y en la noche del 10 y especialmente el 11, el proletaria-
do (por lo menos sus sectores más incontrolados y explo-
sivos) impuso el terror -nuestro terror de clase- contra la
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propiedad y la policía, incluyendo a ese aparato central del
capitalismo que son los medios de comunicación masivos,
hiriendo incluso a algún despreciable periodista (por des-
gracia, y a diferencia de otras marchas del 11, esto no se vio
mucho en la marcha del 10 en el centro. No olvidemos nun-
ca que los periodistas siempre están al lado del poder, cola-
boran con el diariamente y son un auxiliar en el aplasta-
miento de nuestras luchas y en la guerra sicológica contra
los explotados). En los distintos barrios proletarios de San-
tiago y de varias otras ciudades, nuestra clase desplegó la
gimnasia revolucionaria y ensayó una vez más en la calle
las tácticas de la guerra social, sin obedecer a ninguna su-
puesta «vanguardia» ni a ningún ordenadito y jerárquico ejér-
cito popular, por más que se emperre en decir lo contrario la
prensa mentirosa y por más que se lamenten los nostálgicos
de las organizaciones «político-militares» ochenteras. No
estamos negando los niveles mayores de enfrentamiento
ni rechazando estúpidamente las tareas militares de la lu-
cha revolucionaria, lo que rechazamos es el programa y la
práctica del reformismo armado en cualquiera de sus ver-
tientes leninistas, que trata de construir una mitología con
los compañeros caídos en combate e incluso los pretende
convertir en mártires de su organización para acumular un
mezquino capital político.

   En todo este cuadro el P»C» dejó nítidamente claro de que
está del lado de la burguesía en la trinchera que separa a
las clases sociales. Son, han sido y seguirán siendo
contrarrevolucionarios y hay que tratarlos como los pacos
rojos que son. Afortunadamente con sus declaraciones con-
tra los disturbios y su abierta alianza con el gobierno y la
derecha burguesa cada vez esto queda más claro para más
y más militantes de la lucha proletaria, que entienden que
no se trata de «compañeros equivocados», sino de una frac-
ción de izquierda del capital. Y también están objetivamente
contra nuestras luchas esos que se dicen «anarquistas» y
condenan oblicua o derechamente la violencia subversiva
del proletariado, sea la de la marcha o la de las noches en
las poblaciones inundadas de barricadas y saqueos... Esos
que hablan de la propuesta y de la ética son unos imbéciles
que no tienen idea de que el comunismo es sencillamente
la destrucción de todas las condiciones realmente existen-
tes, la negación práctica de todo lo que nos vuelve esclavos.
Esos pobres miserables lo que quieren es construir una
nueva ideología y posicionarse en los espacios de la políti-
ca burguesa, y hay que señalar categóricamente que no son
nuestros compañeros.

   Y como la crítica consciente de la práctica es parte activa
de la lucha, hay que señalar las debilidades, las que pasan
por la falta de una vanguardia organizada que lleve más allá
los enfrentamientos y sea capaz de articular los distintos
conflictos aislados. Por supuesto que la propia práctica de
los oprimidos es capaz de abrir los caminos y superar las
limitaciones; espontáneamente las luchas de septiembre
fueron llevadas más allá de los actos simbólicos centrales,
donde los está esperando para reprimirlos el aparato poli-
cial coordinado con los organizadores de los actos y sus
guardias de seguridad (guardias blancas). La noche del 11
la policía y el Estado se esperaban los disturbios, pero no
midieron ni de lejos la intensidad y extensión de los mis-
mos, los que sorprendieron gratamente a las minorías co-
munistas. No se trata de hacer aquí la apología de la parte
más espectacular de la lucha, esa que se puede apreciar
en la comodidad de la casa frente al televisor cuando se
aplauden las molotovs cruzando el cielo. Se trata de hacer la
apología de la violencia y al mismo tiempo criticar nuestras
debilidades, ya que cuando decimos «falta de una  vanguar-
dia» no estamos hablando de tal o cual orgánica dirigida
por unos jefecitos,  sino de la organización de la lucha social
que emerge de las contradicciones mismas del sistema
capitalista y su precarización de todas las condiciones de
vida, de llevar el conflicto a un terreno que no sea sólo el de

las conmemoraciones marcadas en el calendario de la iz-
quierda, y en fin, de la organización real e internacional del
proletariado en partido comunista, y esta tarea gigantesca
debe ser el norte que guíe nuestras acciones.

   Luego de ver una vez más los desbordes nocturnos, el
caos y los saqueos, señalemos que la lucha no será una
caminata pacífica y un acto ordenado dirigido por ningún
partido burgués izquierdista.

   ¡Viva el proletariado que desbordó con violencia las mar-
chas ciudadanas del reformismo, e iluminó con fuego y ba-
rricadas las noches de la muerte cotidiana del capital!

   ¡Que la memoria histórica sepulte a los que condenan la
violencia revolucionaria!

Nota Aclaratoria:

    Después de las jornadas de revuelta vinculadas al 11 de
Septiembre, los medios de incomunicación masiva nos
bombardearon con noticias referentes a la violencia aconte-
cida. Mostrando real interés por la defensa del mundo del
privilegio, estos aparatos de producción en serie de menti-
ras recalcaron la peleas entre proletarios; pobres contra otros
pobres con unos centímetros de ventaja en el ascensor so-
cial, saqueos a pequeños almacenes de barrios misera-
bles que sirven de sustento a familias enteras, etc.

   Los periodistas tuvieron cuidado de no mostrar las reales
causas de tan deprimente espectáculo y se limitaron a las
condenas morales y a la campaña del terror fundada en la
incertidumbre  del ¿qué pasaría si la autoridad no se impu-
siera...?

   Tales eventos no son más que la normalidad de la sociedad
capitalista, que en momentos se muestra sin tapujos como lo
que es: una total barbarie. ¡Que los burgueses y sus bufones
de la corte no finjan estar sorprendidos!

   Sabemos que aprovecharán esas debilidades del movimien-
to de nuestra clase para sembrar el terror, pacificar a los pro-
letarios más confundidos y legitimar la represión.

   Sin embargo los revoltosos han sabido escoger a sus miem-
bros y sus objetivos y han atacado a sus verdaderos enemi-
gos de clase, todo esto bien silenciado por la prensa.
   Ante este panorama los revolucionarios deberán saber cla-
rificar sus actos y atacar todas aquellas manipulaciones que
sólo sirvan para darle un respiro al poder.

2. Explosión de alegría y furia proletaria tras la muer-
te de Pinochet

Extraído de rojoscuro.blogspot.com

   Si Pinochet hubiera muerto fusilado en un paredón de la
clase obrera, o ajusticiado por un comando de incontrolados,
y hubiéramos disfrutado de ver su sucio cuerpo colgando en
la plaza de armas, celebraríamos embargados por la ale-
gría. Pero no fue así, el tirano se murió de viejo. El que un
genocida tan nefasto como Pinochet no sea aniquilado por
la ira proletaria, demuestra las debilidades presentes de
nuestra clase en la actualidad, debilidades acentuadas por
todo el discurso reformista y ciudadano, que llama a confiar
en la justicia burguesa, la misma que interrogaba al tirano
cómodamente en sus mansiones, al mismo tiempo que
manda 10 años a prisión a un proletario que asalta un mi-
crobús. Pero así están las cosas, por ahora. En todo caso,
el constatar las debilidades presentes de la lucha de los
explotados, no nos hace olvidar que este año hemos visto
una afirmación de las luchas proletarias en chile, y un rápi-
do desgaste del cuarto reich de la concertación.
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   Al final, todo el Estado se cuadró detrás de uno de los
suyos, dándole honores militares a uno de los jefes del
más brutal terrorismo de estado, velándolo en capilla ar-
diente cuando el más mínimo sentido de justicia llamaba a
arrastrar su cadáver por la Alameda. Y la iglesia católica
condenó de antemano cualquier desmán, poniéndose una
vez más del lado de los verdugos, por más que le pese a los
viejos cristianos de base. La iglesia no es una institución
para radicalizar por abajo o dividir, sencillamente hay que
destruirla.
   Con respecto al reformismo, simple fracción de izquierda
del capital, la muerte del tiranuelo les ha servido para tratar
de llevar agua al viejo y casi seco molino del más rancio
antifascismo, tratando de repolarizar a los oprimidos en la
supuesta contradicción dictadura - democracia. Pero esa di-
cotomía es falsa, puesto que tanto la dictadura militar como
la democracia (con o sin los llamados «enclaves autorita-
rios») son las dos caras de la misma moneda: la tiranía
capitalista contra la humanidad explotada.
   Pero tras la fiesta ciudadana en la tarde en el centro, con
las banderas de la DC y del PPD y del PS y del P»C» y la
nauseabunda banderita chilena, hermanadas en las celebra-
ciones pacíficas, los incontrolados se tomaron las calles de
Santiago, y los proletarios asaltaron tiendas, levantaron im-
ponentes barricadas y lucharon directamente contra la repre-
sión, y la lucha se extendió en el centro y en los barrios
periféricos hasta altas horas de la madrugada (en la capital y
en otras ciudades del país), con autos incendiados y la ale-
gría de los saqueos y el vandalismo. Una vez más una explo-
sión del proletariado sorprendió a todos los que hablan de
tribunales, de reconciliación, de juicio y castigo dentro de los
márgenes del derecho burgués. Sorprendió a todos los perio-
distas imbéciles que hablan de «adversarios», «detractores»
y «opositores» a Pinochet, cuando de lo que se trata en las
revueltas es de tomar un poco de la vida que este sistema
nos arrebata cada día. Sorprendió a todos los que se llenan
la boca con el final de la vieja lucha de clases o anuncian
desde hace años la muerte del proletariado.
   Y a los que esperan una violencia ordenada y dirigida por
tropitas leninistas, que sigan esperando sentados, porque
la revuelta es caótica, reproducible y contagiosa. Y se estre-
lla contra todo lo que nos convierte en esclavos.
   Ya llegarán lo días alegres de ajustar cuentas con todos los
verdugos y torturadores, encubridores y simpatizantes, los que
hacían el saludo nazi frente al hospital y la escuela militar o
los demócratas pusilánimes, pero que nunca son pusiláni-
mes para condenar a los explotados. Y a los que hablan de
reconciliación, siempre dicen eso como una meta a cumplir
entre los políticos, pero la clase política ya está reconciliada
hace años, de derecha a izquierda. Todas sus querellas son
un show mediático, otra falsificación más, propia de la socie-
dad del espectáculo y la mercancía. De lo que hablan en rea-
lidad es de la reconciliación de clases, y eso no lo han logra-
do ni lo lograrán jamás.
   Arderá junto con ellos en las barricadas.

¡Que la memoria histórica sepulte a los que condenan la

violenciaproletaria!

3. Transantiago: mejorando la explotación, crean-
do getthos para esclavos.

   Algunos pocos deben recordar aquella imagen de un gor-
do funcionario de gobierno comiendo un gran y apetitoso
sándwich de la cadena de “comida” rápida Mc Donald´s,
hace cinco o seis años. Esta graciosa y patética escena se
explica por la necesidad de la empresa de defenderse de
una demanda judicial interpuesta por una ciudadana que
resultó ser intoxicada al consumir un producto de la multina-
cional.
   Transantiago vuelve a mostrarnos lo mismo, sólo que esta

vez con tintes más serios, pero graciosos y estúpidos en el
fondo.
   Al igual que en la patética escenita descrita en el primer
párrafo, nuestros gobernantes han vuelto a hacer el ridículo
instalando un moderno y civilizado sistema de transportes.
Tanta importancia tenía para el gobierno la implementación
de este plan, que erigió la micro tipo cuncuna y los colores
verde y blanco como símbolos patrios.
“¿Qué no te gusta Transantiago? Pues vete a Bolivia, Perú,
Ecuador o cualquier paisucho para indios como tú.”, repetían
los apologetas de siempre.
Desde hace mucho, quieren convencernos de que este es el
mejor de los mundos posibles, perfectible, pero el único. El
hombre ha llegado a un nivel tal que no puede seguir adelan-
te; cada vez se acerca más la era de la prosperidad y para ello
los humanos deben trabajar unidos: patrones y obreros, poli-
cías y presos rehabilitados, explotados y explotadores.
   Patéticas afirmaciones que se desmienten solas y sólo son
creíbles por el engaño, la lisonja y la infaltable fuerza.
Transantiago nos demuestra la esencia del progreso: las ma-
sas de personas acarreadas como ganado a sus lugares de
explotación, los sacrificios extremos por mendrugos de pan,
la destrucción total de la salud física y mental y la corrosión
permanente del medio ambiente.
   Afortunadamente la domesticación aún no llega a niveles
tan aberrantes como para que tamaña estupidez no sea con-
testada. Por todas partes la noche de los ciudadanos es ame-
nazada por la barricadas y las molotovs que estallan contra la
policía y la propiedad privada.
   Puede objetarse a los revoltosos su carácter espontáneo y
confuso, pero para nosotros comunistas-anarquistas, este
es precisamente su gran potencial. Ese nihilismo expulsa de
su acción a partidos y sindicatos que tienen mucho trabajo al
tratar de desviarlo por los cauces del consenso.
Es cierto que el descontento deberá en un momento organi-
zarse, pero ya no lo hará desde la concepción burguesa de
esta (a la que responde el modelo leninista de organización),
no se organizará para que la rabia sea controlada y dirigida,
sino para que esta se expanda por todas partes.
   Ninguna revolución nace del cerebro de los inteligentes ni
de los capaces, sino que es pura combustión espontánea
que nace de las mismas miserias que genera la sociedad de
clases. Para reflexionar sobre ello y con esto dilucidar el pa-
pel que juegan las minorías revolucionarias, dejaremos a
modo de epílogo dos citas de dos militantes revolucionarios
testigos y protagonistas de unas de las mayores olas revolu-
cionarias del siglo recién pasado, como la España del 36 y el
llamado Mayo del 68. El primero,  Abel Paz, anarquista y ami-
go personal de Durruti y el segundo, G. Munis, militante comu-
nista que rompió con el trotskismo, luego de que éste se
declarara oficialmente como apoyo crítico de la UR”SS”.

«La revolución nuestra, la española, si Franco no se levanta-
ba, no hubiera habido revolución. Quizás más tarde, quien
sabe. Nosotros habíamos intentado organizar movimientos
revolucionarios en 1933, pero nos quedamos solos, el pueblo
no entraba. Entonces, el levantamiento de la revolución espa-
ñola del 19 de Julio, fue muchísima gente que salió a la calle.
No pensaban en hacer la revolución. Sólo pensaban que era

13



Correo Proletario                                        Contra y fuera de todas las estructuras del Estado y el Capital

       Rodrigo Cisternas suma su nombre a la larga lista de proletarios
caídos a lo largo de toda la historia de la sociedad de clases y como tal
será vengado, si no hoy lo será mañana, si no es con un hecho
vindicador lo será en cada revuelta incontrolada;  la forma no importa,
importa la acción, el contenido, los hechos que nos hacen comprender
que la solidaridad de clase traspasa por mucho el mundo de las ideas,
las palabras y la buenas intenciones y que nos llaman a atacar al
poder no sólo con piedras y frases incendiarias.

Nuestros brazos son ramas que se cargan de frutas
y que nuestro enemigo sacude día y noche,

golpeándonos.
Y para despojarnos más fácilmente, más tranquilamente,

ya no encadena más, querida, nuestros pies
sino la raíz misma de nuestro pensamiento

   No pedimos justicia ni tampoco nos detendremos a pensar sobre los
límites de la coherción policial. No vamos a pensar  como los verdugos
y menos como sus confesores y defensores. Los victimantes pueden
ser policias, militares o vecinos, de este pais o de otro, da lo mismo,
porque las medidas serán similares si de responder al terror proletario
se trata. El único terror legítimo es el que dicta la burguesía, en nombre
de principios y clausulas formuladas y fundadas sobre el soberano
mandamiento de someter a los esclavos con la vista hacia el suelo,
atemorizados hasta de la posibilidad de que sus amos los abandonen.

Él sigue su camino,
silbando una canción de cólera y de muerte.

Sigue adelante
y su pecho es la proa de un navío.

Avanza paso a paso, avanza rudamente,
avanza.

                                                                                  Nazim Hikmet

    Cuando los oprimidos se ven determinados a actuar y abandonar
toda cordura implantada, estos devienen proletarios en lucha, expre-
siones de una humanidad que lucha como un solo organismo en pos
de su realización. Rodrigo no actuó como aventurero ni como demen-
te. Pero tampoco lo hizo como ciudadano o trabajador digno. Actuó
con la conciencia y la racionalidad de aquellos que nada tienen que
perder más que sus cadenas, de aquellos que no ven a los policias y
represores como «asalariados uniformados» sino como el ejercito del
enemigo que dispara, como aquellos que abandonan toda ilusión so-
bre realizaciones personales bajo el yugo del capital y el Estado y se
hacen de las mareas que avanzan a golpes sobre la fortaleza de la
burguesia decadente.

un golpe fascista, que las conquistas obreras estaban en
peligro y esa gente se lanzaba a defender la república. La
gente se lanza a la calle por algún motivo, pero una vez
que entraste a los cuarteles y tienes un fusil en la mano,
que ves que hay un montón de gente con fusiles  en la
mano, entonces ya se cree en la revolución. Puede aflorar
de todo, hasta lo más salvaje. Se dieron un montón de
cosas, pero uno no podía oponerse. Contaré una anécdo-
ta. Yo tenía 15 años e iba por la calle el 19 de Julio mismo.
Vino un grupo de gente que había asaltado un centro cató-
lico y tiraba por el balcón todo lo que encontraba allí. Esta-
ban tirando una mesa por el balcón. Esa gente no eran
revolucionarios antes, se estaban haciendo en ese instan-
te  y todo el odio ancestral que había hacia la religión salió
allí. Nosotros entendíamos que era una salvajada y subi-
mos los dos con la pretensión de poner orden. Vimos un tío
fuerte con un proyector de cine que iba hacia el balcón y le
dijimos: “déjate de joder tío, que ese proyector lo vamos a
necesitar, que no tenemos tantos proyectores” y dijo “que
pasa, quien coño sois vosotros aquí que os tiro por el bal-
cón”. Y al proyector lo tiró por el balcón porque él pensaba
que se había usado para pasar películas de curas y hos-
tias. Estaba contaminado ¿Cómo te vas a oponer a eso?
(...) Entretanto la vida cotidiana era un caos, pero un caos
que funcionaba. Había que dejarlo marchar. Si se intenta-
ba paralizarlo no se hacía más que joder. Luego el caos
encontraría su equilibrio, su forma. Esto es la revolución».

-- Abel Paz, Entrevista con A Desalambrar Julio 1998.

«Cualquier conflicto con el capital, aunque empiece por
simple mejora de salario, es susceptible de abocar a una
lucha mayor que sobrepasa de largo las reivindicaciones
iniciales. Lo mismo puede ocurrir en una región, una rama
industrial o un país entero. Lo latente tenderá siempre a
manifestarse atropellando lo aparente; es la verdad frente
a la ficción, el porvenir volviendo la espalda al pasado.
Si al llegar un momento así continúan dominando los actua-
les falsarios poltico-sindicales, todo volverá atrás. Al revés,
si por lo menos una minoría les sale al paso, poniéndolos en
la picota y formulando revolucionariamente la lucha en mar-
cha, la conciencia de clase habrá dado un paso adelante
propiciados de acciones mayores, por muy local que fuera.
La combatividad de la clase mana irresistiblemente, explo-
siva en determinados momentos, de su propio trasfondo his-
tórico. Se cristaliza en hechos que sólo después son pensa-
dos por ella y le dan base y energías para ulteriores avan-
ces.
Procede pues, en los hechos como en la conciencia por
saltos en el desarrollo, la continuidad de cuyo discontinuo
ha de asegurarla su sector deliberadamente revoluciona-
rio».

-- G Munis, Conciencia y Clase para Sí, 1976.

4.  ¡Por Rodrigo Cisternas!

En Chile, 05 Mayo del 2007

Huelga de trabajadores de Forestal Arauco, carretera cortada, obre-
ros rabiosos, enfrentamientos contra el perraje policiacoestatal.
En medio del caos caía acribillado el compañero Rodrigo Cisternas.
Una bala policial remataba a nuestro hermano de clase y decimos
remataba porque la existencia a que nos condena el capital no
reune los méritos para ser llamada “vida”.

Peticiones modestas: aumento de salario. Respuesta de la burgue-
sía: la de siempre, las balas y el terror.

Pobre padre de familia y pobre peón, decían los asesinos por tv,

radio y prensa escrita. «Condenamos todos los excesos policiales»,
se burlaban “nuestros gobernantes” a través de su prensa. Víctimas
de la violencia, víctimas de sus fanatismos, ¡siempre víctimas! Inocen-
tes víctimas que recurren a votar, comprar y trabajar para seguir
reventando y enriqueciendo a los de siempre.

Todos los días igual, como máquinas, aguantando y parando algunos
días para una pequeña mantención, como si se tratara de un mísero
engranaje en un mar de hormigón.

Pero, odiados gobernantes y ciudadanos ejemplares, Rodrigo no cayó
muerto esta vez, ya lo estaba, como lo estamos todos en este podri-
do sistema; solamente hizo lo que estaba condenado a hacer: luchar
como clase y recuperar así un poco de la vida que la burguesía nos
roba. Recordamos a este hermano como uno más que decidió desa-
fiar a contrapelo esta basura de sociedad, aunque ni él mismo haya
tenido claridad de su acción. Rodrigo no muere arrodillado pidiendo
pan con la mano extendida apelando a la caridad del buen burgués,
muere aplastando a una horda de pacos asesinos con una
retroexcavadora, haciéndolos retroceder varias decenas de metros.
El proletariado supo honrar a este nuevo caído extendiendo la lucha
de los obreros de Forestal Arauco a otras latitudes. Desórdenes
callejeros se sucedieron en Concepción, Santiago, Valparaíso y otras
ciudades y localidades. A contracorriente de la condena ciudadana y
ovejuna, el proletariado se tomó las calles desafiando a toda la fuer-
za pública que se mostró sorprendida y muchas veces sobrepasa-
da. Sin embargo, constatamos que no es suficiente y que aún mu-
chos proletarios se dejan engañar miserablemente por los partidos y
sindicatos que no perdieron la ocasión para extraer beneficios políti-
cos del hecho.
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VI. México: Solidaridad directa con l@s
oprimid@s y explotad@s de Oaxaca y el
mundo, no con la APPO y sus líderes
corruptos.

Extraído de rojoscuro.blogspot.com

Por l@s pres@s de Oaxaca y tod@s l@s pres@s
“polític@s” y “sociales” del mundo.
Por la extensión de la guerra social.
Por la insurrección generalizada.
¡Por la destrucción del Estado-Capital!
   Cuando leemos los comunicados de la APPO y de todos
las organizaciones, colectivos e individu@s que hoy le ha-
cen comparsa, incluid@s algun@s compañer@s
anarquistas que cándidamente se suben a la cola de este
estercolero burgués y autoritario, honestamente nos pre-
guntamos si estamos hablando de lo mismo o, peor aún,
si cohabitamos en el mismo país o nos están narrando lo
que acontece en una lejana galaxia. No cabe duda, que la
pequeña burguesía se excita con la revuelta y trata siem-
pre de acarrear agua para su molino, utilizando como car-
ne de cañón a l@s oprimid@s y explotad@s en las gue-
rras intestinas que hoy libran las diferentes fracciones de
la burguesía criolla por el poder. Si bien es cierto que todo
comenzó en los primeros días del mes de mayo, con la
movilización combativa de l@s trabajadores de la educa-
ción por reivindicaciones salariales y, creció, considera-
blemente, con la solidaridad de amplios sectores de l@s
oprimid@s, ante la brutal represión del 14 de junio a ma-
nos de la policía estatal, también es cierto que lo ÚNICO
que dio lugar a la conformación de la denominada Asam-
blea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue el
oportunismo de los líderes corruptos de una docena de
organizaciones clientelares por el descontento ante los
recortes de la partida discrecional del gobernador Ulises
Ruiz, misma de la que se amamantaban desde tiempos
inmemoriales. Precisamente el oportunismo de estas or-
ganizaciones clientelares y los intereses y las zancadillas
sindicales (tanto del oficialista Sindicato de Trabajadores
de la Educación, liderado por la gangstercilla Elba Esther
Gordillo, como por la denominada Coordinadora Demo-
crática y el Consejo Central de Lucha) que dieron lugar al
“surgimiento” de la APPO, fue el tiro de gracia del incipien-
te movimiento revolucionario oaxaqueño. Lejos de lo que
pretende hacer creer y, a pesar del discurso”radical” con
que intenta confundir llamando a defender la “Comuna de
Oaxaca”, la  APPO no es otra cosa que la sepulturera ofi-
cial de la contestación social, no sólo en el sureño estado
de Oaxaca sino a lo largo y ancho de la geografía mexica-
na. Tras esas siglas se esconden los intereses económi-
cos y políticos de la izquierda del Capital, pululan los
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leninistas de todos los matices (stalinistas, maoístas, trots-
kistas) y desde luego, la socialdemocracia y toda la demás
burguesía “progre” que se cobija en el proyecto pejelagartista
por un capitalismo “más humano”. Su principal objetivo es el
mejoramiento del orden democrático burgués mediante las
reformas del Estado y el cambio de una rata gobernante por
otra, dispuesta a repartir las migajas del pastel. De esta ma-
nera, la APPO y su dirigencia corrupta, ocultando los verdade-
ros intereses de la fracción en pugna a la que responden,
han venido neutralizando la autogestión de la lucha y des-
viando y canalizando la desobediencia y la contestación so-
cial hacia las súplicas democráticas y la defensa del orden
burgués, utilizando, para concretar sus fines politiqueros, a
tod@s l@s luchadores honestos que concientemente se su-
maron a la solidaridad y confrontaron a los perros uniforma-
dos del Estado-Capital.  Pero esta dirigencia corrupta que
hoy sirve a la izquierda del Capital, que hoy asfixia la revuelta
de l@s oprimid@s y explotad@s y acarrea agua para su
molino, tiene rostros, nombres y apellidos y, l@s antagonis-
tas del Estado-Capital gozamos de buena memoria. Toda la
bola de líderes corruptos que conforman la  APPO, tienen una
larga historia a la izquierda del Capital, son gentuza del talan-
te de Flavio Sosa, quién fuera diputado del PRD, y más tarde
se sumara a la campaña de Vicente Fox, para formar des-
pués el partido oaxaqueño Unidad Popular (junto a otros ele-
mentos del Frente Popular Revolucionario) , mismo que favo-
reció al PRI en los comicios que llevaron al gobierno del es-
tado a Ulises Ruiz.» (Revista Proceso 1560, 24-09-06). O
stalinistas como Aldo Gonzáles y oportunistas como Rogelio
Pensamiento, líder del Movimiento de Unificación de Lucha
Triqui, MULT (siendo éste el grupo más numeroso represen-
tado en la APPO, junto al Frente Popular Revolucionario que
copó casi toda la actual dirigencia), individuo que, según de-
claraciones de Ochoa Lara (abogado de la  APPO), es cono-
cido por «sus arreglos con los gobiernos priístas». O
mitómanos y  vividores de la talla de Raúl Gatica, líder del
clientelar Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flo-
res Magón, CIPO-RFM, este último tan cínico que se presenta
con bandera autónoma y anarquista, recaudando fondos para
su “exilio” rosa en Canadá y Barcelona. Ni que decir de la
incorporación a esta dirigencia de Zenén Bravo Castellanos,
Erangelio Mendoza y, el octogenario stalinista Felipe Martínez
Soriano, ex rector de la Universidad Autónoma de Oaxaca
Benito Juárez y militante de la organización guerrillera
PROCUP –PDLP, hoy fusionada al EPR. Ni  del contubernio
(a espaldas de las bases) con la partidocracia de izquierda y
todo el dinero que reciben de senadores y diputados del Par-
tido de la Revolución Democrática, así como de las propias
arcas del partido; ni del anuncio de la dirigencia de la  APPO
de que el próximo 20 de noviembre una representación de la
misma viajará a la ciudad de México para participar en la
toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, pero “sólo
como una expresión de la lucha por la democracia” y para
impedir que Felipe Calderón rinda protesta si antes del pri-
mero de diciembre Ulises Ruiz no renuncia a la gubernatura
o pide licencia. Compañer@s, si ponemos los puntos so-
bres las íes y denunciamos toda esta putrefacción que pre-
tende desviar y rematar la lucha contestataria que hoy cobra
fuerza en diferentes regiones del país y del mundo y, expone-
mos los verdaderos intereses ocultos de la izquierda del
Capital con la manipulación de las movilizaciones y la revuel-
ta, no es con el ánimo de restarle importancia a las muestras
de combatividad revolucionaria y antiautoritarias manifiestas
durante las confrontaciones contra los perros guardianes del
Estado-Capital. Mucho menos lo hacemos como un llamado
a abandonar la insurrección, por el contrario, nuestro único
interés es la reflexión conciente que nos permita rebasar a
estos grupos clientelares y a toda esta bola de líderes
corruptos y, extender la guerra social mediante la insurrec-
ción generalizada. Como anarquistas insurreccionalistas te-
nemos el deber y la responsabilidad de señalar (como lo
hicimos en su momento ante los llamados de la burguesía
de izquierda a votar por AMLO -los compañeros se refieren al
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VII. Brasil : Prisiones de sueños...
reinserciones de miedos

Tomado de La Lumbre  (nº 2 – Asturies, Otoño 2006).
lalumbrexx@yahoo.es

“El aislamiento de los condenados garantiza que se pueda ejer-
cer sobre ellos, con el máximo de intensidad, un poder que no
será contrapesado por ninguna otra influencia; la soledad es la
condición primera de la sumisión total”
                                                                                                                                                                                                        Foucault

La crisis en Brasil se ha hecho más que visible al cortarse el grifo
del gas barato que obtenía de Bolivia y la posterior quiebra que está

sufriendo Petrobas; sólo
Volkwagen anunció el despi-
do de 6.000 trabajadores ge-
nerando una huelga general
en todo el sector  metalúrgi-
co; los sindicatos, como no,
fieles a los intereses, los su-
yos por supuesto, han sabo-
teado la huelga potenciando
unas huelgas escalonadas
que serán, no cabe duda,
mucho más fáciles de contro-
lar. Ya se sabe que una huel-
ga general se puede torcer rá-
pidamente en huelga salvaje
si las circunstancias así lo
propician, y eso a los sindica-
tos no les gusta, aún sabien-
do que cuatro días de parones

son perfectamente asumibles por el capital, es mejor que perder el
control y jugarse el pellejo contra 6.000 obreros que descubren,
nuevamente, que les han vendido. Además, como los sindicatos se
alimentan de burocracia y de la venta de obreros, están más pre-
ocupados en exigir al gobierno, para sí, el impuesto sindical (el
valor de un día de curro robado a todos los trabajadores) que
actualmente va para el ministerio de trabajo, naturalmente esta
golosa recaudación está por encima de los intereses de unos cuan-
tos obreros.
Casi a la par de estas negociaciones sobre el valor de la recauda-
ción sindical, en Sao Paulo una estrategia para eliminar cualquier
eje de lucha en las prisiones trasladaba a los principales líderes del
PCC (Primer Comando de la Capital) a una prisión de máxima segu-
ridad a unos 600 km de Sao Paulo. El PCC fue creado en agosto de
1993, nacido como respuesta al holocausto de Carandiru el 2 de
octubre de 1992 en el que las cifras oficiales numeraron en 111 los
presos asesinados, ningún policía, en esta cárcel de Sao Paulo
con capacidad para 4.000 y que albergaba sobre 7.500 presos.
Los enfrentamientos por esta maniobra de dispersión no se hicie-
ron esperar, disturbios con la policía dejan entre el 12 y el 20 de
mayo cerca de 400 muertos, numerosos ataques a bancos, comi-
sarías y más de un centenar de autobuses calcinados.
Los motines en las cárceles luchando contra las condiciones de
vida infrahumana en las que hacinan a cientos de miles de presos
en Brasil hicieron demostrar que estos no tenían nada que perder;
sobre 82 cárceles amotinadas y un gran número de rehenes;
circustancia que aprovechó Lula (que ya ha militarizado varios
grandes barrios de Río de Janeiro) para proponer el envío de fuer-
zas federales, con tropas del ejército, a “restablecer el orden”;
todo el mundo sabe que los cadáveres en línea se mantienen orde-
nados, un total de 4.000 mercenarios entre militares, policías, cuer-
pos de inteligencia etc... estaban preparados para actuar.
La matanza posterior a los ataques iniciales hace evidente su ac-
tuación; de los 42 muertos, entre policías civiles y militares y carce-
leros, 36 murieron entre el viernes 12 y el domingo 14; desde
entonces y hasta el día 20 la mortandad fue prácticamente unilate-
ral; los asesinatos en serie de sospechosos, las ejecuciones de
familiares de presos y que un gran número de impactos fue en la
cabeza y la espalda indica que hubo una práctica del asesinato
legal a gran escala, una venganza policial que, salvo por testimo-
nios de testigos que presenciaron la masacre y el elevado groso
de muertes, hubiese pasado inadvertida.
El control y la manipulacion de la información llega a cotas de un
surrealismo profundo; esta circustancia logra que nos sea muy
complicado saber qué está ocurriendo en un país en lucha, pero
nos es un verdadero enigma lo que ocurre en el interior de las
prisiones; la cárcel es el grito reprimido de la tortura y la humillación,

«La perspectiva violenta, la acción directa gestionada
desde la base, el sabotaje, no son actos «más a la iz-
quierda» que cualquier otro que esté «a la izquierda»;
son elecciones determinadas que dicta la autonomía
de los intereses, elecciones en las cuales la presencia
anarquista activa tiene una grandísima importancia»

                                                               A. M. Bonanno.
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reformista López Obrador, quien hace poco se autoinvistió
como presidente de un supuesto gobierno burgués para-
lelo de México N. de R.) que esta guerra de rapiña entre
fracciones de la burguesía NO ES NUESTRA GUERRA. La
Guerra Social que libramos no es por un capitalismo más
humano, no es por maquillar la explotación y la opresión,
no es por mejorar el orden burgués, no es por la alternan-
cia de la partidocracia, no es por destituir a un sátrapa
como gobernador y poner a otro, no es para quitar a FECAL
y a la mafia del YUNKE de la silla presidencial y sustituirlo
por AMLO junto a Bejarano y su pandilla de narcomenudeo
y los especuladores de la “vivienda digna”,  los sindicatos,
de los partidos y los llamados a la “cordura” de estos pa-
triarcas vividores de las organizaciones clientelares,
eufemísticamente lla-
madas “organizaciones
sociales”. En la Guerra
Social son tan enemi-
gos de l@s explotad@s
y oprimid@s, la derecha
como la izquierda del
Capital (sean socialde-
mócratas o stalinistas)
y eso, lo saben bien l@s
protagonistas anti-
autoritari@ s y
libertari@s de las lu-
chas oaxaqueñas. Hoy,
la insurrección vuelve a
ser el arma sin par  y sin
tacha de l@s
oprimid@s y explotad@s, ante la sorpresa atónita de los
maquillistas de la sociedad del espectáculo, de los espe-
cialistas en ocultar y camuflar la realidad, de los vendedo-
res de ilusiones y esperanzas. Una vez más, los titiriteros
no pudieron mover a tiempo los hilos ocultos que frenan
los deseos insurreccionales de l@s oprimid@s, por eso
los gritos histéricos que señalan como “conspiraciones
de ultraderecha” el sonoro rugir de los cacharros explosi-
vos. La extensión de la lucha y su potencia, vuelve a mos-
trar que la insurrección libertaria no es cosa del pasado y
que se puede abandonar la resignación, la alienación y la
espera por “el paraíso prometido” y convertirse en la peor
pesadilla del poder, en la alegre dinamita que haga reven-
tar, aquí y ahora, al Estado-Capital.
Por eso, nuestro llamado a la solidaridad con el pueblo de
Oaxaca es el llamado a extender la guerra social, el llama-
do a abandonar el pacifismo reformista y las marchas de
borregos y los pliegos de súplicas petitorias.
Como anarquistas insurreccionalistas , conocemos que
nuestra tarea es la destrucción total del Estado-Capital,
por eso invitamos e incitamos a desbordar el discurso re-
formista suplicando la destitución de un funcionario y re-
clamando “democracia” y exhortamos al ataque frontal con-
tra todo lo que nos oprime.
¡Qué viva el resplandor del fuego antagonista, la alegría del
vuelo indómito de los cócteles molotov, el goce de los ma-
chetes insurreccionales al viento, el detonar festivo de las
bazucas de PVC, el deleite del zumbido alegre de las rocas
reventando contra los escudos y los cascos de los guar-
dianes lacayos del Estado-Capital!

Coordinadora Insurreccional  Anarquista
México, Planeta Tierra, 16 de noviembre 2006

CIA -Coordinadora Informal Anarquista
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de la marginación y el rechazo; en donde la “bondadosa reinserción”,
desde los “tratamientos tranquilizantes”, de enfermería, hasta la in-
comunicación por tiempo indefinido, o las disminuciones de sus ya
exiguos derechos (patio, visitas o llamada telefónica) sirven para
domar y anular como personas a los presos, presos que en el caso
de negarse a perder la dignidad serán considerados peligrosos au-
mentando el control, el aislamiento, la provocación, recibiendo múlti-
ples torturas tanto psicológicas como físicas, llegando al asesinato.
No nos cabe duda que los compañeros amotinados que sobrevivie-
ron a la matanza en Sao Paulo recibieron una fortísima y ensañada
represión, como escarmiento por el duro intento de luchar, desde la
cárcel y contra ella. Desde entonces, en la calle, los asesinatos de
carceleros no han dejado de repetirse, entre ellos el coronel Guimaraes
el que fue responsable de la matanza de Carandiru, fue reciente-
mente el ajusticiado. Brasil tiene una gran historia de luchas en los
presidios (donde cada poco estallan motines, numerosos secues-
tros de carceleros etc..) y son famosos por las condiciones
infrahumanas y el hacinamiento crónico de los reclusos, pero el
hacinamiento es un común denominador en todas las prisiones del
mundo y el número de presos y de nuevas cárceles en construcción
no deja de aumentar de una manera alarmante; en España el número
de presos ronda los 63.000 y estadísticas confidenciales de Institu-
ciones Penitenciarias revelan que en 2006 se están incrementando
a una media diaria de 17,2 internos; sólo en lo que va de año el
número de ingresos ha superado con creces el de todo el 2005, y ya
que el gobierno superprogresista tiene un Plan de Creación y Amor-
tización de Centros Penitenciarios que estará concluido en 2012,
para cuando el Ministerio de Interior tendrá ya disponibles 18.000
nuevas celdas, nos hace suponer que una celda es su respuesta al
derecho a una vivienda digna; los pisos de protección oficial de los
excluídos que se aparten de la legalidad, y un sistema basado en la
explotación y la dominación sólo podrá crear una legalidad que de-
fienda su interes: mayor beneficio al menor coste.
La cárcel, al igual que los sindicatos y numerosas parafernalias de
supuesta ayuda social se están consolidando como un novedoso
proyecto empresarial; en España se lleva a cabo una privatización
encubierta, muchos y cada vez más centros de menores están en
manos de empresas privadas, creemos saber cúal es su “Amortiza-
ción de Centros Penitenciarios”: adjudicar las monstruosas
infraestructuras de las macrocárceles a sus amigos empresarios
(Ferrovial se encargará de las macrocárceles en Cataluña), los be-
neficios de las empresas de catering, las de suministros, las de
seguridad, la sobreexplotación de mano de obra presa etc... son
cosas que hacen que en Estados Unidos a día de hoy las cárceles
cotizan en bolsa.
Así que como parece que les va a salir rentable nuestro ingreso, la
supuesta opción, para no visitar sus nuevas instalaciones, parece
ser la sumisión democrática, en la que estará permitido algún tinte de
protestilla progresista; la democracia cuenta con numerosos parti-
dos y sindicatos, plataformas y organizaciones de izquierda en las
que poder pasar el rato y conocer gente, así como limpiar la concien-
cia tomando parte en críticas livianas como el pleno empleo, los
matrimonios gays, las 35 horas o lo que se lleve de moda en el
momento y lugar, siempre en temas parciales y no poniendo, desde
luego, en evidencia al orden establecido, sus empresas, sus
carceles...(¡que vienen tan bien para la economía!) pues hay que
tener presente que la sociedad está siendo gestionada infaliblemente;
así se garantizará la vida en plena libertad, sólo encadenado al
vaiven del trabajo, consumo, rutina. O bien posicionarse, con más
riesgos y sin buen rollito, de parte de los bárbaros; ésos que desean
la reemergencia del proletariado para extender la cólera revolucio-
naria a todos los rincones, sin detenerse en frontera alguna, y aca-
bar de una vez con las cárceles y sus verdugos, con el trabajo
asalariado, con la mercancía, con el estado, sus leyes y políticos,
con la policía, con los jueces, con toda autoridad, con toda burocra-
cia, con la burguesía... y el proletariado mismo.....

Por el final de la sociedad de clases .

Marzo del 2008, Chile: la burguesía pide las
cabezas de dos ex-prisioneros políticos acu-
sados de matar a un policía

Hace unos días la policía argentina capturó a Marcelo y a
Freddy, dos de los ex prisioneros políiticos inculpados en
el llamado “caso moyano” (poicía asesinado durante un
asalto en octubre, en el centro de Santiago). En Chile los
banqueros y sus representantes políticos, los alguaciles y
leguleyos claman por su extradición. Se creen protagonis-
tas de una película de acción donde ellos son los buenos,
y creen hablar en nombre de todo el mundo cuando piden
las cabezas de los convictos. En esto como en todo lo de-
más, los poderosos demuestran ser una tropa de imbéci-
les. Fingen no saber que si la gente común guarda silencio
no es porque les crea ni los apoye, sino porque los despre-
cia. En todos los tiempos los oprimidos han amado a los
forajidos y han repudiado a los guardianes de la Ley, y esto
siempre ha sido así por la misma razón: los delincuentes,
los fuera de la ley, son lo que toda persona en su sano
juicio quisiera y debiera ser. Si hoy día nuestros enemigos
pueden montar un espectáculo con la persecución de
Marcelo y Freddy, es sólo porque no hay hordas de ham-
brientos saqueando e incendiando los bancos y supermer-
cados. Pero esto no significa que siempre vaya a ser así.
Quieren presentar a nuestros compañeros como crimina-
les desalmados, sin saber que en el corazón de cada pro-
letario anida un secreto deseo de ser como ellos, de librar-
se aunque sea trágicamente de esta miserable sub-exis-
tencia de esclavos. Quieren amedrentarnos con castigos
ejemplares, pero sólo conseguirán convencernos más de
que a los ajusticiadores del “cabo moyano” no hay nada
que reprocharles. Sólo se puede reprochar a la situación
en general, que no le permita a las masas de explotados
prenderle fuego a los bancos y regar las calles con la san-
gre de todos los cabos moyanos que estén dispuestos a
defender los intereseses de los ricos.

Pero veamos cómo está la situación en general.
En Chile cada vez más explotados se están quedando sin
las migajas que quizás disfrutaron en los años de “prospe-
ridad”, y ahora en cambio están cayendo a toda prisa por la
pendiente de la precariedad económica y social. Por eso al
proletariado le cuesta cada vez más tomarse en serio este
régimen, y le resulta cada día más fácil cagarse en la Ley y
el Orden de los poderosos. Por su lado los burgueses y
sus funcionarios - como toda bestia carroñera y voraz - han
desarrollado un agudo olfato para los signos de crisis que
enturbian el ambiente. Así, hace algunas semanas uno de
los alguaciles de turno, un tal Harboe, se vanaglorió en la
prensa diciendo con aire victorioso que “en Chile tenemos
más de 42 mil presos, y esta cifra está creciendo a un ocho
por ciento anual”. Con esto quería dejar muy en claro que la
pandilla gobernante ya tiene su propia “Solución Final” y
está decidida a aplicarla sin titubeos. El problema es que
el Tratamiento Penal para los proletarios díscolos, aunque
en sí es terrorífico, tiende a volverse rutinario, uno termina
por acostumbrarse a él, y así pierde su eficacia para disua-
dir por el miedo. Ya se sabe: cada día más ciudadanos se
convierten en delincuentes…

Por esto es que cada cierto tiempo el show demo-
crático necesita refrescarse con alguna puesta en escena
que le recuerde a todos “quién manda aquí”. Es el momen-
to para que la bestia sanguinaria muestre otra de sus cua-
lidades: su facilidad para saltar sobre la presa viva y mor-
der directamente sobre la yugular. Esta vez para los directo-
res de escena la situación estaba bien definida. Uno: en
los noticiarios abundaban las informaciones sobre poli-
cías implicados en estafas, asesinatos a sangre fría, asal-
tos a bancos, etc. Dos: un cierto número de ex – prisione-
ros políticos, provenientes del FPMR, del MJL y del colectivo
Camina Libre, se negaban a “reinsertarse” en esta norma-
lidad de explotación y mentiras, pese al hostigamiento cons-
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1. Una y otra vez, los pasatiempos sanguinarios
de la burguesía: la guerra social dramatizada.

  Una vieja estrategia de dominación consiste en disolver
la memoria. Difícil resulta borrarla pero no así manipularla.
Un contundente trabajo publicitario, teatral, decorativo y tec-
nológico, puede perturbar la percepción de millones de des-
prevenidos seres humanos esclavizados y domesticados
hasta la médula de sus emociones. Quienes padecen tal
régimen de vida (aunque nos reservemos el derecho de
llamar “vida” a eso) se mueven bajo el signo de la
desinformación permanente y generalizada, cautivos de una
atmósfera asfixiante, turbia y desorientadora.
  La burguesía es el alumno aventajado de todas las socie-
dades de clases que ha conocido la historia. Democracia,
derechos humanos, pluralismo, liberalismo, tolerancia, pro-
greso, son las fórmulas de las que la burguesía se ha
valido para desarrollar su misión dominadora, con un éxito
bastante siniestro y morboso.  Y obviamente no son pocos
quienes se encuentran convencidos de que viven en el

C o n t r a  l a  p e l í c u l a  «S a l v a d o r »
 M e m o r i a  d e l  M . I . L .  y
S a l v a d o r  P u i g  A n t i c h

mejor de los mundos posibles, apologizando académica
y artísticamente el simulacro, la fragmentación, los “me-
dios”, la incertidumbre, la mentira y el fin de la historia.  Es
ahí donde encontramos a esos zombis que sostienen y/o
aplauden apasionadamente el lustre de sus cadenas y
grilletes.
  Las salas de cine y las pantallas de los televisores que
disparan sus flashes ante  los lechos de los cansados,
hacen su trabajo las 24 horas, cumpliendo la imprescindi-
ble tarea de formar el sentido común y reparar el sueño de
los oprimidos, asegurándoles de que cualquier elemento
anómalo que aparezca en el paisaje, no escapa de este
mismo y hasta se puede transformar en una linda historia.
Cuentos de hadas que devienen brujas, de monstruos
que acaban enamorándose, de criaturas singulares que a
veces encarnan héroes y otras a villanos o tiranos. De
tanta relatividad que va del bien al mal, de izquierda a dere-
cha, de arriba abajo, todo acontecimiento termina archiva-
do, estetizado, mistificado, separado de sus protagonis-
tas mutados en personajes de ensueño.
  La industria de la mentira y la tortura cinematográfica,
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tante contra ellos. El asalto a un banco donde el famoso
“cabo moyano” terminó desangrado sobre la vereda, le vino
como anillo al dedo a los jefes de la seguridad. Aprovecha-
ron a su “policía mártir” para hacer olvidar a los espectado-
res quiénes son realmente los pacos; y a continuación se
lanzaron tras la pista de Marcelo, Freddy y sus amigos, los
sospechosos perfectos: ex–presos que han sido  tratados
por la prensa como verdaderas encarnaciones del mal.

Y eso es lo que son, para decirlo en términos que
todo el mundo entienda: encarnaciones del mal por venir
para la burguesía, que será el bien para los humillados de
siempre. Adelantados a su tiempo, pioneros de la violencia
de clase que hará morder el polvo a la legalidad capitalista,
y que no vacilará en deshacerse a balazos de todo aquel
que pretenda impedirlo.

Puede que nuestros compañeros actualmente
procesados en Argentina hayan matado al moyano ese, y
puede que no. ¿Qué importa? Ellos pertenecen sin ningu-

na duda al movimiento de subversión que quiere destruir la
sociedad capitalista, y por eso cualquier intento por recupe-
rar las riquezas arrebatadas a nuestra clase, todo ataque
contra las fuerzas del orden hecho por proletarios en lucha
por sobrevivir, les pertenece a ellos y a nosotros por igual.

Quizás nuestros enemigos logren aprisionar los
cuerpos de nuestros compañeros, pero con eso sólo le es-
tarán echando más combustible al movimiento que, tarde o
temprano, va a derribar los muros de todas las prisiones y a
enterrar bajo sus escombros a todos sus dueños.

Fuerza, compañeros, su ejemplo
está avivando las llamas de la subversión.

¡La solidaridad combativa ya se siente,
y seguirá haciendo temblar a los esbirros!

¡Compañeros, ustedes jamás estarán solos!
¡La lucha suma y sigue!
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2. El MIL: ejemplo de asociatividad de lucha proletaria

“Debe combatir no como lo hace un empresario por su
propiedad, por su pueblo, por su nación, sino en tanto
que parte integrante de la gran masa social proletaria
que siente, piensa y quiere, y que existe en el mundo

entero. No debe luchar diciéndose: “Yo quiero hacer del
movimiento proletario mi movimiento, la revolución es

mi asunto, es a mí a quien hay que seguir”; todo esto
corresponde al capitalismo privado, es ideología

burguesa”.

Líneas de orientación de la AAUD, diciembre de
1920

“La teoría revolucionaria es ahora enemi-
ga de toda ideología revolucionaria y

sabe que lo es.”

Guy Debord, La sociedad del espectáculo

  Que recordemos al MIL como “ejemplo” nos resulta
algo difícil, básicamente porque puede parecer que
los reconocemos como manifestación material o
epifenómeno de nuestra sagrada ideología revolucio-
naria, inmaculada de todos los defectos que subyu-
gan a la corrientes que se reclaman del
anticapitalismo o, tal como efectivamente han hecho
algunos grupúsculos o individuos, reivindicando
apologéticamente para su causa a “personajes”, gru-
pos, consignas y acontecimientos (sólo recordar tal
práctica recuperadora en manos de anarco reformistas y
socialdemócratas varios manoseando el legado de la In-
ternacional Situacionista, eso sí, con el cuidado de que
ningún detalle innoble salga a la luz). No es así. Somos
parte de nuestro tiempo y de la historia que se concentra
en este, y la consciencia de esa huella es nuestra princi-
pal ancla en la lucha por la imposición de nuestras nece-
sidades vitales.
  El MIL, más que un producto de la confluencia de ten-
dencias ideológicas, perspectivas novedosas para su
época o ánimos de algo distinto, es el resultado de condi-
ciones materiales determinadas por las necesidades del
proletariado en lucha, de una historia de rupturas, traicio-
nes, desengaños y derrotas, la resolución práctica del
combate invariante de los oprimidos contra su opresor.

filial España, recientemente se las arregla divulgando una
bazofia que no debemos dejar pasar: la dramatización de
la lucha del militante comunista Salvador Puig Antich, ase-
sinado el 2 de marzo de 1974 por los esbirros del Estado
español.  Miembro del MIL, grupo de agitación revoluciona-
ria que expropió, agitó y publicó documentos de nuestra
clase durante la primera mitad de los años 70, fue captura-
do por los lacayos de la burguesía, sedienta de la sangre
de aquellos que no tranzan con el capital bajo ninguna de
sus formas.

   “Salvador” es el nombre de la mercantilización del asesi-
nato de nuestros compañeros. Presentado como un anti
franquista y un soñador, pretenden hacerlo pasar por un
luchador de la democracia y la libertad, un antifascista,
pesa a que los compañeros del MIL declararon abierta-
mente la guerra a los demócratas.

   No somos los primeros en denunciar esta treta de la
burguesía para acabar con la continuidad de la guerra so-
cial. Una campaña internacional contra esta película se
puede encontrar en internet, abundante en información en
torno a los militantes del MIL:

www.paremoslapeliculasalvador.tk

Por tanto, queremos desmarcarnos de toda esa
historiografía aburguesada que se interesa por el MIL para
subrayar su novedad, su vanguardismo, su “anarquismo
de cowboy” o su cierto “situacionismo”. Nada de eso es
relevante y más bien  resulta bastante frívolo; nuestra aten-
ción sobre el MIL es parte de una continuidad histórica de
lucha.
  Los recordamos ahora y en cada acción comunista de
lucha contra la sociedad de clases. En tanto minoría co-
munista, nunca dejaron de responder a las exigencias
del movimiento revolucionario, planteando y replanteando,
una y otra vez, la desmarcación de toda estructura bur-
guesa y la clarificación del programa comunista histórico
para la destrucción de las sociedades de clases en todas
sus formas.
  Octavillas, revistas, publicaciones de todo tipo, tanto como
la memoria de los militantes y de la clase misma, son el
testimonio de una trayectoria de lucha que se hace una
con la de nuestra clase a nivel mundial. No permitiremos
que los burgueses traten de distorsionar esa memoria,
de torcerla y hasta borrarla.
  Publicar el acta del congreso de auto disolución del 1000
se puede contar como uno de los recursos para la lucha
contra el oscurecimiento de la memoria. Porque este do-
cumento enlaza con una época donde la opresión y la
agitación no se daban la una sin la otra, en qué las huel-
gas salvajes, el sabotaje, la solidaridad entre los obreros
y la violencia de clase, esbozaban el próximo paso, la
lucha ofensiva y organizada del proletariado, tanto como
exigían la agitación y profundización de esa situación por
los militantes comunistas.
  El 1000 se jugo por la profundización y se autodisolvió.
Una “medida organizacional”, como sostiene Jean Barrot,
que se sigue del aprendizaje en el combate de clase mis-
mo.  Eran conscientes de que una asociación de revolu-

cionarios que se dignara de calificarse como tal, debía
hacer una crítica a la totalidad del mundo del capital, de
perspectiva clasista, internacionalista y anti leninista.
   En una nota aparecida en un texto firmado en París por
los Grupos Autónomos de Intervención  (documento
programático de acción revolucionaria que demarca cla-
ramente su orientación de cualquier forma de reformis-
mo), a propósito de la declaración de solidaridad con los
comunes, quienes asaltan bancos sin motivos “políticos”,
podemos leer:

“No nos falta decir más que esto para me-
jorar nuestra imagen de marca! Antes de
llamar “camarada” a Puig Antich, los parti-
dos comunistas le habían calificado de
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de flujo es el de la Revolución Internacional.
Por ello, podemos decir que desde la última mitad de los
años 60  la Revolución Mundial se impone. Veamos este
resurgir revolucionario:

-Mayo 68 en Francia y grandes e importantes huelgas en
Italia 69, en las que los sindicatos fueron superados.

-En Bélgica, los mineros de Limburgo  69 atacan violenta-
mente los sindicatos en el curso de una huelga sin prece-
dentes.

-Ola de huelgas en Polonia 70-71, en la que los burócratas
del Partido Comunista son juzgados y ahorcados.

-París 71: importantes huelgas obreras en la Renault y
expropiaciones en el Barrio Latino.

-Motines en numerosas cárceles en USA, Italia y Francia
72-73, y huelga de mineros y dockers enfrentándose con los
poderosos sindicatos ingleses, y revueltas generalizadas,
ghettos de USA, Japón, etc...

   Durante este tiempo, innumerables huelgas salvajes
irrumpieron en Europa y América, ganando todos los puntos
del globo.

   Son considerables a nivel mundial las manifestaciones
(absentismo en las empresas, sabotaje del proceso de
producción, etc...), de la reaparición del proletariado en la
escena de la violencia de clase.

   En España, las huelgas salvajes y las manifestaciones
de rebelión latente se han dejado sentir con toda su fuerza.
Desde la destrucción física y moral del proletariado español
por el capitalismo internacional en la guerra civil (1936-39)
la combatividad obrera no había llegado a puntos tan ele-
vados:

-62-65: creación de Comisiones Obreras (CC.OO.) a partir
de las huelgas salvajes en las minas de Asturias, ataque a
la comisaría de Mieres, huelga  en transportes y metalúrgi-
cos en Barcelona, etc...

-66-68: entrismo de todos los partidos y organizaciones
tradicionales en Comisiones Obreras, así como tentativa
de introducirse en la CNS a partir de ellas e implantar una
línea reformista dentro de las CC.OO.

-68-70: el Mayo francés y el Otoño caliente italiano con todo
su producto grupuscular hacen entrada en el Movimiento
Obrero español en el confusionismo ideológico, recogiendo
así su tajada del mismo. Disputas ideológicas y burocráti-
cas en el seno de las CCOO, escisiones grupusculares,etc.

-70-73:  grandes luchas proletarias en toda España:
Erandio, Granada, Harry-Walker, SEAT,  Ferrol, Vigo, Vallès,
Sant  Adrià del Besòs, Navarra, etc..., donde - de formas
distintas - se rechaza todo control jerárquico sobre la lu-
cha, concretándose en quema de octavillas, expulsión de
militantes grupusculares en las asambleas obreras y vio-
lencia generalizada, etc....

   El MIL es producto de la historia de la lucha de clases de
estos últimos años. Su aparición va unida a las grandes
luchas proletarias desmitificadoras de las burocracias -
reformistas o grupusculares - que querían integrar esta
lucha en su programa de «partido». Nace como grupo es-
pecífico de apoyo a las luchas y  fracciones del movimiento
obrero más radical de Barcelona. Tiene presente en todo
momento la necesidad de apoyar la lucha proletaria y su
apoyo como grupo específico es material, de agitación, de

3. Congreso 1973: auto disolución de la orga-
nización polí t ico mil i tar dicha M.I.L.

   Tras el fracaso de la revolución internacional de 1848 y
a partir de la ideologización de su teoría, se preveía para
fines de siglo la imposibilidad del sistema del Capital
para reproducirse.
   De acuerdo con dicha teoría los órganos soberanos de
la lucha de clases y de la revolución socialista eran dos:

- los  sindicatos  reformistas

- los partidos reformistas al mando de los sindicatos y
aplicando en su nombre una práctica política de participa-
ción en el parlamento burgués.

   Pero en realidad, el reformismo (partidos y sindicatos),
sólo servía para reforzar la subsistencia del sistema.
A principios de siglo pudo constatarse que el Capital se
reproducía - contra la previsión de los teóricos del Movi-
miento Obrero - y que por consiguiente:

- el reformismo era totalmente incapaz  de  eliminar el
sistema del Capital mediante la sola dinámica del pro-
blema de su reproducción (crisis del sistema Capitalista:
Bélgica 1904, Rusia 1905, Bélgica 1906, teorización de la
huelga salvaje por la izquierda alemana, estallido de la
guerra imperialista 1914-18, Rusia 1917, Alemania 1918-
19, Hungría 1919, Italia 1920, fascismos, crisis del 29,
etc...)

- Quedaba así claro que ni partidos parlamentarios ni sin-
dicatos reformistas eran los órganos de la revolución so-
cial sino tan sólo la contra-revolución del Capital  (Alema-
nia 1919, Hungría 1919, Rusia 1921, etc...).

 La revolución socialista sólo es frenada por partidos par-
lamentarios y sindicatos reformistas, y además se ve im-
puesta -con o sin reproducción del Capital- una práctica
anti-reformista, es decir, partidaria en su acción del anti-
parlamentarismo y de la organización de clase (sindica-
lismo revolucionario, barricadas, terrorismo, consejos
obreros, etc...).

   Después de las consecuencias últimas de la Crisis Mun-
dial (fascismos, crack del 29, guerra inter-imperialista
1939-45, reconstrucción de la post-guerra, posibilitar con
ello una nueva  reconstrucción del Capital en tan críticos
momentos hasta la siguiente crisis de la reproducción
del Capital, etc...), después  de  ver  limitados los objetivos
de lucha anticapitalista a sólo los de lucha antifascista,
se plantea de nuevo no sólo la necesidad urgente del
anti-parlamentarismo y de la organización de clase, sino
de pasar así de los objetivos puramente antifascistas a
los objetivos del Movimiento Comunista, que en su fase

“gángster” y de ello damos fe todos los que
intentamos popularizar el caso Puig Antich,
dirigiéndonos para ello a la prensa tanto de
la izquierda como de la extrema-izquierda.
Tardamos dos meses en reaccionar: justo
cuando estaba muerto.
  No les acusamos de nada, ellos también
son lógicos con su lógica pero al menos
esperamos que al próximo de nosotros que
caiga no se les ocurra llamarlo “camarada”,
porque como ya queda dicho no hacemos
distinción de partidos entre los que prego-
nan la necesidad del estado. Que sepan
estos cerdos que les atacaremos (y no sola-
mente a través de la revista) con la misma
alegría con la que atacamos a la policía.”
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propaganda, mediante el acto y la palabra.

   En abril de 1970 el MIL desarrolla una crítica abierta a
todas las líneas reformistas e izquierdistas («EL MOVI-
MIENTO OBRERO EN BARCELONA»). En este mismo año
desarrolla un trabajo sobre la critica al leninismo («RE-
VOLUCIÓN HASTA EL FIN»). Su crítica al dirigismo,
grupusculismo, autoritarismo, etc., le lleva en aquel mo-
mento a romper con las organizaciones de base que que-
rían apoderarse de luchas y experiencias llevadas a cabo
en común - como la de Harry-Walker - , y así
grupuscularizarse. El MIL, a partir del aislamiento político
y para su supervivencia político-militar, pasa a tomar com-
promisos políticos con grupos militares: por ejemplo, con
los nacionalistas, que en aquel momento eran los únicos
que aceptaban pasar a la lucha armada. Tales compro-
misos forzados por el aislamiento del grupo, llevaron a
olvidar sus perspectivas anteriores.

No hay práctica comunista posible sin lucha sistemática
contra el movimiento obrero tradicional y sus aliados.
Inversamente no hay acción eficaz contra ellos sino hay
comprensión clara de su función contrarrevolucionaria.
Hasta ahora, todas las estrategias revolucionarias han
tratado de explotar las diversas dificultades encontradas
por la burguesía en su gestión del Capital. Cuando han
derribado a las burguesías débiles han organizado el ca-
pitalismo. Si las burguesías eran fuertes, se han conde-
nado a la miseria. Y es hoy el proletariado quien rechaza
estas estrategias e impone las suyas: la destrucción del
capitalismo, negándose a sí misma como clase.    Hoy,  la
clase obrera ataca al Capital en todas sus manifestacio-
nes de explotación: encuadramiento, autoritarismo, ex-
plotación, etc... La única forma posible de acción es la
violencia revolucionaria mediante el acto y la palabra.

   Sus fracciones más avanzadas se organizan para ta-
reas concretas revolucionarias tanto en las fábricas como
en los barrios: contra la CNS, contra las CCOO,
burocratizadas  y  reformistas, y contra el PCE y los gru-
púsculos más diversos situándolos al mismo nivel que
los actuales gestores del Capital (la burguesía). La con-
solidación de la lucha revolucionaria de la clase obrera
es la auto-organización en los lugares de trabajo, me-
diante comités de fábrica, de barrio, y  a  través de la
coordinación  y  generalización de la lucha, aplicando la
línea de la lucha de clases, la línea comunista. La prácti-
ca del MIL  va unida pues al desarrollo del Movimiento
Comunista formando parte de él. Por ello se propone ata-
car toda clase de mistificaciones.

   La  sociedad  actual tiene sus leyes, su Justicia, sus
Guardianes, sus Jueces, sus Tribunales, sus Prisiones,
sus Delitos, su «Normalidad». Frente a ello, aparecen
una serie de órganos políticos (partidos y sindicatos, re-
formismo e izquierdismo,...) que fingen contrarrestar esta
situación cuando en realidad no hacen otra cosa que con-
solidar la sociedad actual. La justicia en la calle no es
más que denunciar  y  atacar  todas las mistificaciones de
la actual sociedad (partidos, sindicatos, reformismo, iz-
quierdismo, leyes, justicia, guardianes, jueces, tribuna-
les, prisiones, delitos, es decir, su «normalidad»).

   El rechazo de este conformismo en la acción práctica
lleva de hecho a la constitución de asociaciones de revo-
lucionarios, individuales o colectivamente.

   Una asociación de revolucionarios es la que lleva hasta
sus últimas consecuencias una crítica unitaria del mun-
do. Por crítica unitaria entendemos la crítica global contra
 todas las zonas geográficas donde se instalan las dife-
rentes formas de poder de separación socio-económica,
y también pronunciada contra todos los aspectos de la

vida.

   No va hacia la simple auto-gestión del mundo actual por las
masas sino hacia su transformación ininterrumpida, la des-
colonización total de la vida cotidiana, la crítica radical de la
economía política, la destrucción y superación de la mercan-
cía y del trabajo asalariado. Tal asociación rechaza toda repro-
ducción en ella misma de las condiciones jerárquicas del
mundo dominante. La crítica a las ideologías revolucionarias
no es otra cosa que el desenmascaramiento de los nuevos
especialistas de la revolución, de las nuevas teorías que se
sitúan por encima del proletariado.

   El «izquierdismo» no es más que la extrema izquierda del
programa del Capital. Su moral revolucionaria, su voluntarismo,
su militantismo, no son otra cosa que productos de esta situa-
ción. Van encaminados a controlar y dirigir la lucha de la clase
obrera.  Así, toda acción que no lleve una perspectiva de crítica
y rechazo total del capitalismo, queda dentro del mismo y es
recuperada por él. Hoy día, hablar de obrerismo y militantismo,
y llevarlo a la práctica es querer evitar el paso al Comunismo.

   Hablar de acción armada y de preparación de la insurrección
es lo mismo: hoy día no es válido hablar de organización polí-
tico-militar; tales organizaciones forman parte del racket políti-
co. Por ello, el MIL se autodisuelve como organización político-
militar y sus miembros se disponen a asumir la profundización
comunista del movimiento social.

Conclusiones definitivas del Congreso del M.I.L.
Agosto 1973

POST-DATA:

  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 izquierdas  - tal es el sentido actual de los
GRUPOS  AUTONOMOS DE COMBATE que han roto con todo
el viejo movimiento obrero y promueven unos criterios de ac-
ción precisos. La organización es la organización de tareas;
es por ello que los grupos de base se coordinan para la ac-
ción. A  partir de tales constataciones, la organización, la políti-
ca, el militantismo, el moralismo, los mártires, las siglas, nues-
tra 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 polí-
tico-militar MIL que se auto-disuelve: es el paso a la historia lo
que nos hace dejar definitivamente la prehistoria de la lucha
de clases.

4. Carta de Jean Marc Rouillan a proposito del film
‘’Salvador’’

Hola Joseph Maria,

   He recibido tus documentos y otros enviados por un camara-
da de Auch que se ha reunido con un catalán (¿quién?)…

   Todo este asunto toma contornos de una desmesura que
vista de lejos parece extraordinaria.

   La burguesía (en este caso la pequeña burguesía catalana)
rescribe la historia y en consecuencia el bonito asunto. Lo
más grave es que nosotros no hayamos podido escribirla has-
ta el final. Hasta sus últimas consecuencias.

   Lo importante está en la irresolución de nuestra propia his-
toria colectiva (el MIL y los últimos grupos antifranquistas).

   Lo importante reside en lo que ha sido dicho hace un tiempo
y que era falso.
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   Lo importante reside en los silencios de la transición.
Nuestros silencios. Vuestros silencios en Barcelona. Éste
de los antiguos del MIL. Su retirada de la lucha política
revolucionaria durante y después de la transición. Esta re-
tirada santificaba un hecho evidente: ellos no habían sido
más que militantes antifranquistas. Habían luchado esen-
cialmente contra la dictadura. Lejos de su propio discurso
ultra izquierdista.

   Lo que está anotado en post-criptum del texto de
autodisolución no ha sido practicado por ninguno de ellos
salvo por los tolosanos y algunos raros simpatizantes del
MIL y de los GARI (Miguel and Cº).

   No, no estoy enfadado.. quiero recordar de qué hablamos
precisamente.
   Lamento que tanta energía no sea empleada en defen-
der políticamente la idea insurreccional y guerrillera. Me
+++++? del icono “Salvador”. Y estoy seguro de que él pen-
saba así. “Ni mártires, ni héroes”. La lucha. Nuestra cla-
se… el resto, no sé… no tiene gran importancia al final.

   Como he dicho y redicho, el mejor trabajo sobre el MIL es
el de Rosès. Es en torno a él donde nos hace falta
reapropiarnos de nuestra historia política durante esta épo-
c a .

   En cuanto a la historia vivida, la historia personal cada
uno la contará como pueda, bien o mal. Pedrals ha comen-
zado. Por mi parte trabajé en un libro sobre el último giro de
septiembre del 73 en Barcelona. Por supuesto tenemos
nuestras visiones, nuestros filtros.. . Individualmente yo ten-
dería a avanzarla hacia la continuación del movimiento gue-
rrillero porque en la época yo estaba ante todo influenciado
por aquéllos que me habían formado, los viejos de
Toulouse (Cricri y la Carpa estaban en esta línea… ). Pero
sé que no es válido para todos y sobre todo para los barce-
loneses muy influenciados por la línea ultra izquierdista
antiautoritaria (antiautoritaria por el movimiento del 68 y no
la línea ideológica ácrata).

   Respeto los dos puntos de vista principales.

   Nosotros los tolosanos no teníamos ninguna ilusión ni
en el retorno de la democracia, ni sobre el papel de los
militantes “más radicales” de la charlatanería protestataria.

   “Cada uno es lo que hace” y la ruptura crítica de nuestros
regímenes de democracia por la élite y de autoritarismo
por el “lamba” no se realiza más que en los actos subversi-
vos concretos (el terrorismo en acto y en palabra como está
escrito en el post-scriptum).
   En un régimen de “culos benditos” (culs bénis) como el
de hoy en día, difícil veo que una productora muy comercial
encargue un film rebelde difundiendo la idea revoluciona-
ria y reivindicando la guerrilla. Sería una sorpresa, ¿no?.

   En una época donde pueden hacer una película sobre
una puta de la policía de la dictadura infiltrada en ETA, “El
Lobo” y que ningún antiguo combatiente antifranquista en-

cuentre nada que replicar a eso, ¡te das cuenta!.

   El dinero de la burguesía busca banalizar ideológicamente
la dictadura y cuál ha sido su papel  y su silencio en los
años 60-70. En esta película vemos un agente secreto y un
inspector de la BPS hablar sobre la necesidad de demo-
cracia. ¿El guionista vivía en esta época en España? Hay
que preguntárselo.
¿Por qué semejante ciencia ficción?

   Simplemente porque el madero, el matón, el miembro de
la Falange, el colaborador eran sus padres, sus herma-
nos, sus primos… su familia, sus vecinos. Y según ellos
los fascistas eran personas normales, buenos padres de
familia obrando un poco rudamente, pero siempre ruda-
mente pero siembre por el bien de España.

   Y por qué entonces no contar la verdad… Sencillamente
porque entonces nos preguntaríamos por qué no hubo una
verdadera depuración durante la transición. Ningún tortura-
dor ha sido perseguido, ni siquiera inquietado. Ninguna
detención. Ninguna condena.

   Escribano puede entrevistar al juez de Puig tranquilamen-
te. Hoy en día está jubilado. Ha terminado su carrera co-
menzada en los consejos de guerra… y la condena a muerte
de camaradas.

   La negación histórica está presente por todas partes en
España.

   Hace poco tiempo la Audiencia Nacional ha condenado a
dos vascos a 50 años por la ejecución de un general de la
transición. ¿Quién ha dicho que este general estaba desta-
cado no solamente durante la guerra civil sino también des-
pués, durante el sitio de Leningrado, al lado de las tropas
nazis? Nadie. Ordenó múltiples crímenes de guerra, ase-
sinatos de civiles, justicia sumaria, torturas. Y no sólo Fran-
co le había protegido, igualmente lo hicieron la transición y
el régimen social-monárquico de González.

    De hecho para vivir tranquilamente en España hoy en día
es mejor evitar causar estas viejas historias, ¿no?.
Entonces Cortés («Courtois») muestra a los inspectores
de la BPS esperando el cambio de régimen y Huerga, un
torturador de la Modelo tan majo que grita ¡Abajo Franco!.
Está de moda en este tiempo. Y este tiempo está
empodrecido por los osarios ocultos de republicanos, por
el silencio sobre la resistencia y el movimiento guerrillero.

   Decir que ya no hay dos Españas es aún más una nega-
ción del país de los rojos. De nuestro país.
El film «Salvador» es una visión negadora sin duda.
¿Quizá?... no estoy realmente seguro de que por lo menos
no lo sea más que todo el escaparate actual de la sociedad
ibérica.

Hasta pronto.
Un gran saludo rojo.
Jean Marc Roullian (10.09.06)
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I. Introducción a Jacques Camatte
y el grupo Invariance

Para comprender la obra de Camatte e Invariance tenemos que
remontarnos al final de la segunda guerra mundial, que marcó
también el fin del tempestuoso ciclo revolucionario iniciado en
Rusia en 1917. En efecto, la neutralización de los últimos focos
insurreccionales a manos de los ejércitos “de liberación” rusos
y occidentales tras la caída del III Reich, sólo vino a liquidar el
declive sufrido por el proletariado revolucionario bajo el peso de
la reacción estalinista a nivel mundial. Con todo, este declive
había conocido ya su punto decisivo en el aplastamiento de la
revolución en España, en mayo de 1937. Si hasta entonces
muchos habían visto en el trotskismo la única tabla de salva-
ción para el proletariado internacional, la guerra mostró – por si
aún quedaban dudas después de Kronstadt - que Trotsky y sus
seguidores, al tomar partido por el bando aliado, defendiendo
al estado ruso y a la democracia burguesa “contra el fascismo”,
estaban del lado de la contrarrevolución. En medio del desas-
tre, sólo unos pocos grupos militantes se mantuvieron lúcidos y
firmes, denunciando contra viento y marea a los traidores y re-
afirmando los principios programáticos de la lucha proletaria:
internacionalismo, destrucción del Estado, abolición de la pro-
piedad, del trabajo asalariado y de la democracia. Dichas frac-
ciones, conocidas desde mediados de los años 20 como “iz-
quierda comunista”, en general tuvieron una influencia limitada

en los países europeos, a excepción quizás de Italia, donde la fracción animada por Amadeo
Bordiga libró una dura lucha contra la estalinización de la Tercera Internacional. En 1942 esta
fracción adoptó el nombre de Partido Comunista Internacional (PCInt).

A principios de los años 50 la restauración capitalista en Europa sometió a las fracciones
revolucionarias que aún quedaban en pie a una severa crisis, que llevó a numerosas rupturas
entre grupos que reclamaban ser, cada uno de ellos, el legítimo exponente del programa
comunista original. En 1952 el PCInt se escindió en dos grupos: Battaglia Comunista, dirigido
por Onorato Damen; y Il Programma Comunista, dirigido por Maffi y Bordiga. Este último grupo
adoptó como base teórica y doctrinaria el concepto de “invarianza” desarrollado por Bordiga,
según el cual el análisis y las categorías formuladas por Marx seguirán teniendo validez mien-
tras exista el modo de producción capitalista. Apoyándose en esta idea, los bordiguistas de-
nunciaron el papel inútil de los “grandes hombres” en la historia, mantuvieron una actitud
resueltamente anti-individualista, y subrayaron la importancia de la especie humana como
protagonista del arco histórico que conduce del comunismo primitivo al comunismo del futuro.
En conformidad con esto, Bordiga definió el socialismo no como la construcción de un nuevo
sistema económico y social, sino como la destrucción de las condiciones económicas capita-
listas: valor, salario, capital, mercancía... Esta orientación influyó notoriamente en Jacques
Camatte, militante del PCInt que en los 60 desarrolló críticas demoledoras de las categorías
capitalistas, teniendo la lucidez de no ofrecer “soluciones” ni formas alternativas con qué reem-
plazarlas.
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Hasta su muerte en 1970 Bordiga siguió haciendo una importante contribución teórica al PCInt,
aunque no era un «militante activo» en el sentido habitual del término. Esta actitud se explica
por el hecho de que Bordiga, al referirse al partido del proletariado, hacía una clara distinción
entre partido histórico y partido formal: el partido histórico se formaliza sólo durante los perío-
dos de crisis revolucionaria, mientras que en tiempos desfavorables desaparece como partido
formal, quedando reducido a pequeñas minorías que defienden la vigencia de la teoría y el
programa comunista. Bordiga enfatizó siempre la necesaria vinculación entre teoría y acción,
pero al mismo tiempo asumía que entre una y otra pueden mediar varias décadas; de ahí su
rechazo al activismo voluntarista y al inmediatismo, rasgos típicos de los grupúsculos y sectas
pretendidamente revolucionarias.

Tal era el ambiente teórico que Jacques Camatte había asimilado cuando, en 1966, rompió con
el PCInt, al que denunció como un grupúsculo de ideología “bordiguista” que se había desvia-
do hacia el activismo. Tras la ruptura, Camatte formó el grupo Invariance…

«…uno de los pocos núcleos comunistas que continuaron el balance de la revolución y la contrarrevo-
lución y que reafirmaron y profundizaron aspectos fundamentales de nuestra concepción. Gracias a
los compañeros de Invariance, pudimos conocer (¡no solo nosotros, sino nuestra generación de
proletarios!) un conjunto de documentos históricos de nuestra clase que de otra manera hubiesen
permanecido ocultos o/e inéditos. En efecto, Invariance publicó en su Serie I y en su Serie II, un conjunto
de textos de las diferentes fracciones que rompieron con la Tercera Internacional en putrefacción, que
se conocen con el nombre de «Fracciones Comunistas de Izquierda». Textos de Bordiga, de Pannekoek,
del KAPD, de Gorter, de Sylvia Pankhurst, del «Communist Labour Party», del «Bureau de Amsterdam de
la Internacional Comunista», de la «Internacional Obrera Comunista», etc. que permanecían inéditos o
totalmente indisponibles, circularon gracias a Camatte y los otros compañeros de ese núcleo revolucio-
nario.» (1)

El grupo Invariance dio a conocer al menos tres textos de Camatte que consideramos relevan-
tes: La mistificación democrática (2), Origen y función de la forma partido (3) y Sobre la organi-
zación, el cual presentamos ahora traducido por primera vez al castellano.

En su primera fase de vida Invariance sin duda fue un reflejo de la oleada de luchas revolucio-
narias que sacudió al mundo entre mediados de los años 60 y mediados de los 70. De ahí
proviene la radicalidad de sus análisis y su importancia como reafirmación del programa
comunista. Fue durante este período de luchas que Camatte profundizó en la crítica de la
democracia como modelo de organización inherente a la sociedad de clases, a la vez que
rompía con la tradición organizativa del bolchevismo denunciando su práctica como alienante
(inclusive en sus expresiones más radicales, como el bordiguismo). Una crítica tan severa no
podía sino alejar a Camatte del ultra-izquierdismo tradicional, acercándolo en cambio a ciertas
corrientes anarquistas que desde principios de los 60 venían desarrollando una potente crítica
de la modernidad y de la civilización tecno-industrial. Así es como entró en contacto con publi-
caciones como Do or Die y Fifth Estate; colaborando además con John Zerzan, ex maoísta
radicado en el noroeste de Estados Unidos, que en años recientes se ha convertido en uno de
los teóricos más influyentes del “anarco-primitivismo”.

En este punto conviene hacer algunas precisiones sobre la evolución teórica de Camatte
desde mediados de los 70, y cómo esa evolución lo hizo más o menos conocido entre los
anarco-primitivistas.

Si el ascenso de las luchas proletarias a nivel mundial le había dado a Invariance una clara
orientación revolucionaria entre 1967-73, la derrota sufrida por nuestra clase a mediados de
los 70 llevó al grupo de Camatte a un abandono cada vez más notorio de sus posiciones
anteriores, para caer en un misticismo metafísico-naturalista (4). Precisamente, ese aleja-
miento de Camatte respecto del programa comunista y su acercamiento a la metafísica bur-
guesa, fue lo que le convirtió en una figura atractiva para algunos anarquistas, que hasta hoy
reivindican a un Camatte de fantasía, sin cambios ni contradicciones, como si su viraje reaccio-
nario no hubiera ocurrido o no tuviera importancia. De hecho, el libro de Camatte más difundido
en inglés lleva por título una de sus afirmaciones más tristes y desencantadas: “Este mundo
que debemos abandonar…” (5); afirmación hecha en la época en que el antiguo militante
comunista se retiraba a una isla alejada de la civilización, adoptando un estilo de vida hippie y
descubriendo que “el proletariado perdió su potencial revolucionario”, que “la lucha de clases
ya no existe”, que “la revolución es imposible” y otras extravagancias por el estilo (6). Natural-
mente, son éstas las aseveraciones que más agradan a algunos anarquistas vinculados al
ecologismo radical, y a otros que están más interesados en promocionar estilos de vida alter-
nativos que en agudizar el enfrentamiento de clases.  A  juzgar por un artículo publicado en
Green Anarchy # 18 (7), algunos anarco-primitivistas no han sabido leer críticamente la obra de
Camatte, ni han indagado en las contradicciones que hacen de él un teórico fructífero e intere-
sante…

La lectura que proponemos está muy lejos de esa interpretación superficial. Mientras que
Green Anarchy se disculpa por publicar a alguien que defendió la vigencia de la obra de Marx y
que por mucho tiempo perteneció a la izquierda comunista, nosotros en cambio publicamos a
Camatte precisamente porque sus teorías emergieron de una actividad militante y clasista, y a
pesar de su posterior deriva metafísica. Si reivindicamos sus análisis sobre la democracia, la
organización y el partido revolucionario, es porque pensamos que esos análisis reafirman la
perspectiva comunista, y que de ellos se pueden extraer conclusiones muy distintas de las que

(1) Presentación hecha por el Gru-
po Comunista Internacionalista al
texto de Camatte “La mistificación
democrática”, publicado en la re-
vista Comunismo # 32. http://
w w w . g e o c i t i e s . c o m /
c o m u n i s m o _ g c i /
comunismo32.htm#mistificacion
(Revista Comunismo # 32).
(2) Publicado en Invariance núme-
ro 6, 1969. En castellano en la re-
vista Comunismo número 32, 1992.
(3) Publicado en italiano, en 1961,
en la revista Il programma comu-
nista; traducido al francés para su
publicación en Invariance Año VII,
serie II, número especial, enero de
1974,  junto con el posfacio de
1974. Todavía no ha sido traduci-
do al castellano.
(4) Respecto a esta degeneración
ideológica nos parece pertintente
citar esta aclaración hecha por los
compañeros del GCI, y que com-
partimos plenamente: “Claro que
esta reivindicación que hacemos
de la obra de Invariance, tanto por
la republicación de documentos
históricos de nuestro Partido, como
por sus propios aportes en la afir-
mación de nuestro programa, no
implican apoyar el acelerado
degeneramiento que sufrió dicho
grupo luego de derrotada la ola re-
volucionaria (66-73) y que se con-
cretó en el viraje hacia la metafí-
sica burguesa y el abandono del
marxismo revolucionario operado
en la Serie Numero 2 de dicha pu-
blicación y que se fue agudizando
luego en las series siguientes que
continuaron publicándose en for-
ma intermitente. Al contrario, el
apoyar las rupturas clasistas, per-
mite definir mejor cuando ese mis-
mo grupo renuncia a las mismas y
es subsumido por la ideología do-
minante. Como en todos los ca-
sos en que publicamos materiales
de nuestra clase, dicha publica-
ción, (incluida la obra de Marx y
Engels), no implica en absoluto una
reivindicación acrítica de los mis-
mos, de los militantes que los es-
cribieron y de las organizaciones
en que militaron. El programa his-
tórico del comunismo se va afir-
mando por rupturas y negaciones
y constituiría el más puro idealis-
mo el pretender que un individuo
en un momento dado haya afir-
mado todo el programa de la revo-
lución y que en plena sociedad
capitalista pueda no estar
influenciado por la ideología bur-
guesa.
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(5) Jacques Camatte, This World
We Must Leave & Other Essays,
Autonomedia.
(6) Una advertencia: no
criticamos a Camatte por haberse
alejado del mundanal ruido,
probablemente cuando estaba ya
en edad avanzada, lo cual nos
parece muy comprensible y hasta
necesario en ciertos casos. Le
criticamos el haberse convertido
en un apóstol del misticismo
anacoreta, el haber pretendido
negar una realidad histórica que
el conjunto de nuestra clase
padece día a día como una
maldición y una tortura, realidad
que jamás podremos abolir
“abandonando este mundo”. Lo
que decimos es: si te retiras de la
lucha, al menos hazlo con la boca
cerrada y no invites a los demás a
hacer lo mismo.
(7) Dave Antagonism, “Jacques
Camatte and the New Politics of
Liberation”, Green Anarchy # 18.

extrajo el propio Camatte en los años 70 y algunos de sus lectores hoy. A fin de que esta
demarcación quede lo más clara posible, conviene repasar aunque sea sumariamente los
aspectos centrales de su teorización en la primera época de Invariance (8).

La ruptura de Camatte respecto a la tradición bolchevique a mediados de los 60 no se limitó en
absoluto al aspecto meramente organizacional. Su crítica de la organización militante, a la que
denunció como un obstáculo para el desarrollo orgánico del proletariado en revuelta, se rela-
ciona con una comprensión de la historia del capitalismo que va a contracorriente del marxis-
mo oficial. En esto, el grupo Invariance no hizo otra cosa que volver a las categorías formuladas
por Marx en El Capital, tal como había hecho Bordiga anteriormente.

Este retorno a las categorías de El Capital llevó a Camatte e Invariance a reconocer el paso
hacia la dominación real en toda su materialidad, como un fenómeno social concretamente
verificable que obliga a los revolucionarios a reafirmar el programa comunista a niveles cada
vez más profundos. Y esta comprensión del desarrollo capitalista es, a su vez, inseparable de
una concepción del comunismo muy distinta de la noción empobrecida que hasta hoy defien-
den los leninistas. Según Camatte:

«El comunismo pone fin a todas las castas y clases, y asimismo pone fin a la división del trabajo (de
la que surge el valor, que a su vez anima y refuerza tal división). El comunismo es ante todo
unificación. No significa dominación sobre la naturaleza, sino reconciliación con ella, y por ende
regeneración natural. Los seres humanos ya no han de tratar a la naturaleza como un simple objeto
para su propio desarrollo, como una cosa útil, sino como un sujeto del cual ya no están separados,
porque la naturaleza habita en ellos mismos. Cuando la naturalización del hombre y la humanización
de la naturaleza se realizan, la dialéctica sujeto/objeto llega a su fin.» (10)

Esta idea había sido formulada, casi con las mismas palabras, por Marx en sus Manuscritos de
1844; pero no se trata de plagio en el sentido que se le da a este término en la industria
capitalista. Camatte simplemente asume, como asumía Bordiga, que a la obra de Marx no
hace falta agregarle nada nuevo, pues en ella está contenida suficientemente la perspectiva
comunista. Para apropiarse de su programa histórico, el proletariado no necesita hacer ince-
santes “nuevos descubrimientos” teóricos; sino que sólo necesita reafirmar con su práctica y
profundizar teóricamente unos cuantos enunciados de validez general que dicen relación con
sus objetivos históricos irrenunciables. Tres o cuatro afirmaciones programáticas simples y
universales contienen muchas más posibilidades emancipatorias para nuestra clase que mil
especulaciones teóricas de segunda mano, puestas al servicio de cualquier activismo
inmediatista o de cualquier jefatura militante.

Esta perspectiva se vuelve más vigente que nunca cuando el capital entra en su fase de
dominación real. Pero ¿en qué consiste exactamente esta dominación? Para responder a esta
pregunta, Camatte desarrolla el concepto de “despotismo del capital”: aquel momento de la
historia en que el capital se transforma en comunidad material y humana, absorbiendo en su
interior toda la actividad que nuestra especie es capaz de realizar.

En general, en una fase anterior los teóricos habían definido a la sociedad capitalista como un
mecanismo capaz de desplazar, capturar y transformar a su antojo poblaciones, espacios
físicos y actividades humanas; esta definición suponía necesariamente un más allá del capital,
una frontera tras la cual debía existir un exterior todavía no conquistado. Ese exterior, concebido
como un límite y una fuerza antagónica al capital, fue conceptualizado de diversas formas a
medida que el capital iba desarrollándose como fuerza mundial de ocupación: Marx  y la social-
democracia del siglo XIX vieron esa fuerza antagónica principalmente en los obreros industria-
les; el maoísmo la vio en las masas campesinas del “tercer mundo”; los movimientos de
liberación nacional la identificaron con los “pueblos oprimidos por el imperialismo”; la nueva
izquierda de los sesenta, con los estudiantes y grupos marginales, y así sucesivamente.

Alcanzada su fase de dominación real – fase teorizada por Marx en los pasajes menos conoci-
dos de su obra - el capital ya no encuentra ningún límite que no pueda traspasar. No porque
haya dominado a la sociedad desde afuera o desde arriba, como si fuera un poder señorial
invencible; sino porque se ha constituido a sí mismo en comunidad material y humana como
totalidad. Una prueba de ello es que los diversos componentes del capital – producción, inter-
cambio, ganancia, estado, etc. – se han fusionado hasta volverse una sola entidad autónoma,
independiente de todo control humano que pueda entorpecer su desarrollo. Esta autonomización
de la economía mercantil no implica que el capital actúe como una fuerza exterior que se limite
a reprimir y sofocar a la especie humana; un proceso así desembocaría inevitablemente en la
extinción del trabajo vivo, fuente de todo valor y por lo tanto requisito para la existencia misma
del capital. El despotismo del capital actúa por medio de un mecanismo mucho más sutil: por
antropomorfosis. Esto es: el capital se transforma en comportamiento humano, y el comporta-
miento humano se vuelve nada más que capital en acción. Es decir que llegado un cierto punto

«El punto de partida de toda crítica a la sociedad existente del capital ha de ser la reafirmación de los
conceptos de “dominación formal” y “dominación real” como las  fases históricas del desarrollo capita-
lista (…) Toda otra periodización del proceso de autonomización del valor, tal como se habla de la fase
competitiva, de la monopólica, de la de monopolio de Estado, de capitalismo burocrático, etc.,
abandona el campo de la teoría del proletariado, esto es, la crítica de la economía política, para asumir
en cambio el vocabulario de la práctica socialdemócrata o de la ideología “leninista” codificada por el
estalinismo». (9)

(8) Para este recuento nos
servimos de algunas citas
textuales y datos aparecidos en
el artículo de Green Anarchy
mencionado en la nota anterior,
lo cual no significa que
compartamos el punto de vista
de su autor.
(9) Gianni Collu, “Transition”,
publicado en francés en
Invariance, Serie I n. 8 (1969); en
italiano en Antologia di Invariance
(Nápples, 1971); y en inglés en
Origin and function of the party
form 1962: Essays by Jacques
Camatte and Gianni Collu, David
Brown (Londres, 1977).
(10) J. Camatte, citado en
“Jacques Camatte and the New
Politics of Liberation”, Green
Anarchy # 18.
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El despotismo del capital es, según Camatte, el fruto concentrado de dos desarrollos históri-
cos: la moderna expansión de las fuerzas productivas, y el despliegue de las premisas del
capital. Aquí reconocemos una ruptura fundamental con el marxismo clásico, que atribuía un
valor positivo al crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad, y que veía el socialismo
como una mera “planificación racional” de esa fuerza desencadenada por el capital. Camatte
afirma por el contrario que ese desarrollo gigantesco de la productividad en los tiempos
modernos es lo que ha permitido al capital constituirse como comunidad, aniquilando todo
rastro de comunidad anterior y usurpando toda la actividad de la especie. Esto implica negar
y dar por superada la separación conceptual entre “fuerzas productivas” y “relaciones de pro-
ducción”, tan importante para el marxismo. En cambio, el moderno desarrollo de las fuerzas
productivas es en sí mismo el desarrollo de la división del trabajo y de la jerarquía inherentes
a la producción industrial, digital y cibernética. Para decirlo en otros términos: el crecimiento de
la productividad equivale al crecimiento ilimitado del aislamiento, de la masificación
estandarizada, de la servidumbre… Es decir: de la prisión en que se encuentra sepultada la
especie humana. De acuerdo con esta visión, Camatte caracteriza la ciencia como “la diosa y
sirviente del capital”, un simple mecanismo de adaptación que busca integrar a la humanidad
y a la naturaleza en las estructuras capitalistas; y al «marxismo» como la conciencia reprimida
del moderno proyecto civilizatorio. Estrechamente relacionadas con este desarrollo moderno
de las fuerzas productivas materiales, encontramos las premisas históricas del capital: aque-
llas formaciones sociales desarrolladas durante milenios por las sociedades de clases, y
que constituyen la herencia que hizo posible el surgimiento del modo de producción capitalis-
ta:

«El capital es el punto culminante de los procesos de individuación, democratización y masificación;
procesos que surgieron mucho antes de que el capital se transformara en un factor determinante
en la sociedad (…) Estas premisas, que aparecieron en la época de la polis griega, están ligadas a
una mistificación que justifica la ruptura con la naturaleza y con la comunidad, la dominación del
hombre sobre los animales y plantas, y sobre las mujeres.» (12)

En este punto podemos empezar a reconocer el riesgo de que la teoría comunista se extravíe
en el misticismo. A menudo el esfuerzo por remontarse a los orígenes, a las causas primeras
de la opresión, va acompañado de la tentación de pasar por alto los contenidos concretos de
las luchas que han dado forma al mundo civilizado, descartándolos como simples expresio-
nes de un supuesto “pecado original”. Ese es el riesgo que corre Camatte al situar la causa
original de la dominación en la polis griega, y que corre también Zerzan cuando ubica el origen
de la alienación en los inicios del neolítico… No negamos validez a esos planteamientos en
sí, pero nos parece indudable que este ejercicio de abstracción suprema ha abierto la puerta
a una ideología que niega en bloque la civilización, desligándose de las luchas sociales
concretas que se han dado en su interior, y que niega incluso su manifestación moderna como
lucha entre clases antagónicas. La afirmación de Zerzan, por ejemplo, de que la simbolización
y la agricultura son las responsables de los padecimientos de la humanidad, tiene sin duda un
elemento de verdad, pero se vuelve una falsedad absoluta cuando se la usa para dar la
espalda a la lucha de clases del último siglo y a la clase viviente que ha librado y sigue librando
esa lucha (13). Un ejemplo de esto lo da el propio Camatte, cuando concluye que la instaura-
ción del capital como comunidad material y humana implica la desaparición de las clases
sociales. Nosotros en cambio concluimos, partiendo de las mismas premisas, que el despo-

(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) No estamos acusando a
Zerzan de negar la lucha de clases
o la existencia del proletariado. Hay
que reconocer que al menos en
eso ha sido más cauteloso que
Camatte (como ocurre casi siem-
pre, han sido los seguidores del
teórico los que han deformado sus
teorías hasta convertirlas en pura
mistificación). Cabe señalar que
la interesante investigación de
Zerzan sobre los ludditas (¿Quién
mató a Ned Ludd?) podría arrojar
bellos resultados aplicada a las lu-
chas del proletariado en tiempos
más recientes…

de acumulación y concentración, el capital se convierte en pura representación abstracta
capaz de mediatizar todas las interacciones humanas. A  tal extremo que toda la actividad de
la especie se vuelve condición y resultado del desarrollo del capital.

De hecho, ya sea que empleen un tono de celebración o de denuncia, todas las teorizaciones
contemporáneas acerca de la sociedad apuntan en una misma dirección: la vida humana,
desplegada desde el nacimiento hasta la muerte dentro de las instituciones del capital, se
está volviendo cada vez más masificada y estandarizada. Toda la experiencia vivida por los
individuos tiene lugar en un terreno programado por la industria de la entretención, la escuela,
el trabajo, los servicios asistenciales, el transporte, la cárcel, internet, el centro comercial, etc.
Es decir, dentro del dominio de las variadas jerarquías del capital, al punto que la vida misma
termina siendo definida según los términos que legitiman esas jerarquías. Las instituciones
tienden a fusionarse, formando un todo envolvente: el tiempo de producción y de consumo,
las horas de trabajo y de ocio, la vida privada y pública se funden en una misma experiencia
indiferenciada, donde la subjetividad se reduce a una interiorización profunda de las imáge-
nes producidas por el capital. Tras haber hecho la guerra a todo rastro de subjetividad inde-
pendiente heredada de un tiempo anterior, el capital reintroduce ahora la subjetividad recons-
truida para satisfacer sus propias necesidades. La subsunción capitalista de la actividad total
de la especie a nivel mundial sólo es posible mediante esta producción de individuos que no
se reconocen ni se entienden más que en los términos del capital. El despotismo universal
de la representación abstracta es la pérdida generalizada por parte de los seres humanos de
su capacidad para relacionarse directamente con casi nada.

«Como resultado de este proceso de antropomorfosis, el capital se convierte en espectáculo.
Asimila y se incorpora todas las cualidades del hombre, todas sus actividades, sin llegar a hacerse
hombre, pues para eso tendría que poseer una substancia, lo cual vendría a inhibir su proceso
vital.» (11)
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- - -

Para concluir esta exposición conviene mostrar la íntima, aunque no muy obvia, conexión entre
la obra de Camatte e Invariance y otras producciones teóricas que en la misma época busca-
ban explicar desde un punto de vista revolucionario el paso del capitalismo a una nueva fase de
maduración. Es bastante notorio que mientras los continuadores de la izquierda comunista
teorizaban la transición del capital hacia su fase de dominación real – su transformación en
comunidad mundial -, Guy Debord y los situacionistas, al hablar del “espectáculo” se referían a
la transformación del capital en pura imagen o representación, a la vez que definían la existen-
cia social bajo el capitalismo como una “inversión general de la vida”. Esta coincidencia no
encierra ningún misterio: ambas teorizaciones, la de Invariance y la de la Internacional
Situacionista, surgieron en la época en que el proletariado emprendía un nuevo ataque gene-
ralizado contra la organización social dominante, y no hacían más que expresar los rasgos
esenciales de esa revuelta. Formulaban conceptualmente lo que los proletarios insurrectos ya
sabían y estaban haciendo de modo espontáneo en todas partes. Tras la generalización de la
derrota proletaria en los años setenta, la contrarrevolución experimentó un avance inusitado
que aún sigue asombrando a los más pesimistas. Pero estos años también han sido un
tiempo de ensayos, por parte de nuestra clase, de innumerables métodos de resistencia y
ataque contra unas formas de dominación que pocos se habrían atrevido a imaginar tan sólo
una generación atrás. Puede que, de estallido en estallido, cada vez con mayor radicalidad y
violencia, nuestra clase necesite tomarse todavía un buen tiempo más en esta preparación
antes de poder aplastar definitivamente a todos sus enemigos, al capital convertido en comu-
nidad material... Parte de esta preparación consiste en asimilar conceptos como los que
Camatte, Debord, Munis y algunos otros sintetizaron en medio de las convulsiones del naci-
miento de una nueva época de luchas: la nuestra.

- - -

Esperamos que este breve balance de la obra de Camatte sirva al lector para comprender
mejor el texto “Sobre la organización”, que incluimos en las páginas sucesivas. En líneas
generales, consideramos que el trabajo teórico de Camatte anterior a 1974 (15) contiene
intuiciones y certezas que reafirman con fuerza la perspectiva comunista, y que nos ayudan a
precisar el carácter de la lucha de clases en nuestro tiempo. Asimismo, es una buena fuente de
inspiración para los que quieran acceder a una praxis revolucionaria centrada en una sociabi-
lidad revolucionaria, en revuelta permanente contra las alienaciones de esta civilización podri-
da. El hecho de que Camatte e Invariance hayan influido de algún modo a compañeros que en
los últimos años han dado grandes muestras de decisión y coraje, combatiendo con todas sus
armas a las fuerzas del capital, es algo que no pasamos por alto. Tampoco olvidamos que
muchos de estos compañeros, por haber roto con las viejas formas de militancia alienada, por
haber emprendido un viaje sin retorno hacia una existencia más plena, por haberse atrevido a
combatir lo que día a día nos destruye, hoy se están marchitando en las inmundas prisiones
del estado. A ellos, nuestros hermanos de lucha, dedicamos la siguiente traducción.

(14) Esta última alternativa no sig-
nifica la desaparición física de
todos los seres humanos, sino la
mutación de la especie humana
en una biomasa mantenida
artificialmente como simple fuen-
te energética del capital, algo que
ciertamente ya no podríamos lla-
mar “humanidad”.
(15) Respecto a este límite tem-
poral, conviene hacer una aclara-
ción: hasta 1974 la revista
Invariance continuó publicando
materiales que guardaban fideli-
dad al programa comunista (ver
nota 3); sin embargo ya en 1973
encontramos en la obra de
Camatte ciertos elementos que
prefiguran inequívocamente su
posterior deriva metafísica. Así
por ejemplo en su artículo Against
domestication, publicado en el
número 3 de la serie II de
Invariance. En ese ensayo
Camatte hace graves concesio-
nes al mito de la liberación nacio-
nal, a la vez que sitúa por sobre
el antagonismo proletariado-bur-
guesía el supuesto interés
emancipatorio de una “humani-
dad” considerada de modo abs-
tracto, como una sumatoria de
individuos interesados en lograr
la mayor autonomía posible, in-
dependientemente de su concre-
ta situación de clase.

tismo del capital no ha hecho más que llevar el antagonismo entre proletariado y burguesía a
un punto de tensión histórica absoluta. Se trata de un conflicto que todo ser humano obligado
a vender su fuerza de trabajo experimenta frente a quienes están en posición de comprársela.
Tanto desde la óptica de ese choque cotidiano como desde la óptica de una catástrofe huma-
na y ambiental que alcanza ya dimensiones planetarias, la ruptura se hace inevitable: una vez
que el capital ha entrado en su fase de dominación real sobre la especie humana, el antago-
nismo de clase que define a la sociedad moderna alcanza el punto en que sólo puede resol-
verse, en un plazo relativamente breve, de dos maneras,: o bien la especie humana, mediante
una completa revolución de su actual modo de existencia, se reencuentra consigo misma y
con la naturaleza… o bien se extingue. (14)
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II. La exigencia organizacional y la lucha
de clases
 
El texto que publicamos a continuación puede ser mistificado de dos formas:

1. Tomándolo como una critica demoledora a todo tipo de grupo organizado, a todo intento
de organización con pretensiones “revolucionarias”, o hasta a la misma asociatividad prole-
taria. Tal crítica correspondería a una postura anti organizacional de tintes individualistas.

2. Como una apología y defensa ideologizada (y solapada) de la organización.

Concientes de tan miserables alternativas, hemos reconocido la potencia de esta carta en el
movimiento radical de ruptura que testimonia, en la certeza crítica ante el anquilosamiento
de las sectas devenidas contrarrevolucionarias, empresas que sólo responden a lo que los
burgueses fehacientes de la democracia y la participación les exigen: una identidad en el
plural y tolerante reino de la “libertad, igualdad y fraternidad”.

En esta violenta y decidida actitud de Collu y Camatte ante la putrefacción de grupúsculos
como el PCInt (Partido Comunista Internacional – “bordiguista”), ni si quiera se habla de
grupos identitarios, o de asociaciones que se identifican con un principio cualquiera, sino de
mafia y de actitud mafiosa. Esto, en un texto formulado como carta, lo que consideramos un
buen ejemplo del esfuerzo por superar la separación entre teoría y práctica, y una reacción
profundamente vital ante las formas más disimuladas del dominio capitalista.

La violencia con que la lucha de clases se desenvuelve nos exige reconsiderar una y otra vez
la forma en que nuestra clase logrará destruir a la sociedad del capital, no a la luz de ideas
supuestamente paridas por los inigualables sesos de este u otro guía o jefe, sino que como
parte unitaria de una lucha viva. Este movimiento antagónico vivo es el que nos exige luchar
por la organicidad de nuestra clase, que una vez constituida en una sola fuerza conciente de
sí misma (aquello que reconocemos como el partido del proletariado), supere su estadio de
humanidad separada y esclavizada, para convertirse en comunidad humana material y mun-
dial.

Los editores

III. Introducción de Jacques Camatte
La carta que sigue (del 04/09/1969) llevó a la disolución del grupo que se comenzó a formar
en base a las posiciones expuestas en Invariance y abrió un importante campo, de reflexión
y debate, que persiste hasta hoy. Algunas de sus conclusiones ya fueron discutidas en
“Transition” No 8, serie 1. (1)

Aunque ciertos problemas  revelados por la carta hayan sido parcialmente tratados, otros
fueron mal abordados. Es, pues, necesario – dada la importancia de hacer una ruptura más
clara con el pasado – ahora publicarla, de modo que el lector evalúe la obra ya realizada y lo
que resta por hacer.

Puesto que es simultáneamente una ruptura  (y así una conclusión) y un punto de partida, la
carta contiene un cierto número de imprecisiones, gérmenes de posibles errores. Indicare-
mos los más importantes con una nota. Dicho sea de paso, dado que fue posible para
nosotros por entonces, cuando rechazamos el método de grupo, esbozar “concretamente”
cómo ser revolucionarios, nuestro rechazo del grupo pequeño podría ser interpretado como
la vuelta a un individualismo más o menos stirneriano (2). O como si de ahora en adelante
la única certeza fuese la subjetividad cultivada de cada individuo revolucionario. ¡Nada de
eso! Era necesario rechazar públicamente una cierta percepción de la realidad social y la
práctica ligada a ella, pues son un punto de partida para el proceso de formación de mafias.
Si abandonamos totalmente el movimiento grupuscular fue para, simultáneamente, ser
capaces de relacionarnos con otros revolucionarios que hayan hecho una ruptura análoga.
Ahora, habría una producción directa de revolucionarios que sobrepasa el punto en que
estábamos cuando rompimos. Así, se habría pensado en términos de una potencial “unifi-

(1) Existe una versión en ingles de “Transition” que se puede encontrar en Internet: http://www.riff-raff.se/en/furtherreading/
transition.php (Nota del traductor)
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(2) Stirner, Max (1806-1856):  Seudónimo de Johann Kaspar Schmidt, filósofo alemán, nacido en Bayreuth. Estudia en
Berlín, con Schleiermacher y Hegel, en Erlangen y Königsberg y se adhiere, en su juventud, al movimiento de la izquierda
hegeliana. La publicación de “El único y su propiedad” (1845), su obra más importante, e “Historia de la reacción” (1852),
le convierte en el miembro más radical de este grupo. Mantiene la idea fundamental de Feuerbach, expuesta en su crítica
al cristianismo (“La esencia del cristianismo”, 1841), de que Dios no es sino una proyección de la esencia humana, y, en
su caso, la personificación del egoísmo humano, idea que aplica a la crítica de todo concepto filosófico de su época,
incluido el humanismo naciente de Marx. Su apología de «el único», concepto que opone al de individuo del liberalismo
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cación” si no estuviésemos llevando la ruptura con el punto de vista político hasta las
profundidades de nuestras conciencias individuales.

Dado que la esencia de la política es la representación, cada grupo está siempre tentado
a proyectar una imagen espectacular sobre la tela social. Los grupos están siempre expli-
cando cómo se representan en vista de ser reconocidos por ciertas personas como la
vanguardia que representa a otros, a la clase. Esto se hace manifiesto en los famosos «lo
que nos distingue» de varios pequeños grupos en busca de reconocimiento. Toda delimi-
tación es limitación y, con frecuencia, rápidamente se reduce a algunos slogans de repre-
sentación destinados al espectáculo de algarabía ideológica. Toda representación política
es  antesala y obstáculo para una fusión de fuerzas. Una vez que la representación puede
darse tanto a nivel individual como grupal, refugiarse en el primer nivel sería, para nosotros,
una repetición del pasado.

Camatte, 1972.

IV. Sobre la organización. Las mafias (dentro y
fuera del Estado) y el Estado como mafia.

«Despreciamos, Engels y yo, la popularidad. Entre otras cosas, nuestra repugnancia
frente a cualquier culto de la personalidad es una evidencia de esto. Nunca permití que
alguien hiciese publicidad de los numerosos testimonios de admiración que recibí en
varios países… Cuando Engels y yo, nos juntamos en la sociedad secreta de los comu-
nistas por primera vez, lo hicimos con la condición sine qua non de que fuesen revoca-
dos todos los estatutos favorables al culto de la personalidad.» - Marx a Blos, 10.11.1877,
MEW 34, p. 308.

«¿Es posible evitar la suciedad en el trato burgués y en su comercio? La suciedad es su
elemento natural… La infamia honesta o la honestidad infame de la moralidad disolven-
te no me parecen ni un poco superiores a la infamia nada respetable de la que ni las
primeras comunidades cristianas, ni el club jacobino ni nuestra fallecida liga se habrían
podido librar completamente. En el trato burgués, pese a todo, la persona se habitúa a
perder el sentido de la infamia respetable o de la infame respetabilidad.» Marx a Freiligrath,
29.2.1860, MEW 30, p. 492.

El establecimiento del capital en la existencia material y, por tanto, en la comunidad social, es
acompañado por la desaparición del individuo capitalista tradicional, la relativa – algunas veces,
absoluta – disminución del proletariado, y el crecimiento de nuevas clases medias. Toda comuni-
dad humana, sin importar cuán pequeña sea, es condicionada por el modo de existencia de la
comunidad material. El modo de existencia actual deriva del hecho de que el capital es capaz de
valorizarse – por tanto existir y desarrollarse -, únicamente si una partícula de él, al mismo tiempo
que se vuelve autónoma, enfrenta al conjunto social y se pone en relación al equivalente socializa-
do total, el capital. Él necesita esta confrontación (competición, rivalidad); él existe solamente por
diferenciación. A partir de este punto, surge una fábrica social basada en la competencia entre
cuadrillas rivales.
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«Produce una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de parásitos en forma de
proyectistas, fundadores de sociedades y directores puramente nominales: todo un
sistema de especulación y de fraude con respecto a las fundaciones de sociedades y a
la emisión y al tráfico de acciones. Es una especie de producción privada, pero sin el
control de la propiedad privada.» - El capital, vol. III, p. 417 (Ed. FCE)

«La expropiación se extiende aquí desde el productor directo hasta el modesto y media-
no capitalista. Esta expropiación constituye el punto de partida del régimen capitalista de
producción; el llevarla a cabo es su meta; se trata, en última instancia, de expropiar a

político, es fundamentalmente una reacción a la pérdida del valor de lo individual en el idealismo absoluto de Hegel y
de todas las concepciones filosóficas derivadas. Todo lo que trascienda al individuo -espíritu, humanidad, sociedad,
socialismo, Estado, ética, verdad, etc.- es una forma patológicamente errónea de sometimiento del hombre, del yo y
del individuo, que es lo único verdaderamente real, a una esencia universal en la que el sujeto individual se disuelve
desapareciendo. El individuo se expresa a través de su voluntad absolutamente libre, y siendo el único, constituye a
todo lo demás, seres humanos incluidos, en objeto e instrumento de su egoísmo. El egoísmo, que rechaza la sociedad,
admite no obstante la asociación de seres únicos y libres, en la que cada cual pueda realizar sus propios intereses;
valores, normas y formas estables de pensar desaparecen de este mundo de seres únicos, que no admiten otro
fundamento que su propia nada: «He puesto mi confianza en Nada», es el verso de Goethe, que Stirner tomó como
divisa. Frente al Estado, se impone no la revolución, que lleva a otro Estado, sino la rebelión o la insurrección, que lleva
sólo a la destrucción del Estado. Se suele asociar las ideas de Stirner con el anarquismo, del cual, en algunas de sus
vertientes, efectivamente puede haber sido una inspiración. Sin embargo, aquel anarquismo asociado con Bakunin, la
primera internacional y la revolución social,  habla de destrucción del Estado, pero no en una nomenclatura individua-
lista, sino que como parte de la lucha de clases y resultado de la revolución. La ideología individualista que obsesiona
a muchos proletarios (tanto como a ciertos burgueses…) auto proclamados como “anarco - individualistas”, no es más
que el residuo inconciente que la atmosfera competitiva, atomizante y temerozamente egolatra de la sociedad mercan-
til, genera cada vez con mayor densidad. (Nota del traductor).
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Como sede del proceso de producción (la creación del valor), la empresa restringe el movimiento
del capital, establecido en un lugar particular.  Ella entonces debe superar esta estabilización,
perder este carácter fijo.  Así, las empresas sin propiedad aparecen, las cuales todavía tienen en
consideración una forma de producción mistificada de plus-valía. Aquí, el capital constante es igual
a cero, de ahí que sólo un pequeño adelanto de capital es necesario para hacer el «negocio»
funcionar. En fin, son realmente empresas ficticias, gracias a las cuales la más desenfrenada
especulación se desarrolla.

«Hoy, el capital aparece con frecuencia en la forma de «organización».  Tras esa palabra
- sinónimo en los tiempos gloriosos de los conflictos laborales, de fraternidad en una
lucha abierta, ahora no es más que la ficción hipócrita sobre el interés común entre
hombres de negocio, administradores, técnicos, trabajadores no calificados, robots y
perros de guardia - tras esas marcas inexpresivas de las compañías, tras los términos
«elementos de producción» e «incentivo del rendimiento nacional», el capital todavía
cumple  su vieja y repulsiva función; una función inmensamente más innoble que la del
emprendedor que personalmente contribuía con su inteligencia, coraje y verdadero es-
píritu pionero en la aurora de la sociedad burguesa.

La organización no es solamente el moderno capitalista despersonalizado, es también
el capitalista sin capital, porque no necesita de ninguno...
La organización de negocios tiene su propio plano. Ella no establece una empresa
confiable de negocio con patrimonio sino más que una «fachada corporativa» con un
capital ficticio. Si algún pago es adelantado, es meramente para recaudar la simpatía de
las agencias gubernamentales, que examinan ofertas, propuestas y contratos.
Eso revela la falsedad de la estúpida doctrina de que la burocracia de Estado y/o de
partido constituye una nueva clase dominante que  oprime igualmente a proletarios y
capitalistas, una hipótesis ridícula, fácil de rechazar desde el punto de vista marxista.
Hoy, el «especialista» es un ave de rapiña; el burócrata es el miserable adulador.

La organización difiere de la comuna obrera (una ilusión libertaria que no puede ser
encontrada en ninguna frontera definida) en el hecho de que, de todas las formas, por
encima de la igualdad en la efectuación de un trabajo común, hay una jerarquía de
funciones y ventajas. Y ella no
podría ser otra cosa, cuando
la empresa tiene autonomía en
el mercado y debe presentar
un balance lucrativo.

«…el capital tuvo que absorber al mo-
vimiento que lo niega, el proletariado,
y establecer una unidad en la cual el
proletariado es apenas un objeto del

capital. (...) El movimiento de negación
es así reabsorbido en la mafia, que él
anula en la apariencia de negación.»

(1) La categorización del de-
sarrollo capitalista en una
fase de dominación formal y
otra de dominación real, ha
sido explicada por Gianni Collu
en el citado artículo
“Transition”. Ver la nota 9 del
texto anterior a éste: “Intro-
ducción a J. Camatte y el
grupo Invariance”.Nota del
traductor.

(2) Centralismo democrático
– Centralismo orgánico: Ha-
blar en términos de “centra-
lismo” suena ideológico, sea
democrático, sea orgánico.
El término refiere a la estruc-
tura unitaria de una organiza-
ción, no como coordinación
de la acción sino como ges-
tión administrativa de esta.
Es por eso que, en vez de
hablar de “centralismo”, pre-
ferimos hablar de “centrali-
zación” de la lucha. El térmi-
no “centralismo” se vuelve
aún más nausebundo cuan-
do se le concede un carácter
democrático: reflejo fiel de
las contradicciones de la so-
ciedad de clases, supone
como principio la igualdad y
soberanía de las mayorías,
en un mundo que justamente
se caracteriza por la falsifi-
cación de la vida sobre una
realidad de separación (cla-
ses, razas, naciones, prefe-
rencias, etc.) y esclavitud.
Respecto del carácter orgá-
nico de una organización, este
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Las recientes noticias de Ru-
sia, concernientes a la descen-
tralización regional y mayor in-
dependencia de los intereses
particulares, muestran que hay
una tendencia hacia la exten-
sión explosiva del sistema de
contratos, por lo cual el Estado
se alquila a organizaciones de todos los sectores de la economía, organizaciones que
son autenticas mafias de los negocios, con una composición humana mutante e in-
aprensible.  Esto es similar a las varias formas ambiciosas que caracterizan a la moder-
na industria de la construcción en todos los sistemas capitalistas contemporáneos.» - A.
Bordiga, “Struttura economica e sociale della Russia d’oggi” (Rapporto Riunione di Napoli
– Genova) Parte III  en Il programma comunista, no 7, 1957.

todos los individuos de los medios de producción, los cuales, al desarrollarse la produc-
ción social, dejan de ser medios y productos de la producción privada para convertirse
en medios de producción puestos en manos de productores asociados, en producto
social de éstos y que, por tanto, sólo pueden ser propiedad social suya. Pero, dentro del
sistema capitalista, esta expropiación se presenta bajo una forma antagónica, como la
apropiación de la propiedad social por unos cuantos, y el crédito da a estos pocos
individuos el carácter cada vez más marcado de simples aventureros.» - Ibid. p. 418

No sólo el Estado se vende a las mafias como también él mismo se vuelve una mafia. Sin embargo,
continúa haciendo el papel de mediador. 

«La monarquía absoluta (que, en sí misma, es ya producto de la creciente riqueza bur-
guesa y se desarrolla hasta el punto en el cual se vuelve incompatible con las viejas
relaciones feudales) necesita de manera determinante de un poder general que se afir-
me a través de formas igualitarias. La monarquía absoluta debe ser capaz de ejercer este
poder sobre todos los puntos de la periferia; ella necesita de este poder como palanca
material del equivalente general; de la riqueza que se vuelve cada vez más efectiva y
poderosa en sus formas y crecientemente independiente de todas las relaciones espe-
cíficas, locales, naturales e individuales.» - K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie (Europaische Verlaganstalt, Frankfurt) p. 873. 

El Estado apareció, en su forma pura, con la fuerza del equivalente general, en la época de la
expansión de la ley del valor, en el  período de la producción mercantil simple. En la fase (1) de
dominación formal del capital, cuando el capital todavía no tenía dominada la ley del valor, el estado
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«El rechazo de toda organización no
es una simple posición

antiorganizacional, ni la manifesta-
ción de un deseo de originalidad, de
diferenciarse y así alcanzar una posi-
ción para atraer a las personas. Si así

fuese, el proceso de formación de
bandos recomenzaría.»

era un mediador entre el capital y la tierra, ambos remanentes de los antiguos modos de produc-
ción, y el proletariado. El sistema de crédito todavía estaba poco desarrollado y no había dado
nacimiento al capital ficticio a gran escala. El capital todavía necesitaba de un rígido patrón oro. Con
el paso hacia la dominación real, el capital creó su propio equivalente general, que ya no podía más
ser tan rígido como lo era en el período de la circulación simple. El propio Estado tuvo que perder
su rigidez y convertirse en mafia, mediando entre las diferentes mafias, como el capital total media
entre los particulares.

Podemos ver el mismo tipo de transformación en la esfera política. El comité central de un partido
o núcleo de cualquier reagrupamiento funciona como el Estado. El centralismo democrático es
apenas la imitación de la forma parlamentaria característica de la fase de dominación formal. Y el
centralismo orgánico (2), afirmado meramente de un modo negativo, como rechazo de la democra-
cia y su fórmula (sumisión de la minoría a la mayoría, votos, congresos etc.), actualmente sigue
atrapado en formulas más modernas. Esto desemboca en la mística de la organización (como en
el fascismo). Fue así como el PCInt (Partido Comunista Internacional) (3) se convirtió en una mafia.

Habiendo sido destruido el proletariado, esa tendencia del capital no encontrará oposición real  en
la sociedad.  Así, ella se podrá producir con el máximo de eficacia. La esencia real del proletariado
es negada y éste sólo existe como objeto del capital. De modo similar, la teoría del proletariado, el
marxismo, fue destruida.  Primero Kautsky la revisó.  Después, Bernstein la liquidó. Esto ocurrió de
modo definitivo.  Desde entonces, ningún ataque del proletariado consiguió restablecer el marxis-
mo. Esta es sólo otra manera de decir que el capital estableció su dominación real. Para conseguir
eso, el capital tuvo que absorber al movimiento que lo niega, el proletariado, y establecer una
unidad en la cual el proletariado es apenas un objeto del capital.  Esta unidad sólo puede ser
destruida por una crisis, tal como la descrita por Marx. Consecuentemente,  todas las formas de
organización política de la clase obrera desaparecerán. En su lugar, mafias se enfrentarán en una
competencia obscena, entre gamberros (lumpen, agitadores) que, rivalizando en lo que venden,
son idénticos en su esencia.

La existencia de mafias deriva por tanto de la tendencia del capital a absorber sus contradicciones,
de su movimiento de negación y de su
reproducción en una forma ficticia. El ca-
pital niega, o tiende a negar, los princi-
pios básicos sobre los cuales él mismo
se erige; mas, en la realidad, los revive
bajo una forma ficticia. La mafia es una
clara expresión de esa dualidad:

El jefe que manda = caricatura del indivi-
duo tradicional (y su “camarilla”).

La forma colectiva = caricatura de la co-
munidad basada en los intereses comu-
nes.

El movimiento de negación es así reabsorbido en la mafia, que él anula en la apariencia de
negación. La mafia también cumple otro requisito del capital: substituye todos los presupuestos
naturales o humanos por presupuestos determinados por el capital.

La mafia política, en sus relaciones externas, tiende a ocultar la existencia de la “camarilla”, ya que
ella debe seducir para reclutar. Ella se ornamenta con un velo de modestia a fin de aumentar su
poder. Cuando la mafia recurre a elementos externos a través de periódicos, revistas  y panfletos,
ella piensa que debe hablar al nivel de la masa para ser entendida. Ella habla de lo inmediato
porque quiere mediatizar. Considerando a todos los que están fuera de la mafia como imbéciles,
ella se siente obligada a publicar banalidades y estupideces a fin de seducirlos. Al final, la mafia
misma es seducida por sus propias estupideces y es así reabsorbida por el medio social circun-
dante. Con todo, otra mafia tomará su lugar, y su primer cometido será atribuir a aquellos que la
precedieron todos los errores y crímenes, procurando de esta manera un nuevo lenguaje a fin de
comenzar nuevamente la gran práctica de seducción; para seducir, ella debe parecer diferente de
las otras.

Una vez dentro de la mafia (esto es, cualquier tipo de negocio), el individuo es atado a ella mediante
todas las dependencias psicológicas de la sociedad capitalista. Si muestra alguna habilidad, esta
es explotada inmediatamente sin que el individuo haya tenido la opción de dominar la «teoría» que
aceptó. A  cambio, gana una posición en la «camarilla» dominante y se convierte en dirigente. Si no
muestra habilidades, gana una posición, del mismo modo - entre su admisión en la mafia y su
labor de divulgar la posición de ésta. Así también sucede en aquellos grupos que quieren escapar
de lo establecido, donde aún así un mecanismo de mafia tiende a prevalecer debido a los diferen-
tes grados de desarrollo teórico entre los miembros que componen el grupo. La incapacidad de
confrontar con independencia las cuestiones teóricas lleva al individuo a refugiarse tras la autori-
dad de otro miembro, que se transforma, objetivamente, en jefe, o bien de la entidad grupal, que se
vuelve mafia. En las relaciones con  las personas de fuera del grupo, el individuo usa su pertenen-
cia en él para excluir y distinguirse de ellas, o por lo menos, - en último caso - para evitar que su
franqueza teórica sea percibida. Pertenecer para excluir, esta es la dinámica interna de la mafia;
que está  fundada en una oposición, sea o no admitida, entre el exterior y el interior del grupo.

da cuenta de la comunión
de intereses entre los miem-
bros de una asociación, in-
dividuos que en su conjunto
(como totalidad, no como
suma) comprenderían la di-
rección y misión histórica de
su actividad y los instru-
mentos necesarios para eje-
cutarla según las exigencias
del momento. Ahora, lo de
“centralismo orgánico” tam-
bién puede llegar a transfor-
marse en una excusa bara-
ta para gestionar una orga-
nización que supuestamen-
te unifica los intereses de
ciertos individuos, pero que
sólo es la fachada de una
secta en que algunos sa-
bios, jefes y chamanes de
la teoría y principios revolu-
cionarios,  puedan ejercer su
egocentrismo y rodearse de
tipos que los sigan ciega-
mente. Lo que no compren-
den los jefecillos y sabios
de estas sectas
contrarrevolucionarias es
que los intereses de clase
no se manifiestan sólo
como receta de laboratorio,
sino que como negación
apasionada de las condicio-
nes que nos oprimen. Nota
del traductor.

(3) Partido Comunista Inter-
nacional, resultado de la
escisión a la izquierda del
partido comunista italiano.
Hoy en día, es posible
toparse con unos 4 o  5  gru-
pos que se autoproclaman
como PCInt. Una de las for-
mas de diferenciarlos es a
través de sus organos de
difusión, los que, afortuna-
damente para la claridad del
interesado, tienen distintos
nombres. Cada una de es-
tas sectas se consideran el
Partido Comunista mundial
(o sea, si alguien deseara
ser un militante comunista,
o “verdadero revoluciona-
rio”, debería tomar contacto
con los susodichos). Nota
del traductor.
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“La oposición interior-exterior y la estructu-
ra de mafia llevan el espíritu de competen-

cia al extremo (...) En cuanto se está, por un
lado, teorizando sobre la sociedad existen-
te, por otro, bajo el pretexto de negarla, co-
mienza dentro del grupo una competencia

desenfrenada que acaba en una
jerarquización todavía más extrema que la
de la sociedad; sobre todo a medida que la
oposición interior-exterior es reproducida
internamente en la división entre el centro

de la mafia y la masa de militantes.”

También un grupo informal degenera en bando político: el caso clásico de la teoría que se vuelve
ideología.

El deseo de pertenecer a una mafia viene de la voluntad de ser identificado con un grupo que
arrastre un cierto grado de prestigio, prestigio teórico para los intelectuales, y prestigio organizacional
para el así llamado hombre práctico. La lógica comercial también entra en la formación «teórica».
Con una creciente masa de capital para realizar, esto es: mercancías ideológicas para vender, es
necesario crear una motivación profunda a fin de que las personas compren esas mercancías.
Para esto, la mejor motivación es: aprenda más, lea más, para ser el mejor, para distinguirse de la
masa. Prestigio y exclusión son los signos de la competencia en todas sus formas; y es así
también entre esas mafias, que deben vanagloriarse de su originalidad, de su prestigio, para
llamar la atención. Es por esto que se desarrollan el culto de la organización y la glorificación de «lo
que distingue» a la mafia. Desde ese momento en adelante, la cuestión no es más defender una
«teoría», sino que preservar una tradición organizacional (cf. el PCInt y su idolatría de la izquierda
italiana). (4)

Con frecuencia, la teoría también es adquirida para ser usada en maniobras políticas, por ejemplo,
para apoyar la tentativa de alguien para llegar al liderazgo o para justificar la caída del jefe actual.

La oposición interior-exterior y la
estructura de mafia llevan el es-
píritu de competencia al extre-
mo. Dadas las diferencias de
conocimiento teórico entre los
miembros, la adquisición de
teoría se vuelve, en efecto, un
elemento político de selección
natural, un eufemismo para la
división del trabajo. En cuanto
se está, por un lado, teorizando
sobre la sociedad existente, por
otro, bajo el pretexto de negarla,
comienza dentro del grupo una
competencia desenfrenada que
acaba en una jerarquización to-
davía más extrema que la de la
sociedad; sobre todo a medida
que la oposición interior-exterior
es reproducida internamente en la división entre el centro de la mafia y la masa de militantes.

La mafia política alcanza su perfección en aquellos grupos que dicen querer superar las formas
sociales existentes (formas como el culto del individuo, del líder, y de la democracia). En la práctica,
el anonimato - entendido simplemente como anti individualismo - significa la explotación desenfre-
nada de los miembros de la mafia en beneficio de la “camarilla” dirigente, que obtiene prestigio de
todo lo que la mafia produce. Y el centralismo orgánico se convierte en la práctica de la hipocresía,
pues la falsedad radicada en aquellos grupos que se configuran reivindicando el centralismo
democrático se da de cualquier manera, a pesar de que nieguen que eso esté ocurriendo.

Lo que mantiene una aparente unidad en el seno de la mafia es la amenaza de exclusión. Quien no
respeta las normas es expulsado con difamación; y es lo mismo que salga, el efecto es el mismo.
La amenaza también sirve de chantaje psicológico para aquellos que permanecen. El mismo
proceso aparece de diferentes maneras en diferentes tipos de mafia.

En la mafia de negocios, moderna forma de empresa, el individuo es despedido y va de patitas a la
calle. En la mafia juvenil, el individuo es golpeado o muerto.  Aquí es donde encontramos la revuelta
en su forma bruta, delictiva; el individuo solitario es débil, desprotegido, y así es forzado a entrar en
la mafia. En la mafia política, el individuo es expulsado y calumniado, lo que no es nada más que la
sublimación del asesinato. La calumnia justifica su exclusión, o es usada para forzarlo a salir  “por
su libre y espontánea voluntad“.

En la realidad, naturalmente, los diferentes métodos se cruzan de un tipo de mafia a otro. Hay
asesinatos vinculados a negociaciones y ajustes de cuentas que resultan en asesinato.

De esta manera, el capitalismo es el triunfo de la organización, y la forma que la organización
asume es la mafia. Es el triunfo del fascismo. En los Estados Unidos, la mafia se encuentra en
todos los niveles de la sociedad. Lo mismo sucede en Rusia. La teoría del capitalismo burocrático
jerárquico, en el sentido formal, es un absurdo, pues la mafia  es un organismo informal.

Una alternativa, al nivel de la teoría, es la exaltación de la disciplina, la exigencia de la pureza del
militante (Cfr. con el grupo Rivoluzione Comunista (5), cuya ruptura con el PCI en 1964 tuvo como
eje la cuestión de la verdadera elite de militantes, resucitando así las posiciones del «ultra bolche-
vismo» que Lukács había visto como alternativa al partido de masas oportunista en que el Partido
Comunista de Alemania se había transformado en el período de dos años - cf. «Para una metodo-

(4) Se refiere  a Amadeo
Bordiga y su fracción, cono-
cidos como la izquierda co-
munista italiana. Se trata de
la  tradición comunista de iz-
quierda: la oposición de iz-
quierda en el Partido Socia-
lista Italiano (1910/12 - 1921),
la dirección del Partido Co-
munista de Itália (1921-1924),
la oposición de izquierda  en
el Partido Comunista de Itália
(1924-26), la fracción comu-
nista de izquierda en Bélgica
y en Francia (Bilan y
Prometeo: 1926-43), la re-
construcción de la izquierda
comunista italiana (Battaglia
Comunista, Prometeo, 1944-
52) y el Partido Comunista
Internacional (Il Programma
Comunista: 1952-70; Bordiga
murio en 1970).  Nota de tra-
ducción (esta nota se en-
cuentra tanto en una versión
en ingles del texto como en
una en portugues).

(5) En 1964 Rivoluzione Co-
munista se proclamó «parti-
do comunista internacionalis-
ta», obligando al partido
bordiguista (Il Programma
Comunista, tendencia de
Maffi, Vercesi y Bordiga) a
adoptar el nombre de «Parti-
do Comunista Internacional».
Estos cambios fueron acom-
pañados de ¡demandas judi-
ciales y querellas por la ins-
cripción legal de marcas y
derechos!

(6) Emulación (del latín
aemulatio, -ônis): Deseo in-
tenso de imitar e incluso su-
perar las acciones ajenas.
Generalmente se le da senti-
do favorable. Esta imitación,
entendida como “seguir el
ejemplo firmemente”, sin
embargo, supone un carác-
ter competitivo, envidioso y
de solapada rivalidad. Nota
del traductor.

(7) Partido formal – Partido
histórico:  “El proletariado no
crea el Partido, en tanto que
órgano político, más que en
su lucha general y, en con-
secuencia, no tiene por vo-
cación ir a unirse en masa a
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“Todo eso expresa la creciente
separación entre el individuo y

la comunidad humana, la miseria
en el sentido de Marx. La forma-
ción de la mafia es la constitu-

ción de una comunidad ilusoria
(...) Atomizado el proletariado, su
forma inmediata de existencia es

el proceso del capital.“

logía del problema de la organización», en “Historia y Conciencia de Clase”). Esto es lo mismo que
decir, al nivel de la vida sexual, que la alternativa al declive de los valores es el ascetismo. Además,
al abstraerse de la realidad, esa visión crea un abismo entre la teoría y la práctica.

Todo eso expresa la creciente separación entre el individuo y la comunidad humana, la miseria en
el sentido de Marx. La formación de una mafia es la constitución de una comunidad ilusoria. En el
caso de la mafia juvenil, es el resultado de la fijación en el instinto elemental de revuelta en su
forma inmediata. La mafia política, por el contrario, procura mantener su comunidad ilusoria como
modelo para toda la sociedad. Es un comportamiento utópico sin ninguna base real.  Los socialis-
tas utópicos esperaban que, a través de la emulación (6), toda la humanidad seria finalmente
incluida en sus comunidades, pero todas esas comunidades fueron absorbidas por el capital. De
esa manera, esta frase de los estatutos de la Primera Internacional es más válida que nunca: «La
emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores.»

En la época actual,  o el proletariado prefigura la sociedad comunista y realiza la teoría comunista,
o bien permanece como parte de la  sociedad existente. El movimiento de mayo de 1968 fue el
comienzo de esta prefiguración. Resulta que el proletariado de modo alguno puede reconocerse
en alguna organización ya que las experimenta todas bajo otras formas. El movimiento de mayo
claramente demuestra esto.

Atomizado el proletariado, su forma inmediata de existencia es el proceso del capital. Los partidos
obreros en el tiempo de Marx eran producidos por el movimiento inmediato del proletariado de
aquel período. Su suerte fue participar del juego parlamentario burgués. Hoy, cuando la aparente
“comunidad celestial“ de la política, constituida por parlamentos y partidos, fue liquidada por el
desarrollo del capital, las «organizaciones» que se reivindican proletarias no pasan de ser mafias
o «camarillas» que, gracias a la mediación del Estado, hacen lo mismo que todos los otros grupos
que están directamente al servicio del capital. Esta es la fase grupuscular. En la época de Marx, la
superación de las sectas seria encontrada en la unidad del movimiento obrero. Hoy, los partidos,
esos grupúsculos, no solamente manifiestan una falta de unidad sino la ausencia de la lucha de
clases. Ellos discuten la sobrevivencia del proletariado. Hacen teorías sobre el proletariado en la
realidad inmediata y se oponen a su movimiento. En este sentido, cumplen las exigencias de
estabilización del capital. El proletariado, así, al contrario de tener que superarlos, debe destruirlos.

La crítica del capital debe ser, entonces, la crítica de la mafia en todas sus formas, del capital como
organismo social; el capital se convierte en la vida real del individuo y su modo de ser con otros. La
teoría que critica a la mafia no debe contribuir para reproducirla. Su consecuencia es el rechazo de
toda vida grupal: o este rechazo, o la ilusión de comunidad. Sobre este asunto, podemos retomar
la crítica formulada por Engels en el congreso de Sonvillers. Lo que él dice sobre la Internacional se
aplica hoy al grupo. Y se resume en lo siguiente: en la época de Marx, el proletariado no podía llegar
a negarse a sí mismo, en el sentido de que, durante el curso de la revolución, él debía afirmarse
como clase dominante: 1848, 1871, 1917. Había una separación definitiva entre el partido formal y

el partido histórico (7). Hoy, el partido sólo pue-
de ser el partido histórico. Cualquier movimien-
to formal es la reproducción de esta sociedad,
y el proletariado está esencialmente fuera de
él. Un grupo no puede de modo alguno preten-
der realizar la comunidad sin tomar el lugar del
proletariado, el cuál puede hacerla solo. Tal
tentativa introduce una distorsión que engen-
dra ambigüedad teórica e hipocresía práctica.
No basta con desarrollar la crítica del capital,
ni tampoco con afirmar que no hay vínculos
organizativos; es necesario evitar reproducir la
estructura de mafia, puesto que ella es el pro-
ducto espontáneo de esta sociedad. Esta debe
ser la base de la crítica de la izquierda italiana
y de nuestro modo de existencia, desde la rup-

tura con el PCInt.

una organización previa cual-
quiera… ¡”La clase es el Parti-
do”! Un componente de la co-
rriente leninista, la izquierda ita-
liana (bordiguismo), ha inten-
tado teorizar esta contradicción
de Marx para armonizar la “dia-
léctica del Partido”. Así, la or-
ganización previa sería una
especie de Partido formal,
mientras que la tendencia del
movimiento de la clase a cons-
tituirse en organización políti-
ca en el curso de la lucha re-
presentaría el Partido históri-
co. El resultado de esta
teorización es que el Partido
formal puede equivocarse y
ser un obstáculo para el desa-
rrollo del Partido histórico, lo
que desemboca entonces en
el desprendimiento de una
Fracción comunista que es la
única capaz de interpretar vá-
lidamente la tendencia históri-
ca contra la esclerosis del Par-
tido formal. La jugada está
hecha: ¡el Partido proletario
(movimiento de la clase y Frac-
ción) es repuesto en los raíles
y podrá cumplir su papel!
(Amadeo Bordiga: Considera-
ciones sobre la orgánica acti-
vidad del partido cuando la si-
tuación general es histórica-
mente desfavorable“, 1965).
Observemos  que hay asimis-
mo en la corriente consejista,
en la persona de Maximilien
Rubel, un intento semejante
para resolver la contradicción
de Marx: de un lado, la organi-
zación previa se define como
el Partido obrero, es decir, de
manera sociológica, por otro,
la que es producida por el mo-
vimiento histórico realiza el
Partido proletario, “que tras-
ciende de alguna manera las
condiciones de la sociedad
establecida”, es decir, que no
puede “identificarse con una
organización real sometida a
las servidumbres de la alie-
nación política”. Pero este
concepto ético del Partido
proletario hace intervenir,
como en el caso de los
bordiguistas, una Fracción
comunista que sabrá hacer
de este Partido un “excitador
e instrumento de la esponta-
neidad proletaria», y no un
«órgano de la colaboración
entre las clases» («Observa-
ciones sobre el concepto de
Partido proletario en Marx»,
Revista francesa de socio-
logía, II, nº 3, julio – septiem-
bre de 1961)”.  Texto tomado
del libro “Au-delá du parti.
Evolution du concept de “parti”
depuis Marx” del  Colectivo
Junius.  Nota del traductor.

(8) Práctica de secuaces, se-
guir sólo lo que dice el jefe o el
maestro, desprovisto de una
práctica crítica y autónoma.
Para una mayor comprensión
de lo que implica el seguidismo,
sugerimos la lectura crítica del
siguiente texto  (que se puede
encontrar en Internet): Ken
Knabb, “Reflexión doble. Pre-
facio a una Fenomenología del
aspecto subjetivo de la activi-
dad crítica-práctica” (http://
www.bopsecrets.org/Spanish/
double.htm). Nota del traduc-
tor.
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El revolucionario no debe identificarse con un grupo, pero sí reconocerse en una teoría que no
depende de un grupo o de un periódico, porque es la expresión de una lucha de clases real. Es
en este sentido que el anonimato es usado correctamente, y no como negación del individuo (al
que la propia sociedad capitalista lleva). La conformidad, así, es en torno a una obra que está en
movimiento y exige ser desarrollada. Es por esto que el conocimiento teórico y el deseo de desa-
rrollarlo son absolutamente necesarios si la relación profesor / estudiante - otra forma de la con-
tradicción mente / materia, líder / masa -  no ha de ser repetida, ni se reviva el seguidismo (8).
Además, el deseo de desarrollo teórico debe acontecer de modo autónomo y personal y no me-
diado por un grupo que se interponga como una especie de diafragma entre el individuo y la
teoría.

Es preciso retomar la actitud de Marx frente a todos los grupos para entender por qué se debe
romper con la práctica mafiosa:
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“en la época de Marx, el proletariado no podía
llegar a negarse a si mismo, en el sentido de

que, durante el curso de la revolución, el debía
afirmarse como clase dominante: 1848, 1871,
1917. Había una separación definitiva entre el

partido formal y el partido histórico. Hoy, el par-
tido sólo puede ser el partido histórico. Cual-

quier movimiento formal es la reproducción de
esta sociedad, y el proletariado está esencial-

mente fuera de él.“

- Rechazo de reconstituir un grupo, aún cuando sea informal (cf. La correspondencia Marx-
Engels, varias obras sobre la revolución de 1848, y panfletos como «El Gran Hombre del
Exilio», 1852).

- Mantener una red de contactos con personas que realizarán (o están en vías de realizar) el
más alto grado de conocimiento teórico: anti-seguidismo, antipedagogia; el partido, en su
sentido histórico, no es una escuela. (9)

La actividad de Marx siempre fue mostrar el movimiento real que lleva al comunismo y defen-
der las conquistas del proletariado en su lucha contra el capital.  De ahí la posición de Marx en
1871 al describir la «acción imposible» de la Comuna de Paris o declarar que la Primera
Internacional no era fruto de teoría o secta alguna. Es preciso hacer lo mismo ahora. Quien
quisiera entrar en contacto con el trabajo expuesto en esta revista para desarrollarlo y asegu-
rar una exposición más detallada, precisa y lúcida, debe enfocar sus relaciones en conformi-
dad con las líneas ya indicadas en la discusión de la obra de Marx. Dejar de hacer esto es
recaer en la práctica mafiosa.

Por tanto, es también necesario desarrollar una crítica de la concepción de «programa» de la
izquierda comunista italiana. Que ésta noción de «programa comunista» nunca fue suficien-
temente clarificada es demostrado por el hecho de que, en cierto punto, el debate Martov-
Lenin (10) reaparece en el corazón de la izquierda. La polémica era ya el resultado del hecho
de que la concepción de teoría revolucionaria de  Marx había sido destruida, lo que reflejaba
una completa separación entre los conceptos de teoría y práctica. Para el proletariado, en el
sentido de Marx, la lucha de clases es simultáneamente producción y radicalización de la
conciencia. La crítica del capital expresa una conciencia ya producida por la lucha de clases
y anticipa su futuro. Para Marx y Engels, movimiento proletario = teoría = comunismo.

“El Sr. Heinzen imagina que el comunismo sea una cierta doctrina que nace de
algún princi-
pio teórico
d e f i n i d o
como su nú-
cleo y extrae
las conse-
cuencias de
allí. El Sr.
Heinzen está
muy equivo-
cado. El co-
munismo no
es una doctri-
na, es un
movimiento
que nace de
los hechos y
no de princi-

pios. Los comunistas no presuponen esta o aquella filosofía, sino toda la historia
pasada, sobretodo sus resultados actuales y efectivos en los países civilizados...
el comunismo sólo es teoría en la medida en que es expresión teórica de la
situación del proletariado en su lucha y síntesis teórica de las condiciones de
liberación del proletariado.“ — F. Engels, «Los Comunistas y Karl Heinzen», arti-
culo 2, MEW 4, pp. 321-322.

Realmente, el problema de la conciencia venida desde fuera no existía para Marx. No había
para él ningún problema de formación de militantes, de activismo o de academicismo. Del
mismo modo, la problemática de la auto-educación de las masas, en el sentido de los
comunistas de consejo (11) (falsos discípulos de R. Luxemburgo y auténticos discípulos del
reformismo pedagógico) no aparece para Marx. La teoría de Rosa Luxemburgo sobre el
movimiento de clase, según la cual desde el comienzo la lucha encuentra dentro de si misma
las condiciones para su radicalización, es más próxima a la posición de Marx (cf. su posición
sobre la «creatividad de las masas», allende su existencia inmediata).

Eso demuestra la necesidad de superar la forma burguesa de percibir y concebir la realidad
social y retomar, como Marx hizo, la demostración de Hegel del carácter mediato de toda
forma de inmediatez. Pues es característico del pensamiento «científico» pensar el hecho
inmediato como el objeto real del conocimiento sin percibir ni concebir la mediación que lo
constituye. Es en base a tal gnoseología (12) que, en la sociedad capitalista, la apariencia
social se vuelve realidad y vice-versa. El ser real del proletariado está oculto y la clase es
percibida en su forma aparente de vida. Esto es lo que lleva al problema de la conciencia
venida desde fuera y pase que, en el momento en que el proletariado manifiesta su verdadero
ser (1905-1917), todos queden estupefactos,  perplejos. La izquierda comunista italiana, a
pesar de sus capacidades más adelantadas en el dominio de la teoría del proletariado, no
hizo, desde 1950, una ruptura definitiva con su pasado (1919-1926). Su crítica del trotskismo,

(9) Ver Post-scriptum.

(10) El debate Lenin-Martov se
produjo en el segundo congreso
del Partido obrero socialdemócra-
ta de Rusia (POSDR) y tenía
que ver con quién podía militar
en el Partido. Para Martov bas-
taba con estar de acuerdo con el
programa y pagar las respecti-
vas cotizaciones; para Lenin, los
militantes debían trabajar en una
célula de la organización. Más allá
de este debate puntual, y del
quiebre del partido entre
bolcheviques y mencheviques
que luego se verificó, Lenin de-
fendía el programa máximo de
la socialdemocracia y la lucha
por reivindicaciones explícita-
mente políticas, más allá de las
meras reivindicaciones económi-
cas por las que abogaba Martov
y otros marxistas rusos. Los dis-
cípulos del revisionista Bernstein
decían junto con su maestro que
el movimiento lo era todo, y la
teoría nada, y Lenin afirmaba
que sin teoría revolucionaria no
hay movimiento revolucionario
(Cfr. „¿Qué Hacer?“), pero nin-
guno cuestionaba el parlamenta-
rismo, la separación entre teoría
y práctica, las separaciones en-
tre programa mínimo y máximo
que daba base al peor de los
oportunismos políticos, la con-
cepción del partido como algo
separado de la clase ni en fin el
carácter contrarrevolucionario de
la Segunda Internacional. Para
Lenin, ese carácter sólo se vol-
vió patente cuando la socialde-
mocracia de las potencias euro-
peas apoyó a sus respectivos
Estados imperialistas al estallar
la carnicería de la Primera Gue-
rra Mundial. Nota del traductor.

(11) Comunistas de consejo: tam-
bién llamados “consejistas”. Ideo-
logía que se desprende de las
teorizaciones hechas a partir de
la experiencia del movimiento de
los consejos obreros dada du-
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del comunismo de consejos, etc. no llego a retomar integralmente los conceptos de partido
y de proletariado de Marx. A causa de esto, su posición oficial y su esencia real oscilaran
entre una concepción de programa como «una escuela marxista» y un activismo pueril con
estigma trotskista. Este segundo aspecto se volvió dominante después de 1960 debido al
hecho de que una ”camarilla” de facinerosos totalmente extraños a la teoría y al proletaria-
do tomó posesión de la ”escuela“, gracias, sobretodo, a su persistente ambigüedad sobre
algunos problemas de vital importancia: la cuestión sindical y el concepto de „vanguardia
del proletariado“, que fueron efectivamente rechazados en la práctica y en la discusión
oficial, pero que permanecieron en el canon oficial del partido. Fue entonces que el debate
Martov-Lenin sobre la cuestión de la organización resurgió, demostrando que esa corriente
fue definitivamente muerta y enterrada, en un funeral de tercera clase, durante mayo de
1968.

Desde cuando dejamos el PCInt, hemos intentado acabar con la ambigüedad arriba  dis-
cutida y hacer el máximo para revelar los aspectos positivos de la izquierda. El único
resultado fue que nos convertimos en adoradores de la izquierda y su más extrema expre-
sión (cfr. los artículos de Invariance). Y esto nos llevo a caer nuevamente en una práctica de
grupo. Aunque considerásemos nuestro grupo como ”informal“, esto acarreo la inevitable
tendencia a sustituir al proletariado. La cuestión no es más discutir sobre el acomoda-
miento en el corazón de la izquierda, sino de reconocer que, si hubo acomodamiento, fue
porque, desde el principio, la teoría no era integralmente la teoría del proletariado. Así, no
es adecuado decir que la creación del partido en 1943 (13) fue prematura; es necesario
decir que fue un absurdo. Consecuentemente, hemos de romper con nuestro pasado y
volver a la posición de Marx.

rante los años 20 en Alema-
nia. No podemos dejar de
subrayar que muchas de las
críticas hechas por militan-
tes asociados al consejismo
– como Pannekoek, Mattick
y Gorter – a la socialdemo-
cracia, al partido bolchevi-
que y la bolchevización -
rusificación del movimiento
comunista internacional, han
resultado ser herramientas
fundamentales para la clari-
ficación programática de los
intereses de nuestra clase.
En esta carta, se acusa a
los comunistas de consejo
de “reformistas pedagógi-
cos”  dada la fuerte impor-
tancia que estos asignaban
al papel de la conciencia en
la dirección revolucionaria
que la acción de las masas
debía  mostrar (criterio mo-
ralista en último término). La
conciencia revolucionaria de
las masas, por tanto, no
vendría dada por una cierta
autoeducación de estas en
la misma practica (R.
Luxemburgo) o junto a su
acción espontánea (Bordiga)
sino que por la dirección que
la difusión del ideario socia-
lista alcanzara. Nota del tra-
ductor.

(12) Forma de concebir el
conocimiento. Nota del
traductor.

(13) En 1943 un pequeño
núcleo dará vida al
«Partito Comunista
Internazionalista». Todos
sus miembros proceden de
la fracción italiana exiliada
en Bélgica, así como de
expulsiones del PC de
Italia. El 1 de noviembre
de ese año lanzan clandes-
tinamente el primer núme-
ro de Prometeo.
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Esta carta fue escrita no tanto como un tratamiento exhaustivo y definitivo del tema discutido, su
intención es la ruptura con „todo“ grupo pasado. Las firmas a seguir son para enfatizar esta ruptura
y no para indicar que hayamos abandonado nuestras posiciones respecto del anonimato.

POST-SCRIPTUM

Hablar de retomar una actitud adoptada por Marx en cierto momento de su actividad revolucionaria
resultó de una profunda incapacidad de comprender que la fase de dominación formal había sido
completada. Marx había de tomar aquella posición, que sólo era válida para aquel período. Dicho
sea de paso, su posición teórica sobre la cuestión del partido no es tan rígida como la carta indica.
Lo que es todavía menos aceptable en las afirmaciones hechas más arriba es que ellas podrían
llevar a una nueva teoría de la conciencia venida desde fuera, una teoría elitista del desarrollo del
movimiento revolucionario.

El rechazo de toda organización no es una simple posición antiorganizacional, ni la manifestación
de un deseo de originalidad, de diferenciarse y así alcanzar una posición para atraer a las perso-
nas.  Si así fuese, el proceso de formación de bandos recomenzaría.

Nuestra posición sobre la disolución de los grupos deriva, por un lado, del estudio del llegar-a-ser
del modo de producción capitalista; por otro, de nuestra caracterización del movimiento de Mayo.
Estamos profundamente convencidos de que el fenómeno revolucionario está en movimiento y
que, como siempre, la conciencia viene después de la acción. Esto significa que, en el vasto
movimiento de rebelión contra el capital, los revolucionarios tenderán a adoptar un determinado
comportamiento - que no será adquirido por completo, ni inmediatamente - compatible con la lucha
decisiva y determinante contra el capital.

Podemos prever el contenido de esa «organización». Ella combinará la aspiración a la comunidad
humana con la afirmación individual, combinación que es característica de la actual fase revolucio-
naria. Objetivará la reconciliación del hombre con la naturaleza, la revolución comunista siendo
también una revuelta de la naturaleza (o dea, contra el capital; además ella ocurre mediante una
nueva relación con la naturaleza) a la cual seremos capaces de sobrevivir, para evitar la segunda de
las dos alternativas que enfrentamos hoy: comunismo o destrucción de la especie humana.

Para comprender mejor este llegar-a-ser organizacional, bien como facilitarlo sin inhibir lo que
fuera, es importante rechazar todas las viejas formas y entrar, sin principios a priori, en el vasto
movimiento de nuestra liberación, que se desarrolla a escala mundial. Es necesario eliminar todo
lo que pueda transformarse en un obstáculo al movimiento revolucionario. En circunstancias da-
das y en el curso de acciones específicas, la corriente revolucionaria será estructurada y se
estructurará no sólo pasivamente, espontáneamente, sino siempre dirigiendo el esfuerzo hacia el
problema de cómo realizar la verdadera Gemeinweses (esencia común/comunidad humana) y el
hombre social, lo que implica la reconciliación del hombre con la naturaleza.

(Camatte, 1972)
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«Declive y resurgimiento de
la perspectiva comunista»
Gilles Dauvé & François Martin

Este quizás sea el libro más potente de los que ha hecho
correr Ediciones Espartaco Internacional. Se trata de una
recopilación de cinco textos escritos a fines de los 60 y
comienzos de los 70, por militantes que buscaban ir más
allá de la habitual crítica al capitalismo de Estado, para
profundizar en cambio la crítica de la propia ideología de
ultra-izquierda. Pero lejos de ser un simple ejercicio aca-
démico, es un esfuerzo militante que buscó clarificar el
contenido del movimiento comunista en un período de
intensas luchas de clase en todo el mundo, y que sigue
haciéndolo. El volumen incluye unas «Notas para un aná-
lisis de la revolución rusa», una «Contribución a la crítica
de la ideología de ultra-izquierda», un ensayo titulado «Ca-
pitalismo y comunismo», un balance de «La lucha de cla-
ses y sus aspectos más característicos en los últimos
años» (escrito entre 1968 y 1972), y finalmente un «Apun-
te sobre Pannekoek y Bordiga», esencial para poder si-
tuar justamente a las tradiciones de la izquierda comu-
nista germano-holandesa e italiana. Hay también una se-
rie de notas introductorias que ex-
plican el contexto en que fue elabo-
rado cada texto, y la pertinencia de
re-publicarlos treinta años después,
cuando el proletariado permanece
a la defensiva, sin mucho éxito, frente
a las desestructuraciones capitalis-
tas; mientras los oponentes al sis-
tema oscilan entre el reformismo ra-
dical y un anticapitalismo confuso.
La re-publicación de estos artículos
aporta por sí misma una respuesta
a esta situación: en vez de hacer lla-
mamientos desesperados a la
radicalidad, aporta una compren-
sión de la naturaleza de este período histórico y hace lo
posible por restaurar la perspectiva comunista, por hacer
una crítica unitaria del mundo.
Gilles Dauvé ha animado centros de debate y publicacio-
nes en un área militante bastante fluida, que incluyó al
grupo La Vieille Taupè, a revistas como Le Brise-Glace,
La Banquise y Riff-Raff, y actualmente a la publicación
virtual troploin0.free.fr

Declive y resurgimiento de la perspectiva comunista
Gilles Dauvé & François Martin
Ediciones Espartaco Internacional
París, Julio del 2003

«Informe de la Delegación Siberiana»
León Trotsky

Edición crítica del «Informe…» redactado por Trotsky acer-
ca del segundo congreso del Partido Socialdemócrata
ruso (1903), que tuvo una importancia histórica crucial,
pues fue allí donde la fracción bolchevique se definió en
sus rasgos esenciales como fuerza política e ideológica
en Rusia. En dicho documento Trotsky hizo una crítica
despiadada de las tesis y las prácticas de Lenin, a quien

Reseña de publicaciones

acusó de introducir una falsa división entre “economicistas”
y revolucionarios, manipulando el Congreso para obtener
la dirección hegemónica del partido y por tanto del movi-
miento revolucionario en Rusia. Tras su transformación a
fines de los años 20 en un “leninista” recalcitrante, Trotsky
se negó rotundamente a que este texto volviese a ser pu-
blicado, actitud que mantienen hasta hoy los trotskistas de
toda laya. Este Informe pone al descubierto el abandono
de las tesis fundamentales de Marx por parte de Lenin, y el
proceso por el cual el partido bolchevique se dispuso a
aplicar el programa socialdemócrata de desarrollo capita-
lista en Rusia. Por lo tanto su lectura ayuda a clarificar
algunas de las razones por las que la revolución de 1917
condujo no a la revolución mundial, sino a la implantación
del capitalismo de Estado en el antiguo imperio ruso. Esta
edición incluye un extenso análisis del tema aportado por
el traductor del «Informe…»; además de los artículos «Ideo-
logía y lucha de clases» de Pierre Guillaume, y «El renega-
do Kautsky y su discípulo Lenin», de Jean Barrot (seudóni-
mo de Gilles Dauvé).

«Informe de la Delegación Siberiana»
León Trotsky

Ediciones Espartaco Internacional
París, Julio del 2002

«Contra la democracia»
Miriam Qarmat
 
Se encuentra en circulación Contra
la democracia, de Miriam Qarmat,
publicado el 2006 por Libros de
Anarres, en Buenos Aires, Argentina.
El volumen reúne una serie de tex-
tos publicados en la revista Comu-
nismo entre los años 1979 y 1999,
que constituyen «la expresión teóri-
ca del movimiento real que se con-

trapone al capital y que contiene su destrucción total». Es-
tos textos ponen en evidencia que la libertad, la igualdad y
la fraternidad, lejos de ser ideales morales surgidos del
espíritu para perfeccionar al hombre, son la expresión his-
tórica, positiva e idealizada del intercambio mercantil mun-
dial, de la esclavitud asalariada con el consecuente e in-
dispensable terrorismo de estado. «La democracia no
surge de la esclavitud (aunque coexista con ella) sino del
comercio. En efecto, en las sociedades antiguas donde la
mercancía se encontraba en la periferia de la sociedad, la
democracia también ocupaba ese lugar periférico, y sólo
adquiría una importancia interna en los centros comercia-
les como, por ejemplo, Atenas. En la sociedad mercantil
generalizada, en el capitalismo, la democracia se genera-
liza. Un conjunto de comunidades ficticias (no sólo la pa-
tria, sino la raza, el partido, la religión, el frente, la región, el
club de fútbol...) reproduce la ilusión de una comunidad
como condición para que se reproduzca la atomización del
individuo y la dictadura del capital. El ciclo histórico de la
democracia coincide con el de la mercancía y por tanto con
el individuo. Se desarrolla con el mercado y morirá con él.»
 
Contra la democracia
Miriam Qarmat
Libros de Anarres, Colección Rupturas, Buenos Aires, 2006.
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«No podréis pararnos»
Alfredo María Bonanno

Voluminoso libro que recopila una serie de escritos y pan-
fletos del insurreccionalista italiano, de crítica contra todos
los aspectos de la «vida» en la nauseabunda sociedad del
espectáculo (contra el trabajo, contra las organizaciones
burocráticas y alienadas, contra la profundización en curso
de la domesticación del mundo y del ser humano por el
capital, que subsume cada aspecto de la existencia). Más
que un libro del individuo Bonanno (quien, desgraciada-
mente, se ha convertido en una verdadera moda en algu-
nos círculos anarquistas), este volumen se debe ver como
una radiografía de la lucha y la acción directa
insurreccionalista en Italia, en el marco de la feroz repre-
sión del Estado contra el movimiento de los que luchan,
cristalizada en el mega-montaje Marinni y otros procesos.
El libro también recoge duras polémicas al interior del área
insurreccional, como el debate entre la revista «Canenero»
y los militantes partidarios de la organización específica de
la lucha armada. Un verdadero antídoto contra la miseria
actual y un combustible para alimentar la reflexión y las
llamas de la lucha revolucionaria.
«Porque estamos por el ataque inmediato y destructivo
contra estructuras concretas, individuos y organizaciones
del capital y del Estado.... Porque mucho mejor que espe-
rar, estamos decididos a pasar a la acción incluso cuando
los tiempos no están maduros. Porque queremos acabar
con este estado de cosas ya, y no cuando las condiciones
externas hagan posible su transformación. He aquí los
motivos por los que somos anarquistas, revolucionarios e
insurreccionalistas.»

No podréis pararnos
Alfredo María Bonanno
Editorial Klinamen / Ediciones Conspiración
Enero 2006

«Comunicados de la prisión de Segovia
y otros llamamientos a la guerra social»
Grupos Autónomos

Aquí se resume la experiencia de agitación teórica y arma-
da que llevaron a cabo los Grupos Autónomos durante la
restauración democrática de los setenta en España. Estos
grupos, provistos de una clara perspectiva internacionalis-
ta, coordinaron sus actividades no sólo en varias regiones
de España sino también con grupos de Francia. Además
de realizar acciones de propaganda armada y expropiacio-
nes, llevaron a cabo una importante labor de clarificación
teórica, dando ejemplo de una actividad unitaria en contra-
posición directa al capital. Los textos incluidos exponen
los argumentos de los GGAA a favor de la violencia revolu-
cionaria no como militantismo, sino como realización de
los deseos, no desde la Organización, sino desde la coor-
dinación de las tareas concretas, no como manifestación
ideológica, sino como agregación de prácticas afines. Tam-
poco escatiman críticas a los recuperadores, a la
insolidaridad, a los mercaderes de ideología, a quienes
aún creían en la posibilidad del sindicalismo y, sobre todo,
a este sistema invivible que aún debemos subvertir.  Esta
nueva edición de los «Comunicados...» surgidos entre 1978
y 1979 desde el interior de las prisiones, ha sido completa-
da con nuevas aportaciones que vienen a enriquecer el
programa mínimo de los Grupos Autónomos, que es a la
vez el programa de toda nuestra clase: abolición del traba-
jo asalariado y de la mercancía.
 
Comunicados de la prisión de Segovia y otros llamamien-
tos a la Guerra Social
Grupos Autónomos
Muturreko Burutazioak, Barcelona, abril de 2000.

Revista Comunismo # 55 y # 56, noviem-
bre 2006 y junio 2007
 
El Grupo Comunista Internacionalista desde hace casi
tres décadas viene haciendo una importante contribución
la fortalecimiento de nuestra clase como fuerza revolucio-
naria autónoma. Este aporte el GCI lo ha materializado
principalmente en sus Tesis de orientación programática
(1989) y en su revista central Comunismo, publicada pe-
riódicamente en diez idiomas. El abundante material de
agitación reunido en estos documentos da cuenta de un
esfuerzo serio y sostenido en el tiempo, por clarificar, pre-
cisar y reafirmar el programa comunista. Este esfuerzo
militante realizado por el GCI no tiene otra finalidad que la
de ayudar al proletariado mundial a reconocerse en su
programa histórico y apropiarse de él mediante una prác-
tica de revuelta permanente contra el orden establecido.
En esta la edición número 55 de la revista (noviembre
2006) el lector encontrará los siguientes artículos:
· «El leninismo contra la revolución. Primera parte: so-

cialdemocracia, leninismo, estalinismo»;
· «Lo que nos separa» (1921) y «¿Conquistar los sin-

dicatos o destruirlos?» (1929), ambos textos de los
Groupes Ouvriers Communistes, agrupamiento bel-
ga que buscó afirmar las posiciones de los comunis-
tas de izquierda contra la socialdemocracia a la vez
que desmentir tajantemente que los sindicatos pu-
dieran ser organismos revolucionarios.

· «Esto es lucha de clases»: panfletos de agitación
difundidos durante la revuelta de los estudiantes se-
cundarios en Chile, en el otoño del 2006.

En tanto que el número 56 contiene…
· “El leninismo contra la revolución: el leninismo como

liquidador de la ruptura comunista”, segunda parte y
final del artículo publicado en el número anterior.

· “El renegado Kautsky y su discípulo Lenin”; ensayo
en el que Jean Barrot expone la ideología y la práctica
de Lenin como mera aplicación del programa bur-
gués de la socialdemocracia europea a las condicio-
nes rusas, práctica inspirada en la concepción pueril
de que el socialismo sería un «producto intelectual»
inoculado desde el exterior en el proletariado y en
sus luchas.

· “Del estalinismo al comunismo”: testimonio de un
militante cercano al GCI, donde describe el itinerario
que le hizo romper con el estalinismo y todas sus
variantes izquierdistas… escrito «a la atención de los
jóvenes compañeros internacionalistas, dispersos
por el mundo, que se esfuerzan en centralizar las
luchas proletarias, en reconstruir la memoria obrera
y en desarrollar el programa comunista a fin de que
puedan sacar de mi modesto compromiso pasado
las enseñanzas útiles en la profundización de las rup-
turas de clase».

· “Francia, primavera 2006: más allá de los suburbios
y los bancos de escuela”. En este panfleto se expli-
can las determinaciones del estallido social que sa-
cudió a Francia, y la estrategia seguida por la burgue-
sía para impedir que ese estallido se convirtiera en
un movimiento unificado del proletariado. Es también
un enérgico llamado a superar las limitaciones que
pesan sobre nuestra clase al momento de combatir
por sus condiciones de vida y contra el capital.

Comunismo, número 55, noviembre 2006, y número
56, junio 2007.
http://www.geocities.com/icgcikg/

Ediciones por la Acción Directa

Publicación informal e intermitente, que narra experien-
cias de lucha protagnizadas por los parias de la Izquierda
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y el anarquismo respetable.
Viene con una reseña a los sucesos de la marcha conme-
morativa del 11S 2006, en donde los incontrolados se to-
maron la calles, una entrevista con Mike Davis que habla
de su libro “Los Héroes del Infierno, Hacia una Historia del
Terrorismo Revolucionario” y trae una trascripción de la de-
claración de defensa de Ravachol, ícono del acto personal
del Siglo XIX.

Clase Insurrecta # 1, diciembre 2006

Esta publicación, ya desde la editorial, llama a la lucha
contra todo lo existente, incluyendo a sus apologistas y a
sus falsos críticos. Y llama también a rescatar la militancia,
como coherencia de lucha y vida y no como otra práctica
alienada.
La revista presenta una selección de materiales produci-
dos por la lucha de nuestra clase: un texto de Emile Armand
sobre las relaciones entre los anarquistas individualistas y
la camaradería amorosa. Una parte de las Tesis de Roma
(1922) sobre la táctica del Partido Comunista de Italia (aquí
se echa de menos una crítica a dichas tesis como un inten-
to de conciliar el agua con el aceite, las posiciones de una
parte de la izquierda comu-
nista internacional -de Italia-
con las políticas oficiales de
la Internacional Comunista
dirigida por los bolcheviques,
que habían transformado a la
IC, de un polo de agrupa-
miento comunista a nivel
mundial, en un centro refor-
mista, una simple agencia de
propaganda del Estado capi-
talista ruso). Después viene
un texto de la revista «Socia-
lismo o Barbarie», una carta
de C. Castoriadis a Anton
Pannekoek, de cuando
Castoriadis aun producía es-
critos interesantes, antes de
su deriva modernista y su
descomposición posmo-
ecologista. Cierra la selec-
ción un extracto del siempre
sorprendente «Discurso de
la servidumbre voluntaria» (de La Boetie) del siglo XVI, tan
necesario de leer y difundir hoy en día.
Ya está en preparación el segundo número de «Clase
Insurrecta».

Rojoscuro, # 8, mayo 2007

Esta publicación periódica lleva ya varios años circulando
entre los compañeros de diversas latitudes, convirtiéndo-
se en un centro de discusión, enlace e informaciones para
las minorías comunistas. Desde hace algún tiempo, a la
tradicional revista en papel impreso se ha sumado el sitio
en internet rojoscuro.blogspot.com, actualizado regularmen-
te con informaciones relevantes y llamamientos a la guerra
social. Este número de Rojoscuro incluye el artículo - tra-
ducido por primera vez al castellano – del anarquista arma-
do Severino Di Giovanni, “El derecho al ocio y a la expropia-
ción individual”, que merece al menos esta breve cita: “Todo
en el actual mundo capitalista es indignidad y delito; todo
nos da vergüenza, todo nos causa náuseas, nos da asco.
Se produce, se sufre y se muere como un perro. Dejad al
menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de
morir como hombre, si vosotros queréis agonizar en la es-
clavitud”. En este número encontramos también varias no-
tas sobre la respuesta proletaria al asesinato de Sacco y
Vanzetti en 1927, acerca de la jornada de revuelta del 29 de

marzo, Día del Joven Combatiente; sobre el miserable mito
de prosperidad económica vendido por los gobiernos so-
cialdemócratas de las últimas décadas; dos notas que
también incluimos en este número de Correo Proletario
(sobre la muerte de Pinochet y sobre el Transantiago);
además de informaciones sobre los disturbios ocurridos
en Dinamarca en marzo de este año.

rojoscuro.blogspot.com

Carta sobre la liberación animal
Gilles Dauvé

Este artículo fue escrito en respuesta al libro «Beasts of
Burden» (1999), en el que se defendía la perspectiva
primitivista y el vegetarianismo. Dauvé expone sus argu-
mentos no para negar la verdad de esas posturas, sino
para mostrar su carácter relativo, sujeto a las determina-
ciones de esta época: «...La preocupación por la naturale-
za, las inquietudes ecológicas y las reacciones al abuso
de animales no son síntomas de que la humanidad al fin
se está haciendo conciente de su impacto sobre el resto
del planeta, sino de que el capital necesita pensar
globalmente, tomando en cuenta todo el pasado y el pre-

sente, desde los templos
maya hasta las ballenas y
los genes.» Desde una pers-
pectiva revolucionaria, es
absurdo esperar que la
emancipación de la huma-
nidad se produzca por un
cambio de dieta, ni siquiera
por un cambio en nuestra
actitud hacia las demás es-
pecies vivas. «Es imposible
prever en qué forma persis-
tiría la violencia en un mun-
do comunista. Lo que sí sa-
bemos es que los humanos
ya no se considerarían ni se
tratarían a sí mismos como
bestias domesticadas...» El
texto ha sido traducido al
castellano a partir de la ver-
sión en inglés que está en
www.troploin0.free.fr

Fuego a la pólvora - Guerra y guerrilla so-
cial en Irak
Ediciones Septiembre Negro

En este libro se ha recopilado una serie de textos que
ponen de relieve una vez más la verdadera naturaleza de
esta guerra, y de todas las guerras: el enfrentamiento bé-
lico escenificado en Irak desde 1991 sólo encubre el inte-
rés que la burguesía mundial pone en toda guerra impe-
rialista: someter y aniquilar al proletariado para asegurar
la expansión ilimitada de sus ganancias económicas. Con
este objetivo, el estado mundial del capital jamás ha vaci-
lado en asesinar a millones de explotados a la vez que
reduce regiones enteras del planeta a cenizas y escom-
bros. «Hay sólo un camino para salir de esta espiral de
muerte: mostrando en la práctica que los explotados occi-
dentales no son aliados de los poderosos, sino cómplices
de sus hermanos y hermanas iraquíes a quienes los bom-
bardeos y la represión no han logrado derrotar. La situa-
ción iraquí muestra que el capitalismo derrama sangre,
pero que no es invencible. Esta es una lección para apren-
der en la lucha contra nuestros propios enemigos en casa».

Fuego a la pólvora - Guerra y guerrilla social en Irak
Ediciones Septiembre Negro, septiembre 2007.
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