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EDITORIAL
------- -----

£n todos 106 paises del mundo el ejército regular sirve no tanto contra êí- encmige>
exterior como contra el enemieo interior.Arranquemos el mal de ounjo.Suprimamos por
completo el ejército regular. Que el ejército se funda con el pueblo,que los soldados
lleven al oueblo sus conocimientos militares,que desaparezcan los cuarteles y sean

sustituido� por una escuela militar libre.No habr� fuerza en el mundo que se atreva
a atentar contra la libertad de los pueblos si el baluarte de esa libertad es el pue
blo en armas que ha eliminado a la casta milit�r,que ha convertido !n paisanos a to

,dos los soldados y en soldados a todos los paisanos capaces de empunarlas armas.

La c
í

e no
í

a militar ha demostrado que la milicia popular es ·

... iable por completo,y
puede ponerse a la altura de las misiones militares no sólo en una guerra defensiva,
sino también en una guerra ofensiva.

Les- pueblos no declaran la's guerras; las declaran los gobiernos. Entando el poder de
declarar y finalizar la guerra en manos de los pueblos seria pr�cticamente imposible
t'ener guerras.Puesto que son ELLOS los que sufren en DUS carnes la guerra,no pueden
tener ningdn interés en ella(salvo para derrocar a un tirano que les está haciendo
la guerra interior).

Las reformas que necesitamos son éstaa.Ningdn gobierno del mundo las concederá sin
una lucha feroz.EXIJAMOS:

I.Referéndum popular tanto para deolarar la euerra como para la paz.
2.Abolioi6n de la justicia militar y transferenoia de todos los oonfliotos a tribu

nales civiles y en general de todo aquello que separe al ciudadano del soldado.
3.Abolioi6n de toda subordinaoi6n al grado militar fuera del ouartel.
4.Dereoho a elevar quejas ooleotivas y el de defenderse de cualquier ademán de un

superior de,sentar la mano.

5.0fioi�les elègidos por la tropa y estableoimiento de una esouela militar libre.

El primer ej6rcito regular se oreó en una sooiedad en la quo ya no era posible una
"guerra de � el pueblo",en la que no era posible el armamento de todo el pueblo... '

En la primera sociedad esolavista Be cré6 un ejéroito .eparado del pueblo y utilizable'
coptra 61 •

••• El ejército permanents,el militarismo,es realmente imprescindible.Pero ¿para
qui6n?Para los intereses de lOB mandamases del mundo entero.De lo oual se desprende,
pues,que,DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE LES ES PROPIO?la �upresi6n del ejêrcito perma
nente y la oreaci6n de una milioia popular,han de ser,para ELLOS,pretensiones tan
inadmisibles como absurdas.No se les ocurre tampooo un cambio en el espiritu de las
gentes enoargadas de la instrucoión militar,oreyendo que forzosamente han de ser los
ACTUALES subalternos imbuidos de espiritu ouartelero.



· ESCRITOS S����I�IÍ;!!QNS!:JOS OBREROS - A.Pannekoek:
La Relación de las formas politioas oon la produooi6n
Las formas politicas supuestae para permitir a los hombres expresar sus convio-

1oiones,son el produoto direoto de �as estruoturas eoon6mioas de la sociedad.Lo que Idistingue la demooraoia parlamenta�ia de la organi&aoi6n de loe oonsejos,es el ca-,r�cter diferente de las democraoia+ burguesa y proletaria,la diferenoi� entre lasolases y SUB sietemas eoon6mioos.�e dos eistemas tienen por fundamentd el sistema!de produoci6n:uno,un sistema deOad¡nte heredado del pasado¡el otro,un sistema en !gestaci6n,e1 del futuro.
ILa repreeentaoión paralamentaria;que se deoide en funoi6n del lugar de resideA�ia,perteneoe al sistema de la pequeña produooión oapitalista,en el oual oada hombre pdsee una pequeña empresa.En este oaso,existe una relaoión entre todos los hombres d�negooios de una oircunsoripoi6n:oomeroian entre ellos,viven oomo veoinos,se

oonooe¡
los unos a los otros,y por oonseouenoia designan un delegado parlamentario com�n.

Aotualmente vivimos un periodo dé transici6n:la era del gran oapital y los oomiezos de la revoluoión proletaria.El gran oapital ha extirpado la base eoon6mioa del.!sistema parlamentario pequeñoburgn6e:la olase numeroea de produotores independient,,,ha desapareoido.El sistema parlamerltario ya no representa a la mayoría sino a una ,minoria exigua que oamufla oon 61 BU diotadura efeotiva 8n todoe los temas

esenoi�lee.Esenoialmente,la produooi6n es lla obra ooleotiva de grupos muy ampl�es de obre,ros,pero el poder de gesti6n y la propiedad quedan en manos de un reduoido grupo d
personas privadas.El gran oapital,para subsanar SUB orieiB,haoe que su Estado saqu,a los oiudadanos gran cantidad de dinero oon lo oual oourre que una gran mayoría de

;�ci��i�����NP��ti�i�;!à:!����;��nl�� ���o;�em�:m!as�!:��í��sb��!rd�r��u;�o� 'I
·futl}¡a, puesto que cada Ve!l, serll. neoesario pagar mI!.e para aalvarlo ¡ llegarll. el mom�oenqeerll. neoesario aoabar oon 61 por el insoportable peso que oonstituir!.

,La demooraoia proletaria eetll. fundada sobre una produooi6n no ya privada,aino 00-lectiva.También los asuntos oolectivoe,a los que e8 ha oonvenido en llamar polítioa,al perder eu oar�cter acoesorio pasan a ser para oada uno el fin principal del pensamiento y de la acoión.E1 dominio'de la política reservado hasta entonoes a espeoialistas no sirve para salvaguardar tal o oual aspeoto indispensable para la produooión,sino que en lo suoesivo,se identifioa oon el propio prooeso de produooi6n.ra no hay necesidad de un grupo o de una olase de hombres que se ooupan de los asuntos de todos.Los produotores,por medio de BUB delegados que lee permiten oonoertarsu aooión,dirigen ellos mismos SUB ;aotividades produotivas.
La Inoperanoia en la aotualidad de ,sindicatos 1 partidos

Las revoluciones no se provocan a voluntad¡estallan,por lo general,espontll.neamente,en un clima de combatividad,de solidaridad y de pasi6n,·para responder a al€una manil-obra del sistema capitalista o para sostener a SUB camaradas. l.,
..

Hacerse liberar por otros ,que haoen de esta liberación un instrumento de domiruv,·;fci6n,es simplemente reemplazar loa antiguos jefes por otroe nuevos.jBuenoe maestro�desbordantes de humanidad,en lugar de los terribles maestros rapaoes de ahoralPero
.

una vez escogidos los maestros,¡haoe falta obedecer1es!Los obreros no tienen el

me-Inor poder en la empresa,no disponen en absoluto de los medios de producción.Por encima de e110s,toda una burooraoia �� jefes y de administrativos ordena y dirige.Uncambio de personal dirigente no ba�ta·para aniquilar el capitalismo.Para obtener la'libertad real, los trabajadores debe'n d
í

e oònez- directamente de los medios de producción.

Ninguna revolución social ha comenzado nunoa como un simple oambio de dirigentespoliticos,que,después de haber conquistado el poder,procedan a los cambios socia1eslnecesarios con la ayuda dé nuevas leyes.La clase ascendiente siempre ha destruido, 'antes y durante la lucha,las viejas oreanizaoiones para instaurar las nuevas.
'

No estamos f!l<Ís que en 105 principios cie un nuevo movimiento obrero.El antiguo movimiento se enC3.rna en partidos,y l'a creencia. en el partido constituye hoy el freno",ás poderoso 11 la capacidad de acción de l a c Lan e obrer'l.A este tipo de organizilci6n nouo t r-os op one rao s el principio siguiente: Ia clase obrera no podrá. afirma.rse más
que, a cortd i c

í ó

n cj.e tornar ella mismal su destino en sus propias manoe.LoB obreros notienen que ;,doptar l'e 1 igioslJ,mente 11.s cons igns.s de un grupo cualquiera, ni siquier",las nuestras,sino pensar por ellos mismos,deoidir y actuar ellos mismos •...\� .



El partido ee ha revelado oomo un obstáculo para La rev,)luoióP.,Porque se cons
í

der-a

algo mI!.. que un 6rgano de propaganda y de ólaritioaoi6n.P"rque'se asigna oomo misi6n

espeoifioa dirigir y gobernaT.Estos partidos deben ser formaoiones de eslruoturas

rigidae,cuya oohasi6n eatl!. asegurada mediante estatutos,medidas disciplinarias,pro
oedimientos de admisi6n y de expulsión.Son aparatos de dominaci6n;no se entregan a

la tarea de eduoar a los trabajadores a pensar por ell08 mismos,sino al oontrario,a
enderezarlos,a transformarlos en adeptos fieles y dávotos de'sUB dootrinas.

I
,

Se ha dioho muohas veoas:la olase obrera no es d6bil porque est6 dividida,aino al

�ontrario ,dividida porque es d6bil. Y esta es La ras6n por la oual el proletariado
debe ponerse en bUBaa de nuevos caminos.

Los obreros oonstituyeron los sindioatos en la 'pooa en que el oapitalismo empeza.
ba su expansi6n.El obrero aislado se veia entonoes reduoido a la impotenoia;por eso

debía unir8� � SUB eompañeros a fin de luohar y poder disoutir oon el oapitalisla la

duraoi6n de s� jornada y el preoio de su'fuerza de trabajo.La formaoi6n de los sin

dicatos y la o�eaoión de leyes fijando las oondioiones de trabajo eran indispensables
para el restableoimiento de",oondioiones cte,trabajo nOMales ,en el seno del sistema.

i Los sindicatos,grupos looales en su or18en,se han'�etamo�foseado en grandes oonfe
deraoiones naoionales.Deben reunir sumu oonsiderables para sostener hueil.gas gigan
teSO&.ll y sumas mú' enormes todavia para alimentar 108 fondos de ayuda mutua.Se ha

desarrollado toda una burooraoia dirigente.Aoostumbrados a oomeroiar y a tratar oon

los patronos,estos hombres han llegado a ser espeoialistas en las disousiones sobre

temas aociales.En definiliva lo deoiden tOdo,tanlo el empleo de los fondos COIIIO el,
oontenido de la prensarante estos nuevos señóres,los sindioados han perdido OAsi to

da autoridad.

Las viejas formas de organizaoión(sindioatos y partidos politioos)y la nueva forma
de oonsejos perteneoen a fases diferentes de la evoluoi6n sooial y tienen funoiones
tambi6n diferentes.Los primeros'tenian por objeto fortaleoer la situaoi6n de la ola.
ae obrera en el interior del capitalismo y eatán ligados a su periodo de expansi6n.
La segunda tiene por fin orear un poder obrerc,aboliT el oapitalismo y organizar la

producci6n;está ligada al periodo del capitalismo decadente.En el seno de un sistema

pr6spero,la organizaoi6n de oonsejos es imposible,los obreros se asooian ónioamente

para mejorar sus condioiones de existenoia,lo que permite la aooi6n sindioal y polí
tica.En un oapitalismo deoadente,preso de las oriBis,6ste �ltimo tipo ds aooi6n es

nulo y asirse a esto no puede más que frenar el deBarrollo aut6nomo de la luoha da

1&8 masas,de su autoaotividad.En 6pooaa de rebeli6n las viejas formas de organisa
ci6n oeden el sitio a las formas nuavas de autoaotividad de las masas.

El parlamente y el sindicalismo,inevitables y neoesarios en el prooeso anterior al

800ialismo,y s6lo para fines inmediatoB,habian dejado de Ber los instrumentos de la

luoha de olases.No era ouesti6n de reemplazar una .ala direooi6n por otra mejor,sino
que se habian transformado las oondioiones sooiales en las que el pàrlamentarisMo y

el sindicalismo habian jugado un papel emanoipador.

Durante la la Guerra Mundial,en to�s los sitios donde los obreros luoharon por

reivindicaciones,tuvieron que haoerlo contra los sindicatos.Surgieron espontáneamen
te oonsejos de obreros y soldados que intentaron organizar la vida eoon6mioa y poli
tioa.Pannekoek reoonooi6 en este movimiento de los oonsejoB un movimiento nuevo que
no podria mantenerse más que en oposioi6n a las formas tradioionalss,lo oual moles
t6 mucho a Lenin que no podia consebir un movimiento que escapase al control del Par

tido.

La oonoepci6n del socialdem6crata aoeroa del socialismo oonsiste en el sooialismo
de Estado,al que hay que llegar por la via de la demooraoia parlamentaria.Lenin y
108 bolcheviques propugnaban la via revoluoionaria pero la oonoepci6n del sooialis
MO era aÚn la de la socialdemooracia,ya que implioaba la utilizaci6n del parlamenta
rismo y del sindioalisMo para conseguir el objetivo.

Sin embargo,el zarismo no fue derrocado por procedimiento demoorático y acciones
sindicales.La or�aniEaci6n de la revoluci6n rue obra de los soviets o consejos de
obreros y soldados,que se desarrollaron espontáneamente.Pero estos soviets cedieron
el poder 3 los boloheviques.

Tanto la socialdemocraoia oomo el llamado movimiento oomunista mundial oonfunden
el socialismo oon la propiedad públioa,en la que el Estado eG el dueño,y los traba

jadores Gigua� a las 6rden.� de una clase qirig�nte.



-- I
- Los Comíe jos

La verdadera organizaoi6n de ,la que tienen neaesidad 108 abreroe en el prooesa re

vOluoionario,es una en la oual oada uno partioipe,en ouerpo y a!ma,tanto en la ac

ci6n oomo en la direcci6n,en,la oual oada uno piense,deoida y aot�e movilisando to

das sus faoultades.Los dirigentes pro�esionaleB no tienen sitio en esta organizaoi6n. i

Entendámoslo bien,Berá neoesario obedeoer:oada uno debe regi�e oon las deoisiones

que él mismo ha oontribuido a formular.Pero la totalidad del poder Be enoontrará

siempre en las manos de los propios obreroB.

¿PDdrá realizarse tal tipo de organizaoi6n?No haoe falta inventarla.Los oomités
de �lelga son. BU primera expresi6n.'Ouando las huelgas aloanr;an aierta importanoia,
va a ser im�Bible que todos lOB obreros partioipen en la misma asamblea.Eligen en

tonoes delegadoB que Be reagrupan en un oomité.Este oomité no es eina el cuerpo eje
cutivo de los obreros,est' oonstantemente ligadO a ellos y debe ejeoutar BUS deci

Biones.Cualquier delegado es revooable en todo momento y el oomité no puede nunoa

oonvertirse en un poder independiente1
Durante una huelga 8alvaje,10s obre�oB lo deoiden todo por ellos mismos en el our

so de asambleas generales.Eligen oomi�6s de huelga ouyos miembros son reemplazables
en todo momento.Si el movimiento se p�opaga en gran n�ero de empres&8,la unidad de

aooi6n se realiza mediante oomit6s ampliados que reagrupan los delegados de todas

las f'brioas en huelga�!Btos delegados no deoiden tuera de la baae ni para imponer
les su, voluntad.Simplemente sirven de reoadsros,expresan las opiniones y los deseoà

de los' grupos que representan y,vieeversa,llevan a las asamble&8 generales, la opi
ni6n y loe argumentos de los otros grupos para diBouai6n 7 'soisi6n.Revocables en

todo momento,no pueden representar el �pel de dirigentes.Los obreros deben elegir
su oamino ellos mismos;nadie puede obligarlos a ponerse en huelga y las llamadas
no son seguidas si no coinoiden oon los sentimientos de los trabajadores.Deben ao

tuar de aouerdo,deoidiendo si la f'brioa,en tanto que unidad,debe estar en huelga
a en funoionamiento.

El sistema de oonBejos no puede tun�ionar sino ouando se enouentra en presenoia
de una olaee obrera revoluoionari�entras que los obreros no tienen la intenoiÓn
de proseguir la revoluoi6n,no deben h.oer oonsejos.Los oonaeóos no pueden ser orea

daB por partidos;6stos sólo pueden defender a no BU oreaoiÓn ante 108 obreros.La

pluralidad se garantiza por el heoho de que lOB obreroB(sooialdemÓoratas,oatÓliooB,
protestantes,anarcoB,eto)deoiden ell08 y no un partido por elloB.

A partir del momento en que el movimiento revolucionario adquiere un poder tal que
el gobierno se ve seriamente afeotado,los oonsejoB obreros pasan a Ber Órganos poli
tioos.Enoarnan el poder obrero 7 deben programar aociones para debilitar y vencer al

adversario;los obreroB siguen decidiendo qué y oÓmo se haoe.Vencido el adversario,se
haoen cargo de los asuntos p�blioos y'mantienen BU poder hasta haoer desaparecer los

vestigios del capitalismo.Su funciÓn politica Be reduoe gradualmente a una simple
funoi6n econ6mioa:organizar la producci6n.Finalmente,ooupan el lugar del parlamenta
rismo,forma politica del régimen capitalista.

SÓlo los intereseE asalariados Bon representados,excluyendo de esta forma la par
tioipaoi6n de delegadcs capitalistas.Contestando a la olase capitalista todo dereoho

a la existenoia,tiende a eliminarla oomo tal,desposeyéndola de los medios de produo
ci6n.En otroB têrminos,los consejos obreros son los 6rganos de la diotadura del prc
letariado.Se trata de hecho del ejeroicio del poder por los Órganos naturales de los

trabajadores.Estos órganoB,que reunen a, los delegados obreros de diversas ramas de

la producciÓn,no pueden,por definicin,acoger a los bandidoB que no efeot�n ningdn
trabajo productivo.Asi la diotadura de la clase obrera corresponde exaotamente a la

demooraoia más perfecta,a la verdadera demooracia proletaria que exoluye a los ex

plotadores en vias de desapariciÓn.Todo trabajador,en todas las ramas,tiene voz en

en el control de la produoción(incl�yendo artesanos,inteleotuales y otros indepen.l
La d.emocracia i)arlamentaria €6 una democracitl a�yecta.El pueblo no puede escoger sus

delegad.es y vo ta r j n ino una vez cada cua t r-e o oinco años.Lo3 electores no pueden ejeroer
su poder más que Qn el momento del voto,el resto del tiempo son impotentes.Los deleg�
dos designados van a s e r: los dirigentes dol pueb Lo rdaor-e tan las le,yes,forman les go-'
hiern0s,y el pueblo no tiene más,renedio que obedecer. I

Cor el G
í

s t en.a de los soviets, cua Iqu i e r de Legado puede ser revocado en todo momento.
Los obreros no s610 están en ccntacto con SUG delegadoG,Gino que partioipan en las I
d.iscusiones y eh las decisiones,y BUS delegados no 'son más que p o r t avo ce s temporales'
de las a8�mble�s c�nsejistas.Los pclitioos oapitaliS�E hacen ouen juego al denunciarl
el papel "desprovisto de caráoter" del d e Legado çque está a ve ce s obligado a emitir
o p i n i ones que no son las Euyaa.Ol-'idan "ue es p rec i s ame n t e porq-ue ne hay d&legados
permanentes,ya que 561a So� designados �ara este pue.to los i�dividuos cuyas opiniones
está" de .. cuen;(o co,", la de los tTab .. jddot'es.



SOBRE LA RELIGION Y EL ATEISMO "FASCIPrNK"

¿Por qué persiste la religión en nuestra sociedad "mo
derna y libre "?"Por la ignorancia del pueblo", responderán
el progre liberal,el intelectual de media pela y el punk
de plástico.En consecuencia, ¡abajo la religión y viva el

ateismo!¡la difusión del ateismo es nuestro deber.Nosoe
tros decimos:nc es cierto.Semejante opinión es una fic
ción superficial y limitada.El miedo oreó a los dioses.
El miedo a la fuerza ciega del capital:he ahi LA RAIZ de
la religión contemporánea.Ningún folleto educativo será
capaz de desarraigar la religión de entre la gente conde
a las arbitrariedades y estupideces del sistema mientras
la gente no aprenda a luchar unida y organizada,de modo
sistemático y consciente,contra esa RAIZ de la religión,
el dominio del capital en todas sus formas.La impotencia
de la gente da origen inevitablemente a una fe en una me-

,

jar vida de ultratumba.La religión enseña resignación y
paciencia en la vida terrenal a quienes trabajan y pasan
necesidades toda la vida,consolándolos con la esperanza
de recibir la recompensa en el cielo.Y a quienes viven
del trabajo ajeno,les enseña caridad en la vida terranal,
ofreciéndoles una absolución muy barata de su existencia
de parásitos y vendiéndoles a precios módicos pasajes al
bienestar celestial.La religión es una especie de aguar
diente espiritual de mala calidad en el que los esclavos
de la moderna sociedad hunden sus reivindicaciones de una

vida digna del hombre(como el rock and roll y otras dro
�as duras que hacen perder de vista toda realidad).

Por consiguiente,la lucha contra la religión pasa por
la lucha en pro de la abolición de este sistema alienan
te,que hace que la gente se refugie en todo tipo de ac

�ividades para olvidar el asco de vida que llevan.Decir
les que su vida es estúpida no servirá de mucho,puesto
que las condiciones para que siga siéndolo permanecen in
tactas.lnsultar a los curas o dinamitar las iglesias no

serviria de nada,al contrario,ayudaria a conservar para
siempre la religión.En cambio,derrocar el sistema,aún de
la mano de los curas(como ocurre en Latinoamérica),es un

�aso fundamental en la desaparición (sin nècesidad de
usar la fuerza)de la alienación religiosa.
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Lj_COlild.IiA.__Q�J' A:n:_;_
"ei primer decreto .re la �omuna fue ... I a c upr c s

í ó

n d e l ejército pe rrna ne n t e para
sustituirlo por e I pueblo armad e ... La policia fue :icspojadil i nme d i a t ame n t e de SUG
atributo. nolitlcoC y convcrtijl en instrumento de la Comuna,rRsponcRblL ante elln
y rcvQclble en to¿o momento Y le �icmo se hIZO con los funcionarios lo las demá�'
ramat; de la adm i n i s t ra c i ón Jesde los miembros .je 1::1 .�omuna para ab a jo j t o d ca ICG
que desempeñaban cargos oú b Li c os debían d e s ernpe nar-Los con salario�q__e obreros. LOD
intereses creados y les g�stGS de representaci6n de los altos dignatarios Jel Esta
do desaparecieron con los altos qig�atarioG mismos ••• Los funcionarios judiciales
deb ian perder aquella fingida indcgendcncia •.. L'n el futuro habian de ser funciona
rios electivos,responsable� y re'loc3bles ...

't

Por tanto,al destruir la mAquina estatal,la Comuna la sustituye aparentemente
"s

ó

Lo "

por una demecracia más completa:supresi6n del ejército pe rmane rrt e y comple-

}ta eligibilidad y amovilidad de las funcion"rios.Pero,en realidad,este "s610" re
presenta un cilmbio gigantesco de unas instituciones por otras Je tipo distinto en
esencia:la democracia,llevada a la práctica del modo más com91eto Y co�ecuente
que pueda concebirse,se convierte de lemocracia burf,uesa en democracia proletaria,de un Estado(fuerza especial de represi6n de u"a determinada clase)en algo que ya
no es un Estado propiamente dicho.

Todavia es necesario reprimir a la b�gueGia y vencer su resistencia.Pero aquiel órgano represor es ya la mayoria de la poblaci6n y no una minoria,como habia
sido siempre. iY desde el momento en que es la mayoria del pueblo la que reprime
POR SI MISMA a los opresores, NO ES YA NECES.�RIA una fuerza especial cie represi6n!
En este sentido,el Estado COMIEllZA A EXTINGUIRSE.En vez de instituciones especiales de una minoria privilegiada(la burocra�ia privilegiada,los jefes del ejércitopermanente),esta funci6n puede ser àesempenada directamente por In. mayor!a,y cuan
to más intervenga todo el pueblo en la ejecuci6n �e las funciones propias del Po
der eetatal,tanto menor es la necesidad de dicho poder •••

La reducci6n de los sueldos .i e los a Lt o s funcionarios del Estado pa r e ce simple
mente la reivindicaciÓn de una àemocracia ingcnua,primitiva.El ex-soci�ldemócrata
E. Bernstein se ha dedicado más de una vez a repetir esas trivialec hurlas sobre
la democracia "primiti'la".No comprendia en absoluto que el paGo del capitalismoal socialismo es IMPOSIBLE ain un cierto "retorno" al democratismo IIprimitivo".(pues¿cómo,si nO,pasar a la ejecuci6n Je las funciones del Estado por la mayoriade la poblaci6n,par toda ella?)

"La Comuna - escribió :!arx - convirti6 en una realidad el t6pico de todas las
r-ev c Luc iones burguesas que es un gobierno barato,al destruir las dos Grandes fuen
tes de gastos:el ejército permanente y la burocracia del Estaio".

Siendo el Estado una 1�stituci6� meramente tra�sitoria que se utiliza en la lu
cha,en la revoluci6n, para someter por la violencia a los adversarios,es un absur
do hablar de un Estado libre del pueblo:mientras el proletariado nECESITE todavia
el 3.:stado,no 10 necesitará en interés de la Lí oe r-t ad

ç
s í.no par-c someter 3 SUB ad

versarios,y tan prontc como pueda hablarse d e Lí.o e r t a-i
ç e I Estado como tal dejaráde existir.

La Comuna ya no era un, Estado er. el ve r da
á

e r-o sentiio de la oa Lab r-a , La Comuna
IBA DEJ4NDO de ser un Estado,tod� vez que su papel no consistl� en reprimir a la
mayoria de la poblaci6n,sina a la minoria(a los explotadores);habia roto la má-
quina del Estado burc;ués;en vez de U�a fuerza ESPECIAL para la represi6n,entr6
en escena la población misma.Todo esto Significa apartarse del �stado en sentido
c e t ri c t o v Sá la Comuna se hubiera consolidado,habrian ido "ex t i.ng u

í ê

ndo s e
'

en ella
par si mismas las hue Ll n.c 1el Estarlo ,no ha.br-La sido ne c es arí,o "suprimir" sus ins
tituoiones:éstaG habrla� iejaJc de [uncionar a �edida que no tuviesen nada que

·r
haGer.

La Comuna tuvo q ue reconocer desde el pri r-e r- momento que La c l as e obrera,al lle-
gar al Poder, no puede se�'"U.ir g.;):)ernan¿o con La "Tie j a :n1'1uin0. de 1 �stado; ·{ue I i13.1'3
ne p e r-d e r- nu dominacién r e c i én -:cr_qul�t[l.�la,tiene,d(' una pa r t e j qu e oa r-r-e r toda I n
vieja máquina oprCGora utili ada hasra e!ltollce= contra cl1a,y,de otra parte,precave r s e cont r-a s us p ro p'ic s d. pu t a d ce y funcj()na!,jos,d€:c).:).t�nè.olos a t o doa

ç
s i n ex

cepci6n,rev-:¡cables en cll3.1qu er momento.

:ortr l e s ta t:-.:-.!1Ff�Yï 'l":2.6r. .i c I ;<:,:V..:.-io i e l c s 6rt:anos d e I 2st':\dc d� s o rv ido re s
te la e o c i e c ad en c e no r-e r de ella,emple6 I a ';omuna d o s i-eme d

í

os i nf a Li o Lem En pri-



I

mer ]ug31',cubrló to�os los CarfOG a�ninistratiyo�fjudiclaleG y de ense�anza por elJc
ci6n,mediante sufragio universal,concediendo a los electores el derecho de revocaren todo momento a sus ele�idGs.En segundo lug3r,todos lOB funcionarios,altos y ba-
jos,estaban retrlouidos como los derr.áo t raba jad.or-es i Co n e c t e sistema se ponía unabari-e r a eficaz al arribismo y a la ca ca de C,:lT(;OS.

y la s u p r ea i ón completa del arribismo exige que 10:5 careos "honoríficos" d e I .88-tado,aun los que no pr-oducen in6'resos,NO puedan Gêrvir de trampalin �ara pasar apuestoG altamente retribuidos en los bancos y en las sociedades an6nimas,como acure constantemente en los paises capitalistas más libres.
Nas alelante,durante la transición del capitaliumo al colectivismo,la represiónes TODAVIA necesaria,pero es ya la represión de una minoria de explotadores por la

mayoria de los explotados.Es necesario TCDAVIA un aparato er;pecial,una má.:¡uina especial para La r-e pr-e s
í

ón re I "Estado".Pero es ya un Estado de transición,no es yaun Estado en el sentido es�ricto de la palabra,pues la represión de una minoria de
ex plotadores por la mayoría de eoclavos az a La r i ad os DE ,IYJ::R es algo tan relativamente fácil,sencillo y natural,que será muchisimo menQB sangrienta que la represi6n de las sublevaciones de los esclavoG,de los siervos y de 108 obreros asalariados y costará muchisimo menos a la humanidad.Y ello es compatible con la extensión de la democracia a una mayoria tan aplastante de la población,que la necesidad de UNA MAQUIllA ESPE8IAL para la r-e pr-e s

í

ón comienza a desaparecer. Como es
natural,los explotadores no pueden reprimir al pueblo sin una máquina complicadisima qUE les permita c�mplir este cometido,pero el PUEBLO puedE reprimir a los ex
p Lo t ad o r-e s con una "rnáqu i na "

muy sencilla,casi sin "mAquina",sin aparato especial,con la simple organización de las masas armadas.
Los obreros,después le conquistar el Poder' politi'co,destruirán el viejo aparatoburocráti'co y lo sustituirán por otro nuevo, formado por los mismos obreros y em

pleados,CONTRA cuya transformación 'en burócratas se tomarán las siguientes meliias:I)no s'ó Lo e Lí.g í.b a Lí dadjs í

no amovilidad en cualquier mome nt o t
ê

j sue Ldo no superior ,11 salario de un obrero j 3) inmediata arnp Lant ac
í

éntd e un sistema en el que TODOS desempeñen funcione� de contrel y <le inspección y TODOS sean "burócratas" du-
rant e algún tiempo,para que,de este mod.o,N.�DIE pued.a convertirse en "bu r-ó c r-a t a ";
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LIBERTAD

"
••• el sufragio universal,mientras sea ejcrcldo en una sociedad en que el pueblo,la mac¡1de los trabajadores,eGté econ6micamentel lominndo por una minoria detentadora je la pro

piedad y del capital,por independiente gue sea por otra parte a que lo parezca desde ell
punto de vista polltico,no podrá nu�ca proJucir más que elecciones ilucorias,antidemocr�
ticas y opuestas a las neccsidades,a lOG inGtintoG y a la volunt"d real de l<1s poblacio+
nes."

BA KUNIN
�1 •• El Estado no ex i g e más que una cos a t que todos CGOS cr1meneo Bean reali::arios iE:{;almente.
Yo puedo arruinaros,aplast:tros,mataros,pero ciebo hacerlo observando las lc;yes.De otro mo
do soy declarado criminal y tratddo como tal."

HUn hombre condenado a permanecer toda su v
í

da, un ser brutal,carente de educac i
ó

n humana t

un hombre privado de instrucci6n,u� ignorante,es necesariamente un e�clavo;y si ejerce
derechos pollticos,podels estar seguros que,de una manera a de otra,los ejercerá siemDr
contra si mismo,en benefcio de sus explotadores,de sus .::unos."

"Os pree'Unto si la fraternidad es posible entre los explotadores y los cx p Lo tarí.o s , ¡C6mo'
os haré sudar y sufrir durante todo un dia,.)' por la noche,cuando haya recoe;ido el fruto
de vuestros sufrimientos y de vuestros cudores,no dejandoos más que una pequeña parte u

fin de que podáis vivir,es de c
í

r j s udar ae nuevo .Y sufrir en mi beneficio todavía manaña
�ar la noche os diré:¡Abracêmonos,somos hermanos!

"Tal es La fraternidad de 12. r-evo Luc
í ó

n burguesa. Queridos amiGOS ,también nosotros quer-e
mos la noble libertad,la salvajor" igu�!dad 1 la santa fraternidad.Pero queremoc cue eCr
tas cosas,que estan grandes cOGas,cesen de ser ficciones,mcntiras y se convierta� e� una
verdad. ,f ccns t

í

t uvan una r-ea Li.dadv "

I
:' .• El trabajo aislado de lOG individuos, ape nas o e r

í

a ca pa z de allmentar y de v ert
í

r a uh
pueblecito de salvajes;una {;ran naci6n no se hace rica y no �uede subsistIr más que �or¡
el trabajo colectivo,solidariamente ore;anizaio.Jiendo colectivo el trabajo p�ra la pro-l:iucci6!'1 de las riquezas,pareceria l6Gicamente ¿no es cierto? que el goce de esas ric;ue= s

deberla serlo tamb
í é

n.."
I

:' •• No puedo decirme y sentirme, libre mi" que en presencia y ante otros hombres. En ?resen
cila de un animal de una especie inferior,ni Gay libre ni hombre,porque es e an i na l es inr
capaz rie concebir y por cons iguicnte ta:nbién ele reconocer mi humanidad."

!
�' •• la libertad no puede ser realizada más que por La sociedad y s610 con la más e;:;trech�
i"ualdad y solidaridad de cada uno con todss." !

"EL Estado no es La sociedad, no es más que una de sus formas hist6ricas, t an bru �al camal
abstracta.Ha nacido hist6ricamente en t.odoc les naises del rnatrimonio,de la violenci",d�
la rapiña,del saqueo,en una palabra,de 'La guerra y de la conq::ista con los liases creailhs
sucesivamente por la fantasia teolÓGica <le las n'lciones."

J"El señor Carlos Ir,arx observa .iu:::tamentr. e n su malinlfic.:r. obra EL CAPITAL,que si el con-s
trato que se concluy6 librem€nte entre los ve nd edo r e s d e dinero y los vend edo r-e c de sll·1
propio trabajo,en lu,o;ar de ser concluirlo a t6rmino colamente,fuese concluido oar toda la.
vida, consti tuiria una e s o Lav i tud real. II !

"Abolici6n de t'Jd,').G las un i v e r-s rdade c I,:.: t ata Le s : La e.Iu ca c i ón oúb l a ca debe Ger adr.llnist�-
da dnicamente por lac comunidades J ns�.i.ciones librns.Abolici6n de toda ad�inistra=i�n
ce n t raLí z adu

ç
de la burocracia,de tadod llos ejé r c

í

t os y polic1as estatales ccrma ne nt cs ,

'

Elecci6n d i r-e c ta e inmediata cie todos ros funcionarios jurldicos :r c i v i l e s así como de
los delefrados medi::.ntp. sufra�i0 universal de. amboG �e.xos."

Derechac Indiuiduales i
••• Sin emba r-go , la sociedad "'0 puede qued"rG0 completamente indefensa ante 106

indiVi1uo�par-as
í

t a r ios ,y v i c
í

adouv Rl trabajo debo Ger
í

a base de todos los ierechoc no l f t i co s s La
unidades de La so c i e dad ç cuda una. clentro de m. propi", ju r

í

ed
í

cc
í

ónç oue d e-i p r i va r a es es

·"dul tos antisociales d e sus d e r-e cho c po III iC0G (eXt:eptuC'r.ndo a los anc
í

anos , lo� enferm",." I�
aquellos que dependen del cuboiàio público a privado)y estarán obligadas a restituirle�
esos derechos politicos en cuanto empiecen a vivir d� su propio trabajo.

Las personas que pierdan sus derechos politicos también perderán la custodia de aus �í
jos.Las personas que v

í

o Le n los acuer-dos vo Lun t a r i.oe ç
r-o b e n ç caus en heridas corporales,v�o

len La libertad de cualquier
í

nd
í

v íduo ç s er-an penalizadas s egún las leyes de la sociedad.
'Los individuos condenados por las leyes de cualquier asociaci6n(comunidad,provincia,te

gión a nación)merecen el derecho de escapar a la condena declarando que desean renunciar
a esa asociaoi6n.Pero en este caso,la asociación tendrá el mismo derecho de expulsarles



y declararles fuera 1e sus garantias y protección.

La sociedad está obligada a negarse a garantizar los derechos civicos de cualquier or

t�nizaci6n cuyos objetivo£ o normas violen los principios fundamentales de la justicia
humaria ,

Nad1e tendrá el poder o el derecho de interferir en la vida interna de la comunidad.Es
ta elige a todos sus funcionarios,legisladores y jueces.Administra la propiedad comunal

y las finanzas.Cada comunidad tendrá que tener el derecho inalienable de crear,sin san

ción superior,su propia constitución y legislación.Pero,para hacerse miembro y ser par
te integrante de la federación provincial,la comunidad debe adaptar su propio oarácter

p�rticular a los principios fundamentales.de la constitución provincial y ser aoeptada
por el parlamento provincial.Asimismo,la comunidad debe aceptar los pronunoiamientos
�el tribunal provincial y cualquier medida ordenada por el Gobierno provinoial.Las comu

"ldades que se nieguen a aceptar las leyes provinoiales no tendrán derecho a gozar de

SUB ventajas.

El Parlamento provincial,sin interferir en la administración interna de las oomunidade�

�signará a cada una de ellas su aportación a la renta provincial o nacional.El Parlamento

provincial ratificará o rechazará todas las politicas o mediàas de la Administración pro
Yincial que,por supuesto,será elegida por sufragio universal.Se creará una unidad que re

flejará las necesidades y aspiraciones de las comunidades;en suma,habremos alcanzado la
ltbertad individual y colectiva.Esta unidad no se alcanzará por la compulsión o la vio
Jencia del poder provincial,porque hasta la verdad y la justicia impuestas de forma coer

Cltiva conducen forzosamente a la falsedad y a la iniquidad.

Habrá una Federaci6n Universal de los pueblos que,de ser posible,abarcará todo el mun

clo.La Federaci6n Internacional de los Pueblos Revolucionarios,con un Parlamento,un Tri
bunal y un Comité ejecutivo internacional está naturalmente basada en los principios de
¡a Revoluci6n.Estos principios son:

a)Cada tierra tiene el derecho absoluto a la autodeterminación,a hacer alianzas,unirse
e se�ararse como quiera.La unidad de los elementos de la sociedad debe ser absolutamente
libre.

b)tiene que haber libert�d de comercio,de intercambio y de eomunicación entre los pai
,es federados,as1 como la abolici6n de fronteras,pasaportes y recargos aduaneros.

c)ningdn pais federado mantendrá un ejército permanente ni cualquier institución que
Separe al soldado del civil.ge ser necesario,todos los ciudadanos sanos deben tomar las
armas para defender SUB hoga re s y su libertad. La defensa de cada pais y el equipamiento
�eben estar organizados a nivel local por la comunidad,p la provincia.

d)El Tribunal Internacional no tendrá otra función que la de zanjar,sin apelación,to
�as las �isputaB entre las naciones y Bun respectivas provincias.Las diferencias entre
los pa í.s e c federados será.n zanjadas ,sin a pe La c í.ó n

ç
ún

í

came n t e por el Parlamento interna.
cional,el cual también declarará la guerra,cuando ésta no pueda evitarse,contra la 00-

�11ci6n reaccionaria.

e)�hncuna naci6n federada declarará 1" guerra a otro pais federadc.Si hay (:llerra ;¡ el
Tl'� auna I Internacional pronuncia su deCIL i6n, el agresor iebe s ome t e r s e •• Si esto no ocur

re,las otras naciones f ede r-ada.s co r-t ar-án las r-e Lac i o ne s con el a,-�re30r 'v,en caso de ata

��e por parte del mismo,se unirán para rechazar iR invasi6n.

f)Todos los n
í emb r-oe d.e la Ped e rnc i

ó

n r-e vo Luc i.o na r
í

a deberán tomar parte ac t
í

va en

�uerras a p rob ada s contra un Estado no federado.�;i una naci6n federaia declara una guerra
¡rljusta contra un ��tado foráneo y en centra del consejo (iel Tribuna! Internacional,se le
ftctificará que tendrá que hacerla Dol�.

{:)3e e s ne r'a que t o-í o s lOE �stado6 federados t e ja r
á

n con el t i ornpc el lujo e z t r-avagcn t o

de mantener representantes aiplomáticos junto a �ctadoG extr3njeros par� hablar en nom

bre de �odos los ï�st·tof fE:·ierQ..Jo� •

. .. Por enemigo.que sea de lo que se llama en Francia disciplina,reconozco siempre que
una Clerta dlscIpllna,no automátioa,sino voluntaria y reflexiva,en perfecto acuerdo Gon
1� libertad de lOB individuos,es y ser� siempre necesaria,siempre que muohos individuos
�nidos libremente,emprendan un trabaje o una aoci6n coleotiva oualquiera.Esta disciplin�
�o es más que la concordancia voluntaria y reflexiva de todos los esfuerzos individuales
hacia un fin com�n.En el momento de la acci6n,en medio de la lucha,las tareaa se dividen
�aturalmente,segán las aptitudes de cada uno,apreciadas y juzgadas por la colectividad
entera:unos dirigen y mandan,otros ejecutan lOB mandatos.Pero ninguna funoión se petrifi
Ca,ni se fija,ni queda irrevocablemente unida a una persona.El orden y el avnce jerárqui
Cos no eXlsten,de suerte que el oomandante de ayer puede convertirse en el subalterno de



He ahi,pues,a los hombres primitivos,absolutamente libres,cada uno en si y para si,y
,que no gozan de esa libertad ilimitada más que en tanto que no se encuentran,má� que en
�tanto que permaneoen sumergidos oada cual en un aislamiento individual absoluto.La libdr
tad de uno no tiene necesidad de la libertad del otro,al contrario,bastándose cada una Ids
esas libertades individuales a si misma,la libertad de uno aparece necesariamente como ¡la
'negaci6n de la libertad de todos los demás,y todas esas libertades,al encontrarse,deben
limitarse a empequeñecerse mutuamente,á contradecirse,a destruirse...

'

Para no destruirse hasta el fin,forman tambiên un contrato explicito o tácito,por �1
cual abandonan una parte de si mismas para asegurar el resto.Ese contrato se transform4 en ,:
el fundamento del Estado;,porque es preqiso advertir que en esa teoria no hay l1l(;ar ,para. la

sooiedad,no existe más que el Estado,o'más bien,la sooiedad entera es absorbida en e�a!teo
,ria por el Eetado.

. ! . �I
.

La SOCIEDAD es el modo natural de �xistencia de la colectividad humana independiente
mente de todo oontrato.Progresa lentam�nte por el impuleo que le dan las iniciativas irl�i
viiuales y no por el pensamiento ni po� la voluntad del legislador.Hay muchas leyes quq
la gobiernan a su manera,pero son leyes naturales;no hay que confundirlas con las leye� ,

,�f,,�,��_:,a-,,-_:¡�,!ridi.':.�_.5ue,en 1�,I�_)�.,i..!.�e,,�as q'lle eX�!'!....al!�,!_���ad_as !,or_���er legis
'lativo cualquie_ra,pretenden s.,r las deü'uociones 16gioas del primer oontrato formado oons-'

'cientemente por los hombres •••

hoy.Nadie se eleva por enc-ima de los demás,y donde se eleva no es más que para caer 'ún
"

instante después.En este sistema nc hay¡ propiamente poderise obedece tan s610 porque e+
jefe del dia manda lo que cada uno desea ejecutar... :

Oragriizaoi6n espontánea del trabajJ, Y' de la propiedad oolectiva de las asociaoiones
productoras libremente asociadas y

fedei�adas
en las oomunas,y por la federación espont��

nea de las oomunas,pero no por la aooi suprema y titular del Estado •••

¿Se desprende de esto que reohazo da autoridad?Lejos de mi ese pensamiento.Cuand�' 1
se trata de zapatos,prefiero la autori d del zapatero.Pero no dejo que se impongan a m� !
ni el zapatero,ni el arquitecto ni el

tbio;no
reoonozco au�oridad infalible... "

La libertad de los individuos no e un hecho individual,es un hecho,un producto col�c�
, tivo. Los individualistas,o los falsos ermanos que hemos combatido en todos los con,<:reE ps I�e trabajadores,han pretendido que el

10mbre
podia ser libre,que podia ser hombre fuerE ,

de la sooiedad,diciendo que la Bocieda había sido fundada por un contrato libre de hom�
_

bras anteriormente libres.
,

,

El �ombre no orea voluntariamente �a Bociedad:naoe involuntariamente en ella.Es un

anima� social por elèoelenoia.

l
!

Ser libre en el aislamiento ahsolu o eB un absurdo inventad9 por los teólogos y los

m.etafisioos.cada cual,dicen,se SJ.ente 1bre en presencia de dios,es elecir,del Yacio absp-
luto,de¡la nada;eso es,pues,la liberta del nada,o más bien el nada ele la libertad. !

En ouanto a nosotros,que no querem s ni fantasmas ni la nada,sino la realidad humar� i
viviente,reoonooemos que el hombre no puede Bentirse y saberee libre más que en medio de I

los hombres •••

¡Un contrato tácitolEs decir,un co�trato sin palabras y por consiguiente sin pensamien
to Y sin voluntad,¡una repulsiva inse�atezliUna absurda ticoión,y lo que es más,una mal6-
fica fiooi6'nIIU_ 'indigna superchería! porque supone que cuando yo no estaba en estad0tequerer,de pensar ni de hablar,me he dejado esquilmar ein protesta,he podido consentir, ra

mi y para mi desoendenoia entera,una eterna esclavitud. i
Los individuos antes de formar ese ¡oontrato Bon consideradoe como gozando de una �bertad absoluta,porque segdn esa teorla,el hombre natural,el salvaje,es el �nico complet en

te libre.Supongamos que Bes realmente libre en su punto de partida,¿por qué habría ent n

ces de formar la sociedad?Para afianzar,ee responde,su seguridad contra todas' las posibles
invasiones del exteriur,inclusive de otros hombres,asooiados o no asociados,pero que nd.
pertenecerian a esa nueva sooiedad que se forma.

El pueblo no ha muerto.Lo que le falta es la organizaciOn y la justa dirección;no eéa

organizaci6n .Y esa dirección que le caen desde arriba,por la autoridad del Estado,sin$
esa organización y esa d

í

r-ecc
í

én que se forman desde abajo y que son la expresi6n misrpa
ie la vida y,de la aociOn populares.

I



SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLITICA
I
i :"Para el individuo,los fines - los intereses - de su cla-
se adquieren la forma de un IDEAL exigente."

Sociedad civil es:el conjunto de los organismos llamados
'privados que corresponden a la hegemonia que el grupo su
perior ejerce sobre toda la sociedad.Son instituciones que
aseguran la direcci6n intele�tual(lo que se piensa)y moral
(lo que se val�ra)de la sociedad y atraen hacia la clase
superior a las clases subalternas.La ideologia dominante
se adue;a de la estructura ideo16giua,que son los organis
mos que crean.y difunden una determinada concepci6n del
mundo:sistema escolar,organizaci6n religiosa,medios de ex
presi6n de la opinión pública.El Estado se apoya en esta
sociedad civil,que le sirve de base y de contenido ético.

La sociedad política es el conjunto de los organismos
que ejercen una función coercitiva y de dominio directo
en el campo jurídico,político y militar.

Sociedad civil y sociedad política están unidas.Un Esta
do que no cuente con la adhesi6n de la sociedad civil no
Ee mantiene,salvo en raras excepciones.El grupo dominante
lo comprende bien cuando busca siempre,para el aparato ju�idico,politico y militar una adhesi6n ética.

I Las crisis sobrevienen cuando en la sociedad civil selopera un distanciamiento u oposici6n respecto al grupo do
Iminante�que controla la sociedad política.La destrucci6n

Idel Estado pasa por la transformaci6n de la sociedad civil
en la que el Estado se ap�ya.Cuando la sociedad civil yaIna se reconoce en el Estado,la revoluci6n está en marcha.

Normalmente,entre el Estado y la sociedad civil hay una
adecuada relaci6n y cuando tiembla el Estado se descubre
len seguida una robusta estructura de la sociedad civil.El
¡Estado es s610 una trinchera aElelantà.da en esos casos.I

La clase dominante es hegem6nica gracias a ese lazo es

trecho,interdependiente,entre sociedad política y sociedad
civil.La revoluci6n debe,por tanto,desmontar la hegemonia

Ide la clase dominan�e en la sociedad civil.Se trata de IRSUSTRAYENDO a la clase dominante la adhesi6n del resto de

lla sociedad.Esto s610 puede hacerse de un modo:descubrien
do cuá¡ es la ideolog�a de la clase dominante.SÓlo así se-rá posible rebatirla y hacerla inac�ptable y ridícula.En
nuestro caso se trata de desenmascarar el liberalismo,quees el puntal sobre el que se apoya realmente el sistema.
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r de ser econ6mica - es,sobre t'
gica.Las olases subalternas se

a clase dirigente y de este mod
masa del bloque social es la

La dominación - sin dej
do y antes que nada,ideol
sienten representadas en

le dan su consenso;la arg
ologia. i

La revoluci6n oomienza

r
ser hegemónica cuando una nuev

conoepoión de la realida se inserta en la sociedad civi ,

oonquistándola.
,�

La direcci6n intelectu 1 de una sociedad - cosa que se

ejerce a través de la

ed;1
caoi6n en el sentido más amplio

creaoi6n y alimentaci6n e una concepci6n del hombrejsu
continua transmisi6n a 1 s nuevas generaciones - es cond -

ci6n necesaria para el mtntenimiento de una determinada I

formaci6n social,asi com� para el prevalecer de otra

ford
ma que se enfrente con e¡la,hasta abatirla y destruirla.

I

La burguesia,precisa,puede darse una pluralidad de pa
tidos politicos,pero en el fondo constituyen tOdos(inclu..,. .i!dos buena parte de los de "izquierda")un solo partido IDE- ,.::'
OLOGICO: el que defiende y propaga las ideas dominantes ,q�e.' .•�son las de la clase dominante.

JI �
Subrayemos que nosotros no decimos:"Hay que actuar".Nò"",

otros queremos poner en �videncia el hecho de que oada sdi
humano"actl1a" en cada imltante.Aceptar el orden existentJ'j
es aotuar.Resignarse,renunoiar a la aoción,renunoiar a u10mismo,es actuar.No actuar es también actuar,porque es co�,tribuir a que la sooiedad sea como es,sin levantar un deqo
oontra ella. Puesto que e� hombre es un animal social, un I ;
Ber que vive en una sociedad organizada politicamente,no Ipuede dejar de actuar politicamente.

I
'

.

La relaoión indirecta y velada,las ideas aparentemente:
'

no politioas pueden ser más peligro�as,más pérfidas que ia
relación olara y confesada.Por esto las olases dominante�
lanzan siempre sus ideas politicas bajo apariencias "neu]tras","imparcialestl y no ipoliticas.EI gran capittalismo mo¡derno ha llegado a ser m�estro en este juegojha creado,esrpecialmente,una prensa de "información" que parece neutr�l;
mantiene la idea de unavob je t í.v í.dad "

no política y e�ta \'pseudoobjetividad permite y entrana los mayores enganos.



 


