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Proposición I 

Nada falta al triunfo de la civilización. Ni el terror 
político ni la miseria afectiva. Ni la esterilidad uni-
versal. El desierto ya no puede crecer más: está en 
todas partes. Pero aún puede profundizarse. Frente a 
la evidencia de la catástrofe, están los que se indignan 
y los que toman nota, los que denuncian y los que se 
organizan. Estamos del lado de los que se organizan. 
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Escolio 

Esto es un llamamiento. Es decir que se dirige a 
los que lo escuchan. No haremos el esfuerzo de de-
mostrar, de argumentar, de convencer. Iremos a la 
evidencia. 

La evidencia no es una cuestión de lógica, ni de 
razonamiento. 

Está del lado de lo sensible, del lado de los mun-
dos. 

Cada mundo tiene sus evidencias. 
La evidencia es lo que se comparte o lo que parte. 

A través de lo cual toda comunicación vuelve a ser 
nuevamente posible, no está ya postulada, sino que 
debe construirse. 

Y eso, esa red de evidencias que nos constituye, SE 
nos enseñó tan bien a ponerla en entredicho, a esqui-
varla, a silenciarla, a guardarla para nosotros. SE nos 
enseñó tan bien que todas las palabras faltan cuando 
queremos gritar. 

En cuanto al orden bajo el cual vivimos, cada uno 
sabe a qué atenerse: el imperio salta a la vista. 

Que un régimen social agonizante no tenga más 
justi� cación para su arbitrariedad que su absurda 
determinación –su determinación senil– de, simple-
mente, durar; 
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Que la policía, mundial o nacional, haya recibido 
carta blanca para poner en su lugar a los que se salgan 
de la raya; 

Que la civilización, herida de muerte, no encuen-
tre en ninguna parte, en la guerra permanente a la 
que se ha lanzado, más que sus propios límites; 

Que esta fuga hacia adelante, ya casi centenaria, 
no produzca más que una serie ininterrumpida de 
desastres cada vez más próximos; 

Que la masa humana se acomode a golpe de men-
tiras, de cinismo, de embrutecimiento o de pastillas, 
a este orden de cosas, 

Nadie puede pretender ignorarlo. 
Y el deporte que consiste en describir intermina-

blemente, con una complacencia variable, el desastre 
presente, no es más que otro modo de decir: “Es así”; 
el premio a la infamia les corresponde a los periodis-
tas, a todos aquellos que, cada mañana, hacen como 
si descubriesen de nuevo las inmundicias que consta-
taron el día anterior. 

Pero lo sorprendente, a estas alturas, no son las 
arrogancias del imperio sino más bien la debilidad 
del contraataque. Es como una colosal parálisis. Una 
parálisis masiva, que cuando aún habla dice tanto 
que no se puede hacer nada al mismo tiempo que 
admite, exasperada, que “hay tanto por hacer…”, lo 
cual es lo mismo. Y al margen de esta parálisis, está 
el “hay que hacer algo, lo que sea” de los activistas. 

Seattle, Praga, Génova, la lucha contra los Orga-
nismos Genéticamente Modi� cados o el movimien-
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to de los desocupados; hemos tomado parte, hemos 
tomado partido en las luchas de los últimos años, y 
ciertamente no del lado de Attac o de los Tute Bian-
che. 

El folklore contestatario ha dejado de entretener-
nos. 

En la última década, hemos visto al marxismo-le-
ninismo recomenzar su aburrido monólogo en boca 
de estudiantes en edad escolar. 

Hemos visto al anarquismo más puro rechazar in-
cluso lo que no entiende. 

Hemos visto al economicismo más plano –el de los 
amigos de Le Monde Diplomatique– convertirse en 
la nueva religión popular. Y al negrismo imponerse 
como única alternativa al fracaso intelectual de la iz-
quierda mundial. 

En todas partes el militantismo se ha entregado de 
nuevo a rehacer sus construcciones tambaleantes, sus 
redes depresivas, hasta el agotamiento. 

Han bastado tres años a policías, sindicatos y otras 
burocracias informales para dar cuenta del breve 
“movimiento anti-globalización”. Para fragmentarlo. 
Dividirlo en “terrenos de lucha” tan rentables como 
estériles. 

En este momento, de Davos a Porto Alegre, del 
Medef a la CNT, el capitalismo y el anti-capitalismo 
adolecen de la misma ausencia de horizonte. La mis-
ma perspectiva mutilada de la administración del 
desastre. 
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Lo que se opone a la desolación dominante no es 
en de� nitiva más que otra desolación bastante menos 
provista. En todas partes la misma idea tonta de la 
felicidad. Los mismos juegos infectos de poder. La 
misma desarmante super� cialidad. El mismo analfa-
betismo emocional. El mismo desierto. 

Decimos que esta época es un desierto y que este 
desierto se profundiza sin cesar. Esto, por ejemplo, 
es una evidencia, no es poesía. Una evidencia que 
contiene muchas otras. En particular la ruptura con 
todo lo que protesta, todo lo que denuncia y glosa 
sobre el desastre. 

Porque quien denuncia se exime. 
Pareciera que los izquierdistas acumularan razones 

para rebelarse de la misma manera que el gerente 
acumula medios para dominar. Del mismo modo, es 
decir, con la misma fruición. 

El desierto es el progresivo despoblamiento del 
mundo. 

La costumbre que hemos adquirido de vivir como 
si no estuviésemos en el mundo. El desierto se en-
cuentra tanto en la proletarización continua, masiva 
y programada de las poblaciones, como en los barrios 
residenciales californianos, ahí donde la angustia 
consiste justamente en el hecho de que nadie parece 
sentirla. 

Que el desierto de la época no sea percibido veri� -
ca aún más ese desierto. 

Algunos han tratado de nombrar el desierto. De 
designar lo que hay que combatir no como la acción 
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de un agente extranjero, sino como un conjunto de 
relaciones. Han hablado de espectáculo, de biopo-
der, de imperio. Pero también eso se ha sumado a la 
confusión reinante. 

El espectáculo no es una cómoda síntesis del siste-
ma de los mass-media. Consiste también en la cruel-
dad con la que todo nos remite sin tregua a nuestra 
propia imagen. 

El biopoder no es un sinónimo de seguridad social, 
de Estado de bienestar o de industria farmacéutica, 
sino que se aloja gustosamente en la atención que 
prodigamos a nuestro cuerpo como algo precioso, 
en medio de una cierta extrañeza física tanto de uno 
mismo como de los otros. 

El imperio no es una especie de entidad supra-
terrestre, una conspiración planetaria de gobiernos, 
de redes � nancieras, de tecnócratas y de multinacio-
nales. El imperio está allí donde no pasa nada. En 
cualquier sitio donde esto funciona. Ahí donde reina 
la situación normal. 

A fuerza de ver al enemigo como un sujeto que nos 
hace frente –en vez de experimentarlo como una re-
lación que nos sostiene–, uno se encierra en la lucha 
contra el encierro. Se reproduce, bajo el pretexto de 
“alternativa”, la peor de las relaciones dominantes. La 
lucha contra la mercancía se convierte en un produc-
to. Nacen las autoridades de la lucha anti-autoritaria, 
el feminismo con cojones y las persecuciones anti-
fascistas. 
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Formamos parte, en todo momento, de una situa-
ción. En su seno, no hay sujetos y objetos, yo y los 
otros, mis aspiraciones y la realidad, sino el conjun-
to de las relaciones, el conjunto de los � ujos que la 
atraviesan. 

Hay un contexto general –el capitalismo, la civi-
lización, el imperio, lo que se quiera–, un contexto 
general que no sólo pretende controlar cada situa-
ción sino que, peor aún, intenta que por lo general 
no haya situación. SE han ordenado calles y casas, el 
lenguaje y los afectos, y aún el tempo mundial que 
todo eso implica, con ese único � n. SE actúa por to-
das partes de modo que los mundos se deslicen unos 
sobre otros o se ignoren. La “situación normal” es 
esta ausencia de situación. 

Organizarse quiere decir: partir de la situación y no 
rechazarla. Tomar partido en su seno. Y tejer las so-
lidaridades necesarias, materiales, afectivas, políticas. 
Es lo que sucede en cualquier huelga en cualquier 
o� cina, en cualquier fábrica. Es lo que hace cualquier 
banda. Cualquier guerrilla. Cualquier partido revo-
lucionario o contrarrevolucionario. 

Organizarse quiere decir: dar consistencia a la si-
tuación. Tornarla real, tangible. 

La realidad no es capitalista. 

La posición tomada en el seno de una situación 
determina la necesidad de aliarse y, por ello, de esta-
blecer ciertas líneas de comunicación, circulaciones 
más amplias. A su vez, esos nuevos vínculos recon-
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� guran la situación. A la situación que nos ha sido 
dada, la llamaremos “guerra civil mundial”. Donde 
ya nada puede limitar el enfrentamiento de las fuer-
zas presentes. Ni siquiera el Derecho, que participa 
del juego como otra forma del enfrentamiento gene-
ralizado. 

El NOSOTROS que se expresa aquí no es un NO-
SOTROS delimitable, aislado, el NOSOTROS de 
un grupo. Es el NOSOTROS de una posición. Esta 
posición se a� rma hoy como una doble secesión: por 
un lado, secesión en relación al proceso de valori-
zación capitalista, y por otro, secesión con respecto 
a todo lo que la simple oposición al imperio, aún 
extra-parlamentaria, impone de esterilidad; secesión, 
por consiguiente, de la izquierda. Aquí “secesión” no 
indica tanto el rechazo práctico de comunicar como 
una disposición a formas de comunicación de una 
intensidad tal que arrebaten al enemigo, ahí donde 
se establezcan, la mayor parte de sus fuerzas. 

  
Para ser breves, diremos que una tal posición toma 

de los Black Panthers la fuerza de irrupción, de la 
autonomía alemana los comedores colectivos, de los 
neo-luditas ingleses las casas en los árboles y el arte 
del sabotaje, de las feministas radicales la elección de 
las palabras, de los autonomistas italianos las auto-
reducciones de masa y del movimiento 2 de junio la 
alegría armada. 

Para nosotros, no hay amistad que no sea política. 
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Proposición II 

La in� ación ilimitada del control responde sin es-
peranza de éxito alguno a los previsibles desmoro-
namientos del sistema. Nada de lo que se expresa en 
la distribución conocida de las identidades políticas 
está en condiciones de ir más allá del desastre. Para 
comenzar, nos desembarazamos de eso. No impug-
namos nada, no reivindicamos nada. Nos constitui-
mos en fuerza, en fuerza material, en fuerza material 
autónoma en el seno de la guerra civil mundial. Este 
llamamiento enuncia sobre qué bases. 
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Escolio 

Aquí, se experimentan armas inéditas para dis-
persar a las multitudes, una especie de granadas de 
fragmentación pero de madera. Allí –en Oregon–, 
se propone castigar con veinticinco años de cárcel 
a todo manifestante que bloquee el trá� co automo-
vilístico. El ejercito israelí está convirtiéndose en el 
consultor más competente en paci� cación urbana; 
los expertos del mundo entero se maravillan de sus 
últimos hallazgos, tan temibles y tan sutiles, en ma-
teria de eliminación de subversivos. El arte de herir 
–herir a uno para amedrentar a cien– alcanza aquí el 
no va más. Y luego está el “terrorismo”, por supuesto. 
O sea, “toda infracción cometida intencionadamente 
por un individuo o un grupo contra uno o varios paí-
ses, sus instituciones o sus poblaciones, y que apunte 
a amenazarlos y perjudique gravemente o destruya 
las estructuras políticas, económicas o sociales de un 
país”. Es la Comisión Europea la que habla. En los 
Estados Unidos hay más presos que campesinos. 

A medida que es rediseñado y progresivamente 
recuperado, el espacio público se cubre de cámaras. 
No se trata sólo de que en lo sucesivo toda vigilancia 
parece posible, sino sobre todo de que parece admi-
sible. Todo tipo de listas de “sospechosos”, de las que 
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ni siquiera se adivinan sus usos probables, circula de 
administración en administración. Las escuadras de 
todas las milicias, con la policía jugando el papel de 
garante arcaico, toman posiciones reemplazando a 
soplones y mirones, � guras de otra época. Un ex jefe 
de la CIA, una de esas personas que, en el lado con-
trario, se organizan en lugar de indignarse, escribe en 
Le Monde: “Más que una guerra contra el terrorismo, 
la apuesta es extender la democracia a las partes del 
mundo [árabe y musulmán] que amenazan la civili-
zación liberal, en cuya construcción y defensa hemos 
trabajado durante todo el siglo XX, durante la pri-
mera y la segunda guerras mundiales, y durante la 
guerra fría o tercera guerra mundial.” 

  
En todo eso no hay nada de lo que asombrarse, 

nada que nos tome desprevenidos o que altere ra-
dicalmente nuestro sentimiento de la vida. Hemos 
nacido en la catástrofe y hemos establecido con ella 
una extraña y apacible relación de costumbre. Una 
intimidad, casi. Hasta donde nos alcanza el recuer-
do, no ha habido otra actualidad que la de la gue-
rra civil mundial. Hemos sido educados como su-
pervivientes, como máquinas de supervivencia. SE 
nos ha formado en la idea de que la vida consiste 
en avanzar, avanzar hasta derrumbarse en medio de 
otros cuerpos que marchan idénticamente, que tro-
piezan y se derrumban, a su vez, en la indiferencia. 
Como mucho, la única novedad de la época presente 
es que nada de todo esto puede ya ocultarse, que en 
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cierto sentido todo el mundo lo sabe. De ahí el re-
ciente endurecimiento, tan evidente, del sistema: sus 
resortes están al desnudo y no serviría de nada querer 
escamotearlos. 

Muchos se asombran de que ninguna fracción de la 
izquierda o de la extrema izquierda, de que ninguna 
de las fuerzas políticas conocidas sea capaz de opo-
nerse a este curso de las cosas. “¿Sin embargo estamos 
en democracia, no?”. Y pueden asombrarse para rato: 
nada de lo que se expresa en el marco de la política 
clásica podrá jamás detener el avance del desierto, ya 
que la política clásica es parte del desierto. 

Cuando decimos esto, no es para preconizar una 
política extra-parlamentaria como antídoto a la de-
mocracia liberal. El famoso mani� esto “Somos la 
izquierda”, � rmado hace unos años por todos los 
colectivos ciudadanos y “movimientos sociales” fran-
ceses, enuncia su� cientemente la lógica que, desde 
hace treinta años, anima la política extraparlamenta-
ria: no queremos tomar el poder, derribar el Estado, 
etc.; luego, queremos ser reconocidos por él como 
interlocutores. 

Allí donde reina la concepción clásica de la políti-
ca, reina la misma impotencia frente al desastre. Que 
esta impotencia sea modulada por una amplia dis-
tribución de identidades � nalmente conciliables no 
cambia nada. El anarquista de la Fédération Anar-
chiste (FA), el comunista de los consejos, el trotskis-
ta de Attac y el diputado de la UMP parten de una 
misma amputación. Propagan el mismo desierto. 
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La política, para ellos, es lo que se juega, se dice, se 
hace y se decide entre los hombres. La asamblea, que 
los reúne a todos, que reúne a todos los humanos ha-
ciendo abstracción de sus mundos respectivos, con-
forma la circunstancia política ideal. La economía, 
la esfera de la economía, deriva lógicamente de ello: 
como necesaria e imposible gestión de todo lo que 
dejamos en la puerta de la asamblea, de todo lo que 
ha sido constituido de ese modo como no-político y 
convertido luego en familia, empresa, vida privada, 
pasatiempos, pasiones, cultura, etc. 

  
Es así cómo la de� nición clásica de la política pro-

paga el desierto: abstrayendo a los humanos de su 
mundo, separándolos de la red de cosas, de costum-
bres, de palabras, de fetiches, de afectos, de lugares y 
de solidaridades que conforman su mundo. Su mun-
do sensible. Y aquello que les otorga su consistencia 
propia. 

La política clásica es la gloriosa puesta en escena 
de los cuerpos sin mundo. Pero la asamblea teatral 
de las individualidades políticas disimula mal el de-
sierto que es. No hay sociedad humana separada del 
resto de los seres. Hay una pluralidad de mundos. 
Mundos que son aún más reales en tanto que son 
compartidos. Y que coexisten. 

La política, en verdad, es el juego entre los diferen-
tes mundos, la alianza entre aquellos que son compa-
tibles y el enfrentamiento entre los irreconciliables. 
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Y añadimos que el hecho político central de es-
tos últimos treinta años ha pasado desapercibido. 
Porque se ha desarrollado en una capa de lo real tan 
profunda que no puede llamarse “política” sin oca-
sionar una revolución en la noción misma de polí-
tica. Porque a � n de cuentas, esta capa de lo real es 
aquella donde se elabora la partición entre lo que se 
admite como real y el resto. Este hecho central es el 
triunfo del liberalismo existencial. El hecho de que 
se admita en lo sucesivo como natural una relación 
con el mundo basada en la idea según la cual cada 
uno tiene su vida. Que esta consiste en una serie de 
elecciones, buenas o malas. Que cada uno se de� -
ne por un conjunto de cualidades, de propiedades, 
que hacen de él, según una ponderación variable, un 
ser único e irremplazable. Que el contrato sintetiza 
adecuadamente el compromiso de los seres entre sí, 
y el respeto, toda virtud. Que el lenguaje no es más 
que un medio para hacerse entender. Que cada uno 
es un mí-yo entre los otros mí-yo. Que el mundo 
está en realidad compuesto de cosas a gestionar y de 
un océano de mí-yoes. Que estos últimos tienen, por 
otra parte, la enojosa tendencia a transformarse en 
cosas a fuerza de dejarse gestionar. 

 
Por supuesto, el cinismo sólo es uno de los posi-

bles rasgos del in� nito cuadro clínico del liberalismo 
existencial: la depresión, la apatía, la de� ciencia in-
munitaria –todo sistema inmunitario es de entrada 
colectivo–, la mala fe, el hostigamiento judicial, la 
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insatisfacción crónica, los vínculos negados, el aisla-
miento, las ilusiones ciudadanas o la pérdida de toda 
generosidad, también forman parte de éste. 

Finalmente, el liberalismo existencial ha sabido 
propagar tan bien su desierto que los más sinceros 
izquierdistas enuncian sus utopías usando sus mis-
mos términos: 

“Reconstruiremos una sociedad igualitaria en la 
que cada uno aporte su contribución y de la que 
cada uno reciba las satisfacciones que espera. [...] 
Por lo que hace a los deseos individuales, podría ser 
igualitario que cada uno consuma a la medida de los 
esfuerzos que esta dispuesto a aportar. Será necesario 
rede� nir el modo de evaluación del esfuerzo hecho 
por cada uno”, escriben los organizadores del “Villa-
ge alternatif ”, anti-capitalista y anti-guerra, contra el 
G8 de Evian, en un texto titulado “¡Cuando haya-
mos abolido el capitalismo y el trabajo asalariado!”. 
Aquí se halla una clave del triunfo del imperio: lograr 
mantener en la sombra, rodear de silencio, el terreno 
mismo donde éste maniobra, el plano sobre el cual 
libra la batalla decisiva: el diseño de lo sensible, el 
ajuste de las sensibilidades. De modo que paraliza 
preventivamente toda defensa en el mismo momen-
to en el que opera, destruyendo incluso la idea de 
una contraofensiva. La victoria se consigue cada vez 
que el militante, al � nal de una dura jornada de “tra-
bajo político”, se desploma frente a una película de 
acción. 
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Cuando nos ven retirarnos de los penosos rituales 
de la política clásica –la asamblea general, la negocia-
ción, la contestación, la reivindicación–, cuando nos 
oyen hablar de mundo sensible más que de trabajo, 
de papeles, de jubilaciones o de libertad de circula-
ción, los militantes nos miran con lástima. “Pobres, 
parecen decir, se están resignando a ser minoritarios, 
se encierran en su ghetto, renuncian a extenderse. 
No serán jamás un movimiento.” Nosotros creemos 
exactamente lo contrario: son ellos los que se resig-
nan a ser minoritarios, hablando su lenguaje de falsa 
objetividad, cuyo único valor es el de la repetición y 
la retórica. Nadie se engaña con respecto al disimula-
do desprecio con el que hablan de las preocupaciones 
de “la gente”, lo que les permite ir del desocupado 
al sin papeles, del huelguista a la prostituta sin ja-
más ponerse en juego, porque este desprecio es una 
evidencia sensible. Su voluntad de “extenderse” es 
sólo una manera de huir de los que ya están ahí, de 
aquellos con los que, sobre todo, temerían vivir. Y 
� nalmente, aquellos a los que les repugna admitir la 
signi� cación política de la sensibilidad, son los más 
expuestos a los lamentables efectos de atracción de la 
sensiblería. Mirándolo bien, preferimos partir de nú-
cleos densos y reducidos que de una red amplia y dé-
bil. Hemos conocido su� cientemente esa cobardía. 
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Proposición III 

Los que quisieran responder a la urgencia de la si-
tuación con la urgencia de su reacción no hacen más 
que alimentar la as� xia. Su modo de intervenir im-
plica el resto de su política, de su agitación. En cuan-
to a nosotros, la urgencia de la situación nos libera de 
toda consideración de legalidad o de legitimidad, de 
todos modos inhabitables de un tiempo a esta par-
te. El hecho de que precisemos de una generación 
para construir en todo su espesor un movimiento 
revolucionario victorioso no nos hace retroceder. Lo 
afrontamos con serenidad. Como afrontamos sere-
namente el carácter criminal de nuestra existencia y 
de nuestros gestos. 
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Escolio 

Hemos sentido, sentimos aún, la tentación del ac-
tivismo. 

Las contra-cumbres, las campañas contra las expul-
siones, contra las legislaciones de excepción, contra 
la construcción de nuevas cárceles, las ocupaciones, 
los campamentos No Border; la sucesión de todo 
eso. La progresiva dispersión de los colectivos como 
respuesta a la dispersión de la actividad. 

Correr tras los movimientos. 
Uno tras otro, sólo poder sentir su potencia al pre-

cio de retornar cada vez a la misma impotencia de 
fondo. Pagar cara cada campaña. Dejando que con-
suma toda nuestra energía disponible. Para después 
lanzarnos a la siguiente, cada vez más ahogados, más 
agotados, más desolados. 

Y poco a poco, a fuerza de reivindicar, a fuerza de 
denunciar, tornarnos incapaces incluso de percibir lo 
que se supone que sostiene nuestro compromiso, la 
naturaleza de la urgencia que nos atraviesa. 

El activismo es el primer re� ejo. La respuesta con-
forme a la urgencia de la situación presente. La mo-
vilización perpetua en nombre de la urgencia, antes 
que un medio de combatir a nuestros gobernantes y 
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patrones, es aquello a lo que ellos nos han acostum-
brado. 

 
Cada día desaparecen formas de vida, especies ve-

getales y animales, experiencias humanas, y tantas re-
laciones posibles entre formas vivas y formas de vida. 
Pero nuestro sentimiento de la urgencia no está tan 
ligado a la velocidad de estas desapariciones como 
a su irreversibilidad; más aún, está ligado a nuestra 
ineptitud para repoblar el desierto. 

El activista se moviliza contra la catástrofe. Pero no 
hace más que prolongarla. Sus prisas vienen a consu-
mir lo poco de mundo que queda. La respuesta acti-
vista a la urgencia reside ella misma en el interior del 
régimen de la urgencia, sin posibilidad de sustraerse 
a ella o de interrumpirla. 

El activista quiere estar en todas partes. Despla-
zándose al ritmo de los desarreglos de la máquina. 
Aporta donde sea su inventiva pragmática, la energía 
festiva de su oposición a la catástrofe. Indiscutible-
mente, el activista se mueve. Pero nunca se da los 
medios para pensar cómo hacer. Cómo hacer para 
obstaculizar realmente el avance del desierto, para 
establecer, aquí y ahora, mundos habitables. 

Nosotros desertamos del activismo. Sin olvidar lo 
que constituye su fuerza: una cierta presencia en la 
situación. Una facilidad de movimiento en su seno. 
Un modo de aprehender la lucha, no por el ángulo 
moral o ideológico, sino por el ángulo técnico, tác-
tico. 
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El viejo militantismo da el ejemplo contrario. Es 
notable la impermeabilidad de los militantes ante las 
situaciones. Recordamos esta escena, en Génova: me-
dio centenar de militantes de la LCR enarbolan ban-
deras rojas que llevan impreso “100% a la izquierda”. 
Están inmóviles, como intemporales. Vociferan sus 
meditados eslóganes, protegidos por un servicio de 
orden. Mientras tanto, a unos metros de allí, algunos 
de nosotros hacemos frente a las líneas de policías, 
devolviendo los gases lacrimógenos, levantando bal-
dosas de las aceras para convertirlas en proyectiles, 
preparando cócteles molotov con botellas recupera-
das de la basura y nafta de motos volcadas. A esto los 
militantes lo llaman aventurerismo, inconsciencia. 
Pretextan que las condiciones no están dadas. Noso-
tros, en cambio, decimos que nada faltaba, que todo 
estaba allí, salvo ellos. 

  
De lo que desertamos del militantismo es de esta 

ausencia a la situación. Como desertamos de la in-
consistencia a la que nos condena el activismo. 

Los propios activistas experimentan esta incon-
sistencia. Y es por eso por lo que periódicamente se 
vuelven hacia sus mayores, los militantes. Para tomar-
les prestadas maneras, terrenos, eslóganes. Lo que les 
atrae del militantismo es la constancia, la estructura, 
la � delidad de la que ellos carecen. Así, los activistas 
vuelven nuevamente a protestar, a reivindicar: “pa-
peles para todos”, “libre circulación de las personas”, 
“salario mínimo” o “transportes gratuitos”. 
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El problema con las reivindicaciones es que, al 
expresar necesidades en términos que sean inteligi-
bles para los poderes, terminan por no decir nada 
sobre ellas, qué transformaciones reales del mundo 
implican. Así, reivindicar la gratuidad de los trans-
portes nada dice sobre nuestra necesidad de viajar y 
no solamente de desplazarnos, de nuestra necesidad 
de lentitud. 

Por lo demás, a menudo las reivindicaciones, pre-
tendiendo mostrar las claves de los con� ictos reales, 
no hacen sino enmascararlos. Reclamar los transpor-
tes gratuitos no hace, en ciertos ambientes, más que 
aplazar la difusión de las técnicas de fraude. Apelan-
do a la libre circulación de las personas sólo se elude 
la cuestión de cómo escapar, en la práctica, al forta-
lecimiento del control. Pelear por el salario mínimo 
es, en el mejor de los casos, condenarse a la ilusión 
de que una mejora del capitalismo es necesaria para 
poder dejarlo atrás. 

  
Sea como fuere el impasse es siempre el mismo: los 

recursos subjetivos movilizados, aún revolucionarios, 
permanecen insertos en lo que se presenta como un 
programa de reforma radical. Bajo pretexto de su-
perar la alternativa entre reforma y revolución, nos 
instalamos en una ambigüedad oportunista. 

La catástrofe presente es la de un mundo converti-
do activamente en inhabitable. Una especie de estra-
go metódico sobre todo lo que quedaba de vivible en 
la relación entre los humanos y sus mundos. El capi-
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talismo no habría podido triunfar a escala planetaria 
sin técnicas de poder, técnicas propiamente políticas 
(técnicas hay de muchos tipos, con o sin artefactos, 
corporales o discursivas, eróticas o culinarias, hasta 
las disciplinas y los dispositivos de control lo son; y 
frente a eso no sirve de mucho denunciar el “reino 
de la técnica”). Las técnicas políticas del capitalismo 
consisten, sobre todo, en destruir los lazos mediante 
los que un grupo encuentra los medios de producir, 
en un mismo movimiento, tanto las condiciones de 
su subsistencia como las de su existencia. Es decir, 
separar las comunidades humanas de la in� nidad de 
cosas, piedras y metales, plantas, árboles de mil usos, 
dioses, djins, animales salvajes o domésticos, medi-
cinas y sustancias psicoactivas, amuletos, máquinas 
y todo el resto de seres en compañía de los cuales los 
grupos humanos constituyen mundos. 

 
Destruir toda comunidad, separar a los grupos de 

sus medios de existencia y de los saberes que conlle-
van: esa es la razón política que gobierna la incursión 
de la mediación mercantil en todas las relaciones. Del 
mismo modo que fue necesario eliminar a las brujas, 
eliminando sus saberes medicinales y aquellos otros 
ligados a los pasajes entre los reinos que ellas hacían 
existir, es necesario hoy que los campesinos renun-
cien a plantar sus propias semillas, a � n de asegurar 
el dominio de las multinacionales agroalimentarias y 
otros organismos de gestión de las políticas agrícolas. 
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Las metrópolis contemporáneas son los puntos de 
concentración máxima de estas técnicas políticas del 
capitalismo. Las metrópolis son ese medio donde no 
hay ya casi nada que uno pueda reapropiarse. Un 
medio en el que todo está hecho para que lo humano 
se relacione solamente consigo mismo, se produzca 
separado de las otras formas de existencia, coincida 
con ellas o las utilice pero sin encontrarse nunca con 
ellas. 

Sobre la base de esta separación, y para prolongar-
la, se ha trabajado mucho para criminalizar cualquier 
tentativa de prescindir de las relaciones mercantiles. 

El terreno de la legalidad se confunde desde hace 
demasiado tiempo con el de los múltiples apremios a 
hacernos la vida imposible, mediante el trabajo asa-
lariado o la autoempresa, el voluntariado o el mili-
tantismo. 

Al mismo tiempo que este terreno se vuelve cada 
vez más inhabitable, todo aquello que puede contri-
buir a hacer la vida posible se torna criminal. 

Allí donde los activistas claman “ningún ser huma-
no es ilegal”, hay que reconocer que se trata exacta-
mente de lo contrario: hoy una existencia enteramen-
te legal sería una existencia enteramente sometida. 

  
Están los fraudes � scales y los empleos � cticios, los 

delitos de información privilegiada y las falsas quie-
bras; están los fraudes a la Renta Mínima de Inser-
ción y las nóminas falsas, los engaños a la ayuda para 
la vivienda, la malversación de subvenciones, las co-
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midas que no se pagan y saltarse las multas. Están los 
viajes en la bodega de un avión para franquear una 
frontera y los viajes sin boleto en trayectos urbanos 
o el interior de un país. Colarse en el subte, robar en 
el supermercado son las prácticas cotidianas de miles 
de personas en las metrópolis. Como hay prácticas 
ilegales de intercambio de semillas que han permi-
tido salvaguardar muchas especies de plantas. Hay 
ilegalismos más funcionales que otros en el sistema-
mundo capitalista. Los hay que son tolerados, otros 
que son fomentados y � nalmente aquellos que son 
castigados. Un huerto improvisado en un descampa-
do tiene todas las chances de terminar arrasado por 
una topadora antes de la primera cosecha. 

Si se considera el conjunto de las leyes de excep-
ción y las reglamentaciones corrientes que regulan 
cada uno de los espacios por los que cualquiera tran-
sita en un día, no queda ya ni una sola existencia que 
pueda presumir de impunidad. Las leyes, los códi-
gos, la jurisprudencia existentes convierten cualquier 
existencia en algo punible; bastaría con que se apli-
casen a rajatabla. 

No somos de los que creen que allí donde crece el 
desierto crece también su antídoto. Nada puede su-
ceder que no comience con una secesión en relación 
a todo lo que hace crecer ese desierto. 

Sabemos que construir una potencia de cierta 
amplitud llevará tiempo. Hay muchas cosas que ya 
no sabemos hacer. A decir verdad, como todos los 
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bene� ciarios de la modernización y de la educación 
dispensada en nuestras regiones desarrolladas, ya no 
sabemos hacer casi nada. Incluso recoger plantas 
para darles un uso, ya no decorativo, sino culinario 
o médico, pasa hoy por arcaico cuando no, y esto es 
peor aún, por algo simpático. 

Pero hacemos una constatación simple: cualquiera 
dispone de una cierta cantidad de riquezas y de sa-
beres que el simple hecho de habitar estas regiones 
del viejo mundo vuelve accesibles y pueden ponerse 
en común. 

La cuestión no es vivir con o sin dinero, robar o 
comprar, trabajar o no, sino utilizar el dinero que 
tenemos para acrecentar nuestra autonomía en rela-
ción a la esfera mercantil. 

Y si preferimos robar a trabajar y autoproducir a 
robar, no es por problemas de pureza. Es porque los 
� ujos de poder que acompañan a los � ujos de mer-
cancías, y el sometimiento subjetivo que condiciona 
el acceso a la supervivencia, son hoy exorbitantes.  

Habría muchos modos inapropiados de decir lo 
que pretendemos: ni queremos irnos al campo ni re-
apropiarnos de los antiguos saberes y acumularlos. 
Nuestra tarea no pasa simplemente por una reapro-
piación de medios. Tampoco por una reapropiación 
de saberes. Si juntásemos todos los saberes y todas las 
técnicas, toda la creatividad desplegada en el campo 
del activismo, no obtendríamos un movimiento re-
volucionario. Es una cuestión de temporalidad. Una 
cuestión de construir las condiciones para que una 
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ofensiva pueda alimentarse sin extinguirse, estable-
ciendo las solidaridades materiales que le permitan 
sostenerse. 

  
Creemos que no hay revolución sin constitución 

de una potencia material común. No ignoramos el 
anacronismo de esta creencia. 

Sabemos que es demasiado pronto y, a la vez, de-
masiado tarde, y es por eso que tenemos tiempo. 

Hemos dejado de esperar. 
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Proposición IV 

Situamos el punto de no retorno, la salida del de-
sierto, el � n del Capital, en la intensidad del lazo que 
cada uno logre establecer entre lo que vive y lo que 
piensa. Contra los defensores del liberalismo exis-
tencial, rechazamos ver en esto un asunto privado, 
un problema individual, una cuestión de carácter. Al 
contrario, nosotros partimos de la certeza de que este 
lazo depende de la construcción de mundos com-
partidos, de la puesta en común de medios efectivos. 
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Escolio 

Todos nos vemos cotidianamente empujados a ad-
mitir que la cuestión de la “relación entre la vida y 
el pensamiento” es ingenua, está superada, atestigua 
en el fondo una pura y simple ausencia de cultura. 
Nosotros vemos ahí un síntoma. Puesto que esta evi-
dencia no es más que un efecto de la rede� nición 
liberal, tan fundamentalmente moderna, de la dis-
tinción entre lo público y lo privado. El liberalismo 
proclamó que todo debía ser tolerado, que todo po-
día ser pensado, en la medida en que no tuviese con-
secuencias directas en la estructura de la sociedad, de 
sus instituciones y del poder de Estado. Cualquier 
idea es admisible, su enunciación debe incluso favo-
recerse, desde el momento en que las reglas del juego 
social y estatal son aceptadas. Dicho de otro modo, 
la libertad de pensamiento del individuo privado 
debe ser total, su libertad de expresarse debe serlo en 
principio también, pero este no debe desear las con-
secuencias de su pensamiento en lo que concierne a 
la vida colectiva. 

El liberalismo quizás haya inventado el individuo, 
pero lo inventó ya mutilado. El individuo liberal, 
cuya mejor expresión en la actualidad se encuentra 
en los movimientos paci� stas y ciudadanos, es ese 
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ser conminado a preservar su libertad en la exacta 
medida en que esta libertad no comprometa a nada 
y no pretenda sobre todo imponerse a los demás. El 
precepto estúpido “mi libertad termina allí donde 
empieza la de los demás” es recibido hoy como una 
verdad insoslayable. Incluso John Stuart Mill, uno de 
los baluartes esenciales de la conquista liberal reco-
noció, a propósito de esta máxima, una de sus moles-
tas consecuencias: está permitido desearlo todo, con 
la condición de que lo deseado no se desee demasia-
do intensamente, que no se desborden los límites de 
lo privado o, en todo caso, los de la “libre expresión” 
pública. 

 
 Lo que nosotros llamamos liberalismo existencial 

es la adhesión a una serie de evidencias en el corazón 
de las cuales aparece una esencial disponibilidad del 
sujeto a la traición. Nos han acostumbrado a funcio-
nar en esta especie de sub-régimen que nos exculpa-
ría de antemano de la idea misma de traición. Este 
sub-régimen emocional es la prenda que hemos acep-
tado como garantía de nuestro devenir adulto. Con 
el espejismo de una autarquía afectiva como ideal 
insuperable, para los más recelosos. Y, sin embargo, 
es demasiado lo que hay que traicionar para aquellos 
que decidan preservar un lazo con las promesas que, 
desde la infancia, continúen acompañándolos. 

Entre las evidencias liberales, está la de comportar-
se, incluso en relación con las propias experiencias, 
como un propietario. Por eso, no ejercer como in-
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dividuo liberal signi� ca, en primer lugar, desatender 
las propiedades de uno. Aunque quizás haya que dar 
otro sentido a “propiedades”: ya no aquello que me 
pertenece en propiedad, sino lo que me ata al mundo 
y que en razón de eso no me está reservado; nada 
tiene que ver con una propiedad privada ni con lo 
que supuestamente de� ne una identidad (el “Yo soy 
así” y su con� rmación: “¡Es muy propio de vos!”). 
Si bien rechazamos la idea de propiedad individual, 
nada tenemos contra los vínculos. La exigencia de la 
apropiación o de la reapropiación se reduce para no-
sotros a la cuestión de saber lo que nos es apropiado, 
es decir adecuado, en términos de uso, en términos 
de necesidad, en términos de relación con un lugar, 
con un momento de mundo. 

  
El liberalismo existencial es la ética espontánea 

adecuada a la socialdemocracia considerada como 
ideal político. No serán nunca mejores ciudadanos 
que cuando sean capaces de renegar de una relación 
o de un combate para conservar su puesto. Esto no 
ocurrirá siempre sin sufrimiento, pero es precisa-
mente ahí donde el liberalismo existencial se mues-
tra e� caz: prevé incluso los remedios adecuados a los 
males que genera. El cheque a Amnistía Internacio-
nal, el café de comercio justo, la manifestación con-
tra la última guerra o Daniel Mermet, son no-actos 
disfrazados de gestos de salvación. Hagan como de 
costumbre, es decir: pasear por los lugares habituales, 
hacer las compras, las mismas de siempre pero con 
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un añadido, con un suplemento, regalándose buena 
conciencia; comprar no logo, boicotear a Total Fina 
Elf, debería persuadirlos de que la acción política, 
en el fondo, no exige gran cosa y que también uste-
des son capaces de “comprometerse”. Nada nuevo en 
este comercio de indulgencias, pero la di� cultad se 
presenta cuando de lo que se trata es de cortar con la 
confusión reinante. La cultura invocatoria del otro-
mundo-es-posible, el pensamiento de Max Havelaar, 
dejan poco margen para hablar de ética sin que re-
mita a etiqueta. La multiplicación de asociaciones 
ecologistas, humanitarias, “de solidaridad”, viene 
oportunamente a canalizar el malestar generalizado y 
contribuye así a perpetuar el estado de cosas existen-
te, por la valorización personal, el reconocimiento y 
su lote de subvenciones “honestamente” recibidas, 
por el culto, en suma, a la utilidad social. 

Sobre todo nada de enemigos, a lo sumo proble-
mas, abusos o catástrofes, peligros todos ellos de los 
que solamente los dispositivos del poder puedan pro-
tegernos. 

La obsesión de los fundadores del liberalismo fue la 
eliminación de las sectas, porque en ellas se reunían 
todos los elementos subjetivos que debían ponerse 
al margen como condición de existencia del Estado 
moderno. Para un sectario, la vida, antes que nada, 
es exactamente lo que puede volverse adecuado a lo 
que un pensamiento, reconocido como verdadero, 
está en condiciones de exigir –a saber, una cierta 
disposición con respecto a cosas y acontecimientos 
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del mundo, un modo de no perder de vista lo que 
importa. Hay una concomitancia entre la aparición 
de “la sociedad” (y de su correlato: “la economía”) y 
la rede� nición liberal de lo público y lo privado. La 
colectividad sectaria es, en sí misma, una amenaza 
para lo que designa el pleonasmo “sociedad liberal”. 
En la medida en que es una forma de organización 
de la secesión. Aquí residía la pesadilla de los fun-
dadores del Estado moderno: un pedazo de colecti-
vidad se desprende del todo, arruinando así la idea 
de una unidad social. Son dos cosas que la “socie-
dad” no puede soportar: que un pensamiento pueda 
ser incorporado, es decir que pueda encarnarse en 
una existencia en términos de conducta de vida o de 
modo de vida; y que esta incorporación pueda ser 
no solamente transmitida, sino compartida, puesta 
en común. Esto es todo lo que hace falta para que 
SE haya convertido en habitual cali� car como “secta” 
cualquier experiencia colectiva fuera de control. 

Por todas partes se ha � ltrado la evidencia del mun-
do de la mercancía. Esta evidencia es el instrumento 
más operativo para desconectar los objetivos de los 
medios, para segregar así la “vida cotidiana” como un 
espacio de existencia que nos compete sólo gestionar. 
La vida cotidiana es aquello a lo que supuestamente 
siempre queremos volver, como la aceptación de una 
necesaria y universal neutralización. Es la parte cada 
vez mayor de renuncia a la posibilidad de un goce no 
diferido. Como dice un amigo: es la medida de todos 
nuestros crímenes posibles. 
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Raras son las colectividades que pueden escapar 
al abismo que les espera, a saber: su aplastamiento 
sobre la extrema planicie de lo real, la comunidad 
como el colmo de la intensidad media o el retorno a 
los lentos desmoronamientos personales, torpemente 
rellenados con banales apelaciones a la discreción. 

La neutralización es una característica esencial de la 
sociedad liberal. Los nichos de neutralización, donde 
se requiere que ninguna emoción se desborde, donde 
a cada cual se le exige contención, todo el mundo los 
conoce y, sobre todo, todo el mundo los vive como 
tales: empresas (pero, ¿qué es lo que hoy en día no 
es “empresa”?), discotecas, lugares de actividades de-
portivas, centros culturales, etc. La verdadera cues-
tión es por qué, sabiendo cada uno a lo que atenerse 
en cuanto a esos lugares, ¿por qué están, a pesar de 
todo, tan concurridos? ¿Por qué elegir, siempre y en 
primer lugar, “que no pase nada” o que, en cualquier 
caso, no suceda nada susceptible de provocar estre-
mecimientos demasiado profundos? ¿Por costumbre? 
¿Por desesperación? ¿Por cinismo? O tal vez porque 
así uno puede experimentar la delicia de estar en un 
sitio sin estar, de estar allí estando esencialmente en 
otra parte; porque así aquello que somos en el fondo 
se preservaría hasta el punto de no tener que existir. 

  
Estas cuestiones “éticas” son las primeras que deben 

plantearse y sobre todo son las que nosotros hallamos 
en el corazón mismo de la política: ¿cómo respon-
der a la neutralización afectiva, a la neutralización de 
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los efectos potenciales de pensamientos decisivos? Y 
también, ¿cómo las sociedades modernas juegan con 
estas neutralizaciones o, más bien, las hacen jugar 
como un engranaje esencial de su funcionamiento? 
¿Cómo nuestras disposiciones a la atenuación actua-
lizan en nosotros y hasta en nuestras experiencias co-
lectivas la efectividad material del imperio? 

La aceptación de estas neutralizaciones puede ir sin 
duda a la par con grandes intensidades de creación. 
Pueden experimentar hasta la locura, a condición 
de ser una individualidad creadora y de producir en 
público la prueba de esta singularidad (las “obras”). 
Pueden incluso saber lo que signi� ca el estremeci-
miento, pero a condición de experimentarlo solos 
y, a lo sumo, de transmitirlo indirectamente. Serán 
entonces reconocidos como artistas o pensadores y, 
por poco “comprometidos” que estén, podrán lanzar 
al mar todas las botellas que quieran, con la buena 
conciencia de quien ve más lejos y puede prevenir a 
los demás. 

  
Hemos hecho, como otros muchos, la experiencia 

de que los afectos bloqueados en una “interioridad” 
acaban mal: pueden incluso convertirse en síntomas. 
Las rigideces que observamos en nosotros mismos 
vienen de los tabiques que cada uno ha creído deber 
levantar para marcar los límites de su persona y con-
tener en ella lo que no debe desbordarse. Cuando, 
por una razón u otra, estos tabiques se � suran y quie-
bran, sucede algo que puede ser horrible, que quizás 
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tenga que ver esencialmente con el espanto, pero un 
espanto capaz de librarnos del miedo. Todo cuestio-
namiento de los límites individuales, de las fronteras 
trazadas por la civilización, puede revelarse salvadora. 
Una cierta puesta en riesgo de los cuerpos acompaña 
a la existencia de toda comunidad material: cuando 
los afectos y los pensamientos dejan de ser asignables 
a uno u otro, cuando algo así como una circulación 
se ha reestablecido, en la que transitan, indiferentes a 
los individuos, afectos, ideas, impresiones y emocio-
nes. Basta con entender que la comunidad como tal 
no es la solución; es su desaparición, en todas partes 
y todo el tiempo, en donde radica el problema. 

Nosotros no percibimos a los humanos aislados los 
unos de los otros ni del resto de seres de este mundo; 
los vemos ligados por múltiples vínculos, que han 
aprendido a negar. 

  
Esta negación permite bloquear la circulación afec-

tiva por la que estos múltiples lazos son experimen-
tados. A su vez, este bloqueo es necesario para que 
el hábito se supedite al régimen de intensidad más 
neutro, más apagado, más mediocre, el que puede 
hacer desear como algo apetecible –es decir, como 
algo lo su� cientemente neutro, mediocre y apagado, 
aunque libremente decidido– las vacaciones, la hora 
de la cena o las veladas tranquilas. De este régimen 
de intensidad, ciertamente muy occidentalizado, se 
nutre el orden imperial. 
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Se nos dirá: haciendo la apología de las intensi-
dades emocionales experimentadas en común, van 
contra aquello que los seres vivientes reclaman para 
vivir, a saber, la dulzura y la calma –que por lo demás 
se encuentran hoy, como todo bien escaso, a precios 
prohibitivos. Si se quiere decir con esto que nues-
tro punto de vista es incompatible con los placeres 
autorizados, incluso los fanáticos de los deportes de 
invierno, por poner un ejemplo, reconocerán sin 
muchos esfuerzos que no supondría una gran pér-
dida que ardiesen todas las estaciones de esquí para 
devolver el espacio a las marmotas. Por lo demás, no 
tenemos nada contra la dulzura que todo lo vivo en 
tanto que vivo lleva consigo. “Bien podría ser que 
vivir fuese algo dulce”, cualquier brizna de hierba lo 
sabe mejor que todos los ciudadanos del mundo. 
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Proposición V 

A toda preocupación moral, a todo anhelo de 
pureza, oponemos la elaboración colectiva de una 
estrategia. Nada es malo salvo lo que perjudica el 
desarrollo de nuestra potencia. Pertenece a esta reso-
lución dejar de distinguir entre economía y política. 
La perspectiva de formar bandas no nos espanta; la 
de ser tomados por una ma� a más bien nos divierte. 
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Escolio 

Se nos ha vendido esta mentira: lo que tendríamos 
de más propio es lo que nos distinguiría de lo común. 

Nosotros hacemos la experiencia inversa: toda sin-
gularidad se experimenta en el modo y la intensidad 
con la que un ser hace existir algo común. 

En el fondo, es de ahí desde donde partimos, don-
de nos encontramos. 

Lo más singular en nosotros apela a un compartir. 
Ahora bien, constatamos la siguiente evidencia: 

lo que tenemos para compartir no solamente no es 
compatible con el orden dominante, sino que este 
persigue encarnizadamente toda forma del compartir 
de la que no dicte las reglas. En las metrópolis, por 
ejemplo, el cuartel, el hospital, la cárcel, el asilo y el 
geriátrico son las únicas formas admitidas de habi-
tación colectiva. El estado normal es el aislamiento 
de cada cual en su habitáculo privado. Es allí donde 
se vuelve invariablemente, por más conmovedores o 
repulsivos que sean los encuentros que se experimen-
ten en cualquier otra parte. 

Nosotros hemos conocido estas condiciones de 
existencia y jamás volveremos a ellas. Nos debilitan 
demasiado. Nos vuelven demasiado vulnerables. Nos 
marchitan. 
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El aislamiento, en las “sociedades tradicionales”, es 

la pena más dura a la que pueda condenarse a un 
miembro de la comunidad. Hoy en día es la condi-
ción común. El resto del desastre se deduce de aquí 
lógicamente. Es en virtud de la idea limitada que 
cada uno se hace de su “hogar” que parece natural 
dejar el espacio de la calle en manos de la policía. No 
SE habría podido convertir el mundo en un lugar 
tan inhabitable bajo la pretensión de controlar toda 
sociabilidad –de los mercados a los bares, de las em-
presas a las trastiendas– si no SE hubiese concedido 
antes a cada cual el espacio privado como refugio. 

En nuestra fuga de las condiciones de existencia 
que nos mutilan, hemos encontrado las okupaciones 
o, mejor dicho, la escena okupa internacional. En 
esta constelación de lugares okupados donde se expe-
rimentan, se diga lo que se diga, formas de agregación 
colectiva fuera de control, conocimos, en un primer 
momento, un aumento de potencia. Nos organiza-
mos para la supervivencia elemental –reapropiación, 
trabajos colectivos, comidas compartidas, puesta en 
común de técnicas, de materiales, de inclinaciones 
amorosas– y encontramos formas de expresión po-
lítica –conciertos, manifestaciones, acción directa, 
sabotaje, volantes. 

Luego, poco a poco, vimos cómo lo que nos ro-
deaba se transformaba en ambiente y de ambiente 
en escena. Vimos el dictado de una moral sustituir 
a la elaboración de una estrategia. Vimos cómo se 
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solidi� caban normas, se construían reputaciones, lo 
que fueron hallazgos se ponían a funcionar y todo 
se convertía en algo previsible. La aventura colectiva 
mutó en triste cohabitación. Una tolerancia hostil se 
apoderó de todas las relaciones. Hicimos un arreglo. 
Y como no podía ser de otro modo, lo que supues-
tamente debía ser un contra-mundo se vio reducido 
� nalmente a un simple re� ejo del mundo dominan-
te: los mismos juegos de valorización personal en el 
terreno de las reapropiaciones, de la pelea, de la co-
rrección política o de la radicalidad. El mismo sórdi-
do liberalismo en la vida afectiva, el mismo afán de 
territorio, de dominio, la misma escisión entre vida 
cotidiana y actividad política, las mismas paranoias 
identitarias. Y para los más afortunados, el lujo de 
poder escapar periódicamente de su miseria local 
llevándola consigo allí donde todavía puede resultar 
novedosa. 

  
No achacamos estas debilidades a la forma-okupa-

ción. Ni renegamos ni desertamos de ella. Decimos 
que okupar no volverá a tener un sentido para noso-
tros más que bajo la condición de entenderse a partir 
de este compartir al que nos hemos comprometido. 
En las okupaciones, como en todas partes, la confec-
ción colectiva de una estrategia es la única alternativa 
frente al repliegue en una identidad, a la integración 
o al gueto. 

En materia de estrategia, recordamos todas las lec-
ciones de la “tradición de los vencidos”. 
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Nos acordamos de los inicios del movimiento 
obrero. 

Nos son cercanos. 
Porque lo que se puso en marcha en aquella fase 

inicial se relaciona directamente con lo que vivimos, 
con lo que hoy queremos poner en marcha. 

La constitución en fuerza de lo que habría de lla-
marse “movimiento obrero” se apoyó en su inicio en 
la puesta en común de prácticas criminales. Las cajas 
de solidaridad en caso de huelga, los sabotajes, las 
sociedades secretas, la violencia de clase, las primeras 
formas de apoyo mutuo como modo de superar la 
supervivencia individual, se desarrollaron a sabien-
das de su carácter ilegal, de su antagonismo. 

  
Fue en Estados Unidos donde la similitud entre 

formas de organización obrera y criminalidad orga-
nizada se hizo más tangible. La potencia de los pro-
letarios americanos al inicio de la era industrial obe-
deció tanto al desarrollo, en el seno de la comunidad 
de los trabajadores, de una fuerza de destrucción y de 
represalia contra el Capital, como a la existencia de 
solidaridades clandestinas. La reversibilidad constan-
te del trabajador en malhechor trajo como respuesta 
un control sistemático y la “moralización” de toda 
forma de organización autónoma. Se criminalizó 
como gang todo lo que excedía al ideal del honesto 
trabajador. Hasta quedar la ma� a de un lado y los 
sindicatos del otro, ambos producto de una recíproca 
amputación. 
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En Europa, la integración de las formas de organi-
zación obrera en el aparato de gestión estatal –fun-
damento de la social-democracia– se pagó con la re-
nuncia a asumir la más mínima capacidad de ataque. 
Pero también aquí la emergencia del movimiento 
obrero fue producto de solidaridades materiales, de 
una urgente necesidad de comunismo. Las “casas del 
pueblo” fueron los últimos refugios de esta similitud 
entre necesidades de comunización inmediata y ne-
cesidades estratégicas ligadas a la puesta en marcha 
del proceso revolucionario. El “movimiento obrero” 
se desarrolló desde entonces como progresiva separa-
ción entre la corriente cooperativista –nicho econó-
mico segado de su razón estratégica de ser– y las for-
mas políticas y sindicales proyectadas sobre el terreno 
del parlamentarismo, de la cogestión. Del abandono 
de todo objetivo secesionista nació un absurdo: la iz-
quierda. 

  
Y el punto culminante se alcanzó cuando los sin-

dicalistas denunciaron el recurso a la violencia cla-
mando a quien quisiera oírlos que colaborarían con 
la policía para controlar a los que rompiesen vidrieras 
de comercios o bancos. 

El endurecimiento policial de los Estados en los 
últimos años solamente prueba que las sociedades 
occidentales han perdido toda fuerza de agregación; 
no hacen más que gestionar su ineluctable descom-
posición. Es decir, esencialmente, impedir toda re-
agregación, pulverizar todo lo que emerge. 
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Todo lo que deserte. 
Todo lo que rompa con lo establecido. 
Pero poco importa. El estado de ruina interior de 

estas sociedades muestra un número creciente de 
grietas. El continuo reestablecimiento de las aparien-
cias nada puede hacer al respecto: más allá se forman 
mundos. En okupaciones, comunas, grupúsculos, 
barrios que intentan escapar a la desolación capita-
lista. La mayoría de las veces estas tentativas abortan 
o mueren de autarquía, incapaces de establecer los 
contactos, las solidaridades apropiadas. Incapaces 
también de percibirse como parte activa en la guerra 
civil mundial. 

Pero todas estas reagregaciones no son apenas nada 
comparadas con el deseo masivo, el deseo siempre 
pospuesto, de dejarlo todo. De partir. 

En diez años, entre dos censos, cien mil personas 
han desaparecido en Gran Bretaña. Han cogido un 
camión, un billete, han tomado ácidos o se han ido 
al monte. Se han desa� liado. Han partido. 

Nosotros habríamos deseado, en nuestra desa� -
liación, tener un lugar al que llegar, un partido que 
tomar, una dirección que seguir. 

 
Muchos que parten se pierden. 
Y no llegan jamás. 
Nuestra estrategia es pues la siguiente: establecer 

aquí y ahora un conjunto de focos de deserción, de 
polos de secesión, de puntos de reunión. Para los que 
se fugan. Para los que parten. Un conjunto de lugares 
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donde sustraerse al imperio de una civilización que 
camina hacia el precipicio. 

Se trata de darse los medios, encontrar la escala en 
la que puedan resolverse una serie de cuestiones que, 
planteadas individualmente, nos sumen en la depre-
sión. ¿Cómo deshacerse de las dependencias que nos 
debilitan? ¿Cómo organizarse para dejar de trabajar? 
¿Cómo establecerse fuera de la toxicidad de las me-
trópolis sin, por otro lado, “irse al campo”? ¿Cómo 
detener las centrales nucleares? ¿Cómo hacer para 
no verse forzado a recurrir al triturador psiquiátrico 
cuando un amigo se vuelve loco, ni a los medica-
mentos burdos de la medicina mecanicista cuando 
se enferma? ¿Cómo vivir juntos sin aplastarse mu-
tuamente? ¿Cómo acoger la muerte de un camarada? 
¿Cómo arruinar al imperio? 

Conocemos nuestra debilidad: hemos nacido y he-
mos crecido en sociedades paci� cadas, en estado de 
disolución. No hemos tenido ocasión de adquirir la 
consistencia que dan los momentos de intensa con-
frontación colectiva. Ni los saberes a ellos asociados. 
Tenemos una educación política que madurar con-
juntamente. Una educación teórica y práctica. 

Para eso necesitamos lugares. Lugares donde orga-
nizarnos, donde compartir y desarrollar las técnicas 
requeridas. Donde ejercitarnos en el manejo de todo 
lo que pueda revelarse necesario. Donde cooperar. Si 
no hubiese renunciado a cualquier perspectiva polí-
tica, la experimentación de la Bauhaus, con todo lo 
que contuvo de materialidad y de rigor, evocaría la 
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idea que nos hacemos de espacios-tiempos dispues-
tos para la transmisión de saberes y de experiencias. 
Los Black Panthers también se dotaron de tales luga-
res, a los que añadieron su capacidad político-militar, 
las diez mil comidas gratuitas que distribuían diaria-
mente, su prensa autónoma. Muy pronto se convir-
tieron en una amenaza tan evidente para el poder 
que este tuvo que enviar a los servicios especiales para 
masacrarlos. 

  
Quien se constituya de este modo en fuerza sabe 

que se convierte en un partido en el desarrollo mun-
dial de las hostilidades. La cuestión del recurso o de 
la renuncia a “la violencia” no es de las que un par-
tido así se plantea. Y el propio paci� smo nos parece, 
en cualquier caso, un arma suplementaria al servicio 
del imperio, junto a los contingentes de CRS y de 
periodistas. Las consideraciones que deben ocupar-
nos en las condiciones del con� icto asimétrico que 
se nos impone, atañen a los modos de aparición y 
desaparición adecuados a cada una de nuestras prác-
ticas. La manifestación, la acción a cara descubierta, 
la protesta indignada, son formas de lucha no sola-
mente inadecuadas al régimen actual de dominación, 
sino contraproducentes, puesto que lo refuerzan ali-
mentando, con informaciones continuamente actua-
lizadas, sus sistemas de control. Parecería de buen 
juicio, vista la inconsistencia de las subjetividades 
contemporáneas, incluso la de nuestros dirigentes, 
y también considerando el pathos lacrimógeno con 
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que se ha conseguido rodear la muerte del más in-
signi� cante de los ciudadanos, atacar los dispositivos 
materiales más que a los hombres que les con� eren 
un rostro. Por cuidado estratégico. Por lo demás, son 
las formas operativas propias de todas las guerrillas 
a las que debemos prestar atención: sabotajes anó-
nimos, acciones no reivindicadas, el recurso a técni-
cas fácilmente apropiables, contraataques a objetivos 
concretos. 

No hay cuestión moral en el modo como nos pro-
curamos nuestros medios de vivir y de luchar, sino 
una cuestión táctica sobre los medios que nos damos 
y el uso que hacemos de ellos. 

“La manifestación del capitalismo en nuestras vi-
das es la tristeza”, decía una amiga. 

Se trata de establecer las condiciones materiales de 
una disponibilidad compartida al goce. 
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Proposición VI 

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

La época que atravesamos es la de la más extrema 
separación. La normalidad depresiva de las metrópo-
lis, sus muchedumbres solitarias, expresan la imposi-
ble utopía de una sociedad de átomos. 

La más extrema separación nos enseña el sentido 
del término “comunismo”. 

El comunismo no es un sistema político o eco-
nómico. El comunismo puede arreglárselas perfec-
tamente bien sin Marx. El comunismo se ríe de la 
URSS. Y se hace difícil de creer que SE pueda � ngir, 
cada diez años y desde hace medio siglo, el descubri-
miento de los crímenes de Stalin al grito de “¡Miren 
lo que es el comunismo!” si no SE presintiese que 
todo nos empuja hacia él. 

El único argumento que nunca se sostuvo contra el 
comunismo es que no se tiene necesidad de él. Y cier-
tamente, por limitados que fuesen, subsistían aún 
hasta fechas recientes, aquí y allí, cosas, lenguajes, 
pensamientos, lugares comunes; su� cientes en todo 
caso para no enfermar. Había mundos y estaban po-
blados. El rechazo de pensar y plantearse la cuestión 
del comunismo tenía sus argumentos, argumentos 
prácticos. Han sido barridos. Los años 80, el modo 
en que perduran, persisten en Francia como la marca 
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traumática de esta última purga. Desde entonces, to-
das las relaciones sociales se han convertido en sufri-
miento. Al punto de volver preferible toda anestesia, 
todo aislamiento. En cierto sentido, es el liberalismo 
existencial lo que nos empuja al comunismo, por el 
exceso mismo de su triunfo. 

 
La cuestión comunista apunta a la elaboración de 

nuestra relación con el mundo, con los seres, con no-
sotros mismos. Se re� ere a la elaboración del juego 
entre los diferentes mundos, a la comunicación en-
tre ellos. No a la uni� cación del espacio planetario, 
sino a la instauración de lo sensible, es decir de la 
pluralidad de los mundos. En ese sentido, el comu-
nismo no es la extinción de toda con� ictividad, no 
describe un estado � nal de la sociedad tras el cual 
todo habría sido dicho. Porque es por medio del con-
� icto, también, como los mundos comunican. “En 
la sociedad burguesa, donde las diferencias entre los 
hombres sólo son aquellas que no tienen que ver con 
el hombre mismo, son precisamente las verdaderas 
diferencias, las diferencias de cualidad, las que se 
menosprecian. El comunista no quiere construir un 
alma colectiva. Quiere realizar una sociedad donde 
las falsas diferencias sean liquidadas. Y liquidando es-
tas falsas diferencias, abrir todas las posibilidades que 
contienen las diferencias verdaderas.” Así hablaba un 
viejo amigo. 

Es evidente, por ejemplo, que SE ha pretendido 
zanjar la cuestión de lo que me es apropiado, de lo 
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que necesito, de lo que forma parte de mi mundo, 
exclusivamente a través de la � cción policial de la 
propiedad legal, de lo que es mío y me pertenece. 
Algo me es propio en la medida en que pertenece al 
dominio de mis usos y no en virtud de un título jurí-
dico. La propiedad legal no contiene más realidad, a 
� n de cuentas, que la de las fuerzas que la protegen. 
La cuestión del comunismo pasa, pues, de un lado 
por la supresión de la policía y, de otro, por la elabo-
ración entre los que viven juntos de modos de com-
partir, de usos. El comunismo, ciertamente, no está 
dado. Está por pensar, está por hacer. Y, sin embargo, 
todo lo que se pronuncia en su contra obedece en 
la mayoría de los casos a una expresión de la fatiga. 
“Pero jamás lo conseguirán... Eso no puede funcio-
nar... Los hombres son como son... Y además, ya es 
su� cientemente dura la vida como para.... La energía 
tiene un límite, no se puede hacer todo”. Pero la fati-
ga no es un argumento. Es un estado. 

  
El comunismo parte, por tanto, de la experiencia 

del compartir. Y en primer lugar de compartir nues-
tras necesidades. La necesidad no es aquello a lo que 
nos han acostumbrado los dispositivos capitalistas. 
La necesidad no es nunca necesidad de una cosa sin 
ser al mismo tiempo necesidad de mundo. Cada una 
de nuestras necesidades nos liga, más allá de todo 
pudor, a todo lo que hace que la experimentemos 
como tal. La necesidad no es más que el nombre de 
la relación por la cual un ser sensible concreto hace 
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existir tal o cual elemento de su mundo. Por eso los 
que carecen de mundo –las subjetividades metropo-
litanas, por ejemplo– solamente experimentan ca-
prichos. Y por eso el capitalismo, que sin embargo 
satisface como nadie la necesidad de cosas, no propa-
ga universalmente más que la insatisfacción: porque 
para satisfacer la necesidad de cosas, debe destruir los 
mundos. 

Por comunismo entendemos una cierta disciplina 
de la atención. 

  
A la práctica del comunismo, tal y como la vivi-

mos, la llamamos “el Partido”. Cuando logramos 
superar juntos un obstáculo o cuando alcanzamos 
un nivel superior del compartir, nos decimos que 
“construimos el Partido”. Ciertamente, otros, que 
no conocemos aún, construyen también el Partido, 
en otro lugar. Este llamamiento está dirigido a ellos. 
Ninguna experiencia de comunismo en la actuali-
dad puede sobrevivir sin organizarse, sin vincular-
se a otras, sin ponerse en crisis, sin librar la guerra. 
“Porque los oasis que la vida dispensa son arrasados 
cuando buscamos refugio en ellos”. 

Tal como lo aprehendemos, el proceso de instau-
ración del comunismo sólo puede tomar la forma de 
un conjunto de actos de comunización, de puesta en 
común de tal o cual espacio, de tal o cual artefac-
to, de tal o cual saber. Es decir: de la elaboración 
del modo de compartir que les es propio. La misma 
insurrección no es más que un acelerador, un mo-
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mento decisivo de este proceso. Tal como lo entende-
mos, el Partido no es la organización –donde a fuerza 
de transparencia todo se vuelve inconsistente– ni el 
Partido es la familia –donde todo huele a engaño a 
fuerza de opacidad. 

El Partido es un conjunto de lugares, de infraes-
tructuras, de medios puestos en común y los sueños, 
los cuerpos, los murmullos, los pensamientos, los 
deseos que circulan entre esos lugares, el uso de esos 
medios, el hecho de compartir esas infraestructuras. 

La noción de Partido responde a la necesidad de 
una formalización mínima, que nos vuelva acce-
sibles aún permitiéndonos permanecer invisibles. 
Corresponde a la exigencia comunista explicarnos a 
nosotros mismos, formular los principios de nuestro 
compartir. Con el � n de que el último en llegar sea, 
como mínimo en eso, igual al primero. 

  
Visto más de cerca, el Partido podría no ser más 

que lo siguiente: la constitución en fuerza de una 
sensibilidad. El despliegue de un archipiélago de 
mundos. ¿Qué sería, bajo el imperio, una fuerza po-
lítica que careciese de sus granjas, sus escuelas, sus ar-
mas, sus medicinas, sus casas colectivas, sus mesas de 
montaje, sus imprentas, sus camionetas y sus cabezas 
de puente en las metrópolis? Nos parece cada vez 
más absurdo que algunos de entre nosotros se vean 
todavía obligados a trabajar para el Capital –fuera de 
las diversas tareas de in� ltración, por supuesto. 
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De aquí viene la potencia ofensiva del Partido, que 
también es una potencia de producción, aún si en 
su seno las relaciones no son de producción más que 
incidentalmente. 

El capitalismo ha consistido en la reducción en 
última instancia de todas las relaciones a relaciones 
de producción. De la empresa a la familia, el mismo 
consumo aparece como un episodio más de la pro-
ducción general, de la producción de sociedad. 

El derrocamiento del capitalismo vendrá de aque-
llos que consigan crear las condiciones para otros ti-
pos de relaciones. 

En esto el comunismo del que hablamos se opone, 
punto por punto, a lo que SE ha llamado “comunis-
mo” y que no fue en gran medida más que socialis-
mo, capitalismo monopolista de Estado. 

El comunismo no consiste en la elaboración de 
nuevas relaciones de producción, consiste más bien 
en su abolición. 

Que no tengamos con respecto a nuestro medio 
o entre nosotros relaciones de producción, signi� ca 
no dejar que la búsqueda del resultado prime sobre 
la atención al proceso, signi� ca desbaratar entre no-
sotros cualquier forma de valorización, cuidarnos de 
no separar afecto y cooperación. 

  
Estar atentos a los mundos, a su con� guración 

sensible, implica muy especialmente imposibilitar el 
aislamiento de algo así como una “relación de pro-
ducción”. 
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En los lugares que abrimos, en torno a los medios 
que compartimos, esta es la gracia que buscamos, 
que experimentamos. 

Para nombrar esta experiencia, a menudo se oye de 
nuevo en Francia la palabra “gratuidad”. Más que de 
gratuidad nosotros preferimos hablar de comunismo 
porque no olvidamos lo que la práctica de la gra-
tuidad implica de organización y, a corto plazo, de 
antagonismo político. 

Por otro lado, la construcción del Partido, en su as-
pecto más visible, consiste para nosotros en la puesta 
en común, en la comunización de aquello de lo que 
disponemos. Poner en común un lugar quiere decir: 
liberar su uso y, sobre la base de esta liberación, ex-
perimentar relaciones delicadas, intensi� cadas, com-
plejizadas. Si la propiedad privada es esencialmente 
el poder discrecional de privar a cualquiera del uso 
de la cosa que se posee, la puesta en común es poder 
privar del uso de lo que sea sólo a los agentes del 
imperio. 

Desde todos lados se nos chantajea con la elección 
entre la ofensiva y la construcción, la negatividad y 
la positividad, la vida y la supervivencia, la guerra y 
la cotidianidad. No responderemos. Sabemos dema-
siado acerca de cómo estas alternativas dividen pri-
mero y escinden después a los colectivos existentes. 
Para una fuerza que se despliega, es imposible decir 
si la destrucción de un dispositivo que la perjudica 
es asunto de construcción o de ofensiva, si el hecho 
de alcanzar una cierta autonomía alimentaria o mé-
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dica constituye un acto de guerra o de sustracción. 
Hay circunstancias, como un motín, en las cuales 
el hecho de poder curarse entre camaradas aumenta 
considerablemente la capacidad de ataque. ¿Quién 
puede decir que armarse no forma parte de la consti-
tución material de una colectividad? Allí donde hay 
entendimiento acerca de una estrategia común, no se 
da elección entre ofensiva y construcción; se da, en 
cada situación, la evidencia de lo que aumenta nues-
tra potencia y lo que la reduce, de lo que es oportu-
no y lo que no lo es. Y allí donde esta evidencia se 
echa en falta hay discusión y, en el peor de los casos, 
apuesta. 

En general, no vemos cómo algo distinto a una 
fuerza, una realidad apta para sobrevivir a la dislo-
cación total del capitalismo, puede verdaderamente 
atacarlo hasta lograr, precisamente, esta dislocación. 

De lo que se tratará, cuando llegue el momento, 
es de hacer girar a nuestro favor el hundimiento so-
cial generalizado, transformar un derrumbe del tipo 
argentino o soviético en situación revolucionaria. 
Aquellos que pretenden separar autonomía material 
y sabotaje de la máquina imperial expresan su� cien-
temente bien que no quieren ni una cosa ni la otra. 

No es ninguna objeción contra el comunismo el 
hecho de que la experimentación más formidable de 
la comunización en el periodo reciente la haya pro-
ducido el movimiento anarquista español entre 1868 
y 1939. 
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Proposición VII 

El comunismo es posible en todo momento. Lo 
que llamamos “Historia” no es al día de hoy más 
que el conjunto de tergiversaciones inventadas por 
los humanos para conjurarlo. El hecho de que esta 
“Historia” consista, desde hace más de un siglo, en 
una variada acumulación de desastres, y solamente 
en eso, nos habla de que la cuestión comunista ya 
no puede suspenderse más. Es esta suspensión la que 
debemos, a su vez, suspender. 
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Escolio 

“¿Pero qué quieren ustedes exactamente? ¿Qué 
proponen USTEDES?” 

Este tipo de preguntas pueden parecer inocentes. 
Pero lamentablemente no son preguntas. Son ope-
raciones. 

Remitir todo NOSOTROS que se expresa a un 
NOSOTROS extranjero es, de entrada, conjurar la 
amenaza de que ese NOSOTROS me interpele de 
algún modo, de que ese NOSOTROS me atravie-
se. En segundo lugar es constituir al portador de un 
simple enunciado –inasignable en sí mismo– en pro-
pietario de este. Porque en la organización metódica 
de la separación por ahora dominante, la circulación 
de los enunciados no es admitida si no pueden remi-
tirse a un propietario, a un autor. Sin el cual corre-
rían el riesgo de ser un poco comunes, y solamente 
aquello que enuncia el nosotros impersonal (SE) está 
autorizado a la difusión anónima. 

Y luego, esas preguntas conllevan esta misti� ca-
ción: que, atrapados en el curso de un mundo que 
nos desagrada, habría propuestas que hacer, alter-
nativas a encontrar. Que uno podría, dicho de otro 
modo, sustraerse a la situación en la que se ve in-
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merso para evaluarla de modo desapasionado, entre 
gente razonable. 

  
No hay espacio fuera de la situación. No hay afue-

ra de la guerra civil mundial. Formamos irremedia-
blemente parte de ella. Estamos irremediablemente 
atrapados en ella. 

Todo lo que podemos hacer al respecto es elaborar, 
en su interior, una estrategia. Compartir un análisis 
de la situación y elaborar una estrategia. Es el único 
NOSOTROS posiblemente revolucionario, el NO-
SOTROS práctico, abierto y difuso de aquellos que 
operan en un mismo sentido. 

En el momento en que escribimos esto, en agosto 
de 2003, podemos a� rmar que nos enfrentamos a la 
mayor ofensiva del Capital de las últimas dos déca-
das. El antiterrorismo y la supresión de las últimas 
garantías conquistadas en otros tiempos por el difun-
to movimiento obrero dan el tono de la tentativa ge-
neralizada de meter en vereda a la población. Jamás 
los gestores de la sociedad han sabido tan bien como 
ahora de qué obstáculos se han librado y qué medios 
tienen a su disposición. Saben, por ejemplo, que la 
pequeña burguesía planetaria que ya puebla las me-
trópolis está su� cientemente desarmada como para 
no ofrecer la menor resistencia a su aniquilamiento 
programado. Como también saben que su contrarre-
volución se materializa en toneladas de cemento, in-
cluyendo la arquitectura de tantas “nuevas ciudades”. 
A largo plazo, parece que el plan del Capital es apar-
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tar, a escala global, un conjunto de zonas paci� cadas 
y conectadas entre sí, donde el proceso de valoriza-
ción capitalista abrazaría en un movimiento a la vez 
perpetuo e ininterrumpido todas las manifestaciones 
de la vida. Esta zona de confort imperial, ciudadano 
y desterritorializado, formaría una especie de conti-
nuum policial donde reinaría un nivel de control, 
tanto político como biométrico, casi constante. El 
“resto del mundo” podría entonces ser enarbolado, 
a medida que avanza su incompleta paci� cación, a 
la vez como fantoche y gigantesco afuera a civilizar. 
La experimentación salvaje de cohabitación zona por 
zona entre enclaves hostiles, tal como se desarrolla 
desde hace décadas en Israel, ofrecería el modelo de 
gestión de lo social por venir. No tenemos ningu-
na duda de que la verdadera razón de todo esto sea, 
para el Capital, reconstituir desde la base su propia 
sociedad. Sea cual sea su forma y el precio que haya 
que pagar. 

  
Hemos visto en Argentina cómo el hundimiento 

económico de un país entero no ha sido, desde su 
punto de vista, demasiado costoso. 

En este contexto, NOSOTROS somos aquellos, 
todos aquellos, que experimentan la necesidad tácti-
ca de las tres operaciones siguientes: 

1 Impedir por todos los medios la recomposición 
de la izquierda. 
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2 Hacer progresar, de “catástrofe natural” en “mo-
vimiento social”, el proceso de comunización, la 
construcción del Partido. 
3 Llevar la secesión hasta los sectores vitales de la 
máquina imperial. 
 
1. Periódicamente la izquierda es derrotada. Eso 

nos divierte pero no es su� ciente. Su derrota, la que-
remos de� nitiva. Sin remedio. Que nunca jamás el 
espectro de una oposición conciliable revolotee en 
el espíritu de aquellos que se saben inadecuados al 
funcionamiento capitalista. La izquierda –y esto lo 
admite hoy en día todo el mundo, aunque ¿nos acor-
daremos de ello pasado mañana?– forma parte de los 
dispositivos de neutralización de la sociedad liberal. 
Cuanto más se veri� ca la implosión de lo social, más 
invoca la izquierda “la sociedad civil”. Cuanto más 
actúa impune y arbitrariamente la policía, más se 
declara paci� sta. Cuanto más se libera el Estado de 
las últimas formalidades jurídicas, más ciudadana se 
proclama. Cuanto más crece la urgencia de apropia-
ción de los medios necesarios para nuestra existencia, 
más nos exhorta a esperar, a reclamar la mediación, 
incluso la protección, de nuestros amos. Es la iz-
quierda la que nos prescribe hoy, frente a gobiernos 
que se sitúan abiertamente en el terreno de la guerra 
social, que nos convirtamos en sus interlocutores, 
que redactemos nuestras quejas, formulemos reivin-
dicaciones, o estudiemos la economía política. De 
Léon Blum a Lula, la izquierda no ha sido más que 
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eso: el partido del hombre, del ciudadano y de la ci-
vilización. Hoy, ese programa coincide íntegramente 
con el programa contrarrevolucionario: mantener en 
vigor el conjunto de ilusiones que nos paralizan. La 
vocación de la izquierda es expresar un sueño que 
solamente el imperio tiene los medios de alcanzar. Es 
la vertiente idealista de la modernización imperial, 
la válvula de escape necesaria al ritmo insoportable 
del capitalismo. Ya ni le hace ascos a escribirlo en 
las publicaciones del propio ministerio francés de la 
Juventud, Educación e Investigación: “En la actua-
lidad cualquiera sabe que sin la ayuda concreta de 
los ciudadanos, el Estado no tendría los medios ni 
el tiempo necesario para lograr las obras que pueden 
evitar la explosión de nuestra sociedad” (Ganas de 
actuar – La guía del compromiso). 

Hoy, deshacer la izquierda, es decir mantener cons-
tantemente abierto el canal de la desafección social, 
no es solamente necesario sino posible. Somos tes-
tigos, cuando por otro lado se refuerzan a un ritmo 
acelerado las estructuras imperiales, del pasaje de la 
vieja izquierda trabajista, enterradora del movimien-
to obrero y surgida de él, a una nueva izquierda, 
mundial, cultural, de la que puede decirse que tie-
ne al negrismo como punta de lanza. Esta nueva iz-
quierda no termina de asentarse aún ante la reciente 
neutralización del “movimiento anti-globalización”. 
Sus nuevos engaños son vistos como tales, mientras 
que los viejos ya no sirven. 
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Nuestra tarea es arruinar la izquierda mundial allí 
donde se mani� este, sabotear metódicamente, es 
decir, tanto en la teoría como en la práctica, cada 
uno de sus posibles momentos de constitución. En 
ese sentido, nuestro éxito en Génova no reside tanto 
en los espectaculares enfrentamientos con la policía 
o en los daños in� igidos a los órganos del Estado y 
el Capital, como en el hecho de que la difusión de 
prácticas de confrontación propias al “Black Bloc” 
en todos los bloques de la manifestación sabotease la 
apoteosis anunciada por los Tute Bianche. Así como 
nuestro fracaso desde entonces se encuentra en no 
haber sabido elaborar nuestra posición de modo tal 
que esa victoria en la calle se convirtiese en algo más 
que en un simple fantoche agitado sistemáticamente 
por todos los movimientos llamados “paci� stas”. 

Es el actual repliegue de esta izquierda mundial 
en los foros sociales –repliegue debido a que ha sido 
vencida en la calle– lo que debemos atacar. 

 
2. De año en año crece la presión para que todo 

funcione. A medida que progresa la cibernetización 
social, se vuelve más imperioso volver a la situación 
de normalidad. Y en base a esta lógica se multiplican 
las situaciones de crisis, los disfuncionamientos. Un 
corte del � uido eléctrico, un verano demasiado calu-
roso o un movimiento social no se diferencian desde 
el punto de vista del imperio. Son perturbaciones. 
Hay que gestionarlas. Por ahora, es decir a causa de 
nuestra debilidad, estas situaciones de interrupción 
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se presentan como tantos momentos en los que el 
imperio sobreviene, se inscribe en la materialidad de 
los mundos, experimenta nuevos procedimientos. Es 
ahí, sobretodo, donde constriñe con más fuerza a las 
poblaciones que pretende socorrer. El imperio pasa 
en todas partes por ser el agente que nos devuelve 
a la situación normal. Nuestra tarea, por el contra-
rio, es la de convertir en habitable la situación de 
excepción. No conseguiremos “bloquear la sociedad-
empresa” verdaderamente, si no somos capaces de 
poblar ese bloqueo con otros deseos distintos a volver 
a la normalidad. 

En cierto sentido, lo que se produce en una huelga 
o en una “catástrofe natural” es muy parecido. Una 
interrupción interviene en la regulación organizada 
de nuestras dependencias. Entonces se muestra des-
nudo, en cada uno de nosotros, el ser de nuestras 
necesidades, el ser comunista, lo que nos vincula 
esencialmente y lo que en esencia nos separa. Cae 
el velo de vergüenza con el que cubrimos habitual-
mente todo esto. La disponibilidad al encuentro, a la 
experimentación de otras relaciones con el mundo, 
con los otros, con uno mismo, tal como entonces se 
mani� esta, basta para barrer cualquier duda con res-
pecto a la posibilidad del comunismo. Y también en 
lo que hace a su necesidad. Lo que se requiere aquí es 
nuestra capacidad de auto-organización, nuestra ca-
pacidad, organizándonos desde el principio en base a 
nuestras necesidades, de hacer durar, de propagar, de 
hacer efectiva la situación de excepción, esa misma 
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sobre cuyo terror se funda el poder imperial. La igno-
rancia de esta ambivalencia de la situación de excep-
ción por parte de los movimientos sociales sorprende 
particularmente. La expresión misma “movimiento 
social” parece sugerir que lo que importa realmen-
te es hacia dónde se va y no lo que ocurre mientras 
tanto. Se da en todos los movimientos sociales ac-
tuales el compromiso tácito de no tomar en consi-
deración aquello en lo que consisten, lo cual explica 
el hecho de que se sucedan los unos a los otros, no 
sólo sin agregarse nunca, sino más bien empeñados 
en distanciarse entre sí. De ahí la textura particular, 
tan volátil, de la sociabilidad de movimiento, donde 
cualquier compromiso parece tan fácilmente revoca-
ble. De ahí también su invariable dramaturgia: un 
rápido vuelo debido a la resonancia mediática y des-
pués, a partir de esta agregación temprana, el lento 
e inexorable deterioro; y � nalmente, agotado el mo-
vimiento, el último reducto de irreductibles acaban 
por a� liarse a tal o cual sindicato, fundan tal o cual 
asociación, esperando así encontrar una continuidad 
organizativa a su compromiso. No es esa la continui-
dad que nosotros buscamos: el hecho de disponer de 
locales donde reunirnos o de una fotocopiadora para 
volantes. La continuidad que buscamos es la que nos 
permita, después de haber luchado durante meses, 
no volver a trabajar, no volver a retomar el trabajo 
como antes, continuar provocando daños. Y esa con-
tinuidad solamente podemos construirla en la dura-
ción de los movimientos. Es una cuestión de puesta 
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en común inmediata, material, de construcción de 
una verdadera máquina de guerra revolucionaria, de 
construcción del Partido. 

Se trata, tal y como decimos, de organizarse en base 
a nuestras necesidades –de poder responder progre-
sivamente a la cuestión colectiva de comer, dormir, 
pensar, amar, de crear formas, de coordinar nuestras 
fuerzas– y de concebir todo esto como un momento 
de la guerra contra el imperio. 

Solamente así, habitando las mismas perturbacio-
nes del programa, podremos enfrentarnos a ese “li-
beralismo económico” que no es más que la estricta 
consecuencia, la lógica puesta en funcionamiento, 
del liberalismo existencial aceptado en todas partes, 
practicado y considerado por cada uno como su de-
recho más elemental, incluidos aquellos que querrían 
desa� ar al “neoliberalismo”. Es así como se construi-
rá el Partido, como una estela de lugares habitables 
dejados tras de sí por cada una de las situaciones de 
excepción con que tropieza el imperio. Nadie podrá 
dejar entonces de constatar cómo las subjetividades y 
los colectivos revolucionarios se vuelven más consis-
tentes, a medida que se dan un mundo. 

 
3. El imperio es mani� estamente contemporáneo 

a la constitución de dos monopolios: por un lado, 
el monopolio cientí� co de las descripciones “objeti-
vas” del mundo y de las técnicas de experimentación 
sobre este; por el otro, el monopolio religioso de las 
técnicas de sí, de los métodos por los cuales se elabo-
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ran subjetividades monopolio del que depende di-
rectamente la práctica psicoanalítica. De un lado una 
relación con el mundo depurada de toda relación con 
uno mismo –uno mismo como fragmento del mun-
do–, del otro una relación con uno mismo depurada 
de toda relación con el mundo –con el mundo en 
tanto que me atraviesa. Todo sucede entonces como 
si las ciencias y las religiones, en su mismo distan-
ciarse, con� gurasen el espacio ideal donde el imperio 
es libre de moverse. Ciertamente, estos monopolios 
están muy diversamente distribuidos según las zonas 
del imperio. En las regiones llamadas desarrolladas, 
las ciencias constituyen un discurso de verdad al que 
se le reconoce el poder de dar forma a la existencia 
misma de la colectividad, precisamente ahí donde el 
discurso religioso ha perdido esta capacidad. Por lo 
tanto es allí donde debemos llevar la secesión en pri-
mer lugar. 

Llevar la secesión a las ciencias no signi� ca aba-
lanzarse sobre ellas como si se tratasen de una for-
taleza a conquistar o a arrasar, sino destacar las lí-
neas de fractura que las recorren, tomar el partido 
de aquellos que acentúan estas líneas y que, por esto 
mismo, comienzan por no disfrazarlas. Porque del 
mismo modo que hay grietas trabajando permanen-
temente la falsa compacidad de lo social, cada rama 
de las ciencias forma un campo de batalla saturado 
de estrategias. Con el paso del tiempo la comunidad 
cientí� ca ha logrado construir en torno a sí misma la 
imagen de una gran familia unida, consensual en lo 
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básico y muy respetuosa de las reglas de cortesía. Esa 
fue de hecho la mayor operación política ligada a la 
existencia de las ciencias: velar los desgarros internos 
y ejercer, a partir de esta imagen aplanada, efectos de 
terror sin igual. Terror hacia afuera, como privación 
del estatuto de discurso de verdad para todo aque-
llo que no se reconoce como cientí� co. Terror hacia 
dentro, como descali� cación re� nada, feroz, de las 
potenciales herejías. “Estimado colega...” 

Cada ciencia pone en marcha un conjunto de hi-
pótesis; estas hipótesis son decisiones en tanto que 
construyen realidad. Hoy en día esto es ampliamente 
aceptado. Lo que se niega es la signi� cación ética de 
cada una de estas decisiones, cómo cada una de ellas 
implica una cierta forma de vida, un cierto modo 
de percibir el mundo (por ejemplo, experimentar el 
tiempo existencial como despliegue de un “programa 
genético” o la alegría como un asunto de serotonina). 

Así, los juegos de lenguaje cientí� cos no parecen 
construidos para establecer una comunicación entre 
aquellos que los usan, sino para excluir a quienes los 
ignoran. Los agenciamientos materiales, estancos, en 
los que se inserta la actividad cientí� ca –laborato-
rios, coloquios, etc– llevan en sí mismos el divorcio 
entre las experimentaciones y los mundos que estas 
podrían con� gurar. No basta con describir de qué 
modo las investigaciones llamadas “fundamentales“ 
están siempre conectadas de algún modo con los � u-
jos militares y empresariales, y cómo, recíprocamen-
te, estos contribuyen a de� nir sus contenidos, las 
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que tienen las ciencias de participar en la paci� cación 
imperial pasa sobre todo por desarrollar solamente 
las experimentaciones y chequear las hipótesis com-
patibles con el mantenimiento del orden dominante. 
Por el contrario, nuestro modo de arruinar el orden 
imperial pasa por la apertura de espacios disponibles 
para las experimentaciones antagonistas. De la exis-
tencia de tales espacios desocupados depende que 
las experimentaciones puedan dar a luz sus mundos 
conexos, así como depende de la pluralidad de estos 
mundos que se exprese la con� ictividad oculta de las 
prácticas cientí� cas. 

 
Se trata de que los practicantes de la vieja medicina 

mecanicista y pasteuriana se unan a los que practican 
las medicinas “tradicionales”, prescindiendo de cual-
quier extravío new age. Que deje de confundirse el 
compromiso con la investigación y la defensa judicial 
de la integridad de los laboratorios. Que las prácticas 
agrícolas no productivistas se desarrollen al margen 
del coto cerrado de las etiquetas bio. Que sean cada 
vez más numerosos los que experimenten el carácter 
irrespirable de las contradicciones de “la educación 
nacional”, entre defensa de la República y taller de 
auto-empresarialidad difusa. Que la “cultura” no 
pueda enorgullecerse de la colaboración de un solo 
inventor de formas. 

En todas partes hay alianzas posibles. 



La perspectiva de quebrar los circuitos capitalistas 
exige, para ser efectiva, que las secesiones se multi-
pliquen, 

y que se agreguen. 
SE nos dirá: están atrapados en una alternativa 

que, de un modo u otro, los condena: o bien logran 
convertirse en una amenaza para el imperio y, en ese 
caso, serán rápidamente eliminados; o bien no lo-
gran constituir tal amenaza y, una vez más, se des-
truirán a ustedes mismos. 

 
Queda apostar por la existencia de otra posibili-

dad, un delgado � lo, pero su� ciente para que poda-
mos caminar por él, su� ciente para que todos aque-
llos que escuchen puedan caminar y vivir en él. 
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“Cada día, la juventud espera, espera su oportuni-
dad como la esperan los obreros, incluso los viejos. 
Esperan todos, aquellos que están descontentos y que 
re� exionan. Esperan que se levante una fuerza, algo 
de lo que formar parte, una suerte de nueva inter-
nacional, que no cometa los errores de las antiguas. 
La posibilidad de acabar de una vez por todas con el 
pasado. Y que comience algo nuevo. 

NOSOTROS HEMOS COMENZADO.”





A un amigo1 

1 Prefacio a una antología de escritos de Auguste Louis Blanqui, es-

cogidos y presentados por Dominique Le Nuz, Maintenant, il faut des 

armes (La Fabrique, 2007).
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“A juzgar por la actual disposición de los espíritus, 
el comunismo no está llamando precisamente a la 
puerta. Pero nada hay tan engañoso como la situa-
ción, porque nada es tan móvil”2. 

Nos a� igen aún muchas supersticiones. Tenemos 
nuestras alucinaciones colectivas de las que sólo los 
locos dudan, y nuestras apariciones, distintas a las de 
antaño únicamente por ser más seculares. Nos cruza-
mos con nuestros semejantes y vemos realmente en 
ellos a personas, a gente. Amamos a alguien y habla-
mos del “Otro”. Un siglo nos separa de una vida y la 
juzgamos lejana. La diversidad de hábitos, algunas 
variaciones en el vocabulario, bastan para convencer-
nos de la existencia de una distancia infranqueable. 
Pero lo que compre(he)ndemos es sólo una parte de 
nosotros mismos, lo que percibimos no puede ser 
tan distinto. Blanqui no es un personaje histórico, 
no se engañen. No retorna como un fantasma del 
siglo XIX salvo si consideramos que un siglo puede 
atravesar las épocas. 

 
Blanqui es de ayer, de mañana, de ahora. Sin duda 

Blanqui ha existido, los hechos lo atestiguan, pero 

2 Las citas sin más referencia son frases de Blanqui. 
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los hechos demuestran también que ha existido en 
primer lugar como personaje conceptual: como el 
Zaratustra de Nietzsche, el Gilles de Rai de Bataille o 
el Heliogábalo de Artaud. De ahí su eternidad. Gus-
tave Lefrançais apunta en sus Memorias: “Para los 
400.000 votantes del Sena, Blanqui no es más que 
una expresión revolucionaria”. El nombre Blanqui 
no se re� ere a una persona, sino a una posibilidad 
existencial, a un modo de estar-ahí, a una potencia 
de a� rmación. Si Blanqui ha sido apodado con justi-
cia “el Encerrado” es por la obstinación con la que SE 
quiso contener esa potencia dentro de la � gura histó-
rica de Blanqui, tanto como por los tres decenios que 
pasó entre rejas. La prisión, la gloria o la calumnia 
son medios que oportunamente impone la necesidad 
de aislar aquellas existencias demasiado ardientes. 

* * * 

El deseo universal de ser alguien, de ser reconoci-
do, funda la comedia atroz de nuestra época y le da 
esa apariencia de improvisación libre entre enajena-
dos, de teatro al aire libre para patologías narcisistas 
de lo más variadas. Apartemos la mirada de ese mal 
espectáculo. Imaginemos un ser que no pudo cerrar 
los ojos ante el horror del presente –esa trama de te-
dio, de injusticia, de estupidez, de extrañamiento y 
de cinismo, del que la policía garantiza sólo su desas-
trosa coherencia–, un ser al que una especie de im-
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perfección, sin duda, pero quizás también un cierto 
espíritu de desafío, hubiese vuelto incapaz de estar en 
paz con ese estado de cosas, un ser que, por lo demás, 
hubiese encontrado, aún joven, en el levantamiento, 
el fuego y la conspiración lo contrario de lo que veía 
a su alrededor, esto es: la inteligencia, el coraje, la 
aventura, la amistad y la verdad. Ese ser –y no hay 
duda de que como él son muchos los que en este mis-
mo instante viven y se buscan– sería Blanqui, en la 
medida en que Blanqui fue Blanqui. Cada segundo 
de su vida, cada latido de su corazón, estaría impul-
sado por esta única cuestión: ¿cómo hacer? ¿Cómo 
constituir una fuerza revolucionaria? ¿Cómo vencer? 
Las � guras históricas sólo están ahí para ocultar las 
potencias que las impulsan. Nada es más simple, más 
límpido, más común que Blanqui. Y esa es la razón 
por la que fue necesario cubrir esa amenazante lim-
pidez con tantas calumnias, tantos rumores, tanta 
agua sucia. No existe el misterio Blanqui a pesar de 
todas sus intrigas nocturnas, sus maniobras secretas, 
sus conciliábulos. Sólo existe la evidencia insondable 
de la existencia revolucionaria. ¿Pero qué diablo la 
empuja? ¿Cómo puede persistir todavía, todavía que-
rer, empeñarse aún y siempre en pensar la situación, 
después de tantas traiciones, tantas pérdidas, tras 
tantos desengaños? ¿Y adónde conduce todo eso? No 
se inquieten, almas espectadoras, un día se hundirá 
y podrán respirar aliviadas. O bien triunfará y uste-
des sucumbirán. Mientras tanto, él será su obsesión, 
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esa posibilidad suya que incesantemente tratarán de 
conjurar hasta el agotamiento. 

 

 * * * 

“El yo me ha dejado siempre indiferente”. Eso es 
todo lo que Blanqui opone a la histeria de malevolen-
cias, al concierto de envidias que desata la sola men-
ción de su nombre. Y eso redobla el alboroto. Puesto 
que quien no se digna responder a sus acusadores, 
quien deja correr el rumor, debe esperar verlo crecer, 
para secarse poco después en � nos riachuelos de hiel. 
Aviso a los círculos militantes: “Si por eso entienden 
los odios personales, las envidias, las rivalidades por 
ambición, yo me uno a ustedes al condenarlos puesto 
que son uno de los azotes de nuestra causa; pero ten-
gan en cuenta que esa no es una plaga exclusiva del 
partido, nuestros adversarios de todos los colores los 
padecen tanto como nosotros. Y si estos estallan más 
ruidosamente en nuestras � las es debido al carác-
ter más expansivo y de costumbres más abiertas del 
mundo democrático. Esas luchas individuales, por lo 
demás, se deben a la imperfección humana; hay que 
resignarse a ello y aceptar a los hombres como son. 
Enfurecerse por un defecto natural es pueril cuando 
no un disparate. Los espíritus � rmes saben navegar 
a través de esos obstáculos que nadie puede supri-
mir y que, sin embargo, cualquiera puede evitar o 
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franquear. Sepamos pues plegarnos a la necesidad 
aún lamentando su mal y no dejemos que ralentice 
nuestra marcha. Lo repito, el hombre verdaderamen-
te político no se preocupa por esos obstáculos y sigue 
recto, sin inquietarse por las piedras que entorpecen 
el camino”. Esto se encuentra en la carta a Maillard. 
Lean la carta a Maillard. 

  * * * 

Dionys Mascolo ha escrito a propósito de Saint-
Just una frase que vale también para Blanqui: “La 
‘inhumanidad’ de Saint-Just consiste en que no ha 
tenido múltiples vidas como los otros hombres, sino 
una sola”. La costumbre entre los humanos es de-
jar pasar la vida. La mano sobre la espalda que dice: 
“Vamos, no te preocupes, todo va a salir bien” es el 
portador más habitual de esa epidemia. Inhumano 
es pues quien se ata a la intensidad más alta que haya 
encontrado como a una verdad. Aquel que no con-
trapone al impacto de la experiencia, a lo que esta ex-
presa, las reticencias de la mala fe, del escepticismo o 
de la comodidad, se convierte a su vez en fuerza que 
avanza. Un poco de disciplina y esa fuerza, la fuerza 
que lo ata a esa intensidad, organizará en su bene� cio 
el torbellino de atracciones que nos componen y les 
imprimirá una misma dirección. Lo que los especta-
dores llaman torpemente “voluntad” se siente en pri-
mer lugar como un abandono sin reserva. Para Blan-
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qui, esa intensidad es la insurrección. Es ella la que, a 
partir de los días de julio, polariza su existencia. “Li-
bertad, igualdad, fraternidad” es un ornamento de 
mal gusto para pórticos escolares, pero para algunos 
es la expresión más condensada de la experiencia del 
levantamiento. “Libertad, igualdad, fraternidad” en 
los combates callejeros, ante la muerte. Aún es dema-
siado pronto para saber cuántos Blanqui nacieron al 
mundo los días 20 y 21 de julio del 2001 en Génova; 
tantos que muchos ya han muerto por no encontrar 
en parte alguna, en el desierto de lo real, la senda que 
los devolvería allí. “¡Las armas y la organización, he 
aquí el elemento decisivo del progreso, el modo más 
sensato de terminar con la miseria! Quien tiene hie-
rro, tiene pan. Si uno se humilla ante las bayonetas 
será barrido junto a la multitud desarmada. Francia 
colérica de trabajadores en armas, es el advenimiento 
del socialismo”.  

  * * * 

Se equivocarían los que despertasen, a propósito 
de Blanqui, el espectro del “Superhombre”. Sus ene-
migos se encargan de ello holgadamente. “Espíritu 
sombrío, altanero, feroz, atrabiliario, sarcástico, de 
inmensa ambición, frío, inexorable, que despedaza a 
los hombres para empedrar su camino. Corazón de 
mármol, cabeza de hierro”. “La cabeza y el corazón 
del partido proletario en Francia” (un periodista). 
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“El más cínico de los demoníacos conjurados para la 
perdición de la sociedad moderna” (un reaccionario). 
Maniobras cómodas para asegurar el aislamiento de 
un hombre fuera de la cárcel. El Superhombre es un 
entretenimiento, así como el Hombre es una quime-
ra. Basta con distinguir entre la existencia mediocre, 
que es � uctuación, navegación oportunista entre los 
posibles, y la existencia decidida que se ató una vez a 
una verdad y camina y opera desde entonces a partir 
de ahí. No por casualidad la palabra destino procede 
del verbo destinare que signi� ca “atar”. Quien se ata 
de ese modo se vuelve cada vez menos una persona y 
cada vez más una presencia. Cada vez menos “huma-
no”, pero cada vez más común, cada vez más simple. 
Se considera justi� cadamente como “irreductible” al 
sujeto de un tal vínculo puesto que, en efecto, ya no 
es reducible a sí-mismo; por nuestro lado, nos gusta 
llamar los reductibles a la multitud de aquellos que, 
tomándose por personas, se traicionan todo el tiempo.    

* * * 

La víspera de la proclamación de la Comuna, 
! iers manda detener a Blanqui. Lo tendrá incomu-
nicado y rechazará intercambiarlo aún por sesenta y 
cuatro rehenes, incluido el arzobispo de París. Flotte 
reseña estas palabras de ! iers: “Entregar a Blanqui a 
la insurrección es enviarle una fuerza igual a un cuer-
po de ejército”. Blanqui fue temido, incluso en su 
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propio partido, no como cabecilla sino como poten-
cia. Supo demostrar ciertas capacidades del lado de la 
acción tanto como del pensamiento, y mantenerlas 
unidas. Es de ahí y no de otro lugar que nacen los 
odios implacables y las � delidades inquebrantables 
que suscita. “Los tribunos de aspecto salvaje, rostro 
de león y cuello de toro, se dirigen a la bestialidad 
heroica y bárbara de las multitudes. Blanqui, frío 
matemático de la revuelta y de las represalias, pare-
ce tener entre sus delgados dedos el balance de los 
padecimientos y los derechos del pueblo”. (Vallès, 
L’insurgé). Blanqui se dirige a la rectitud y a la deter-
minación, se dirige a sus iguales. Al contrario de los 
cabecillas, no halaga ni regaña, y pre� ere mantener 
las distancias que arriesgarse a seducir. Desmiente 
con su sola existencia toda la propaganda de la bur-
guesía que, antes de convertir a los proletarios parisi-
nos sublevados en montones de cadáveres altos como 
barricadas, empezó describiéndolos como masa in-
forme, plebe descerebrada de ladrones, de borrachos, 
de supervivientes de presidio, diablos sin cabeza, 
criaturas ininteligibles, monstruosas y ajenas a toda 
humanidad. Y sin embargo no es así, hay una lógica 
de la revuelta. Hay una ciencia de la insurrección. 
Hay una inteligencia del motín, un pensamiento del 
levantamiento. Se precisa todo el odio de clase de un 
Tocqueville para ignorarlo: “Fue entonces cuando vi 
aparecer en la tribuna un hombre al que sólo vería 
esa vez, cuyo recuerdo siempre me ha llenado de asco 
y de horror. Tenía las mejillas macilentas y ajadas, 



93

los labios blancos, un aire enfermizo, malvado e in-
mundo, una palidez sucia, el aspecto de un cuerpo 
enmohecido, aparentemente desnudo bajo una vieja 
levita negra pegada a unos miembros menudos y de-
macrados. Parecía haber vivido en una alcantarilla de 
la que acabara de salir; alguien me dijo que se trataba 
de Blanqui” (Memorias). 

  * * * 

“¡Los románticos han sido aplastados!”: éstas son 
las primeras palabras de Blanqui, transpirado y cu-
bierto de pólvora, al % nal de las tres jornadas de ju-
lio de 1830. Existe ciertamente un sentimiento ro-
mántico de la vida, que llega hasta nosotros e infesta 
nuestra época todavía más profundamente que el 
siglo pasado. Musset lo ha codi% cado como nadie, 
en 1836, en las primeras páginas de La confesión: 
“Un sentimiento de malestar indecible empezó a fer-
mentar en todos los corazones jóvenes. Condenados 
a la quietud por los soberanos del mundo, librados 
a patanes de toda especie, a la ociosidad y al aburri-
miento, los jóvenes veían retirarse las olas efervescen-
tes contra las cuales habían preparado sus brazos […] 
A medida que la vida exterior se apagaba y se volvía 
más mezquina, la vida interior de la sociedad tomaba 
un aspecto más sombrío y silencioso; la hipocresía 
más severa reinaba en las costumbres […] Fue como 
una negación de todas las cosas del cielo y de la tierra 
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que bien podríamos llamar desencantamiento o, si 
se pre� ere, desesperanza; como si la humanidad ale-
targada hubiese sido dada por muerta por aquellos 
que le tomaban el pulso. Así como ese soldado de 
antaño al que preguntaron “¿en qué crees?” respon-
dió “en mí”, la juventud de Francia ante la misma 
pregunta sólo supo responder: “En nada”. Todo lo 
válido que se ha hecho en los dos últimos siglos en 
cualquier ámbito se ha hecho contra el sentimiento 
romántico de la vida, es decir: tomándolo también 
en consideración. Las Poesías de Lautréamont, las 
Cartas de no amor de Chklovski, los Diálogos de 
Deleuze-Parnet y el álbum Entertainment de Gang 
of Four describen un frente donde habitan la fría 
pasión de Durruti, las mejores intuiciones de Lenin 
y del feminismo italiano, los discursos de Huey P. 
Newton, la guerrilla urbana y el aire que se respira 
en la Villa Savoye. Todo eso apunta a lo que nosotros 
llamaremos por contraste el sentimiento blanquista 
de la vida. La Eternidad por los astros e Instrucciones 
para una toma de las armas son en este volumen sus 
expresiones más puras. Partir de lo que está ahí y no 
de lo que falta, de aquello de lo que supuestamente 
carecería lo real. Desdeñar los obstáculos tanto como 
las personas. No esperar jamás. Operar con los que 
están ahí. Aprehenderse uno mismo, aprehender los 
seres y las situaciones no como entidades, sino como 
recorridos de líneas y de planos, surcados de fatali-
dades. Comprender lo posible no como un halo que 
nimbaría a los seres, sino como el producto de una 
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colisión entre esas fatalidades. Sin reservas, ni enso-
ñaciones, recriminaciones o explicaciones. “Uno no 
se consuela más que en exceso”. Renunciar a la idea 
de caos, simple trascripción mental de la renuncia: 
“No ha existido nunca, no existirá jamás la sombra 
de un caos en lugar alguno”. Una vez inventariado 
lo existente, organizarse. No retroceder ante ningu-
na consecuencia lógica. Los que hablan de revolu-
ción sin preocuparse por la cuestión de las armas y 
del abastecimiento llevan ya un cadáver en brazos. 
Dejar a los metafísicos las cuestiones del origen y la 
� nalidad; tomar el aquí y ahora por todo comienzo, 
y lo que nosotros podemos prácticamente hacer ahí 
como único propósito razonable. Si el estado de co-
sas es insostenible no es por esto… o por aquello…, 
sino porque ahí nada puedo. No oponer jamás las 
necesidades del pensamiento y de la acción. Perma-
necer � rmes en los momentos de re� ujo donde debe 
reanudarse todo, desde el principio, solo: nunca se 
está solo con la verdad. Un modo de ser como este 
no encontrará excusa alguna a los ojos de aquellos 
para los que la vida no es más que una hábil colec-
ción de justi� caciones. Frente a él, el resentimiento 
se arma de invectivas, denuncia la “toma de poder”, 
la “megalomanía”, levanta sus cordones sanitarios de 
mala fe, de estupidez y de conformismo; dictami-
na la exclusión del monstruo en trance de separarse 
del rebaño humano. “Pero que un hombre sincero, 
abandonando el espejismo ilusorio de los programas, 
las neblinas del reino de la Utopía, salga de la nove-
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la para entrar en la realidad, que pronuncie palabras 
sensatas y prácticas: ‘Desarmar a la burguesía, armar 
al pueblo, es la primera necesidad, la única posibili-
dad de salvación de la revolución’. Y ¡oh! entonces 
la indiferencia desaparece y un prolongado aullido 
de furia retumba por todos los rincones de Francia. 
Se grita al sacrilegio, al parricidio, a la hidrofobia. 
Se arma escándalo, se desencadenan todas las cóleras 
contra ese hombre y se le arroja a los dioses inferna-
les por haber deletreado modestamente las primeras 
palabras del sentido común”. 

 * * * 

Los partidarios de la espera siempre han concebido 
el adjetivo “blanquista” como un insulto inapelable. 
Los anarquistas más puros lo entienden como sinó-
nimo de “jacobino”, mientras que los estalinistas lo 
emplean como equivalente de “anarquista”. Los im-
béciles cultivados de la Encyclopédie des Nuisances, 
que desde hace veinte años mantienen el lúcido cora-
je de apostar una y otra vez por la contrarrevolución, 
han hablado de “blanquismo imaginario” en el caso 
de Unabomber para así disociarse mejor de sus gestos 
e introducir así su traducción burdamente falsi$ cada 
del Mani$ esto. Para los marxistas, “blanquista” fun-
ciona más bien como sinónimo de “putschista” y de-
nuncia un aventurerismo de vanguardia, una impa-
ciencia por organizarse poco cuidadosa con la teoría 



97

cuando las masas no están preparadas todavía. Toda 
esta confusión de super� cie no tiene ningún interés. 
“¡Adelante! ¡Pacientes siempre! ¡Resignados jamás!”, 
tal es el modo blanquista. La alternativa no está entre 
la espera y el activismo, entre participar en los “mo-
vimientos sociales” o formar una vanguardia armada, 
está entre resignarse u organizarse. Una fuerza puede 
crecer de modo subterráneo, según su propio ritmo, 
para fundirse con la época en el momento oportuno. 
Si el éxito del golpe de Estado de Octubre valió a 
los bolcheviques la admiración de una in� nidad de 
seguidores y arribistas de todas las nacionalidades, 
las desafortunadas tentativas de Blanqui, rodeando 
su nombre con esa aura maldita, han tenido al menos 
el mérito de alejar de él esa raza de sabandijas. En su 
texto Sobre la lucha armada en Europa occidental, la 
Fracción del Ejército Rojo cita un pasaje del famoso 
artículo de Lenin sobre la guerra de partisanos: “En 
una época de guerra civil, el ideal del partido es un 
partido que combate militarmente. […] En nombre 
de los principios del marxismo, exigimos categórica-
mente que no se soslayen las condiciones de la guerra 
civil mediante clichés y frases hechas sobre el anar-
quismo, el blanquismo o el terrorismo, y que nadie 
venga a agitar ante nosotros el fantoche de ciertos 
procedimientos absurdos aplicados por tal o cual or-
ganización en la guerra de partisanos”. 
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* * * 

Quien se funde en un destino se encuentra en un 
mismo plano con aquellos que lo comparten. La 
experiencia de la amistad es el más dulce efecto de 
una disciplina así. “Considero una conquista haber 
hecho alianza y amistad con algunos corazones abne-
gados capaces de grandes afecciones y grandes sacri-
� cios, esa es una fuerza que no tiene todo el mundo”. 
Así como el amor despunta en la cloaca romántica, 
la amistad forma parte de las alegrías blanquistas. Es 
esa rara forma de afección donde el horizonte del 
mundo no se pierde. “La amistad”, dice Hannah 
Arendt, “no es íntimamente personal, porque plan-
tea exigencias políticas y permanece referida al mun-
do”. Ahí, los seres se pertenecen los unos a los otros 
en el elemento libre, es decir: que se pertenecen en la 
medida en que cada uno pertenece siempre ya a un 
destino. Si en su Lelius, Cicerón debe advertir contra 
los peligros de secesión que la amistad encierra para 
la Ciudad, es porque un mundo inicuo, una sociedad 
detestable, no se olvidan en la amistad tanto como 
en los sofocantes arrebatos del amor. Y no sólo eso: 
esta tiene, además, muchas posibilidades de volverse 
contra un mundo así, contra una tal sociedad. Para 
decirlo bruscamente: toda amistad se encuentra hoy, 
de algún modo, en guerra con el orden imperial, o 
no es más que un engaño. 
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 * * * 

Lacambre, Tridon, Eudes, Granger, Flotte, la ma-
yoría de las conspiraciones de Blanqui no son en sus 
inicios más que amistades que no reprimen su pul-
sión política. Dicho al revés: toda amistad encierra 
un núcleo conspirativo. En 1833, Vidocq deplora 
la existencia en París de más de un centenar de so-
ciedades secretas. Toda la historia del movimiento 
revolucionario en Francia, entre 1830 y 1870, lle-
va la marca de esas sociedades: clubes más o menos 
permitidos, que se transforman en o� cinas de pro-
paganda clandestina o en conspiraciones cuando 
se instala la represión, para reconvertirse en clubes 
cuando el régimen vacila. En 1848, se cuentan en 
París más de seiscientos de ellos, entre los cuales se 
halla, por citar sólo uno, el club del Levantamiento 
Revolucionario del 69 de la calle Mou� etard, pre-
sidido por Palanchon, antiguo aliado de Blanqui. 
La historia o� cial del movimiento obrero pretende 
que la tradición conspirativa, con sus juramentos, 
sus rituales de admisión y su secreto decorum, haya 
sucumbido al desarrollo del movimiento obrero del 
que, sin embargo, fue su crisol. Los miembros de la 
Liga de los Justos, ancestro de la Liga de los Comu-
nistas, ¿no participaron en la insurrección abortada 
de 1839 lanzada por la Sociedad de las Estaciones? 
¿No es Buonarroti quien ha legado al mundo mo-
derno el precioso mensaje de Babeuf? Ciertamente 
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uno no es admitido hoy en la Liga supuestamente 
Comunista supuestamente Revolucionaria como lo 
era a la Asociación de los Trabajadores Igualitarios 
en 1839: “Escucha, con con� anza y sin temor: estás 
entre republicanos comunistas y consecuentemente 
empiezas a vivir en la era de la igualdad. Ellos se-
rán tus hermanos si eres � el a tu juramento, pero 
estarás irremediablemente perdido si lo traicionas. 
Ellos lo han jurado como tú acabas de hacerlo. Es-
cucha ahora con la máxima atención: la comunidad 
es la verdadera república: trabajo común, educación, 
propiedades, goce común; ¡es el sol, símbolo de la 
igualdad, es la nueva fe por la que todos hemos ju-
rado morir! No conocemos ni barreras, ni fronteras, 
ni patria; todos los comunistas son nuestros herma-
nos, los aristócratas nuestros enemigos. Si temes el 
calabozo, la tortura o la muerte, si sientes � aquear tu 
valor, retírate; para entrar en nuestras � las debes po-
der afrontar todo eso: una vez prestado el juramento 
tu vida nos pertenece, comprometes tu cabeza y la 
del que te ha traído aquí para el resto de tus días. 
Ahora re� exiona y responde”. Con el � n de la era 
de las conspiraciones el movimiento obrero habría 
pasado de su estadio infantil a su fase adulta; así lo 
quiere la historiografía marxista. Las organizaciones 
públicas de la socialdemocracia habrían tomado el 
relevo de la informe política proletaria. De la Liga de 
los Comunistas se habría llegado paulatinamente a la 
Asociación Internacional de los Trabajadores y a los 
partidos socialdemócratas de todos los países, mien-
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tras los anarquistas se hundirían torpemente en el te-
rrorismo y el sindicalismo. Lo cierto es que la política 
conspirativa no ha cesado jamás. Que todos los lazos 
tradicionales, todas las familiaridades gremiales y de 
barrio, en resumen: de pueblo, sobre los que se apo-
yaba la política proletaria hasta la Comuna, han sido 
destruidos sin remedio. Y que las organizaciones que 
han venido a suplantar a un pueblo ya inexistente no 
han hecho más que empujar lo conspirativo hacia “lo 
informal ”, desritualizando así todo lo que tenía que 
ver con la amistad. En el fondo, el con� icto entre 
Marx y Bakunin a propósito de la Internacional y 
de su pretendida in� ltración por una oscura Alian-
za Internacional de la Democracia Socialista adicta a 
Bakunin, gira entorno a este punto: de una parte hay 
una política fundada sobre los programas y de la otra 
una política fundada sobre la amistad. El prusiano 
Karl Marx no ha esperado siquiera el triste � nal de la 
Liga de los Comunistas para aborrecer la política de 
los amigos. Su reseña del libro de Chenu sobre Los 
conspiradores rezuma, ya en 1850, una hostilidad sin 
matices: “La vida entera de esos conspiradores profe-
sionales está marcada por el signo de la bohemia. Sar-
gentos reclutadores por la conspiración se arrastran 
de marchante de vino en marchante de vino, toman 
el pulso a los obreros, escogen a su gente, los atraen 
hacia la conspiración a fuerza de embaucamientos, 
cargando en la cuenta de la caja de la sociedad o del 
nuevo amigo los inevitables tragos que consumen. 
En suma, el marchante de vino los tiene por verdade-
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ros padres de los camaradas. […] De temperamento 
muy alegre a imagen de los proletarios parisinos, el 
conspirador no tarda en convertirse en consumado 
“juerguista” en este permanente ambiente de taber-
na. El tenebroso conspirador, que en las reuniones 
secretas hace alarde de rígida virtud espartana, se 
anima de repente y se transforma, a costa del resto, 
en asiduo de cabaret, entendido ¡y de qué modo! en 
vino y mujeres. Esta jovialidad de taberna se ve más 
realzada todavía por los constantes peligros a los que 
el conspirador se enfrenta: en todo momento puede 
ser reclamado en las barricadas y perecer en ellas; a 
cada paso la policía puede tenderle una trampa que 
lo mande a prisión o a galeras. Tales peligros cons-
tituyen precisamente el atractivo del o� cio: cuanto 
mayor es la inseguridad más se apresura el conspira-
dor en gozar de los placeres del momento. El hábito 
del peligro lo vuelve indiferente en grado sumo a la 
vida tanto como a la libertad. Se encuentra como 
en casa en prisión tanto como en el cabaret. Anhela 
cada día la orden de pasar a la acción. La temeridad 
desesperada que se mani� esta en cada insurrección 
parisina es precisamente lo que aportan estos viejos 
conspiradores de profesión, los hombres del golpe de 
mano. Son ellos los que levantan y mandan en las 
primeras barricadas, los que organizan la resistencia, 
dirigen el pillaje en las armerías, se adueñan de las 
armas y de las municiones domésticas y ejecutan, en 
pleno levantamiento, esos audaces golpes de mano 
que tan a menudo arrojan en la confusión al partido 
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en el poder”. Tenemos aquí una � el descripción del 
tipo de hombre que fue Bakunin a escala del conti-
nente. Bakunin no pudo encontrar, en el transcurso 
de sus incesantes periplos transcontinentales, un ser 
al que amase sin endilgarle los estatutos de su últi-
ma sociedad secreta, esperando su adhesión a esa 
“especie de estado mayor revolucionario compuesto 
de individuos sacri� cados, inteligentes y, sobre todo, 
amigos sinceros, y no ambiciosos ni vanidosos, del 
pueblo, capaces de servir de intermediarios entre la 
idea revolucionaria y los instintos populares. El nú-
mero de esos individuos no debe ser sin embargo 
enorme. Para la organización internacional en toda 
Europa, cien revolucionarios fuerte y honestamente 
unidos bastan”. (Programa y objetivo de la organi-
zación secreta revolucionaria de los hermanos inter-
nacionales). A decir verdad, la política conspirativa 
no ha cesado nunca de duplicar todas las realidades 
organizativas. La FAI duplicaba la CNT en España, 
como la sección militar al Partido Socialdemócrata 
de Rusia, al que no rendía cuenta alguna. Como Le-
nin fue el único en conocer la última expropiación 
de Kamo, en 1912, en provecho de la Organización. 
O la comisión “trabajo ilegal” de Potere Operaio, 
que se encargaba de su � nanciamiento, en relación 
con la cual se llegó a mencionar entonces la constitu-
ción de un “partido invisible”. El partido, y esto se ha 
olvidado, no ha dejado de ser nunca legal e ilegal a la 
vez, visible e invisible, público y conspirativo. Es uno 
de los rasgos característicos del presente que cuando 
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más precisaríamos de todos los recursos de la política 
conspirativa, ya nada sabemos de ella. Es necesario 
mantener en todo momento este principio epistemo-
lógico: la historia del movimiento revolucionario es, 
en primer lugar, la historia de los lazos que le otorgan 
su consistencia.

* * * 

Las especulaciones del resentimiento tienen la ha-
bilidad de invertir las relaciones lógicas. Desde hace 
más de un siglo, especialmente después de los Pro-
tocolos de los sabios de Sion, cada acontecimien-
to encuentra entre los esclavos su explicación en la 
conspiración de los poderosos. La pequeña burguesía 
planetaria enloquece con esta literatura porque con-
forta su ignorancia y su impotencia. El progreso del 
complotismo ha acompañado en todas partes el pro-
greso de esta “clase”. De hecho, la revelación según 
la cual los poderosos conspiran contra nosotros sirve 
solamente para ocultar la evidencia contraria: la de la 
potencia que se experimenta en la amistad y, como 
consecuencia de ello, en la conspiración. En su pre-
facio a la Historia de los Trece, Balzac explica como 
nadie la ambivalencia de esa potencia que tanto pue-
de volverse secesión aristocrática como puede alum-
brar una fuerza revolucionaria. “Existieron, bajo el 
Imperio y en París, trece hombres igualmente afecta-
dos por un mismo sentimiento, todos ellos dotados 
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de bastante energía para permanecer � eles al mismo 
pensamiento, de bastante honradez para jamás trai-
cionarse entre ellos, incluso cuando sus intereses se 
oponían, lo bastante profundamente políticos para 
disimular los lazos sagrados que los unían, bastante 
fuertes para estar por encima de la ley, bastante auda-
ces para no arredrarse ante nada, y lo su� cientemen-
te afortunados para haber alcanzado casi siempre sus 
objetivos; habiendo corrido los mayores peligros y 
callado sus fracasos; inaccesibles al miedo y sin haber 
temblado ante el príncipe, ante el verdugo, ni ante la 
inocencia; habiéndose aceptado todos tal cual eran 
sin tener en cuenta prejuicio social alguno […] Ese 
mundo aparte en el mundo, hostil al mundo, que no 
admite ninguna de las ideas del mundo ni reconoce 
ley alguna […] esa unión íntima de individuos supe-
riores, fríos y mordaces, sonriendo y maldiciendo en 
medio de una sociedad falsa y mezquina […] Hubo 
pues en París trece hermanos que se pertenecieron 
sin reconocerse en el mundo […] Ningún cabecilla 
los dirigió, nadie pudo arrogarse ese poder; sólo tu-
vieron en cuenta la pasión más viva, la circunstancia 
más exigente. Fueron trece reyes desconocidos, reyes 
verdaderamente, y más que reyes, jueces y verdugos 
que, habiéndose hecho alas para poder recorrer la so-
ciedad de arriba a abajo, despreciaron ser alguien en 
ella porque, en ella, todo pudieron.” 
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* * * 

Todos los textos de Blanqui son textos circuns-
tanciados. Están cargados de las condiciones en las 
cuales y contra las cuales están escritos. No hay, ni si-
quiera en La eternidad a través de los astros, ninguno 
que no lleve la mención del Fort du Taureau. De ahí 
la inexistencia de la obra de Blanqui, en el sentido de 
algo que encerraría en sí su aportación más valiosa. 
De ahí también la inexistencia de una doctrina blan-
quista, en el sentido en el que puede hablarse, por 
ejemplo, de la existencia de una metafísica marxista. 
“Un poco de pasión ¡y las doctrinas para más tarde!”. 
Lo que hay sin embargo es un estilo blanquista. “Las 
revoluciones requieren hombres que tengan fe en 
ellas. Dudar de su triunfo es ya traicionarlas. Es por 
la lógica y la audacia que se realizan y se salvan. Si 
estas les faltan sus enemigos las tendrán por ustedes; 
estos no verán en sus debilidades más que una cosa: 
la medida de sus fuerzas. Y su coraje se revelará en 
razón directa de su timidez”. Todo está aquí. Blan-
qui es el inventor del “Ni Dios ni amo”, es el hom-
bre que ha escrito “la anarquía regular es el porvenir 
de la humanidad” y el autor de un alegato contra el 
mutualismo y a favor de la asociación integral titula-
do “El comunismo, porvenir de la sociedad”. ¡A ver 
dónde encuentran una ortodoxia ahí! Por supuesto, 
construir una fuerza revolucionaria cuando se trata 
de derrocar una monarquía administrativa, cuando 
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sólo hay una élite a derrotar, puede ser tarea de otra 
élite. Cuando, sin embargo, los ejércitos de Bismarck 
marchan sobre París, actuar revolucionariamente 
puede querer decir: “Construcción de barricadas 
y de trincheras; asignación de las iglesias a los usos 
nacionales, armar a los curas y, consecuentemente, 
suprimir el culto; alistamiento forzoso; puesta en co-
mún de las subsistencias y racionamientos; licencia-
miento y dispersión de las antiguas fuerzas policiales; 
denuncia de los sospechosos y de los bonapartistas” 
(Dommanget, Blanqui). En la sociedad actual, don-
de el poder circula tanto como los � ujos de alimen-
tos, de información o de medicamentos, donde cual-
quier ciudadano hace valer su derecho a vigilar a sus 
vecinos, es indudable que una fuerza revolucionaria 
debe comprender todos los aspectos de la existencia, 
debe construirse como fuerza de abastecimiento tan-
to como fuerza armada, como potencia poética en 
la misma medida que médica. Debe apoderarse de 
territorios. Debe concentrar toda la información útil 
sobre la organización contraria y provocar desercio-
nes en todos los rangos de la sociedad. Debe sociali-
zarse al mismo tiempo que lo social se militariza. Y 
hoy, tanto como ayer, esta fuerza no puede permi-
tirse esperar. Y se está constituyendo. Si se apoya en 
Blanqui es para pensar mejor la guerra en curso. 
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* * * 

El tiempo pasa. Es su naturaleza. Siempre que haya 
tiempo habrá aburrimiento, y el tiempo pasará. El 
pasado, sin embargo, no pasa. Todo lo que ha pasado 
realmente, lleva consigo un destello de eternidad, se 
ha inscrito en algún recodo de la experiencia común. 
Se pueden borrar sus huellas, no su acontecimiento. 
Se puede convertir en polvo su recuerdo, cada par-
tícula contiene la mónada entera de lo que se cree 
destruido y lo engendrará de nuevo cuando la oca-
sión sea propicia. Repitámoslo: el historicismo es un 
burdel donde uno se esfuerza en que los clientes no 
se crucen jamás. El pasado no es una sucesión de fe-
chas, de hechos, de modos de vida, no es un ropero, 
es un arsenal de fuerza, de gestos, una proliferación 
de posibilidades existenciales. Su conocimiento no es 
necesario, es simplemente vital. Vital para el presen-
te. Es a partir del presente que se comprende el pa-
sado y no al revés. Cada época sueña las precedentes. 
La pérdida de todo sentido histórico en nuestra épo-
ca, como en general de todo sentido, es el corolario 
lógico de la pérdida de toda experiencia. La organi-
zación sistemática del olvido no se distingue de la 
organización sistemática de la pérdida de la experien-
cia. El revisionismo histórico más demencial, que ya 
consigue aplicarse incluso a los acontecimientos con-
temporáneos, halla su terreno más fértil en la vida 
suspendida de las metrópolis, donde jamás se hace la 
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experiencia de nada, de nada que no sean signos, se-
ñales, códigos, y de sus con� ictos acolchados. Don-
de uno hace experiencias, experiencias privadas, que 
� otan, sin contexto, sin discurso, nulas; intensidades 
implosivas que no pueden comunicarse más allá de 
los muros de un departamento y que cualquier relato 
vacía más de lo que ofrece para compartir. Es bajo la 
forma de su privatización que se explica, de ahora en 
adelante y en la mayoría de las ocasiones, la privación 
de experiencia. 

 * * * 

Diciembre de 2006. La nave nacional hace agua 
por todas partes. Pronto sólo sobresaldrá el puesto de 
vigía. Francia arde y naufraga. Eso es bueno. Aviva los 
recuerdos. Las escuelas en llamas � amean en memo-
ria de las generaciones de proletarios que aprendieron 
allí el gusto amargo de los horarios, del trabajo y de la 
obediencia, el sentimiento de su plena inferioridad. 
Los que ya no votan hacen honor a los insurgentes de 
junio de 1848, esa “revuelta de ángeles rebeldes que, 
después, ya no volvieron a levantarse” (Coeurderoy) 
y fueron pasados por las bayonetas en nombre del 
sufragio universal. Por la radio, los intelectuales de 
izquierda se preguntan si el gobierno tendrá el co-
raje de enviar el ejército a los suburbios, como sus 
antepasados aplaudían a los generales que, volviendo 
de Argelia, masacraban a los proletarios de París tal 
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como se habían acostumbrado a civilizar a los indíge-
nas. Hoy como ayer, ese canalla se dice republicano 
y habla de “chusma”. Los presos de Action Directe 
hace mucho que cumplieron sus penas. Régis Schlei-
cher rivalizará pronto con Blanqui en longevidad 
penitenciaria. El ejército se entrena más que nunca 
para el viejo combate callejero. En Francia, el reloj de 
la historia se detuvo en mayo de 1871. La cuestión 
comunista es, invisiblemente, la única cuestión que 
atormenta todas las relaciones sociales, incluidos los 
levantes de una noche. El universo se enerva espe-
rando, varado en un mismo lugar. El pasado 31 de 
marzo, una manifestación salvaje de 4.000 cabezas se 
prolonga durante más de ocho horas –desde la inter-
vención del presidente de la caduca República, anun-
ciando en el noticiero que no va a retirar el CPE, 
hasta las cuatro de la madrugada. Quiere acercarse 
al Palacio del Elíseo y, marchando en oblicuo a la 
plaza de la Concordia, sitiar la Asamblea Nacional, 
lo que no logra por falta de material, de armamento. 
Lo mismo sucede con el Senado. A medida que la 
marcha avanza, la determinación crece. Un compás 
marcial la impulsa: “¡París, en pie, despiértate!”. Es 
una orden. Sobre el bulevar Sebastopol y luego en 
el de Magenta, las vidrieras de bancos y empresas de 
trabajo temporal comienzan a caer una tras otra, me-
tódicamente. Algunas prostitutas de Pigalle saludan 
desde la ventana. El gentío sube corriendo la cuesta 
hacia el Sacré-Coeur al grito de “¡Viva la Comuna!”. 
La puerta de la cripta no cede; lástima, habría podi-
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do incendiarse. De vuelta a Montmartre, en el tercer 
piso de una pequeña calle, una señora en camisola 
apoyada en el balcón ha puesto a todo volumen Les 
mauvais jours � niront. La sede electoral del infecto 
Pierre Lellouche pronto será destrozada. Son las tres 
de la madrugada. El pasado no pasa. El incendio de 
París será el digno colofón a la obra de destrucción 
del barón Haussmann. 

Algunos agentes del Partido Imaginario 



Como prólogo oral, no lo dado si no lo que se da. 

Este llamamiento circula entre cómplices.
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