
Ver la situación

«Ver la situación», cuando hablamos de estrategia a 
gran escala, hace referencia a la capacidad de percibir 
el debilitamiento o fortalecimiento del poder del ene-
migo, comprender las intenciones de las fuerzas del 
oponente, hacerse una composición de lugar, discernir 
bien las circunstancias del adversario y saber cuántos 
efectivos se han de desplegar; y a todo ello aplicarle 
los principios de la estrategia de modo que se garanti-
ce la victoria, se sepa qué iniciativa adoptar y, así, en-
trar en batalla.

También la estrategia del combate singular se de-
be percibir el estilo del oponente, discernir las forta-
lezas y debilidades del adversario, conocer el carácter 
del mismo, llevar a cabo acciones con las que contra-
rrestar las suyas, comprender sus modulaciones y, 
tras aprehender bien los intervalos y los ritmos sub-
yacentes, tomar la iniciativa: todo ello es de suma 
importancia.

En cualquier circunstancia, si se posee una podero-
sa sabiduría, no se tendrá ningún problema a la hora 
de ver la situación.

Cuando, gracias a la estrategia, uno se convierte en 
una criatura completamente libre, se puede ponderar 
con precisión la mentalidad del oponente, lo cual brin-
da muchos modos de derrotarlo. Ha de trabajarse en 
esto.

Go Rim no Sho (El libro de los cinco anillos), 
Miyamoto Musashi
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Vivir en un perpetuo presente sig-
nifica taxativamente excluir la ex-
periencia del tiempo y ahorrarse la 
crítica razonada e implacable de los 
hechos. Los primeros en salir bene-
ficiados son los dirigentes, los ideó-
logos y los burócratas, puesto que su 
responsabilidad en la derrota y desa-
parición del movimiento obrero que-
da exonerada. Nuevos aprendices de 
brujo, manipuladores y alucinados 
pueden venir a ocupar los huecos 
producidos en la escena, con la se-
guridad de que su arribismo, su co-
bardía, sus delirios y sus traiciones 
desaparecerán en cuando se vuel-
van pasado. Salvo contadas excep-
ciones, los rebeldes de hoy no mi-
ran atrás, ni tampoco adelante. Más 
bien se instalan en un limbo intem-
poral, luego inmóvil, desde donde se 
contemplan los acontecimientos con 
una mezcla de extrañeza y fatalis-
mo, reaccionando ante ellos de for-
ma sentimental y voluntarista. En 
ausencia de cualquier reflexión ra-
cional, a la intemperie, parece que se 
hayan acabado los misterios sin des-
velar, las situaciones sin aclarar y las 
contradicciones sin superar. La ver-
borrea hipernegadora, la repetición 
de recetas doctrinarias o los confu-
sionismos de moda han sustituido 
al pensamiento crítico. Los pies han 
abandonado el suelo; la revuelta gi-
ra sobre sí misma y se consume por 
dentro, incapaz de comprender el 
momento e influir en él. 

Ni siquiera para un individuo con-
temporáneo particularmente obtu-
so debiera ser difícil remontarse cua-
renta o cincuenta años atrás y perca-
tarse de los grandes cambios sociales 
habidos, causantes de la actual tor-
menta de lodo que cubre las mentes 
más inconformistas. En efecto, las 

innovaciones tecnológicas introdu-
cidas en los procesos productivos y 
el gran desarrollo inducido de la acti-
vidad terciaria, desplazaron al prole-
tariado industrial del centro de una 
clase obrera donde empezaron a ser 
mayoría los empleados y los funcio-
narios. La consecuencia para la lucha 
de clases fue fundamental, puesto 
que de nada servía la implantación 
en las instituciones estatales y en el 
sector servicios de las pautas de con-
ducta de los trabajadores industria-
les: aunque se eliminase toda auto-
ridad exterior al trabajo administra-
tivo y comercial (más claro, aunque 
ese trabajo fuera autogestionado), no 
se podía hacer de éste la piedra an-
gular de una sociedad de producto-
res libres. Los conflictos sociales ya 
no llevaban en germen una confron-
tación de principio, y tampoco las 
huelgas podían plantear el tema de 
la expropiación y la gestión autóno-
ma. Ni los sindicatos de empleados y 
funcionarios, hegemónicos en la cla-
se asalariada, podían ser piezas de 
un régimen socialista sin Estado, ni 
ningún proyecto colectivizador con 
sentido podía emprenderse desde las 
plataformas logísticas, las aulas, los 
mostradores o las oficinas.

Al mismo tiempo, la masa asa-
lariada, que había dejado de ser la 
principal fuerza productiva en bene-
ficio de la tecnología, pasaba a ser la 
principal fuerza consumidora en de-
trimento de la burguesía. Las moda-

lidades de alienación y opresión que 
acompañaban tal reordenación eco-
nómica tenían que ser diferentes, 
más ligadas al consumo que a la su-
pervivencia. El Capital ya no buscaba 
la reproducción estricta de la fuerza 
de trabajo necesaria, sino la repro-
ducción ampliada de la capacidad de 
consumo de dicha fuerza. La vida co-
tidiana de los trabajadores empeza-
ba a ser formateada en esa dirección. 
El desarrollismo, o sea, la idea de que 
el crecimiento económico soluciona-
ría por la vía del consumo cualquier 
problema social o político, se convir-
tió en el credo de los gobernantes de 
la incipiente sociedad del espectácu-
lo. Se impuso entonces la ilusión so-
cio-liberal de una marcha irresistible 
hacia el disfrute de todas las mer-
cancías posibles, que el pleno empleo 
y un poder centralizado benevolen-
te precipitarían y armonizarían. Pe-
ro la industrialización del vivir tro-
pezaba ahora con nuevas y más pro-
fundas contradicciones, tal como de-
mostraron las crisis de los años se-
senta y setenta del siglo pasado. La 
crítica de la vida cotidiana y del es-
pectáculo (de la que las críticas del 
sexismo, de la familia y de la ali-
mentación industrial forman parte) 
fue el factor teórico clave, como an-
taño lo había sido la crítica del tra-
bajo asalariado y la crítica del Esta-
do, por lo que la lucha de clases tenía 
que centrarse principalmente en el 
rechazo del consumo mercantiliza-

EDITORIAL I CONTINGUTS
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“El desarrollismo, o sea, la idea de que el 
crecimiento económico solucionaría por la vía 
del consumo cualquier problema social o político, 
se convirtió en el credo de los gobernantes de la 
incipiente sociedad del espectáculo.”
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do y de las políticas al respecto, más 
que en el empleo o en el salario. El 
régimen capitalista era imposible de 
socializar. No se trataba ya de apro-
piarse de la sociedad para cambiar-
la, sino de abandonarla y construir 
aparte una nueva. La negativa a con-
sumir era una invitación a segre-
garse, a constituirse como colectivi-
dad antipatriarcal al margen del ca-
pitalismo. Las formas clásicas de re-
sistencia obrera, los sindicatos y las 
asambleas, se revelaron inoperan-
tes al no desempeñar exitosamente 
su función por mantenerse en el te-
rreno laboral, y por lo tanto, en el del 
Capital. La guerra social iba a reem-
prenderse en otros escenarios. Si los 
mecanismos de lucha obrera se ins-
cribían en el mercado de trabajo y no 
en el de la vida cotidiana, no podían 
convertirse en instrumentos de li-
bertad y de reapropiación. Las otras 
formas de lucha que se insinuaban, 
las comunas, pecaban de lo contra-
rio, a saber, de una ignorancia volun-
taria de la experiencia revoluciona-
ria de la clase obrera y de una indife-
rencia hacia las cuestiones prácticas 
del combate social, lo que, sumado a 
una experimentación en precario y a 
una ideología seudo-mística expre-
sándose en el lenguaje esotérico de 
la autoayuda y del zen, determinó un 
fracaso mucho más estrepitoso.

El capitalismo tuvo que superar 
la crisis mundializándose, gracias 
a un largo periodo de reestructura-
ción general durante el cual la explo-

tación del territorio terminó sien-
do el eje de una economía financia-
rizada. La urbanización extensiva, 
con la subsiguiente circulación ace-
lerada de créditos, mercancías y con-
sumidores, hizo del territorio el de-
positario de la nueva miseria globa-
lizada. En consecuencia, la defensa 
del territorio y el antidesarrollismo 
tenían que cumplir el trabajo teóri-
co-práctico empezado con la críti-
ca de la vida cotidiana, y asimismo 
plantear la democracia directa a to-
dos los niveles, el momento públi-
co de la acción unificadora, asocia-
da indisolublemente a la experiencia 
colectiva de una vida que aspiraba a 
sentar raíces, a liberarse de constric-
ciones y a llenarse de contenido. Las 
perspectivas abiertas ante las pre-
visibles crisis futuras, todavía más 
profundas que las anteriores, mere-
cerían un análisis mucho más dete-
nido. Nosotros nos limitaremos aho-
ra a señalar el hecho de que las for-
zosas huidas hacia adelante del sis-
tema capitalista lo volvieron más 
vulnerable pese a las apariencias, 
puesto que cada disfunción en el su-
ministro energético, en el consumo 
o en la deuda, por ejemplo, podía te-
ner repercusiones insospechadas, 
cosa que hacía del más nimio com-
ponente de la circulación un factor 
crítico. La adhesión de la sociedad ci-
vil nunca estaba plenamente garan-
tizada, pues al sumergirse cualquier 
actividad, incluida la política, dentro 
de la esfera privada, desapareciendo 

propiamente el ámbito de lo público, 
no podían identificarse con suficien-
te convicción los intereses privados 
con los institucionales. La legalidad 
vigente, no inspirando respeto, tenía 
que despertar miedo y para ello de-
bía dotarse de una mayor capacidad 
represora.

Al amparo de leyes contra «el te-
rrorismo», el tráfico de drogas y la 
delincuencia organizada, se introdu-
jeron las figuras del «sospechoso» y 
del «enemigo», que en la práctica ex-
tendían la consideración de «reo» a 
cualquier disidencia o simpatía con 
ella, abarcando la vigilancia y el es-
pionaje al conjunto de la población. 
El viejo concepto dictatorial de «or-
den público» se camufló entre los de 
«seguridad ciudadana» y «seguridad 
del Estado», convirtiendo en delito 
de terrorismo, incitación o apología 
del mismo, cualquier acto u opinión 
contrarios a la economía o a la po-
lítica por más pacíficamente que se 
mostrara, y por lo tanto, en algo se-
veramente punible. El derecho públi-
co degeneró en derecho privado del 
Estado, dando lugar a grandes cam-
bios involutivos en el ordenamien-
to jurídico civil y penal. La potestad 
punitiva y sancionadora de las au-
toridades rompía las barreras de la 
culpabilidad demostrada, la senten-
cia firme y la proporcionalidad del 
castigo que la limitaban, pudiéndo-
se ejercer simplemente como «medi-
da preventiva» dentro de una excep-
cionalidad transformada en moneda 
corriente. En lo sucesivo, cualquier 
reforma del Código Penal o proyec-
to de reforma, como el aprobado el 
26 de septiembre pasado, no signifi-
cará más que la legalización del abu-
so en la línea que ha marcado todo el 
curso del régimen partitocrático es-
pañol. Pero a la involución penalista 
se le escapan aquellas conductas, in-
fracciones y faltas «no constitutivas 
de delito» por caer dentro del terre-
no de las garantías democráticas for-
males, así que ha de complementar-
se por la vía administrativa con una 
limitación de los derechos de reu-

“El capitalismo tuvo que superar la crisis 
mundializándose, gracias a un largo periodo 
de reestructuración general durante el cual la 
explotación del territorio terminó siendo el eje de 
una economía financiarizada.”

“El orden institucional vigente, nacido de una 
reforma pactada de la Dictadura, es autoritario e 
intolerante, como su predecesor, por más que se 
llame democrático, y tiende a serlo más cada vez 
que tropieza con dificultades.”
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nión, expresión y manifestación. Esa 
es la función de la nueva reforma de 
la ley de Seguridad Ciudadana, la de 
«la patada en la boca». La ley no so-
lamente otorga plena impunidad a la 
violencia policial a fin de controlar, 
cohibir y desarticular sin trabas le-
gales las protestas antigubernamen-
tales, sino que abre la puerta a la pri-
vatización de su ejercicio, ampliando 
las atribuciones de los cuerpos de se-
guridad empresariales.

El orden institucional vigente, na-
cido de una reforma pactada de la 
Dictadura, es autoritario e intoleran-
te, como su predecesor, por más que 
se llame democrático, y tiende a ser-
lo más cada vez que tropieza con di-
ficultades. No basta con que la jus-
ticia esté supeditada al poder ejecu-
tivo; aun así el Estado se siente in-

seguro, teme que la sociedad civil 
se reorganice al margen y le desafíe. 
Por eso ha de tomar cualquier mues-
tra de disconformidad o cualquier 
publicidad de su conducta arbitra-
ria –por ejemplo, cualquier graba-
ción «no autorizada» o información 
no deseada– y en fin, cualquier bo-
tellón, sentada, manifestación, ocu-
pación o abucheo, por una falta de 
respeto a sus representantes y una 
transgresión insufrible al ordena-
miento jurídico dignas de las mayo-
res sanciones pecuniarias (a falta de 
otras); un caso clarísimo de «desor-
den público» ante el cual ha de dar 
pruebas de fuerza indiscriminada. 
Cuando el Estado de la clase dirigen-
te se encuentra en coyunturas desfa-
vorables, bien por la impopularidad 
de sus gobiernos, bien por los efectos 

nocivos de la economía, ha de redu-
cir drásticamente los límites del de-
recho y ampliar la facultad de actuar 
contra los desobedientes, entrando 
en conflicto con la normativa cons-
titucional que legitimaba su orden. 
El poder no puede nunca cuestionar-
se, ni sus medidas, impugnarse. Por 
consiguiente, la «razón de orden» del 
Estado partitocrático se acerca cada 
vez más a la violenta «razón de Es-
tado» de los totalitarismos fascistas, 
quedando el ejercicio de las liberta-
des estipuladas prácticamente fuera 
de la ley, tal como sucedía, sin ir más 
lejos, en la pasada Dictadura. Ésta es 
la manera de obrar de la dominación 
cuando abajo no se amedrentan, y 
en función de ella han de actuar los 
contestatarios, bien esquivándola, o 
bien rebasándola.


