
EL VOTO NO ES 
UN ARMA, ES 
UNA CONDENA

 De nuevo se acerca otra cita electoral: las elec-
ciones generales. El circo, el markentig del Poder y el 
esperpento democrático volverán a alcanzar sus cotas 
más elevadas. El bombardeo de los mitos que tratan de 
justificar la democracia se intensifica: lxs ciudadanxs 
pueden volver a participar en los órganos de decisión, 
podemos cambiar las cosas a través de nuestro voto, la 
papeleta que elijamos podrá mejorar nuestro futuro... 
Lo malo de estas afirmaciones es que son falsas. Son 
grandes mentiras para ocultar la realidad, para cons-
truir una burbuja alrededor de la persona. ¿Y cuál es 
la realidad? Basta mirar a cualquier lado para verla: 
guerras incesantes por intereses económicos, destruc-
ción continua de los ecosistemas en favor de un desa-
rrollo desenfrenado, heteropatriarcado, racismo y xe-
nofobia, adoctrinamiento a través de las escuelas y los 
mass-media, sobreproducción, consumismo, trabajo 
asalariado, horarios, paro, rutina, alienación, depre-
sión, cárceles… En resumen, el capitalismo en todas 
sus diferentes formas, desde la más atroz y evidente 
hasta la más moderna y discreta. Continúa en pág. 2

¿Cuándo empieza a 
corromper el 
poder?

Breves apuntes sobre corrupción, abusos y poder.

En estos últimos años, hemos podido asistir al descu-
brimiento e incluso enjuiciamiento de distintos casos 
de corrupción que afectan todas las instituciones del 
Poder: partidos políticos, policías, jueces, banqueros, 
empresarios… Esta avalancha de “descubrimiento” de 

casos de corrupción se contextualiza en 
una época de “crisis” que mejor podría 
ser definida como reajuste de las condi-
ciones de explotación. Tanto la propia 
crisis como la corrupción de las instan-
cias del Poder provocaron un descrei-
miento más o menos masivo por parte 
de la clase trabajadora y dominada res-
pecto de las instituciones del Sistema. 
Esto nos ha permitido ver también como 
los medios de comunicación al servicio 
del Poder o los propios políticos se cons-
tituían como adalides de la “limpieza de-
mocrática”, continúa en pág. 4

Octubre / noviembre 2015, Madrid                      No. 6 / Gratuito

    Juventudes Libertarias de Madrid 
es un grupo que pretende agrupar a 
jóvenes de cualquier sexo, sin distin-
ción de etnia, color ni género, que 
sientan las inquietudes sociales y el 
deseo de una superación que haga 
del ser humano un ser social e indi-
vidualmente libre y un igual ante sus 
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 Vamos a ser realistas, nada cambiará nunca a 
través del voto, porque es la propia Democracia la cual 
sustenta al capitalismo, la Democracia es en sí misma 
el sistema que es necesario eliminar, al igual que cual-
quier otro que se fundamente en la Autoridad y la ex-
plotación. El voto tan sólo es el señuelo. 

Democracia, o el perfeccio-

namiento del dominio

 La Democracia aparece como un modo de do-
minación mucho más perfecto que los anteriores: se 
autojustifica a través del refrendo del “pueblo”. Pero 
para mantenerse en el poder usando el método de la 
“legitimidad popular”, se requiere alienar y enajenar 
completamente a la población.
 Es ahí donde el capitalismo hace un papel per-
fecto: convierte en mercancía toda parcela, todo ámbi-
to, todo objeto, todo individuo y lo hace circular para 
terminar enriqueciendo a la minoría propietaria; nos 
hace esclavos del dinero y de la necesidad de éste; con-
quista y expolia territorios y comunidades para aumen-
tar los privilegios de la minoría dominante. La clase 
trabajadora, falta de recursos, se ve obligada a vender 
su fuerza física y/o psíquica (su trabajo) a la clase diri-
gente para poder comprar estos aspectos de la vida coti-
diana que le han sido robados. Aparte, los mass-media, 
supuestos representantes de la opinión pública, guían 
a la clase trabajadora según los intereses de la clase di-
rigente, y lxs hacen querer consumir cosas que no ne-
cesitan, lxs apaciguan, lxs hacen criminalizar cualquier 
intento de cambio real del sistema, y lxs hacen delegar.
 Y aquí es donde entra la Democracia. Porque 
es realmente necesario para el capitalismo que lxs tra-
bajadorxs entreguen su ser, sus capacidades, en el voto. 
El sufragio universal se erige como elemento legitima-
dor del Sistema impuesto; si el voto representa una 
decisión libre, ¿quién podría osar cuestionar e incluso 
atacar esa “decisión” o el Sistema que la alienta y le 
da sustento? Sin embargo, nosotrxs, en tanto que anar-

quistas, nos oponemos a cualquier tipo de autoridad, 
nos enfrentamos a cualquier tipo de Sistema en el que 
una minoría ostente el poder y por lo tanto lo ejerza 
contra la mayoría desposeída, combatimos cualquier 
tipo de organización vertical y jerarquizada de la vida, 
aunque ésta quiera autojustificarse en un supuesto 

consenso social o en un refrendo electoral. La domi-
nación y la explotación jamás puede ser justificada y 
aceptada, nada la puede legitimar. La Democracia, en 
definitiva, es sencillamente una forma concreta de ges-
tionar el poder; una forma perfeccionada de ejercer la 
dominación puesto que, como decimos, su justificación 
explícita ya no se encuentra en la fuerza, el designio di-
vino o la violencia (que también) sino en la aceptación 
de la mayoría social. 
 Por lo tanto, nos oponemos a la democracia y a 
cualquier sistema de poder y gobierno, y es por ello que 
nos negamos a ser partícipes del circo electoral que ali-
menta la legitimidad del Sistema que sufrimos y padece-
mos. Entendemos que acudir a votar evidentemente no 
va a supo-
ner ningún 
cambio real 
a mejor en 
nuestras vi-
das, y tan 
sólo se tra-
duce en asu-
mir la lógica 
de delega-
ción, repre-
sentatividad 
y pasividad 
en la que se 
nos adoc-
trina desde 
que nace-
mos, y por 
otro parte, 
contribuye a 
la mistificación y legitimación del sistema que nos man-
tiene en la miseria y la desposesión. 

Partidos viejos, partidos 
nuevos. Misma opresión.

Las pasadas elecciones municipales y autonómicas se 
tradujeron finalmente, en algunos ayuntamientos y 
alcaldías, en un cambio de butacas, ahora ocupadas 
por aquellxs que se presentan como los regeneradores 
de la democracia, véase: Podemos, Mareas, diferentes 
marcas blancas de lo mismo, o directamente el PSOE 
de siempre aupado por los partidos “nuevos”. Ahora, 
aquellxs que hicieron carambolas con el marketing 

político y desplegaron todo un discurso aparentemente 
renovador e incluso radical o revolucionario, han lo-
grado su ansiado objetivo: ocupar las instituciones de 
gobierno, dirigirlas y gestionarlas. Como anarquistas, 
siempre hemos señalado que da igual bajo qué discurso 

“...nos oponemos a la democracia, y a 
cualquier sistema de poder y gobierno, 

y es por ello que nos negamos a ser 
partícipes del circo electoral”
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o apariencia estética se revistan el Estado y sus diferen-
tes ramificaciones, puesto que únicamente pueden ser, 
y siempre han sido y serán, instrumentos e institucio-
nes de dominación, expolio 
y represión contra la amplia 
mayoría, desposeída y relega-
da a la pasividad y al yugo del 
trabajo asalariado.  Podemos, 
Ahora Madrid, Barcelona en 
Comú, Cádiz Sí se puede, 
etcétera…, hoy son estos par-
tidos y quienes los conforman, los nuevos agentes que 
se suman a la caterva de miserables que se creen con la 
potestad y la legitimidad de administrar la vida de lxs 

demás. Es 
por ello 
que, al 
igual que 
cualquier 
otro par-
tido po-
lítico clá-
sico (PP, 
P S O E , 
IU…), tan 
sólo se 
merecen 
n u e s t r o 
rechazo y 
n u e s t r o 
desprecio. 
 Por otro 
lado, es 
necesario 

señalar la labor que han llevado a cabo estos diferentes 
partidos políticos nuevos: devolver a gran parte de las 
personas la confianza en el Sistema, la fe en el Estado 
como institución neutral, necesaria y beneficiosa, la es-
peranza en que con unas cuantas reformas podrán solu-
cionarse los problemas y miserias que atraviesan nuestro 
día a día. Han dado la vuelta de tuerca perfecta: ahora 
una gran parte de la sociedad se reconoce y se siente 
identificada con las propias estructuras e instituciones 
que la someten y la subyugan. 
 Este panorama, el del reforzamiento de la demo-
cracia, es decir del Estado y del capitalismo, se va a ver 
intensificado con las elecciones generales que ya, prác-
ticamente, están a la vuelta de la esquina. Los partidos 
políticos clásicos apelarán a su propio marketing políti-
co, intentando salvaguardar, en la medida de lo posible, 
sus intereses más concretos y particulares; por otro lado, 
los partidos nuevos, continuarán desplegando el discur-
so de la renovación, el cambio y la regeneración, para 

así lograr ocupar butacas más grandes y pisar moque-
tas más largas y floridas que las conseguidas en las 
pasadas elecciones autonómicas y municipales. Sin 

embargo, y a pesar de todo 
ello, un punto esencial y 
vertebrador une a todos y 
cada uno de los partidos y 
de lxs politicuchxs que los 
componen: la defensa del 
Estado y del capitalismo 
(aunque quiera presen-

tarse éste con un rostro más humano y amable), la 
salvaguarda de las instituciones y las estructuras de 
poder y dominación, en todos sus niveles y escalas 
(instituciones propiamente de gobierno, fuerzas de 
seguridad, escuela estatal, cárceles, judicatura, traba-
jo asalariado, propiedad privada –aunque se le quie-
ran poner a ésta algunos pequeños matices-…). Algo 
comparten todos los partidos en su llamamiento a 
las urnas y en su propia existencia y razón de ser: la 
férrea defensa del principio de autoridad y delegacio-
nismo, verdadera raíz de todas las problemáticas que 
padecemos cotidianamente. Por ello, Podemos, PP, 
IU, Ciudadanos, PSOE…, tan sólo conforman para 
nosotrxs, y para toda la clase trabajadora, un enemigo 
común, enemigo a combatir y destruir y con el que ja-
más colaborar. No importan las supuestas buenas in-
tenciones, los discursos más o menos trabajados, las 
diferentes medidas políticas oportunistas; todos ellos 
defienden y alimentan las estructuras verticales y je-
rárquicas que por sí mismas generan inevitablemente 
una separación insalvable entre quienes las ocupan y 
las gestionan y quienes se encuentran fuera de ellas 
y de sus privilegios y de su capacidad de poder. No 
importan los programas electorales; todos comparten 
un punto esencial: mantener vivas las bases del Siste-
ma que nos condena a una vida de miseria. 

Abstención activa: lucha 
aquí, ahora y siempre

 ¿Y entonces qué hacemos lxs anarquistas 
cuando se acercan estos tiempos de revuelo político 
que son las elecciones? Nuestra respuesta es la de to-
dos los días, sea o no periodo electoral: luchar. Es 
a eso a lo que nos referimos con abstención activa. 
Nuestra lucha es una lucha diaria, cotidiana, una lu-
cha que está ahí siempre para autocapacitarnos en 
la destrucción de la autoridad, en la deconstrucción 
de nosotrxs mismxs para desprendernos de todos los 
valores de este sistema autoritario. Nuestra lucha es 
contra todo tipo de Autoridad, aunque se revista con 
el disfraz del discurso democrático de izquierdas o de 

“No importan los programas 
electorales; todos comparten un 

punto esencial: mantener vivas las 
bases del Sistema que nos conde-

na a una vida de miseria”
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viene de la pág. 1...hablándonos de 
recuperar la justicia y el buen ha-
cer “en la función pública”. Tam-
bién hemos asistido al nacimiento 
partidos políticos que señalan a 
la corrupción como raíz de todos 
los males o como síntoma de una 
enfermedad más general. Al final, 
comprobamos cómo desde las 
propias instituciones del Poder o 
desde aquellxs que quieren tomar-
las, se nos 
ofrece un 
d i s cur so 
cuyo aná-
lisis se li-
mita a mostrarnos la corrupción 
como el mayor de todos los proble-
mas, el cual es atajable mediante 
instrumentos del propio Sistema 
en el que se ha generado dicha co-
rrupción. Como anarquistas, en-
tendemos que es una clara manio-
bra de lavado de cara del Sistema, y 
entendemos que es necesario apun-
tar brevemente ciertas reflexiones, 
ahora que todo el mundo, incluso 
lxs políticxs, empresarixs, jueces… 
nos hablan constantemente de lo 
necesario que es acabar con la co-
rrupción. 

Ejercer el poder 
corrompe. 

 Una famosa afirmación 
nos dice: Ejercer el poder corrom-
pe, someterse al poder degrada. 
Lxs anarquistas entendemos que 
es una afirmación axiomática. El 
poder genera en aquel que lo 
ejerce corrupción, es decir, abu-
so, aprovechamiento de las he-
rramientas que su status le ofrece 
en beneficio propio, arbitrarie-
dad, desigualdad, ocultamiento, 
chanchullos, tejemanejes…; y ello 
no ocurre fruto de intervención 
cuasi-religiosa, sino que tiene lu-
gar por la propia naturaleza que 
requiere el Poder para existir y 
mantenerse. Cuando hablamos 
de Poder nos estamos refiriendo a 

una situación material en la cual 
una minoría detenta la fuerza y 
los recursos básicos y esenciales 
frente, y sobre, una mayoría des-
poseída tanto de la fuerza políti-
ca como de los recursos básicos; 
otra cuestión aparte es en base 
a qué argumentos se produce 
dicha relación de dominación 
(democráticos, religiosos, impe-
rialistas, etc). Por lo tanto, quien 

detenta 
el Poder 
necesita 
asegurar-
lo y ex-

pandirlo; para ello requiere de 
multitud de medios e institucio-
nes. No sólo es el propio Poder 
quien genera las leyes que domi-
narán la vida social e individual, 
sino que se darán situaciones 
en las que ni al propio Poder le 
baste con sus propias leyes para 
seguir afianzando y aumentan-
do sus beneficios y privilegios. 
Por lo tanto, evidentemente 
el poder corrompe, siempre lo 
hará, puesto que es intrínseco 
a él mismo la necesidad de ex-
pandirse y crecer ya que si no, 
a la larga, acabaría cayendo. No 
debe extrañarnos que un policía 
torture al detenidx en comisa-
ría o en el furgón, que un juez 
haga caso omiso de pruebas 
evidentes, que un político colo-
que a sus familiares o “amigxs” 
en posiciones de favor, que un 
banquero estafe a quien poco o 
nada tiene. No importarán las 
leyes que se impongan, las me-
didas reglamentarias que se im-
planten o las reformas constitu-
cionales que se celebren; puesto 
que en esos mismos movimien-
tos reside el germen del proble-
ma: el principio de autoridad, la 
lógica del Poder.

Pero, ¿cuándo y 

por qué?

derechas. Es una lucha completamen-
te horizontal, autoorganizándonos y 
apoyándonos mutuamente, evitando 
estructuras verticales que sólo crean 
nuevas élites. Para el anarquismo, 
la coherencia es una herramienta 
esencial y, por eso, nuestros medios 
y herramientas deben ser acordes a 
nuestros fines emancipatorios, por 
ello funcionamos a través del consen-
so, rechazando la representatividad 
democrática, el delegacionismo y la 
irresponsabilidad; nuestra lucha es 
una lucha que implica la acción di-
recta de lxs propixs implicadxs, es de-
cir, la gestión de los asuntos y del día 
a día sin intermediarixs ni supuestxs 
profesionales. Es en la confrontación 
diaria con el sistema que nos opri-
me, donde ponemos en práctica los 
valores y principios de ese mundo 
nuevo que queremos construir. No   
participaremos en ningún circo elec-
toral. No acudiremos a votar jamás. 
Cada papeleta electoral está mancha-
da de la sangre de aquellxs que dia-
riamente sufren este sistema, de lxs 
desposeídxs, de lxs explotadxs, de lxs 
excluídxs... Como anarquistas, apos-
tamos por la abstención activa: es de-
cir, por no acudir a ningún tipo de 
cita electoral y por luchar día a día en 
cada ámbito y parcela de nuestra vida 
contra contra el Estado, el Capital y 
contra todo tipo de autoridad, contra 
todxs aquellxs que quieren gestionar, 
dirigir, controlar nuestras vidas, avan-
zando así en la construcción de un 
mundo nuevo de libertad, igualdad y 
justicia.

“El poder mismo es la 
corrupción”
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 Pero, entonces, si el poder corrompe, ¿cuándo comienza a hacerlo? ¿En qué momento unx ve su sueño 
de servir al pueblo truncado por “las tentaciones del poder”? Es decir, todxs nos hablan de corrupción, incluso 
quienes nos despiden, nos torturan y nos empobrecen, todxs se escandalizan ante tal monstruo y supuestamente 
buscan la manera de eliminarlo. Sin embargo la respuesta es la siguiente: el poder mismo es la corrupción, no es 
tanto el posible momento temporal en el que el poderoso abusará de sus funciones, sino su propia posición de 
Poder, ahí reside la verdadera corrupción humana, moral y material. No hay justificación que legitime que unxs 
estén por encima del resto, que las sociedades se organicen verticalmente, que unxs gestionen y organicen la vida 
de lxs demás a su antojo. No hay justificación que legitime en modo alguno que cierta caterva de profesionales, 
intelectuales, académicxs y especialistas cuenten con herramientas e instituciones para legislar nuestras vidas y 
robar nuestro tiempo y nuestra fuerza de trabajo. Jamás podrá existir argumento que dé legitimidad a la existen-
cia de estructuras que conlleven delegar lo que a unx mismx le incumbe en manos de otrx. Es el Poder mismo 

la corrupción ya que en sí mismo es injusto. El 
Poder conlleva siempre que quien lo detenta os-
tente un status quo de superioridad que deberá 
y querrá afianzar y extender, lo que genera unos 
intereses diferentes a los de aquellxs que no 
cuentan con dicho status; por lo tanto, el Poder 
a su vez genera miseria y desigualdad respecto 
a todxs aquellxs que conforman la clase despo-
seída, atrofiando además todas sus capacidades 
y potencialidades vitales y humanas, ya que sus 
vidas quedan delegadas en manos de otrxs. 
 El problema no es el policía torturador, el 
banquero estafador, el político evasor, el juez 
prevaricador, el empresario acosador, el carce-
lero agresor. El problema es el/la policía, el/la 

banquero, el/la político, el/la juez, el/la empresario/a, el/la carcelero/a, y toda institución de poder y domina-
ción. El problema es el propio Sistema, fuente en sí mismo de las penurias y desgracias que padecemos. No le 
reconocemos ningún tipo de legitimidad al empresario simpático que trata de cumplir todas las medidas labo-
rales ni al político que evita toda tentación de abusar de su posición de autoridad. Es su propia Autoridad el 
abuso, lo que no consentimos ni consentiremos jamás, contra lo que pelearemos siempre. Este es el análisis que 
no harán jamás los mass media que tanto hablan de corrupción ni la nueva hornada de partidos políticos que 
tanto denuncian “los abusos en la función pública”, ya que es este análisis el que supone su propia condena, la 
demostración de la necesidad que tenemos de hacerlos desaparecer a todxs, al “honesto” y al “corrupto”, si es 
que queremos alcanzar un mundo nuevo de libertad, justicia y bienestar. Todos los casos judiciales abiertos por 
corrupción, las noticias en portada y las medidas legislativas “anticorrupción” sólo pretender ser un lavado de 
cara de las instituciones del Sistema, cantos de sirena que nos hagan olvidar dónde reside verdaderamente la raíz 
del problema: que nuestras vidas están en manos ajenas. Pero no caeremos ni nos dejaremos camelar; avanzare-
mos siempre en la lucha contra todo tipo de Autoridad, sin importarnos si ésta se muestra con sonrisas y buenas 
maneras, o enseñando los dientes y abusando explícitamente. 

El mito del federalis-
mo gubernamental 1

 En estos tiempos donde el Poder recupera términos, 
les quita, transforma, vacía y/o manipula su signficado se-
gún las necesidades del momento, aclarar algunos conceptos 
se ha convertido en una necesidad vital para el movimiento 
revolucionario y sus ideas fuerza. Conceptos como el federa-
lismo, la autogestión o incluso el asamblearismo, han sido 
vaciados de su significado, las implicaciones reales y su fuer-

1 Texto extraído del Boletín Interior de la F.I.J.L. en el exilio, 
nº7, fechado en diciembre de 1953.

za para quedarse simplemente en un cascarón vacío con el que 
los voceros del poder y sus seguidores mangoneen y conviertan 
en un producto de márquetin.
  De este modo nos encontramos con un viejo texto, pu-
blicado en un boletín interno de la FIJL en el exilio en plena 
década de los 50 que pretendía, ya en esos tiempos, atacar a 
la distorsión interesada que el Estado empezaba a emplear en 
torno al “federalismo” como medio para por un lado, operar 
las transformaciones necesarios en la estructura estatal y de 
paso, legitimarse nuevamente a ojos de ciertos sectores de la 
población. El texto rebosa actualidad, ahora que los procesos 
soberanistas pretenden hacernos creer que la culminación de 



Contragolpes / Órgano de expresión de las JJLL Madrid

6

la libertad y el proceso de liberación de los pueblos y los in-
dividuos que los componen son la creación de nuevas formas 
de Estado, más laxos en apariencia, con una estructura más 
flexible y menos rígida, donde el “federalismo gubernamen-
tal” se ha revelado como concepto utilizado por las diversas 
ideologías nacionalistas para justificar sus proyectos. El texto, 
premonitorio, toca ya la creación de estructuras supranacio-
nales estatales (como la Unión Europea) y la evolución de 
las fuerzas militares internacionales que se establecían, de 
forma permanente, como fuerzas de choque de defensa de los 
intereses de las clases dirigentes a lo largo y ancho de todo el 
planeta.

 El resultado siempre es el mismo: Estado y Capital 
renuevan las caretas del monstruo de su dominación, utili-
zando conceptos que en esencia, niegan el principio mismo 
del Estado y el Capital, la autoridad y el sometimiento de las 
partes que caen bajo su influjo. Por el interés del documento, 
decidimos publicarlo nuevamente esperando sea de interés del 
lector.

 A pesar de que Pi y Margall y Prohudon (este 
último sobre todo) definieron con claridad meridiana 
el concepto del federalismo funcional, es tal la adul-
teración que del mismo se está haciendo, es tanto el 
barullo que entorno a su aplicación se promueve por 
ahí en estos tiempos, que nos hemos creído en la obli-
gación de intervenir, esclareciendo el alcance de ciertos 
intentos de aplicación “federalista” al objeto de evitar 
que entre los jóvenes se produzcan confusiones enojo-
sas.
 Sabido es que en nuestros días existen algu-
nas federaciones y confederaciones de Estados, que 
se intentan construir algunas federaciones de carácter 
económico por parte de ciertas naciones bajo la égida 
de sus gobiernos respectivos, que se proyectan nuevas 
generaciones de Estados –la Federación de Estados Eu-
ropeos, por ejemplo- y que, incluso se plantea la federa-
ción de los ejércitos. Y francamente, nos parece que es 

preciso no tener el menor sentido de lo que significa el 
federalismo funcional, o estar animado del deliberado 
propósito de denigrarlo y sembrar confusión más gro-
sera en el espíritu de los hombres y las mujeres, para 
hablar, con el desparpajo que se hace, de federar orga-
nismos y estamentos que son, por función y constitu-
ción, absolutamente opuestos a la idea y práctica del 
federalismo.
 Porque ¿qué es lo que puede resultar una Fede-
ración de Estados? Veamos: Siendo la entidad Estado 
centralista y autoritaria por definición, por función y 
constitución, jamás la reunión de varios Estados pue-

de realizarse bajo principios federalistas. 
La nueva entidad no concederá ninguna 
clase de autonomía, no ya a los indivi-
duos y a los grupos –base sin la que ya no 
hay posibilidad de aplicar un federalismo 
estricto y real- sino que ni siquiera a los 
Estados pactantes. Los Estados tienden 
a absorberse mutuamente, y, como no es 
difícil observar, los pequeños no tienen 
otra opción que la de conformarse con 
lo dispuesto por los grandes. Lo que úni-
camente se conseguiría es construir un 
Estado más fuerte, más centralista, más 
autoritario, más antifederalista en suma, 
en virtud de la paradójica aplicación de 

un federalismo de opereta.
 Véase si no cual es la posición de servidumbre 
que ocupan los gobiernos de provincias de  cualquier 
nación respecto a su Gobierno, aunque tenga institui-
do un régimen <<federalista>>, y podremos hacernos a 
la idea de la independencia que tendrían las naciones 
tras la <<federación>> de sus respectivos gobiernos. Y 
si esto es así en lo que afecta a la reunión de varios Esta-
dos, ¿cómo puede pretenderse que el pacto entre ejérci-
tos –para crear el Ejército Europeo, por ejemplo- pueda 
llevarse a cabo dentro de los principios federalistas? Si 
la condición indispensable de toda Federación es que 
los pactantes hayan obrado en completa libertad, res-
petando los derechos individuales de cada uno de sus 
componentes, que según Pi y Margall con imprescindi-
bles e inenajenables, anteriores y superiores a todas las 
leyes, como ha de poder establecerse una federación 
de ejércitos, siendo estas instituciones especializadas 
en la enajenación de los derechos y de la castración de 
las voluntades individuales y, a su vez, dependientes y 
vasallas del Estado? Mayor contradicción difícilmente 
puede darse.
 Lo que resultaría –aquí también- es una mayor 
centralización de poderes y, por consiguiente, mayor 
subordinación del individuo, de todos los individuos, 
a la voz de mando. Y si antes del acoplamiento de to-
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De la caspa en el 
medio libertario
 
 “Salir del gueto” ha sido una canción entonada 
con frecuencia en los medios libertarios, lo cual, dada 
la situación confusa y aguachinada en la que se des-
envuelven las luchas sociales, de por sí marginales, no 
significa más que quien la canta se dispone a dar la es-
palda a la verdad de las cosas en aras de una sobredosis 
de activismo. Encerrarse en un veganismo miope, un 
feminismo meramente gramatical, la lectura de Fou-
cault o el punk no es más que una manera inofensiva 
de adaptarse a la triste realidad, pero no son mejores 
el voluntarismo ciego o la militancia orgánica. Eso no 
lleva a ninguna parte; es pan para hoy y hambre para 
mañana. Son tiempos de descomposición sin apenas 
movilizaciones, sin mayorías lúcidas y furiosas, y no 
queda otra que analizar bien el presente resaltando las 
contradicciones susceptibles de ampliar las grietas del 
sistema y alentar la revuelta. La crisis sigue su propio 
ritmo, lento y desesperante, abierto a todas las falsas 
ilusiones, las únicas que por ahora son capaces de agru-

par mayorías. Pero cerrar los ojos a la experiencia pa-
sada y apechugar con flagrantes sinsentidos a fin de 
tener compañía y disfrutar de un sucedáneo de acción 
no soluciona el problema, sino que lo empeora. La sa-
biduría popular se equivoca en ese punto: no por ser 
muchos reiremos más.
 Creemos sinceramente que la presencia de 
anarquistas refractarios en los movimientos sociales 
contribuye a la radicalización de estos. Si además, se or-
ganizan en grupos de afinidad y se federan con mayor 
o menor formalidad, mejor que mejor. Continúan una 
tradición histórica que ha sido fructífera. Los espacios 
autogestionados, las cooperativas sin liberados ni asa-
lariados y las asambleas de barrio son herramientas de 
lucha necesarias. Pero ¡ay! Si Teruel existe, el anarquis-
mo de derechas también. Forzoso es reconocer que los 
resultados de las elecciones municipales del pasado 24 
de mayo devolvieron la fe en las instituciones a amplios 
sectores de la población, más desconfiados con la polí-
tica durante el 15M. El anarquismo edificante dejó de 
estar de moda en determinados ambientes alternativos. 
Una parte considerable de libertarios políticamente 
correctos ha quedado poco menos que traumatizada al 
ver que su medio natural, la clase media depauperada 
e informatizada, los estudiantes y la burocracia vecinal 
emigraban a otros pantanos. Su reacción no se ha he-
cho esperar: en multitud de reuniones los envidiosos 
del éxito ajeno claman contra el “cortoplacismo”; los 
generales sin tropa reivindican un “anarquismo social 
y organizado” con “vocación de mayorías”, y, finalmen-
te, los más originales, sienten voluptuosamente la ne-
cesidad de “una gran iniciativa social” que nos lleve 
a “conquistar juntos una verdadera democracia”. Tal 
es el caso de los autores del manifiesto “Construir un 
pueblo fuerte para posibilitar otro mundo”, verdadero 
pastiche ciudadanista que ha tenido la virtud de encan-
dilar a unos centenares de firmantes.
 En cuanto a imaginación y oficio, no se puede 
decir que sobre a los redactores, pero, en fin, en la épo-
ca de la modernidad líquida, lo que importa es la pe-
ricia con los SMS y los whatsapps, no el saber escribir 
frases de más de una línea. Ya con el título aluden al 
eslogan “otro mundo es posible” de los antiglobis, pero 
recuérdese que ellos se referían a otra globalización, a 
otro capitalismo, no a un “modelo rupturista” con el 
que “reconstruirnos como sociedad libre y soberana” 
a través de una “democracia libertaria de las personas, 
no de los mercados”. El análisis de la “transición” es 
tan simple como el “erase una vez” de los cuentos de 
hadas: lo más alejado de un balance. “Democracia” es 
una palabra que se repite ad nauseam, un claro guiño 
a los indignados del 15M, bien relacionada con “nues-
tros derechos” y “la defensa de nuestras libertades y 

dos los ejércitos en uno solo, le era posible el indivi-
duo sustraerse a las obligaciones militares siguiendo 
los dictados de su conciencia, tras ese acontecimiento 

habrá de sucumbir 
y ponerse en fila 
donde quiera que 
se encuentre, aun-
que no comprenda 
el lenguaje en que 
se articula el orde-

no y mando de rigor en estos casos. ¿Puede llamarse a 
esto federalismo? Sin lugar a dudas, no; se trata, preci-
samente, de la antítesis de toda Federación.
 Sin embargo, los estertores de ese espejismo fe-
deralista, resuenan constantemente por doquier. Nun-
ca se ha hablado tanto de federalismo y jamás se actuó 
tan descaradamente contra él.
 Con el mito del federalismo gubernamental se 
está mancillando el nombre de tan excelso principio, 
y, además, eso es conveniente declarar que, la aplica-
ción estricta del principio federalista, para lo que se 
requiere completa autonomía, entera libertad de des-
envolvimiento del individuo ante el grupo, de éste 
ante la comunidad y de la comunidad en el seno de la 
Confederación de comunidades, no puede ser llevada 
a efecto por ninguna clase de institución dependiente 
del Estado (menos aún por el Estado mismo), pues, por 
su carácter absorbente, son el elemento predestinado 
que, forzosamente, ha de anular las libertades impres-
cindibles para poner en juego la libre federación.

“la Confederación de comu-
nidades, no puede ser llevada 
a efecto por ninguna clase de 
institución dependiente del 

Estado”
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bienes comunes” ante una “élite” que “no nos repre-
senta”. ¿Qué libertades y qué bienes? Palabras como 
“burguesía”, “proletariado”, “conciencia de clase”, 
“clase dominante”, “explotación”, “miseria”, “revolu-
ción”, “anarquía” o “autogestión” están completamen-
te ausentes, lo que es normal si tenemos en cuenta 
que el manifiesto se dirige a la lumpenburguesía en 
su mismo idioma, parte de la cual ha preferido votar 
a los “compañeros” que “están optando por la vía ins-
titucional”. Estamos ante un intento de fabricar una 
“marca” anarquista grata a las clases medias, por eso el 
lenguaje usado ha sido expurgado de términos que les 
resulten molestos y violentos. El anarquismo guay de 
los tiempos líquidos no surge como expresión teórica 
de la lucha de clases, la revuelta urbana o la defensa 
del territorio, sino como ideología de la confrontación 
pacífica “en las calles y plazas” entre entes abstractos 
como “el pueblo”, “la sociedad” o “la mayoría” (lo que 
sus “compañeros” políticos llaman “ciudadanía”) y la 
maligna “élite” o “el 1%”. Ciudadanismo a largo pla-
zo, nada contradictorio con el otro, pues solamente 
intenta “impulsar la independencia popular”, o sea, 
ocupar el espacio que aquél ha abandonado al mar-
charse por sendas electorales.
 Bien. Como ya hemos hablado suficiente del 
guisado, hablemos ahora de los cocineros, pues no son 
precisamente lo que se dice vírgenes en la escena liber-
taria. Los impulsores del manifiesto de Apoyo Mutuo 
son militantes de variado origen, así como quienes lo 
han suscrito. De alguna forma Apoyo Mutuo repre-
senta en el estado español al plataformismo, la co-
rriente más retrógrada del anarquismo, caracterizada 
ante todo por el fetichismo de la organización, el santo 
grial del “programa” y el oportunismo sin límites de 
su práctica. A pesar de arrogarse una genealogía que 
arranca con el mismísimo Bakunin, este fenómeno 
de feria nació en Chile hace quince años sacando del 
desván el tema del “partido anarquista”, centralizado, 
jerarquizado y disciplinado, con un programa único. 
Un “comité ejecutivo” se encargaba de “despertar” a 
las masas desde fuera para que alumbrasen formas de 
“poder popular”, gracias a una dirección “correcta” 
que no dudaba en enfangarse con aventuras políticas. 
Izquierdismo de reminiscencias leninistas, que nece-

sita altos niveles de sectarismo y alucinación para rein-
terpretar en clave burocrático-vanguardista una realidad 
muy alejada de los delirios autoritarios plataformiles. Es 
pues un producto de la desagregación cultural, políti-
ca, económica y social del capitalismo, verdaderamen-
te hostil al sueño igualitario, cuentista y propio de los 
fragmentos de clase asociados a la gestión que el sistema 
expulsa en sus huidas hacia adelante.
 El plataformismo es la única corriente dentro 
del anarquismo que habla de “poder” y justifica sin 
complejos la férrea necesidad de una burocracia media-
dora. La versión española es más light y posmoderna, tal 
como expresa su léxico buenrollista, y su vanguardismo 
está mejor disimulado en una “red de militantes” y una 
flexible “hoja de ruta”. Igual que sus mentores, Apoyo 
Mutuo considera la desorganización como el peor de 
los males y a los espontaneístas como al gran enemigo. 
Ignorando cualquier otra consideración, todos los males 
de la tierra son causados por falta de organización, y 
lo que es peor, por falta de un “programa común” que 
impide “actuar conjuntamente”. Hay que “acabar con 
la dispersión organizativa” y, gracias a una ingeniosa 
separación entre objetivos parciales y objetivos finales, 
“desarrollar las estrategias y tácticas que se estimen opor-
tunas”, algo que se traducirá en prácticas reformistas y 
militantistas de tipo sindicalero, municipalista, asocia-
cionista o parainstitucional. Como es de rigor, Apoyo 
Mutuo postula la necesidad de una burocracia dirigente 
a la que denomina “pueblo organizado” que administre 
el “poder popular”. Ha tenido buenos maestros en los 
figurones anarquistas que traicionaron la revolución du-
rante la pasada guerra civil; por eso han de estar por la 
rehabilitación de la casta libertaria que renunció a todo 
menos a la victoria de sus renuncias. Revisionismo his-
toriográfico necesario para la mitificación de un pasado 
con las miserias a buen recaudo: el partido de la ver-
dad convertido en verdad de partido. El manifiesto nos 
trasmite un mensaje claro: la socialdemocracia libertaria 
buenista ha venido para quedarse y que se preparen los 
impresentables críticos de lo orgánico y los desorienta-
dos habitantes del gueto. ¡Nada fuera de la “organiza-
ción”, todo por ella! ¡Abajo el comunismo libertario! 
¡Viva la “democracia económica y política”!

Revista Argelaga, 20-06-2015.
 Este mes de noviembre se cumplen 
2 años desde la entrada en prisión preventiva 
de Mónica y Francisco, presxs anarquistas 
secuestradxs por el Estado. 
 Desde aquí, seguimos luchando día a 
día por su libertad.

¡¡Presxs a la calle!!

+info: claudicarnuncarendirsejamas.noblogs.org


