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RESSENYES

Ha bastado poco tiempo para que la revista 
extremeña Raíces destaque en el panorama 
crítico teórico que adopta la defensa del te-
rritorio saqueado como eje. La calidad y la 
coherencia hablan por sí mismas. En este nú-
mero la revista ataca el punto débil de la glo-
balización, el ocaso de la era del petróleo que 
deja en el filo de la navaja a una sociedad ca-
pitalista abocada al crecimiento ilimitado, un 
crecimiento que ha aplastado toda forma de 
convivencia no mercantilizada y ha llevado 
al planeta al borde del colapso ecológico. La 
crisis financiera actual no sería más que un 
momento de una crisis más amplia frente a la 
cual el sistema se reforzaría conjugando una 

política de guerra contra la población sujeta. 
Los Estados están condenados a militarizarse 
hacia dentro y hacia fuera. Hay quien confía 
en proyectos marginales pacíficos como vía 
de escape a la opresión aniquiladora, por eso 
resulta muy pertinente la reproducción del 
folleto de Marc Badal «Fe de erratas», críti-
co con las ilusiones apoyadas sobre prácticas 
ruralizantes excesivamente trabadas. Las coo-
perativas agroecológicas, las redes de consu-
mo y la ocupación de tierras abandonadas son 
muestras de lo positivo en acción solamente si 
son capaces de salir del coto cerrado marginal 
y se constituyen en retaguardia logística de la 
lucha contra la destrucción del territorio.

Revista Raíces, nº4. Energía, capitalismo y territorio.

Verano-otoño de 2012. 

Aquesta novel·la és una apologia del sabotat-
ge contra les balles publicitàries i les màquines 
que s’utilitzen en la construcció d’infraestruc-
tures, ja siguin autopistes, túnels, ponts, ter-
raplens, pantans o qualsevol altra monstru-
ositat. Fou escrita per un ecologista radical 
americà (1927-1989) durant els anys setanta, 
que probablement en sabia prou d’aquestes 
coses per haver-les practicat o vist practicar. 
Inspirat en el pensament de Walt Wilthman, 
«Resistiu molt, Obeïu poc», preconitzava una 
particular filosofia de la desobediència, que 
amb molt d’humor enaltia la vida prop de la 
natura i abominava de la societat de consum, 
a l’hora que deixava en pau a les persones per 
atacar la maquinària. Els protagonistes són 
atrabiliaris però el que fan resulta d’allò més 
simpàtic i divertit. Hom surt de la lectura 
amb gana de petar una grua o rebentar una 
excavadora. Bé doncs, el final de tot plegat no 
és més que el començament: la guerrilla con-
tra la industrialització del paisatge i la natura, 
és a dir, contra la bàrbara civilització capita-
lista, continua.

La banda de la tenaza.

Edward Abbey.
Editorial Berenice, junio de 2012.
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Esta revista zaragozana es imprescindible 
para ponerse al día acerca de la crisis ener-
gética, que subyace a la financiera, económi-
ca, laboral, ecológica, etc. El pico del petró-
leo plantea a los dirigentes de las sociedades 
modernas un dilema energético. Si la carre-
ra alocada por el desarrollo industrial ha de 
continuar, el precio a pagar será cada vez más 
alto. Las carencias de recursos van a incre-
mentar la violencia institucional, que se con-
cretará en una militarización más o menos 
suave, pero progresiva, de la sociedad y de 
la vida, hasta alcanzar extremos nunca cono-

cidos. El poder establecido, al apropiarse de 
recursos, medios y saberes, dejará a la pobla-
ción en un estado de dependencia total. Lo 
peor es sin embargo ese estado de resigna-
ción y entrega mental que induce a la sumi-
sión y la obediencia, frente al que todas las 
estrategias de insurrección son inútiles. La 
crítica social ha de huir de fórmulas fáciles, 
violencias retóricas y recetas engañosas. La 
sociedad industrial amenaza con desembo-
car en el ecofascismo. Con relación al tema 
se aconseja leer la novela de José Ardillo «El 
salario del gigante».

Revista Un amargo declinar. Energía y totalitarismo ecológico.

Invierno de 2012. 

En su día la lucha antinuclear fue la primera 
expresión de la defensa del territorio. La cues-
tión social no podía replantearse sin conside-
rar las consecuencias de la nuclearización: la 
industrial nuclear aparecía como un elemento 
estratégico de la política desarrollista de los 
Estados capitalistas, y en tanto que tal con-
fería a la sociedad ciertos rasgos totalitarios. 
Hoy en día, la crisis energética plantea la op-
ción nuclear a la dominación con más fuerza 
si cabe, pese a las catástrofes de Chernobyl y 
Fukushima. No cabe duda de que sin el freno 
de fuerzas antagónicas dicha opción acabará 
por imponerse, por lo que no puede resultar 
más oportuna la denuncia de Pêcheur, espíri-
tu rebelde forjado en muchas batallas, como 
contribución notable a la formación de una 
mentalidad antinuclear y antidesarrollista, o 
lo que es lo mismo, de una conciencia libre. 
Pêcheur empieza citando el «Discurso sobre 
la servidumbre voluntaria», de Etienne de 
La Boétie, y evoca el nacimiento del Estado 
moderno, o sea, la división entre dominado-
res y dominados, como paso de la libertad a 
la sumisión. La industria nuclear no es sino 
un salto cualitativo en la servidumbre que 
consagra el abandono de toda clase de liber-
tad en pro de lo inevitable y sus peligros. El 
desprecio por la vida humana de la que hacen 
gala los dirigentes llega a extremos insospe-
chados, sin que nadie se percate, pues infa-
mes expertos y tecnócratas se esfuerzan en 
ocultar pruebas, disimular desastres y mentir 
sobre las terribles consecuencias de la radiac-

tividad. Todo un aparato conceptual nace de-
dicado al engaño, y un complejo sistema de 
procedimientos es puesto en pie para demos-
trar científicamente que la energía nuclear es 
limpia e inofensiva. Pero investigadores disi-
dentes han actuado en sentido contrario mos-
trando cifras aterradoras. No obstante, en 
un mundo nuclearizado, en una sociedad de 
masas amaestradas, la verdad no tiene mor-
diente ni es causa de indignación ni revuelta. 
Los dirigidos se hallan atenazados por invisi-
bles vínculos de obediencia, que les hacen de-
sistir de apelar al «derecho de no ser irradia-
do.» El Estado nuclear es el de la regresión a la 
barbarie gracias a esa nueva división de clase 
entre víctimas y victimarios. El lobby nuclear 
dirigente, verdadera asociación de malhecho-
res, se siente tan seguro que hasta podrá con-
temporizar con una protesta parcial que deje 
sin cuestionar el poder real, «el poder sobre la 
producción de energía, que es la llave del cre-
cimiento.» Podrá incluso promocionar ener-
gías alternativas y empleos «verdes», pero una 
oposición resuelta no ha de caer en la trampa: 
«se trata de mostrar en cualquier circunstan-
cia, con todo lo que esto implica, la verdadera 
naturaleza del terrorismo nuclear.» Disipar 
la ignorancia, impedir el olvido, desenmasca-
rar el horror que se esconde tras el producti-
vismo y la nuclearización. El autor aboga por 
«la política del grano de arena en el engranaje» 
que lleve a superar la necesaria etapa de auto-
defensa, dirigiéndose claro está a las víctimas 
presentes y futuras. 

Terrorismo nuclear: el abismo de la servidumbre.

Bernard Pêcheur.
Distro Desorden, Valencia, enero de 2012.
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Buen dossier sobre la extracción del gas de 
pizarra por fractura hidráulica y la oposición 
que suscita. Información técnica exhaustiva. 
El agotamiento de las fuentes convencionales 
de energía obliga a los dirigentes a dar el visto 
bueno a la sobreexplotación de recursos aun a 
costa de destrozar el territorio y volverlo in-
habitable durante siglos. Para mantener unos 
cuantos años más el estilo de vida consumista 
es necesario erradicar cultivos y pastos de am-
plias áreas de prospección y destruir los eco-
sistemas. Con tal de garantizar beneficios em-
presariales y prometer socorridos «puestos de 
trabajo», van a producirse ingentes montañas 
de residuos, van a contaminarse aire, suelos y 
aguas, van a emitirse gases de efecto inverna-
dero y va a ponerse en peligro la salud de las 
personas. Nada de esto parece conmover a los 
grandes intereses económicos y políticos que 
están detrás del negocio de la energía: esta-
mos gobernados por irresponsables sin escrú-
pulos; por verdaderos gangsters que no dudan 
en sacrificar la población con tal de asegurar 
siquiera un corto espacio de tiempo el futuro 
del sistema económico que les privilegia. Pero 
la oposición que les sale al paso es todo menos 
resuelta, decidida. Como suele suceder en 
las plataformas cívicas, al lado de gentes de-
terminadas que se preguntan si tiene «algún 
sentido oponerse al fracking sin cuestionarse 
al mismo tiempo el modelo económico, po-
lítico y territorial que le acompaña» (Bilboko 
fracking-aren aurkako asamblada) hay otras 
que se encuentran bien a gusto –o aspiran a 
ello– dentro de las instituciones. Hablamos 
en concreto de Bildu, Equo, Aralar, iu ezquer 
anitza, ugt Euskadi, lab, Greenpeace, Dasa-
zkundea o Ekologistak Martxan, organizacio-
nes que han dado apoyo a la Plataforma Frac-
king Ez Araba. Por supuesto ninguna de ellas 
cuestiona el modelo político que refleja la so-
ciedad del fracking ni se proclama anticapita-
lista, y con calculada ambigüedad se refieren a 
un modelo energético diferente que al fin y al 
cabo no es otro que el de las energías indus-
triales «renovables», en manos de los mismos 
intereses «de clase» que explotan el gas de pi-

zarra. Queda implícito que ese papel transfor-
mador pertenece al Estado, quien tras escu-
char las propuestas de dichas organizaciones 
se coloca a la cabeza de la defensa ambiental 
y del nuevo modelo económico keynesiano, 
gestionando la demanda de energía median-
te cuotas de consumo y de emisión, planes de 

ahorro, impuestos, subvenciones a la agricul-
tura local y, por encima de todo, fuertes inver-
siones en renovables industriales. La culmina-
ción de las luchas habría de ser la constitución 
de un lobby político industrial, principalmen-
te eólico, que competiría con el actual lobby 
del fracking. Perspectiva bien pobre que puede 
apasionar a la clase media vasca desencantada 
con los partidos defensores de la euskogloba-
lización, pero no tanto con el modelo político 
económico que le corresponde, aunque diste 
mucho de ilusionar a quienes consideran el 
fracking como un aspecto más de la cuestión 
social y hablan de lucha de clases.

Fracking. Una apuesta peligrosa.

Edición de Fracking Ez Araba.
Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2012.
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Treball gens pretensiós que fa seu el concepte 
de «societat sense estat» tal com el va plante-
jar Pierre Clastres, amb la finalitat de ressal-
tar la lluita contra el poder –ja siga encarnat 
per l’Estat romà, ja pel monacat, l’Església i 
el feudalisme, o ja finalment per la burguesía 
i l’Estat capitalista– que la societat pastoral 

basca va mantenir fins la completa aniquilació 
de les seves institucions i tradicions comuni-
tàries. La expressió simbòlica d’aquest comu-
nalisme matriarcal i animista és el cercle, i els 
seus pilars són la propietat comunal, l’assem-
blea popular sobirana o «batzarre», i el treball 
recíproc entre veïns i comunitari o «auzolan». 
Els diversos poders van anar introduint la je-
rarquia, la religió monoteista, la servitud, la 
propietat privada i l’economia de mercat, fins 
esborrar tot rastre de l’antiga cultura i dels 
costums d’aleshores. Haguéssim volgut una 
mica més de profunditat històrica i que es fes 
un repàs de totes les formes d’autogovern del 
passat, ja que el poble basc si bé ha estat molt 
de temps un poble sense caps, no ha estat un 
poble sense història, però entenem que els au-
tors han volgut senyalar simplement el con-
trast entre les formes de llibertat antigues 
i les formes d’esclavatge modern que hom 
presenta sovint com apoteosi de la vertade-
ra llibertat. Ells no idealitzen un passat a l’es-
til primitivista, sinó que reivindiquen el dret 
d’apropiar-se’l críticament amb l’intenció lli-
bertària d’aprendre a portar sense mediadors 
les regnes de la seva vida. El llibre pot ésser un 
estímul per a fer el mateix a d’altres parts de la 
Península, puix el comunalisme no és privatiu 
del «Saltus vasconum» i la seva presència s’ha 
produït a tot arreu, resistint al camp en for-
mes consuetudinàries més o menys degrada-
des fins no fa gaire. 

Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca.

Sales Santos e Itziar Madina.
Editorial Hagin, Ansoain, Nafarroa, marzo de 2012.

Este panfleto es una pequeña obra maestra 
de la agitación social que nos introduce rá-
pidamente en el meollo de la resistencia em-
blemática al aberrante proyecto del tav, en 
un punto clave del intercambio fronterizo de 
mercancías entre el Estado francés y el italia-
no. Se trata de un caos que funciona con un 
grado de espontaneidad y autoorganización 
remarcable, al que ningún partido, grupo o 
colectivo determinado puede controlar. Ob-
viamente los esfuerzos por institucionalizar-
lo son grandes, puesto que de este complejo 
caos puede surgir cualquier cosa, desde ciuda-

danismo hasta disparos de escopeta. El autor 
anónimo nos informa que los campamentos 
anti-tav, pasados los enfrentamientos, se 
han convertido en espacios de encuentro y 
de debate. En ellos la cuestión de la violen-
cia es secundaria. El movimiento podrá per-
mitirse el lujo de comportarse pacíficamente 
cuanto más fuerte sea. Pero no tiene porqué 
sacrificarse ante la «crisis», tal como le exige 
el orden enemigo: lo que ha de hacer es preci-
pitarla. Excelente táctica para el ejercicio de la 
libertad de la población refractaria a los desig-
nios de las mafias constructoras y financieras.

Pequeño glosario anti-tav. Desde Val di Susa: 
un equipaje mínimo en vista de la reanudación de las hostilidades.

In Nuce ediciones, Iruñea-Barcelona, septiembre de 2011.


