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Adrián Almeida Díez y Juan Luis Nevado Encinas1 

 

Editorial: Continuidad 
 

Este segundo número de la Revista Hastapenak que tiene entre manos ha permitido 

dotar de continuidad al proyecto editorial iniciado hace 5 años. Los cuatro textos 

que componen sus páginas representan perfectamente bien los objetivos con los que 

se inició esta iniciativa: trabajos de investigación de primer orden que compendian 

la comprensión y experimentación de nuestro presente desde la mirada crítica y 

reflexiva al pasado y la filosofía contemporáneas. Con este segundo número 

cerramos también una etapa, apostando desde este momento por una renovación 

de los equipos editoriales y de trabajo.  

Publicar este volumen, y de este modo creemos lo valorará también el lector, 

nos ha resultado además de especial importancia, al abrir el camino para la 

consolidación académica de nuestra propuesta, permitiendo, así, insertar a la 

Revista Hastapenak en nuevos índices académicos. Ello nos es de especial interés 

para lograr aumentar el atractivo entre nuevxs investigadorxs y poder dar luz a sus 

trabajos desde una publicación comprometida con la crítica a la realidad social 

establecida y vigente, y el fin de todas las experiencias cotidianas de opresión, 

exclusión y desigualdad. 

Los textos que presentamos a continuación se distribuyen, una vez más, en 4 

secciones:  

 
1 Adrián Almeida Díez es graduado en Humanidades con mención en Historia en la Universidad Deusto 
(2015) con Premio Fin de Carrera por esta titulación.  Máster en Historia Contemporánea por la 
Universidad Autónoma de Madrid (2016) y prácticas de técnicas de archivo en el Archivo del 
Nacionalismo Vasco (2017). Actualmente doctorando en la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea, investiga las relaciones entre el desempeño de la violencia política y el desarrollo de 
los movimientos sociales oposionanales en Alemania Federal y País Vasco. Forma parte del grupo de 
investigación del Nacionalismo Vasco en Perspectiva Comparada. 
Contacto: adrian.almeida@ehu.eus, https://orcid.org/0000-0002-2552-9766. 
Juan Luis Nevado Encinas es graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de 
Extremadura. Realizó un Máster en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente forma parte del Programa de Doctorado en Historia 
Contemporánea por la UAM: centrando la investigación de su Tesis en la resignificación del 
significante “posmodernidad”, sobre todo entre los historiadores, a partir de la crisis sistémica de 
2008. 
Contacto:  juanluisne@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3229-7999 
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1. Estudios: Artículos de entre 6000 y 12000 palabras en donde 

se presentan los resultados de una investigación científica sobre un tema 

relativamente inédito. 

2. Reflexiones: Artículos de entre 3000 y 6000 palabras que 

estudian críticamente un tema muy concreto y bien definido por el autor, 

3. Recensiones: Reflexiones y análisis críticos sobre dos ó tres 

obras (de reciente publicación, no superior a tres años) que compartan una 

misma temática y/o un mismo problema de fondo.  

4. Reseñas: Breves comentarios y reflexiones sobre obras de 

reciente publicación (no mayor a un año) en donde se resumen los puntos 

principales de las mismas. 

Abrimos el número con el Estudio de Carles Caballero titulado: Evolución 

estratégica de la Koordinadora Abertzale Sozialista: Del bloque dirigente a la 

columna vertebral (1975-1998), en donde el autor traza un recorrido histórico 

sobre esta organización colectiva (KAS) intentando desentrañar la evolución de su 

caracterización política en el conflicto vasco. 

En el apartado de Reflexiones contamos con: A tres rondas del final. Un 

acercamiento teórico postfreudiano al goce sin angustia del síntoma 

(psicopatía) del trauma moderno (colapso), un texto de corte filosófico en el que 

Sergio Martínez medita sobre la crisis climática y sus consecuencias civilizatorias.  

La Recensión, Salir de la burbuja: dos intentos de comprender a la alt 

right, está a cargo de Pablo Esteban Romero, el cual nos ofrece un diálogo crítico 

sobre dos obras que intentan estudiar el auge y protagonismo de la nueva derecha 

radical en el panorama internacional. 

Mario Aguiriano cierra el número con De negaciones y ruinas una Reseña 

sobre A Companion to Adorno, una amplia y coral recolección de ensayos y textos de 

especialistas sobre el filósofo frankfurtiano Theodor Adorno.  
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Esperamos sinceramente que este número sea del agrado y del interés del 

lector. Para su reflexión se han esmerado los autores que, con toda su generosidad, 

esfuerzo y trabajo de investigación, han contribuido a elaborar este importante 

volumen. 
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Resumen 
 

La Koordinadora Abrertzale Sozialista (KAS) ha sido una de las organizaciones más 

relevantes y longevas del Movimiento de liberación Nacional Vasco (MLNV), cuya 

influencia en el conjunto de la Izquierda Abertzale resultó más que notable. No 

obstante, la atención historiografía que ha despertado es mínima y hasta la fecha de 

hoy no ha aparecido ninguna publicación acerca de su evolución estratégica a lo 

largo de sus 23 años de historia. En este artículo se pretende esbozar unas líneas 

básicas acerca de la caracterización de KAS y como esta fue adaptándose según las 

necesidades del MLNV, desde la primigenia coordinadora de organizaciones 

abertzales, el sucesivo bloque dirigente de la revolución, hasta la definitiva Bizkar 

Hezurra del MLNV. 

Palabras clave: ETA, KAS, Herri Batasuna, marxismo, nacionalismo 

 

Abstract 
 

The Koordinadora Abrertzale Sozialista (KAS) has been one of the most relevant and 

long-lived organizations of the Basque National Liberation Movement (MLNV), 

whose influence on the Abertzale Left has been more than remarkable. However, 

the historiography attention it has been minimal and till the date no publication has 

appeared about its strategic evolution throughout in it 23 year history. This article 

aims to outline some basic lines about the characterization of KAS and how it was 

adapted according to the needs of the MLNV, from the original coordinator of 

 
1 Carles Caballero Fernández (Barcelona, 1994). Doctorando en la Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). Graduado en historia por la Universidad de Barcelona (UB), Máster 
interuniversitario en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).  
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nationalist organizations, the successive leading bloc of the revolution, to the 

definitive Bizkar Hezurra of the MLNV. 

Keywords: ETA, KAS, Herri Batasuna, marxism, nationalism 

 

 
 

Después de ETA, la Koordinadora Aberrtzale Sozialista (KAS) ha sido la organización 

más longeva del MLNV, siendo enormemente influyente para la Izquierda Abertzale 

(IA). Cada una de las estrategias adoptadas por la coordinadora tuvo un impacto 

considerable, tanto para el interior del MLNV como para el global del conflicto vasco, 

determinando el devenir del mismo, y, por lo tanto, la historia vasca reciente.  

No obstante, y a pesar de la importancia historiográfica de KAS, este ha sido 

tratado de forma desigual en cada una de sus etapas, y en ocasiones de forma 

superficial, obviando de este modo buena parte de la naturaleza de la coordinadora, 

en la cual encontramos respuestas a muchos interrogantes. Cuestiones como la 

existencia de la violencia política y su persistencia a lo largo de varias décadas, la 

formación de un sector social que mantuvo una actitud antisistema hasta bien 

entrado el siglo XXI o la proliferación de la lucha callejera, no pueden entenderse sin 

tener en cuenta el factor KAS.   

El presente artículo busca acometer un análisis de la historia organizativa y 

estratégica de la coordinadora, su papel clave dentro del MLNV, así como los efectos 

de la existencia y desarrollo de KAS, que tanta repercusión tuvo en el conflicto vasco.  

 

Orígenes 
  

El origen inmediato de KAS y de buena parte de la Izquierda Abertzale (IA) se sitúa 

en 1974, año en el que existía una peculiar coyuntura en el estado español que 

situaba a la dictadura franquista en una importante crisis. La progresiva pérdida de 

base social del franquismo, los escarceos reformadores de Arias Navarro, la 

aparición de plataformas democráticas de la oposición, las caídas de las dictaduras 

griega y portuguesa, así como el empeoramiento de la situación económica que 

había avivado notablemente los conflictos laborales, suponían unos claros signos de 
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que la dictadura se encontraba en una situación agónica, con lo que era previsible el 

advenimiento de cambios a nivel político y la instauración de unas todavía poco 

claras libertades democráticas.2   

Esta situación no fue ajena a ETA, ya que delante de una nueva situación legal 

y política, se le abrían a la organización un seguido de interrogantes:  El papel de la 

lucha armada en un previsible régimen democrático, la legalización de las 

formaciones políticas y sus posibilidades de participación dentro del nuevo sistema 

o la estructura organizativa del global del MLNV, son asuntos que centraron el 

debate dentro de ETA. Como afirmó el historiador Luigi Bruni: “La estructura 

interna de ETA se transforma entonces en un problema al que hay que enfrentarse 

conjuntamente al análisis político de la situación”.3   

La función y organización interna de ETA habidas hasta entonces, es decir, el 

sistema de los 4 frentes4, quedó discutido, y se inició un debate sobre cómo, tanto 

ETA como el conjunto de la Izquierda Abertzale debían estructurarse en vistas de la 

nueva coyuntura política. Las distintas opciones de afrontar esta reestructuración 

organizativa de cara a una legalidad democrática fueron una de las principales 

divergencias que en ese mismo 1974 dieron lugar a la escisión entre ETA militar 

(ETA-m) y ETA político-militar (ETA-pm).5  

No es labor de este artículo la explicación exhaustiva de cada una de las dos 

opciones organizativas basta con considerar ciertos aspectos básicos: José Miguel 

Beñarán Argala, el líder visible de ETA-m, publicó en diciembre de 1974 el ETAren 

Agiria, en el cual desvelaba sus intenciones respecto a la reorganización de la IA. 

Según el dirigente vizcaíno, ETA debía promocionar la elaboración de espacios 

políticos que aprovecharan los recovecos de la legalidad y que estos espacios debían 

ensamblarse con la práctica de la lucha armada. La actividad del MLNV, debía 

 
2Fernández, Gaizka, Héroes, heterodoxos y traidores, Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994). 
Madrid: Tecnos. 2013. P.86. Idígoras, Jon, El hijo de juanita Gerrikabeitia. Tafalla: Txalaparta. 2000. 
P.266. 
3Bruni, Luigi, ETA, historia política de una lucha armada. Tafalla: Txalaparta. 1987. P.214. 
4 Desde 1967 hasta 1974 ETA estuvo organizada en los frentes: militar, cultural, económico y político 
5 A esta divergencia, cabe añadir otras que profundizaron la división, como la función de la violencia, 
cuyo papel debía ser de retaguardia según los polimilis, y de garantía de los objetivos revolucionarios 
(y por lo tanto de vanguardia) para los milis. Por otro lado, el análisis de la situación política también 
difirió entre las dos ramas de ETA, tratándose de una situación pre-revolucionaria para ETA-pm, hecho 
no compartido por ETA-m.  
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manifestarse en los terrenos legal e ilegal, unidos por unos mismos objetivos, pero 

no por una misma organización. Si ETA-m pretendía entrar en la legalidad 

democrática, tenía que conseguir organizaciones amplias y estables capaces de 

movilizar a su favor a las masas y elaborar un programa político. No había 

organización armada que debido a su posición ilegal fuera capaz de expandirse ni 

estabilizarse debido a la presión policial, por lo que esta tarea, la creación, de un 

movimiento político de masas, debía ser función de una organización política 

separada de la militar.6  La conclusión de ETA-m fue que era necesario una 

separación orgánica entre el ámbito político y el militar, siendo este último quien 

preservaría la sigla ETA, por lo que el ámbito político debía organizarse en 

organizaciones de nuevo cuño.   

Por su lado ETA-pm aprobó la reestructuración de la organización de 

acuerdo con el modelo político militar, esto es una organización militar y otra 

política, de facto separadas, pero unidas por una misma dirección.  Sin embargo, los 

polimilis también asumieron la posibilidad de una instauración de una democracia 

burguesa en España, siendo este un sistema que otorgaría mayores posibilidades de 

participación política y, a consecuencia, la necesidad de crear movimientos de 

masas. Estos movimientos de masas se concretarían por parte de ETA-pm en: IAM y 

EGAM, como organizaciones juveniles, o en el sindicato LAB, fundados en aquel 

1974.7  Más tarde, en 1976, ETA-pm también fue la responsable de promocionar una 

coordinadora de actividades de masas, los Abertzale Sozialitsa Komiteak (ASK)  

Previamente a la escisión de ETA en sus dos ramas y del desmantelamiento 

de la estructura frentista de ETA, tuvo lugar otra escisión, la del frente obrero, que 

precedió a la fundación de Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA). La 

reorganización de la Izquierda Abertzale en nuevas siglas también transcurrió de 

forma ajena a las dos ETAs, siendo este el caso de Euskal Herriko Alderdi Sozialista 

(EHAS), partido fundado en 1975 proveniente del mundo cultural euskaldún.8   

De este modo, la heterogénea base social que daba soporte a ETA y que hasta 

1974 estaba organizada en torno a ella, pasó a disponer de un seguido de partidos, 

 
6 Bruni, Luigi, Op.cit. P.219. 
7 Fernández, Gaizka, Op.cit. P.80-84 
8 Arregi, Natxo, Memorias del KAS 1975-1978. San Sebastián: Hórdago. 1981. P.39 
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sindicatos y organizaciones de masas sectoriales habilitándose así una amplia 

colección de siglas de la izquierda abertzale, la cual, a pesar de no estar unida 

orgánicamente, compartía un mismo objetivo, la independencia y el socialismo para 

Euskadi. 

 

De coordinadora puntual a mesa permanente 

En una coyuntura en la que existían diversas organizaciones, pero con unos 

objetivos similares, era cuestión de tiempo que surgiera una tentativa de 

coordinación, la cual brotó a raíz del consejo de guerra a dos militantes de ETA y a 

tres del FRAP durante el verano de 1975. Por iniciativa de Eusko Langile Indarra 

(ELI)9, se planteó la creación de una plataforma de unidad de acción entre todas las 

fuerzas abertzales y socialistas para coordinar las acciones de protesta contra los 

que acabaron siendo los últimos fusilamientos del franquismo.  De esta idea, nació 

el KAS, siendo concebida este como una coordinadora puntual y circunstancial, 

creada para atender una determinada necesidad de la lucha antifranquista. En 

agosto de 1975 tuvo lugar la primera reunión del KAS, el cual Inicialmente estuvo 

formado por: ETA-pm, ETA-m, HAS, EAS, LAIA, y las organizaciones obreras LAK, 

LAB y ELI. Según algunos de los testimonios como Jon Idígoras, quien asistió en 

calidad de representante de LAB, las formaciones tenían plena libertad y autonomía 

para plantear todo tipo de cuestiones, un hecho que, por otro lado, hizo de estos 

primeros encuentros un mar de reproches, críticas mutuas y tensiones entre los 

integrantes.10   

Los consejos de guerra tuvieron una resolución fatal al ser ejecutadas las 5 

condenas de muerte el día 27 de setiembre de 1975. A pesar de esto, KAS siguió 

activo. Natxo Arregi, militante de EHAS y uno de los primeros participantes en KAS, 

afirmó que pese a haberse creado la coordinadora para un objetivo concreto, 

existían unas condiciones objetivas para que KAS se convirtiera en un ente de debate 

 
9 Eusko Langile Indarra (ELI). Fue un pequeño grupúsculo obrero que tuvo escasa incidencia, 
actuando tan solo en algunas localidades de las cercanías de San Sebastián como Rentería o Hernani. 
Fernández, Gaizka. “Los orígenes de KAS, la Koordinadora Abertzale Sozialista”. Blog de Gaizka 
Fernández Soldevilla. [En línea]. 18 de agosto de 2021. URL:  
https://gaizkafernandez.com/2014/08/13/los-origenes-de-kas-la-koordinadora-abertzale-sozialista/ 
10 Idígoras, Jon, Op. cit: P.290-291. 
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permanente: Una similitud programática entre los componentes, la conciencia de un 

enemigo común o el auge de la extrema izquierda revolucionaria que le estaba 

disputando la hegemonía a la Izquierda Abertzale en el mundo obrero, son algunos 

de los motivos que facilitaron la consolidación y estabilización de KAS.11   

La continuidad de las reuniones transformó a KAS de una entidad cuyo 

objetivo era coordinar las actividades de masas de sus integrantes, a convertirse en 

una mesa de debate, en la cual se empezaron a discutir incluso cuestiones de 

dirección política y estrategia. No obstante, esta mesa de debate en la que se había 

convertido KAS no tenía ningún tipo de poder vinculante y las tensiones habidas 

entre sus integrantes hicieron de esta etapa, una bastante irregular y poco 

fructífera.12   

Sin embargo, esta concepción de KAS no era unánime, sino que obedecía a la 

voluntad de ETA-pm, quien por aquellos meses finales de 1975 e iniciales de 1976 

tenía dentro de la coordinadora una relación de fuerzas favorable. Las divergencias 

eran claras con ETA-m, LAIA y EHAS, quienes consideraban que la coordinadora 

debía convertirse en un órgano soberano capaz de marcar la línea política de toda 

la IA, y no un simple un foro de discusión. A pesar de que los polimilis consiguieron 

imponer su criterio, la disputa distó de estar plenamente zanjada, hasta el punto que 

algunos autores como Gaizka Fernández han llegado a considerar que en esta etapa 

KAS no se convirtió en un ente unificador de criterios, sino en un espacio donde las 

dos posturas se separaron hasta hacerse irreconciliables.13  

 

El desdoblamiento y vanguardia revolucionaria 
  

Paralelamente a la configuración de KAS, las dos ETAs ponían sobre la mesa sus 

propias opciones de coordinación del conjunto de la Izquierda Abertzale. En ETA-

pm nació la idea de la creación de un partido comunista, revolucionario y abertzale 

que se erigía como la vanguardia de la revolución vasca. Esta concepción de partido, 

que ya se fue madurando a lo largo de 1975 entre los militantes presos, saltó a la 

 
11 Arregi, Natxo, Op.cit: P.49. 
12 Ibidem 
13 Fernández, Gaizka, Op.cit: P.87 
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palestra del debate en abril de 1976, cuando la dirección polimili celebró una 

conferencia de cuadros en la que asumió su imposibilidad de poder aglutinar bajo 

un mismo proyecto político a toda la Izquierda abertzale y la incapacidad de esta 

organización de erigirse como la vanguardia de todo este sector. La solución a este 

diagnóstico fue el desdoblamiento de la organización para que una de las partes se 

centrara en esta labor, la de convertirse en vanguardia, mientras que la otra parte 

mantenía su actividad militar.14 

Este concepto de desdoblamiento fue oficializado en la VII asamblea de ETA, 

celebrada en setiembre de 1976, en la cual quedó aprobada la ponencia Otsagabia 

de Pertur. La ponencia partía de 2 premisas: Que el conjunto de la Izquierda 

Abertzale no podía convertirse en una fuerza hegemónica sin una dirección política 

clara, y que ETA no era capaz de ejercer esa dirección política al ser esta una 

organización militar. Debido a esta situación era necesario acometer la reconversión 

organizativa de la actividad militante, lo que se traduce en una separación orgánica 

entre la lucha política y la lucha armada, acercándose de este modo ETA-pm a los 

postulados de Argala y de los milis. ETApm en su VII asamblea confirmó la apuesta 

por la creación de una vanguardia revolucionaria, que se debía materializar en un 

nuevo partido. De esta idea nació finalmente Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA), en 

1976.15  

Por su lado, ETA-m, a pesar de mantenerse al margen de los asuntos políticos, 

participó en la asamblea con unas aportaciones atribuidas a Argala donde reiteró su 

apuesta por la completa separación orgánica entre organización militar y política. 

Además, ETA-m afirmó la necesidad de una alternativa asimilable por amplias capas 

populares y aglutinar a su alrededor a sectores poblacionales, de este modo se 

pretendió aislar a la oligarquía creando un frente antioligárquico e interclasista que 

incorpore a las capas populares. Para ETA-m esta alternativa ya había tomado forma 

en la Alternativa KAS16 , la cual se erige como el elemento cohesionador de la 

 
14 Amigo, Ángel, Pertur, ETA 71-76. San Sebastián: Hórdago. 1978. P.93. 
15 Ibidem.  
16 En su segunda versión de 1978, la Alternativa KAS demandaba los siguientes puntos: 1-Amnistía 
Total. 2-Legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas sin necesidad de 
rebajar sus estatutos. 3-Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de 
Policía. 4.-Adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las masas populares 
y especialmente de la clase obrera. Satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas 
expresadas por sus organismos representativos. 5-Estatuto de Autonomía que cuando menos abarque 
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heterogénea base sociológica del MLNV. Estas capas populares y la clase obrera 

vasca, según ETA-m, deberían quedar encuadradas en un Frente amplio, con lo que 

en la VII asamblea, ETA-m ya estaba planteando las bases futuras de lo que dos años 

después se materializó en Herri Batasuna, es decir, una unidad popular. Sin 

embargo, prosigue Argala: “Hemos visto que dentro de un frente antioligarquico 

participan fundamentalmente fuerzas de la clase obrera y de la burguesía popular. 

Por lo tanto, una de las dos clases habrá de llevar la dirección de la lucha […] En 

Euskadi corresponde a la clase obrera cumplir las tareas de la revolución liberal”. 

Estas tareas de dirección en el ámbito político, según Argala, deberían corresponder 

a un partido revolucionario y obrero, que llevase la batuta dentro de la unidad 

popular.17  

Por último, la cuestión de la violencia no pasó desapercibida en la VII 

asamblea. Esta debía ceder espacio a la lucha de masa e institucional, puesto que, en 

1976, con la democratización, había cauces para ello. No obstante, ETA mostró una 

gran preocupación por la posible asimilación parlamentaria de las bases del MLNV 

y que, como consecuencia, estas desistieran en su empeño antisistema. De esta 

preocupación surgió la concepción que ETA-m realiza de la violencia, ya que esta, al 

ser un elemento inasumible por un sistema burgués, se concibe como un elemento 

que impide la aceptación del sistema y la participación normalizada en él por parte 

de las organizaciones políticas.18  Por este motivo, ETA se reserva el papel de 

vanguardia y opta por un modelo de Bloque Dirigente para KAS, en el que las tareas 

de dirección corresponden, no a un partido de vanguardia, sino al conjunto de las 

organizaciones integradas en KAS, otorgando de facto el pleno control de la 

coordinadora y del conjunto del MLNV a ETA-m y evitar así tendencias 

 
los siguientes requisitos: A-Reconocimiento de la Soberanía nacional de Euskadi. Derecho de 
autodeterminación, incluido el derecho a la creación de un estado propio. B-El euskara lengua oficial, 
prioritaria de Euskadi. 
17 Dos aportaciones de ETAm a la VII asamblea. Archivo digital de Euskal Herriko Komunistak (EHK). 
“http://www.abertzalekomunista.net/es/relato-historico-2/historia-del-mlnv/vii-
asamblea/documentos-vii-asamblea/657-dos-aportaciones-de-etam-a-la-vii-asamblea-1976”. (11 de 
julio de 2021) 
18Lizarralde, Imanol, Teoría francesa y estrategia del MLNV (1967-2015). San Sebastián: Aranalde. 2016. 
P.194 y ss. 

http://www.abertzalekomunista.net/es/relato-historico-2/historia-del-mlnv/vii-asamblea/documentos-vii-asamblea/657-dos-aportaciones-de-etam-a-la-vii-asamblea-1976
http://www.abertzalekomunista.net/es/relato-historico-2/historia-del-mlnv/vii-asamblea/documentos-vii-asamblea/657-dos-aportaciones-de-etam-a-la-vii-asamblea-1976
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“liquidacionistas” con la práctica armada que tiendan a una absorción del 

movimiento por parte del sistema.19  

De este modo, la VII asamblea no solo fijó la estructura del MLNV bajo un 

esquema típicamente maoísta (ejército, partido y frente popular), sino que 

profundizó en la división entre ETA-m y ETA-pm mediante la cuestión de la 

vanguardia, dado que mientras para los primeros, debía ser la organización militar 

quien encabezara el conjunto del MLNV, los segundos optaron por el liderazgo y 

dirección del partido.20  

 

Hacia el bloque dirigente 

Mientras la VII asamblea centraba buena parte de las miradas, estaban teniendo 

lugar ciertas modificaciones en la concepción de KAS que iban a favor de su 

configuración como bloque. El 18 de agosto de 1976 KAS aprobó sus nuevos 

estatutos, que limitaban la autonomía de las organizaciones integrantes y 

pretendían favorecer el establecimiento de una acción común. Según este nuevo 

reglamento, los integrantes de KAS deberían actuar con carácter subsidiario 

respecto a la coordinadora, lo que suponía someter sus propuestas a la mesa de 

debate. Las decisiones aprobadas por unanimidad se convertían en vinculantes y los 

miembros de KAS aceptaron asumir acciones de responsabilidad en caso de un 

posterior incumplimiento.  Por otro lado, KAS se rearmaba y fortalecía 

estructuralmente, ya que se exigió a los integrantes el nombramiento de un 

delegado general a nivel nacional.21  En consecuencia, a partir de verano de 1976, 

KAS abandona la caracterización de simple mesa de debate para convertirse en un 

ente con poder vinculante y se dota a sí mismo de una estructura dirigente.  

Esta situación organizativa en KAS se mantuvo hasta verano de 1977, cuando 

la división estratégica entre el sector mili y el polimili se tornó insalvable. El 

acontecimiento que precipitó de forma definitiva esta división fueron las primeras 

 
19 El esquema organizativo del bloque dirigente, a pesar de estar formado por dirigentes de todas las 
entidades del MLNV, otorgaba de facto la dirección a ETA, ya que la autoridad de esta frente al resto 
de organizaciones civiles era incontestable.  
20 Ibidem.  
21 Reglamento de régimen interior del KAS. 1.5.5 anexo II. (CDHC) 
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elecciones tras la muerte de Franco en junio de 1977, en las cuales ETAm, LAIA y 

EHAS optaron por la abstención, mientras que EIA concurrió a los comicios bajo la 

sigla Euskadiko Ezkerra (EE).  ETA-m, que inicialmente había apoyado a EIA, rompe 

pública y definitivamente con el partido en julio de 1977. Coincidiendo con esta 

ruptura, EHAS culminó un reagrupamiento paralelo al de EIA dando lugar a HASI.22 

ETA-m pretendió controlar este nuevo partido para la conversión de este en su 

brazo político, hecho que consiguió en el I congreso de HASI celebrado en mayo de 

1978, al dimitir la cúpula dirigente que se oponía al control de la organización 

armada y acceder a la dirección militantes cercanos a ETA-m como Santi Brouard o 

Txomin Ziluaga. Este sector escindido no tardó en agruparse en Euskal Kidego 

Iraultzaile Abertzalea (EKIA), que pocos meses después, en octubre de 1978, acabó 

por integrarse en EIA.23 

A raíz de la ruptura entre ETA-m y EIA, el partido es expulsado de KAS en 

otoño de 1977, creando así una relación de fuerzas totalmente a favor de ETA-m 

dentro de la coordinadora. Con la purga de HASI en el congreso de 1978 y con la 

puesta bajo control por parte de ETA-m del sindicato LAB, también en su respectivo 

congreso de 1980, KAS quedó completamente bajo control de los milis. ETA-m 

consiguió eliminar cualquier elemento polimili de la coordinadora creando unas 

condiciones idóneas para imponer su modelo organizativo, el bloque dirigente.  

HASI definió de este modo la nueva concepción: “KAS es por su naturaleza el 

bloque dirigente de la revolución vasca. KAS, esto es, el conjunto de partidos, 

organismos de masas y organización armada, el único bloque capaz de alcanzar 

objetivos revolucionarios irreversibles.” Mientras que ETA-m añadió:  

con la concepción de bloque dirigente se crea un nuevo tipo de interrelación entre 

partidos, organismos de masas y organización militar, en la que la estrategia y línea 

política a seguir, no lo diseña el partido dirigente, sino que estas son definidas en 

común, con la participación de la organización militar.24  

 
22Goikoetxea, Tomás, Hernani I. San Sebastian: Hórdago. 1978. P.42 y ss.  
23 Fernández, Gaizka. López, Romo. Sangre, votos, manifestaciones: ETA y el nacionalismo vasco 
radical 1958-2011.Madrid: Tecnos. 2012. P.138. 
24Lizarralde, Imanol; Rekondo, José Antonio, Resistencia vasca ante las violencias recientes. 
Lasarte.Oria: Oreiki Fundazioa. 2021. P.89-90. 
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Nos encontramos con una estructura en la que KAS es dirigida por las 

direcciones de sus organizaciones integrantes, de este modo ETA-m, como 

organización armada, tenía acceso a estas tareas de dirección (No como en la 

estructura de partido dirigente planteada por el sector político-militar), evitando así 

la primacía de la organización política y de los peligros reformadores que esa 

estructura podría conllevar. Se produce una adaptación del concepto leninista de 

partido dirigente al caso particular vasco, ya que para que los objetivos del MLNV 

puedan alcanzarse, es necesario un movimiento que no sea absorbido por el sistema 

y que no cese en su empeño revolucionario. Por este motivo el MLNV precisó de la 

violencia, y para que esta sea mantenida, ETA-m ocupó labores de dirección.25 

 

Disidencia bloque dirigente 

La caracterización de KAS como bloque dirigente ha sido la más estable al haberse 

prolongado a lo largo de toda la década de 1980, sin embargo, la homogeneización 

dentro de KAS no fue total, causando una disputa que sería clave para el devenir de 

la coordinadora entre HASI y ETA/KAS.26 El acontecimiento que inició la disputa fue 

el II congreso de HASI de 1983. Iñaki Anasagasti así resumió las tesis de HASI:  

La Vanguardia (ETA) es un mero aparato militar, embrión del futuro Ejército 

Popular Vasco, pero no es el centro político-militar director. HASI debería 

configurarse gradualmente como este brazo político del proceso. Por lo tanto, HASI 

debe tender a hacer dirección política en el interior del resto de KAS, a cuyas 

respectivas organizaciones se caracteriza 27 

La respuesta del bloque KAS a las pretensiones de HASI de ejercer como 

director político no se hizo esperar. Según la coordinadora la puesta en marcha de 

 
25 En este aspecto encontramos uno de los factores que explican la persistencia de la violencia de ETA 
a lo largo de los años. Al ser la violencia concebida como un elemento que evita el reformismo del 
movimiento y su asimilación por parte del sistema, la existencia de la violencia o la amenaza de su uso 
se vuelve un pilar central de la estrategia del MLNV. Véase. Asensio, Paul. Casanova, Iker, Argala. 
Tafalla: Txalaparta. 1999. P.203-210.  
26 Cabe destacar que el proceso de homogeneización de KAS afectó a otras entidades como LAIA, la cual 
abandonó tanto KAS como HB, o como LAB, quien abandonó la coordinadora al ser las tesis cercanas a 
EIA mayoritarias en el I congreso de 1978, para volver definitivamente en 1980 a KAS. Letamendia, 
Francisco, Historia del nacionalismo vasco y ETA II. San Sebastián: R&B. 1994. P.371 y ss.   
27 Anasagasti, Iñaki. “La escisión ocultada”. Blog de Iñaki Anasagasti. [en línea] 29 de agosto de 2021. 
URL: https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2012/11/la-escisi%C3%B3n-ocultada.html 
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las tesis planteadas en el II congreso de HASI de 1983, supondría la supremacía de 

la lucha política-institucional por encima de la lucha armada y una pérdida de 

legitimidad por parte de ETA para erigirse como representante e interlocutor con el 

estado.28  Tal y como afirmó KAS, el papel de HASI debía limitarse a ser el de una 

correa de transmisión de las decisiones de la cúpula de KAS hacia el resto de la 

coordinadora y de HB, y su intervención tendría lugar únicamente en el ámbito 

político.29 Como afirma Letamendia, la dirección de HASI aceptó sin mucha 

convicción los dictados de ETA y KAS al aprobar en el II congreso la ponencia dictada 

por los mismos, debido a la falta de fuerza de la que disponía HASI dentro del MLNV. 

No obstante, HASI mantuvo su mentalidad dirigente dejando el conflicto en un 

estado de latencia.30   

Una latencia que duró cuatro años, hasta la convocatoria del III congreso de 

HASI, previsto para diciembre de 1987. Dos son los elementos que reavivaron la 

disputa entre el partido y KAS: el primero fueron las interpretaciones realizadas por 

KAS de documentación interna de HASI, a raíz de la cual se fundamentaron 

acusaciones contra el partido de querer erigirse como ente dirigente del MLNV y 

pasar por encima de KAS y ETA.31 El segundo elemento que reavivó el conflicto fue 

el atentado de Hipercor en junio de 1987 que despertó no pocas críticas en el seno 

de la IA. El mismo Txomin Ziluaga, secretario general de HASI, criticó en una reunión 

del comité central a ETA, recomendándole “unas vacaciones” y un repliegue 

táctico.32 Estas declaraciones pusieron a Ziluaga y su séquito de la cúpula de HASI 

en el punto de mira de KAS. 

 Es relevante el “Anexo interpretativo de la ponencia KAS” que la 

coordinadora publicó en 1987, en el cual se advirtió claramente a la dirección de 

HASI. En el anexo, KAS reiteró que la asunción de la estructura de bloque dirigente 

es una condición sine qua non para la militancia en la IA y afirmó que era KAS quien 

decidía y ratificaba las líneas de intervención en cada organización, aunque cedía y 

delegaba la dirección de la lucha política a las organizaciones HASI, LAB, ASK y 

 
28Domínguez, Florencio, “Entre Argel y Bidart”, en Elorza Antonio (Coord.), La historia de ETA. Madrid: 
Temas de hoy. 2000. P.342. 
29Koiuntura analisia = Análisis de coyuntura 1986.  ATV 12666. Fundación Sancho el Sabio. (FSS) 
30 Letamendia, Francisco, Historia del nacionalismo vasco y ETA III. San Sebastián: R&B. 1994. P.33.  
31Ibidem 
32 El País 30/04/1988 
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Jarrai. Además, el anexo destacó que, para el correcto funcionamiento del bloque, se 

debería evitar en HASI la tentación de crear tendencia dentro de KAS y de convertir 

al resto de organizaciones en sus propias correas de trasmisión, es decir, HASI no 

debía ocupar el papel de KAS.33  

Finalmente, en diciembre de 1987 tuvo lugar el III congreso de HASI en el 

que buena parte de la cúpula dirigente fue expulsada del partido, para de este modo 

situar una nueva dirección afín a los postulados de ETA y KAS, zanjándose así la 

pugna latente entre HASI y ETA/KAS. Txomin Ziluaga fue reelegido como secretario 

general, pero sería expulsado al cabo de 5 meses. Posteriormente, en diciembre de 

1988, se celebró otro conclave, esta vez extraordinario, en el que se consumó la 

purga con más de un centenar de expulsados. 

 

Disolución de HASI y Berrikuntza 

Después del congreso extraordinario de HASI celebrado en diciembre de 1988, el 

partido perdió sus anteriores atribuciones, así como su peso en el conjunto del 

MLNV. HASI celebró su IV congreso en 1990, totalmente intrascendente, y se 

disolvió formalmente en febrero de 1992. Lo realmente relevante de este proceso 

fue que los militantes del desaparecido partido, se convirtieron en militantes de KAS 

adquiriendo el compromiso de la doble o triple militancia en otras organizaciones, 

con lo que la coordinadora aumentó su férreo control al aportar capital militante en 

las organizaciones del MLNV, asegurando así el seguimiento de su línea política.  

Hacia 1990 KAS vio la necesidad de un nuevo cambio en sus estructuras y en 

el modus operandi del conjunto de la IA, abandonando así la caracterización como 

bloque dirigente. El surgimiento de posturas críticas con la organización y sobre 

todo el estancamiento electoral de HB34, pudieron motivar la necesidad de una 

 
33 Anexo interpretativo de la ponencia “KAS bloke”. DOS 79. Fundación Sancho el Sabio. (FSS) 
34 A partir de 1987, cuando HB ganó las elecciones europeas en la CAV, la formación experimentó un 
progresivo y constante declive electoral que no fue remontado hasta las elecciones autonómicas de 
1998, celebradas ya durante la tregua de Lizarra y bajo la marca de Euskal Herritarrok (EH), llegando 
a unos 225.000 votantes. En los comicios de 2001, habiendo sido rota la tregua por ETA, EH pierde la 
mitad de sus diputados en el Parlamento Vasco, dejando patente que la violencia de ETA y su 
percepción mayoritariamente negativa por parte de la ciudadanía vasca es uno de los elementos que 
explica este declive. Véase: Euskobarómetro 2013, VVAA, Herri Batasuna, 20 años de lucha por la 
libertad (1978-1998). HB. 1999. P. 402-406.  
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nueva transformación de KAS. En ese mismo 1990 se inició un proceso conocido 

como “Berrikuntza” (Renovación) que pretendería transformar a KAS de un bloque 

dirigente hacia una organización de organizaciones, con estructura y con militancia 

propia. Según explica el documento publicado por KAS, Berrikuntza tiene como 

objetivos eliminar la inflación organizativa y las deficientes formas de 

funcionamiento: burocratismo, pasividad, delegacionismo, todo ello sin modificar la 

estrategia y línea políticas, la caracterización político-militar del MLNV, ni el papel 

de ETA.35 

Con la Berrikuntza se abrió la puerta a la creación de pequeñas comisiones 

que actuarían a modo de ministerios sectoriales. Toda esta modificación planteada 

en el proceso pretendía que KAS adecuara su estructura a las nuevas necesidades, 

que estaban motivadas por la creciente debilidad estructural de ETA la cual se vio 

obligada a ceder competencias a KAS. Estas competencias transferidas a la 

coordinadora fueron tres: 1-Las relaciones exteriores, para las cuales KAS se dotó 

de un aparato propio y acorde a esta labor, El KHK (Kanporako Harramanak 

Komitea/ Comité de Relaciones exteriores). 2- La labor socioeconómica, para el cual 

KAS inició el proyecto Udaletxe. Y 3-Comunicación e imagen, de la que se encargaría 

una rama de KAS de nuevo cuño, Zart Komunikazioa.  

Según Berrikuntza, KAS quedaría estructurado en sectores: KAS nacional, 

KAS técnico, KAS ejecutivo-técnico, y KAS local. A KAS nacional, como marco 

superior de dirección de KAS, le corresponde la elaboración y decisión de la 

estrategia y línea política del MLNV. Por su parte el KAS ejecutivo-técnico tendría la 

tarea de coordinar todas las labores de estas comisiones sectoriales como fueron las 

de: Euskara, institucional, enseñanza, comunicación, entre otras.  

Con la disolución de HASI y el proceso Berrikuntza, KAS asume el rol de 

guardia de la ortodoxia, tal y como ha sido descrito por Izaskun Saez de la Fuente. 

Del mismo modo, con una HB en aislamiento político y social, y con una ETA acéfala 

debido a la caída de Bidart, KAS domina y marca las líneas de actuación y 

reordenación del entramado organizativo, colocando incluso a sus militantes en 

 
35 Auto de ilegalización de Batasuna. Sumario 35/02 Y.  
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puestos de control de los organismos del MLNV, incluido HB.36 Ciertamente, en el 

debate Urrats Berri de HB celebrado en 1992 en el que se debía elegir una nueva 

Mesa Nacional, KAS obtuvo 15 de 25 asientos en el máximo órgano dirigente de la 

unidad popular, algunos de los cuales, como Roberto Sanpedro, Jone Goiricelaya o 

Rufi Etxeberria, también formaban parte de la cúpula de KAS.37 

 

Fuentes ideológicas de la socialización: de Badiou a J. Aguirre 

La berrikuntza conllevó un fortalecimiento de la dirección del MLNV y aligeramiento 

de ETA en sus tareas de directivas. Sin embargo, este proceso afectó solamente a la 

estructura organizativa de KAS y supone una primera etapa del total de la reforma. 

A lo largo de la primera mitad de la década de 1990, KAS acometió un seguido de 

modificaciones en su accionar estratégico que se plasmaron en los textos 

Txinaurriak (1994) y Karramarro 1 y 2 (1995 y 1997 respectivamente). 

Para entender por qué KAS decidió modificar su estrategia es necesario 

atender a la particular coyuntura en la que el MLNV se encontraba a principios de 

esa década, que no era otra que una coyuntura de crisis provocada por diversos 

acontecimientos que tuvieron lugar en un corto lapso de tiempo.  

El fracaso de las conversaciones de Argel en 1989 constató el fracaso de la 

estrategia negociadora que el MLNV había estado llevando a cabo desde los años 

70.38 Además, la IA se quedó en fuera de juego al haber concebido la negociación no 

como una mera palanca táctica, sino como el objetivo en sí. También cabe destacar 

el pacto de Ajuria Enea, firmado en enero de 1988, el cual situó a HB y al resto de la 

IA en un creciente aislamiento, propiciado también por la violencia de ETA y su 

mayoritario rechazo por parte de la sociedad. La caída del muro de Berlín y la 

 
36Azurmendi, José Félix, ETA de principio a fin. San Sebastián: Ttartalo. 2014. P.185.  Sáez de la 
Fuente, Izaskun, El Movimiento Vasco de Liberación Nacional, una religión de substitución. Descleé 
de Brouwer: Bilbao. 2001. P.257.  
37 Egin 12/04/1992 
38 La estrategia de negociación consistió en ejercer presión al estado mediante la actividad armada, de 
masas e institucional, con tal de que el estado reconociera a ETA como un interlocutor válido para una 
negociación bajo previa aceptación de la alternativa KAS por parte del ente público. Se trató de una 
estrategia violenta de desgaste para obtener concesiones por parte del estado Véase: Ibarra, Pedro, La 
evolución estratégica de ETA. San Sebastián, Kriselu, 1989. P.108 y ss. Mees, Ludger, The basque 
contention. Abingdon: Routledge. 2019. P.166.  
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desaparición de la URSS afectó a todos los marxismos, incluido el del MLNV. Estos 

acontecimientos, cultivaron una crisis estratégica en el MLNV, que se vio 

acrecentada por sucesos posteriores, como: La caída de la cúpula de ETA en Bidart 

en 1992, el no haber podido influenciar en los JJOO de Barcelona,39 la perdida de 

iniciativa callejera que se inicia con la campaña del lazo azul40 o el constante declive 

electoral de HB.  

Todos estos sucesos concentrados en pocos años obligaron al MLNV a un 

cambio de estrategia. El movimiento, a pesar de no renunciar a la negociación, 

reflexionó sobre como vencer esa parálisis táctica y estratégica en la que se 

encontraba, primando por encima de todo el cómo volver a dotar al MLNV de 

operatividad y convertirlo de nuevo en un movimiento con capacidad de 

condicionar social y políticamente la sociedad vasca.41 

Para ello, la dirección del MLNV se vio obligada a renovar sus fuentes 

ideológicas, encontrándolas en la teorización marxista postsoviética, más 

precisamente en lo que el francés Alain Badiou bautizó como “Recomienzo del 

marxismo”. Es necesario atender a la nueva teoría que absorbe el MLNV para 

entender la totalidad de la compleja estrategia y organización que este adopta a lo 

largo de los años 90.  

Badiou fue discípulo de Althusser, quien introdujo las primeras claves del 

recomienzo del marxismo. Althusser criticó a los teóricos marxistas que 

profetizaban acerca de la profundización de la contradicción entre capital y trabajo 

 
39 Desde finales de los 80 para ETA el año 1992 se había dibujado como un horizonte esperanzador para 
sus pretensiones. Con eventos de talla mundial como las olimpiadas y muy cerca de la integración 
europea bajo el acta única europea (y, por lo tanto, el paso de la CEE a la UE), ETA era consciente de la 
presión internacional que la comunidad internacional podía ejercer a España. Documentos del MLNV, 
confirman esta pretensión, donde afirman: “Si conseguimos llegar enteros a 1992 habremos dado un 
salto histórico, tendremos semi derrotado al enemigo”. El, no haber alterado lo más mínimo los 
grandes acontecimientos del 1992, en efecto, supusieron un revés para el conjunto del MLNV, el cual, 
además, había adoptado una actitud de resistencia, hecho que sería objeto de discusión y revisión en 
futuros debates como el proceso Oldartzen de 1995. Domínguez, Florencio. De la negociación a la 
tregua. Madrid: Taurus. 1998. P.80-82.  
40 Algunos autores como Alberto Pozas, sin embargo, sitúan el inicio de la iniciativa callejera y 
movilizadore de la IA en el contexto de las conversaciones de Argel, a raíz de una manifestación 
unitaria del Pacto de Ajuria Enea. No obstante, la movilización habida en contra del secuestro de Julio 
Iglesias en 1993 suele ser considerada como el punto inflexión de la movilización por parte de los 
grupos pacifistas. Funes, Maria Jesus, La salida del silencio. Madrid: Akal. 1998. P.114.  Pozas, Alberto, 
Las conversaciones secretas Gobierno-ETA. Ediciones B: Barcelona. 1992. P.210.  
41 Rekondo Jose Antonio, Bietan Jarrai. San Sebastian: Aranalde. 1998. P.24-25.  
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cuyo destino final debía acabar en una revolución proletaria. Para Althusser se 

debían analizar las particularidades de la coyuntura específica y por lo tanto a la 

suma de contradicciones que existiera en un lugar y época determinados. En este 

aspecto, los movimientos sociales se erigen como los núcleos de imantación 

contestataria y de irradiación revolucionaria, y en ellos se encuentra el germen del 

comunismo.  

Estos movimientos, decía Althusser, deberían mantenerse al margen del 

Estado/sistema y evitar su absorción para ser realmente emancipadores. Para eso, 

las organizaciones de lucha deben modificar sus formas de organización, 

abandonando la burocratización habitual y adoptando formas flexibles, que les 

permita a estas organizaciones convertirse en “grandes orejas” atentas a las 

iniciativas populares surgidas de las masas y ajenas al estado y al binomio 

Partido/sindicato.42 De esta forma, según Althusser, se desarrollan los “Intersticios 

del comunismo”, es decir, espacios liberados de comunismo dentro de la sociedad 

capitalista que deberían propiciar estos movimientos sociales.43 

Ya con el muro de Berlín derribado, Badiou prosiguió la labor de su mentor 

al afirmar que existe una subjetividad política comunista compuesta por: una pasión 

igualitaria, idea de justicia, deposición del egoísmo, intolerancia a la opresión, 

anhelo de cesación del estado… En definitiva, una voluntad subjetiva que, aunque 

con modificaciones, siempre ha acompañado a los procesos emancipadores desde 

Espartaco hasta Mao, aunque no siempre se les haya atribuido la etiqueta de 

“Comunista”. Pero desde octubre de 1917 esta subjetividad, que para Badiou 

representa la auténtica política, se ha ligado al estado soviético, diluyéndola en la 

nada. El estado, sea del tipo que sea, para el ideario marxista no es más que una 

representación coercitiva de los intereses de clase, por lo que la propia definición 

de estado impide el desarrollo de una política emancipadora. En 1991, con la 

desaparición del estado soviético, se liberó esa subjetividad política emancipadora 

del comunismo de su estructura estatal, por lo que se estaba en condiciones de 

 
42Inda, Graciela: “Althusser en la crisis del marxismo la política frente a la "trampa" de la maquinaria 
estatal”. Actas de las Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. 
Mendoza. 2017.  
43 Lizarralde, Imanol. Op.cit. P.341.  
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recomenzar el marxismo buscando nuevos sujetos que recojan la voluntad 

emancipadora.44   

La aportación de otros teóricos marxistas postsoviéticos como los italianos 

Toni Negri y Felix Guattari fue clave para KAS, ya que como veremos a continuación, 

sus ideas organizativas inspiraron a la nueva organización de la coordinadora. Estos 

autores afirmaron que habiendo una sociedad civil articulada y movilizada, se podía 

vivir al margen del estado y contra él, sometiéndolo así a un cerco que acabe por 

carcomerlo. Negri y Guattari propusieron la apertura de nuevos frentes de lucha 

encabezados por organismos ligados a objetivos sectoriales que reconquistaran 

espacios al estado/sistema. Para articular estos movimientos, estos autores 

utilizaron la metáfora del rizoma, es decir, la de numerosas ramas que son nutridas 

por un tallo medular. Los diversos movimientos sociales que capitanean cada una 

de las luchas sectoriales (las ramas), deben estar unidas entre sí por movimiento 

que las globalice y dinamice (el tallo).45   

El estadounidense James Petras, quien colaboró con HB en el simposio 

“Ezkerra iraulka” celebrado en 1994, asumió la idea de Badiou al afirmar que la 

muerte del estalinismo conllevó la oportunidad estratégica de crear nuevos 

movimientos y nuevas concepciones de colectivismo democrático lejos tanto del 

autoritarismo del estalinismo como del saqueo y la violencia del capitalismo. Para 

Petras, la izquierda debía comprender bien la coyuntura y localizar las fuentes de 

conflicto, para aprovecharlas a su favor. Una vez encontradas las fuentes de 

conflicto, estas deben ser explotadas por los movimientos sociales, que poseen una 

gran capacidad de creación de militancia antisistema y contestación contra el 

estado/sistema, siempre y cuando estén coordinados bajo una estrategia global.46  

Este conjunto de autores del recomienzo del marxismo, inspiraron la nueva 

estrategia y organización que tanto KAS como el conjunto de la IA adoptaron hacia 

mediados de los 90. El eslabón entre esta teorización marxista postsoviética y el 

MLNV lo encontramos en el colectivo J.Aguirre, formado por intelectuales del mundo 

 
44 Badiou, Alain, De un desastre oscuro. Buenos Aires: Amorrotu. 2007.  
45 Rekondo Jose Antonio, Op.cit. P. 41.  
46Petras, James, “transformaciones mundiales. Crisis y retos de la izquierda”, en: Herri Batasuna, 
Ezkerra iraulka simposiuma. Tomo II, poder político. Getxo. 1994.  Fundación Iratzar (FI) 
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académico pertenecientes a la IA. En enero de 1992 J.Aguirre publicó el artículo 

“Revisión y recomienzo del marxismo” en el cual se afirmó la inexistente posibilidad 

de la aparición de un movimiento popular o estado que reivindique el Marxismo, por 

lo que era necesaria la reformulación del marxismo a través del método dialectico 

de análisis de la sociedad, con el cual el MLNV debía iniciar una nueva búsqueda del 

“sujeto político de nuestros días”.  En otras palabras, el MLNV debía recomenzar el 

marxismo mediante una nueva teoría del sujeto.47  

Así lo explicaba José Artola:  

Por eso hay que reformular la contradicción principal más de acuerdo con la fase 

histórica en la que nos encontramos y vivimos, e iniciar un nuevo camino en la 

búsqueda del sujeto político revolucionario o motor revolucionario que les permita 

una más eficaz estrategia revolucionaria; y, con ella, las tácticas puedan ser más 

eficientes en pro del proceso revolucionario. Esta es, precisamente, lo que, con 

lenguaje aparentemente nuevo, el colectivo J.Aguirre denomina la teoría del sujeto 

revolucionario y que aparecerá claramente señalada en la nueva contradicción 

principal e indicada con precisión por J.Aguirre para Euskal Herria.48  

En textos posteriores, J.Aguirre encontró la respuesta a aquello que se 

cuestionaba en su anterior publicación, una respuesta acerca del sujeto que va en la 

línea del pensamiento revolucionario postsoviético. Para este grupo de intelectuales 

del MLNV, la contradicción Burguesía/proletariado es inoperante para el 

surgimiento de movimientos emancipadores que posean la suficiente capacidad 

transformadora como para mermar las bases de la sociedad capitalista. El colectivo, 

por lo tanto, plantea como contradicción principal a la habida entre el Pueblo contra 

el Estado/sistema. J.Aguirre explicó el concepto al cual se está refiriendo con el 

vocablo “Pueblo”, que lo conceptualizan como: naciones y pueblos por su 

autodeterminación, minorías étnicas marginadas, sociedades atormentadas por el 

dominio imperialista de los EEUU y colectivos populares al margen del estado, que 

se agrupan en proyectos, tanto concretos como globales, de emancipación política, 

es decir, la sociedad civil concienciada y movilizada en contra del estado/sistema.49  

 
47 Colectivo J.Aguirre: Revisión y Recomienzo del Marxismo. Egin, 24-I-1992 
48Artola, José, Que pasa con el movimiento de liberación nacional vasco y su ETA. Basauri: José Artola. 
2005.  P.23 
49 Colectivo J.Aguirre: La contradicción principal de nuestros días. Egin, 18-XI-1992.   
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Aplicando esta idea al caso vasco, J.Aguirre llevó a cabo una reformulación del 

concepto de Pueblo Trabajador Vasco  como sujeto de la revolución vasca para 

encontrar así “el sujeto de nuestros días”, que no es otro que la sociedad civil 

movilizada en torno a organizaciones sectoriales y movimientos populares que se 

encuentran entroncadas o ligadas al MLNV.50  

La lucha de liberación nacional, según J.Aguirre, era la argamasa que 

fundamenta el tallo medular del cual brotan las reivindicaciones sectoriales y 

populares, ya que es la que la da un sentido de globalidad a la lucha contra el 

estado/sistema. La organización política directiva, debería mantener una relación 

de continua retroalimentación con los movimientos sociales para aumentar así la 

contestación social antisistema. De este modo, este colectivo de intelectuales del 

MLNV conceptualizó e interpretó la metáfora del rizoma y su aplicación a la 

situación vasca.51  

Esta teoría del recomienzo del marxismo, absorbida por el MLNV y adaptada 

al caso vasco, no tardó en hacerse notar y llevarse a la práctica por KAS, tanto en el 

aspecto estratégico como en el organizativo.  De esta teorización y de su posterior 

praxis surgió la nueva estrategia del MLNV que desde los ámbitos periodísticos se 

denominó “socialización del sufrimiento”, consistente en una expansión del 

conflicto hacia nuevos sectores y hacia nuevas problemáticas, mediante la 

dinamización de organizaciones populares y mediante la proliferación de nuevas y 

violentas formas de lucha, como la Kale Borroka. Ante esta nueva estrategia, KAS se 

erige como el nexo orgánico de toda la contestación social hacia el estado/sistema y 

 
50 Otra definición al encontramos en el artículo ¿Qué es el MLNV?, también de 1992: “El pueblo, como 
verdad de una situación histórica nacional, congrega, llama a todos. Los sujetos locales son múltiples, 
diseminados en todos los espacios de la política, (ecología, lucha por la independencia, educación, 
universidad, cultura, juventud, presos, campo internacional, drogodependencia, contra el servicio 
militar, lengua…) Ellos son manifestación parcial de la verdad toda (de liberación nacional y social). 
Ellos anuncian, verdades parciales, componentes de una sola verdad de liberación. (verdad del 
profesorado propio, Euskal Unibertsitatea, Euskal prensa, escuela nacional vasca, democracia 
participativa, insumisión…). Ellos tienen nombres propios: Lurraldea, asamblea y colectivo de 
profesores Despedidos, Iksatola, , Movimientos organizados de insumisos, Senideak, Gestoras, 
Askapena, Coordinadoras ecologistas, AEK, etc.” José Artola: Op.cit, P.39-40.  
51 En el simposio Ezkerra iraulka, J.Aguirre así definía el modelo de organización política a seguir: “La 
O.P (organización política) Necesita recoger y evaluar las experiencias, las luchas, las novedades, las 
realizaciones, los estudios, los trabajos de los movimientos populares, integrándolos en programas y 
proyectos de carácter general, que a su vez servirán de orientación al movimiento global”. J.Aguirre: 
“La nueva organización política”, en Herri Batasuna: Ezkerra iraulka sinposiuma. Tomo III, sujeto 
revolucionario. Getxo. 1994.  
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convirtiéndose en el “corazón político que haga moverse a la Izquierda Abertzale”52 y 

en su columna vertebral.  Veamos como KAS concibió esta estrategia y cuáles fueron 

sus efectos.  

 

Txinaurriak y Karramarro: la columna vertebral del MLNV 

En 1994 KAS redactó el documento Txinaurriak, que sentó las bases metodológicas 

de la IA y sirvió de guía para otras organizaciones del MLNV como HB o Jarrai. En 

Txinaurriak KAS propone la construcción de ese sujeto revolucionario definido por 

J.Aguirre, es decir, el del pueblo que comparte una subjetividad colectiva 

emancipadora y que está entroncado en diferentes tipos de organizaciones más o 

menos ligadas al MLNV. Para esto, KAS pretendió crear organizaciones o impulsar 

las ya existentes que trabajaban en reivindicaciones populares y producir, de este 

modo, una relación de simbiosis entre las luchas sectoriales o movimientos 

populares y el núcleo globalizador de la lucha contra el sistema, KAS.  

Esta construcción del nuevo sujeto, que fue bautizada como “construcción 

nacional” por parte del MLNV, debía iniciarse, según Txinaurriak, de forma 

inmediata, sin esperar a que se produzca una hipotética negociación entre ETA y el 

estado.  Esta idea parte del diagnóstico que realiza KAS sobre el repliegue que había 

sufrido la IA desde el fracaso de Argel en 1989 y sobre todo desde la caída de Bidart 

en 1992. KAS afirmó que había habido cierto acomodo en la militancia de la IA en 

sus labores, y que esta había dependido en exceso de la actividad de ETA, por lo que 

se delegó toda esperanza de triunfo de la IA al éxito de la organización armada en la 

interlocución con el estado. Esta situación causó que la negociación se concibiera 

como un objetivo estratégico, y no como una palanca táctica. La caída de Bidart de 

1992 hizo patente la posibilidad de una derrota policial de ETA y de la negociación 

prácticamente una quimera inalcanzable, situando a la IA en una enorme 

desorientación.  

Con la construcción nacional mediante la edificación del nuevo sujeto 

revolucionario se pretendió rearmar a la IA tácticamente y trasladarla de una fase 

 
52 Karramarro 2 Zatia. 
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de resistencia y repliegue a una fase de ofensiva. En esta nueva fase diseñada por 

Txinaurriak KAS persiguió una acumulación de fuerzas, pero no alrededor de una 

alternativa de ruptura o de HB, como hasta entonces, si no hacia propuestas 

concretas como la autodeterminación, presos, euskara o cualquier aspecto que sea 

capaz de aglutinar a importantes capas de la población mediante movimientos 

sociales, sin ser estos necesariamente organismos ligados a la IA, acrecentando así 

la contestación social hacia el estado/sistema. En este aspecto, cabe destacar el 

papel de la Kale Borroka cuya violencia es utilizada como altavoz de distintas 

reivindicaciones, así como método coactivo de impedimento de la normalización de 

la vida cotidiana, ya que para el MLNV era de vital importancia el mantenimiento de 

un estado permanente de conflicto.53  

Según Joxean Rekondo acerca de esta metodología de Txinaurriak:  

Sobre la base de una determinada cuestión susceptible de problematizarse 

socialmente, por ejemplo, la construcción de un pantano, el establecimiento de un 

cuartel, la construcción de una autovía, la cuestión de los gaztetxes, o cualquier otro, 

y siempre que tal problemática sea encabezada por algún grupo social que, además 

de enarbolar una alternativa distinta a la iniciativa institucional, quiera cuestionar 

al tiempo, la legitimidad de la institución a la hora de representar el interés social, 

la lucha callejera y el sabotaje pueden irrumpir, de forma simultánea a la acción 

social y de masas54 

De este modo, KAS con su ponencia Txinaurriak planteó la expansión del 

conflicto a los máximos espacios posibles, mediante organizaciones sectoriales o 

movimientos populares que crearan militancia, aumentaran el sentimiento 

antisistema, promovieran la desobediencia civil, etc. para proceder de este modo a 

la construcción nacional, la construcción de su sujeto revolucionario. A todo esto, 

cabe añadir el papel clave de la lucha callejera en su estrategia desestabilizadora.  

Esta ponencia Txinaurriak inspiró a otros textos del MLNV, como la ponencia 

Oldartzen de HB, la cual realizó el mismo diagnóstico y también apostó por la 

construcción nacional, o bien la ponencia presentada por Jarrai en su escuela de 

 
53 Txinaurri Txostena. KAS 003, 03. Archivo Benedictino de Lazkao (LBF). Domínguez, Florencio. 
Op.cit. P.124.  
54 Rekondo José Antonio, Op.cit: P.30.  
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verano de 1995, la cual planteó generar conflicto a través de la dinamización de los 

movimientos populares.55 En concreto, este texto redactado por Jarrai afirmaba: “El 

movimiento popular tiene que generar conflicto […] si un movimiento trabaja 

realmente en la buena dirección, necesariamente, molestará a los que dominan el 

orden establecido y surgirá el conflicto. Es en el conflicto, en la lucha, donde crece 

realmente la conciencia y donde surge la militancia”.56 De esta manera, KAS impuso 

su criterio en los organismos vinculados y determinó una estrategia a seguir por 

todo el MLNV, basada en la potenciación de luchas sociales que expandan el 

conflicto57, y creen una conciencia antisistema, cuyo malestar es capitalizado por el 

mismo MLNV.   

Un año más tarde, en 1995 KAS redactó una segunda ponencia que fue 

publicada en el Zutabe 72 titulada Karramarro. En este texto, KAS realizó un balance 

acerca de la estrategia de construcción nacional a lo largo del último año y se 

concretizaron ciertos aspectos. Karramarro afirmó la necesidad de acercar posturas 

con ELA, EA y PNV, ya que estas organizaciones eran necesarias para la consecución 

de mayorías en algunos campos como en el de la autodeterminación o el del 

acercamiento de presos y se propusieron ideas como la de una lista conjunta por la 

autodeterminación para las elecciones generales de 1996, que no llegó a nada, o la 

creación de una asamblea de cargos electos (la cual se materializó en 1999 con la 

Udalbiltza).  

La filosofía de Karramarro supuso el sumar y acumular fuerzas ajenas a la IA, 

que a la vez pudieran carcomer la unidad del Pacto de Ajuria Enea. En efecto, 

aspectos como la declaración del parlamento vasco en diciembre de 1995 a favor 

del acercamiento de presos, o el visto bueno de PNV y EA para el desarrollo de las 

selecciones deportivas vascas, entre tantos otros aspectos, profundizaron en la 

brecha entre nacionalistas y no nacionalistas, deshaciendo de facto la unidad del 

Pacto.  

 
55Ponencia Oldartzen. PB/0878. Centre Documental de la Comunicació - Universitat Autónoma de 
Barcelona. (CEDOC-UAB).  Los movimientos populares y nuestra actuación política. Archivo 
Benedictino de Lazkao (LBF) 
56Rekondo, José Antonio, Op.cit. P.30.  
57 Entiéndase conflicto como contradicción entre el estado/sistema y el sector de la población con 
actitud contestataria, no se trata de ningún contencioso en particular.   
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Cabe destacar que esta ponencia fue redactada poco después que la 

Alternativa Democrática de ETA, la cual proponía una negociación de doble rail 

entre el estado y ETA, como primera fase, y una segunda fase consistente en crear y 

asegurar las bases de un proceso democrático de autodeterminación y un proceso 

participativo de toda la sociedad civil.58 KAS pretendió que para cuando la hipotética 

negociación entre ETA y el estado hubiera tenido lugar, y sea el turno de la sociedad 

civil, ésta ya haya sido adiestrada por el MLNV a través de su dinamización en todos 

los campos posibles. Como reza Karramarro: “El objetivo y la intención de la IA debe 

ser la implicación lo más profunda posible de toda la sociedad vasca”59. La propuesta 

de ETA consistía en darle la palabra al pueblo, pero a ese pueblo-sujeto en el cual el 

MLNV debía tener la hegemonía. El conseguir esta hegemonía y la construcción de 

ese sujeto revolucionario definido por J.Aguirre, era la tarea de toda la IA mientras 

llega la negociación según dicta Karramarro. 

Hacia inicios de 1997, KAS redactó la segunda parte de Karramarro, la cual 

centraba su análisis en la lucha callejera y en la estructura organizativa. Sobre esto 

último KAS consideró necesario acometer una reforma de la organización interna:  

Personalizar en militantes más que en organizaciones la dirección política de KAS, 

como modo de garantía de disciplina y de la proyección global de cada una de las 

luchas. Si bien los militantes de KAS deben estar obligatoriamente trabajando en un 

movimiento real, quienes forman parte de la asamblea local Karramarro, deben su 

disciplina a la misma, acatando por encima de todas sus decisiones, por encima de 

la organización especifica en que se milite.60 

En Karramarro 2, los militantes de base que disponían de una doble 

militancia en otros organismos priorizaron su militancia en aquellos espacios, 

desapareciendo informalmente la estructura de KAS, pero debiendo disciplina a lo 

que KAS ordenaba. De esta forma, KAS, como si de una metástasis se tratara alcanzó 

multitud de espacios y organismos sectoriales, controlándolos en la práctica. Por 

 
58 Alternativa democrática. DOS 71. Fundación Sancho el Sabio (FSS) 
59 Ponencia general Karramarro. Zutabe nº72. 1995.  
60 Karramarro (Zatia.2). DOS 79. Fundación Sancho el Sabio (FSS) 
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otro lado, esta reforma interna suponía la práctica clandestinidad de la cúpula de 

KAS.61  

Karramarro 2 también estableció una estructura organizativa basada en la 

teoría del rizoma de Toni Negri. No obstante, esta no teorización no era nueva en el 

MLNV. Dos años antes del texto Karramarro 2, Jarrai afirmaba: “El movimiento 

popular ha de conseguir tener estructuras globales estables (…) para defender esos 

intereses comunes, hay que hacer surgir formas de coordinación intersectorial, de 

expresión, comunes, que hay que intentar que se vayan estabilizando (…) Debemos 

apostar, en consecuencia, por los organismos nacionales como expresión del 

movimiento popular”. De este modo vemos como la organización juvenil de KAS, 

aparte de considerar a los movimientos populares y a sus reivindicaciones como 

potenciales creadores de conciencia antisistema, considera oportuna la existencia 

de organismos nacionales que posean la función de homogeneizar, en sentido de 

ruptura con lo vigente, a esos movimientos populares e imprimirlos una disciplina 

adecuada.62 

En este sentido KAS realizaba en Karramarro 2 su propia metáfora del 

rizoma para definir su nueva estructura orgánica: “A la hora de definir esta 

estructura se plantea como modelo el de una pirámide clavada en la tierra cuya 

parte que emerge es la de la dinámica de los pueblos ya barrios, y la inferior es la 

estructura a nivel nacional para poder recoger esa lluvia política que llega 

constantemente de los pueblos y barrios”63 La cúpula de KAS, por lo tanto, 

permanecía oculta y clandestina mientras basaba su actividad en el avivamiento de 

las dinámicas y movimientos populares. De esta forma KAS adopta la forma de 

Bizkar Hezurra (columna vertebral) del MLNV al convertirse en el tallo medular del 

rizoma que globaliza y da sentido a las distintas reivindicaciones sectoriales y 

manteniendo la liberación nacional en un primer plano.  

Lo dictado en Karramarro 2, fue la última de las estructuras orgánicas y 

caracterizaciones que tuvo KAS al ser la coordinadora ilegalizada en noviembre de 

 
61 Acerca de Txinaurriak y Karramarro, Véase: Porteros, Daniel, La trama civil de ETA. Madrid: 
Arcopress. 2008. P.87-90.  
62 Jarrai: Los movimientos populares y nuestra actuación política. 1995. P.9.  
63 Ibidem 
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1998, poniendo fin a la andadura de 23 años de una de las organizaciones más 

relevantes, pero menos estudiadas del MLNV. 

 

Efectos de la socialización en la política vasca 

Este cambio de rumbo estratégico emprendido por el MLNV y capitaneado por KAS 

tuvo una enorme repercusión en la sociedad vasca y que se manifestó en diversos 

ámbitos. Uno de los efectos más dramáticos en que se manifestó la nueva estrategia 

fue la ampliación de los objetivos de ETA, que, con el precedente del asesinato de 

Gregorio Ordoñez en enero de 1995, iniciaba una etapa de ataques a representantes 

políticos.  Otra de estas manifestaciones fue la Kale Borroka, que tuvo un papel clave 

como altavoz de reivindicaciones y como núcleo expansivo del conflicto.  

Joseba Álvarez, miembro de la mesa nacional de HB, a la pregunta: “¿Los 

incidentes callejeros no os hacen a vosotros más daño que a nadie?” Respondió: 

Si lo medimos desde parámetros electorales, sí. Pero nosotros pensamos que no 

vamos a vencer la lucha vasca por medio de los votos. Lo que estaba pasando en los 

últimos años era que los presos y otros tantos problemas eran exclusivamente de la 

IA. ¿Cuál era la solución? Socializar las consecuencias de la lucha. De este modo la 

gente dirá “esta es una cuestión que tenemos en este barco y la tenemos que arreglar 

porque todos estamos dentro”. Aunque esta lucha tenga un costo electoral, si trae 

una solución más rápida, entonces es positiva.64 

Con esta delatadora declaración de Álvarez podemos extraer parte de la 

auténtica naturaleza tanto de la Kale Borroka como de la estrategia de socialización. 

La generación de conflicto, ya sea mediante las acciones violentas o bien mediante 

organismos legales de carácter popular y social que reivindican problemáticas 

reales, tienen el efecto de, por un lado, expandir la conciencia de la existencia de un 

conflicto al avivarlo (y, por ende, crear militancia) y, por otro lado, crear en la 

sociedad la urgencia de una resolución de dicho conflicto.65 De este modo, el MLNV 

 
64 Rekondo, José Mari. Op.cit. P.51.  
65 J.Aguirre así lo argumentaba: “Y a lo largo de este único proceso de lucha, es como emergerán las 
nuevas fuerzas sociales, políticas y económicas que definan la nueva nación vasca. Esto conlleva la 
emergencia del PTV como organizador directo, tanto del proceso de libeacion como de la nueva 
estructura.” Egin, 18-XI-1992 
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no solamente nutria sus organismos, si no que ampliaba el sector de la sociedad 

vasca que abogaba por una salida política y pactada del conflicto. Este hecho 

coincidió en una coyuntura donde la mayor parte de la sociedad vasca consideró 

como fallidas las políticas llevadas a cabo por el estado contra el MLNV basadas en 

la labor policial y paramilitar y se generalizó una conciencia favorable a una salida 

negociada del conflicto.66  

La potenciación de reivindicaciones mediante la dinamización de 

movimientos sociales se dio, cumpliendo las premisas de Txinaurriak y de la teoría 

marxista postsoviética, en unos campos cuya potencialidad contestataria superaba 

los propios límites del MLNV, trasladando así las problemáticas a nuevos sectores, 

hasta entonces ajenos al conflicto y haciendo que todos los partidos tuvieran que 

posicionarse. De este modo, reivindicaciones como la de los presos, la 

autodeterminación o las selecciones deportivas vascas acercaron al PNV, EA e IU a 

las posiciones del MLNV.67 Por su lado, la propuesta del marco de relaciones 

laborales vasco aproximo a las centrales sindicales de ELA y LAB creando un espacio 

común entre el MLNV y los nacionalistas vascos, mientras que las campañas a favor 

de una salida dialogada del conflicto penetraron en no pocas conciencias de la 

sociedad vasca. Por otro lado, la insumisión, la vivienda, movilizaciones anti-OTAN 

y antiglobalización, entre otros, fueron campos también dinamizados por el MLNV 

incrementando el sentimiento antisistema de los sectores afectados. Ciertamente, 

organizaciones como Senideak, Euskal Herria Askatu, Esait, o plataformas de 

insumisos68, potenciaron su presencia y movilización a partir de 1995, mientras que 

otras reivindicaciones como las del euskera o del sector socioeconómico fueron 

dinamizadas y socializadas por HB con las campañas “Mintxoa” y “Gure ekonimia 

defendatu” de 1996 y 1997 respectivamente.69 

 
66 Mees, Ludger. Op.cit. P.177-178. Algunas voces relevantes del PNV como Egibar o Ollora se 
manifestaron a favor de la salida negociada y de un acercamiento de su partido con el MLNV. La 
resolución del conflicto de la autovía de Leitzarán, la cual pasó por un acuerdo entre PNV y HB, mostró 
la potencialidad política de un acuerdo entre abertzales.  
67 “Cada acción de ETA o de los grupos de choque, ha causado la división del pacto, con emplazamientos 
y acusaciones de inmovilismo, falta de audacia, de voluntad para resolver el conflicto, convivencia con 
ETA.” Rekondo, Op.cit. P.27. 
68 Algunas de ellas, como EH askatu o Senideak estaban ligadas al MLNV, otras como Esait, sin embargo, 
no tenían una vinculación orgánica con el movimiento y simplemente fueron utilizadas como motor 
contestatario.  
69 VVAA. Op.cit. P.307, 325.  
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El MLNV consiguió lograr al aplicar esta estrategia marxista de socialización 

del conflicto la quiebra de facto del Pacto de Ajuria Enea y salir de su aislamiento, ya 

que al sacar a la arena del debate estos aspectos mencionados (presos, 

autodeterminación, insumisión…) favoreció el distanciamiento entre los partidos 

nacionalistas y no nacionalistas y la consecuente aproximación de los nacionalistas 

con el MLNV. A esto, cabe añadir los atentados de ETA contra representantes del 

PSOE y PP, que condujeron a una mayor radicalización de estos, especialmente del 

PP, y profundizando la brecha entre partidos nacionalistas y españolistas.70  Por lo 

que, con la estrategia de socialización dirigida por KAS, el MLNV dibujo los primeros 

esbozos de lo que en 1998 se materializaría en el Pacto de Lizarra. 

 

Conclusiones 

La existencia de KAS, como vemos, ha sido clave para definir la estrategia del global 

del MLNV en cada una de sus etapas. Fue determinante en sus primeros años al 

convertirse en el escenario de la disputa entre los dos sectores de la IA, así como en 

el devenir de la misma, después de la cual, KAS marcó la línea divisoria entre aquel 

sector que aceptaba el nuevo sistema y aquel que permanecía en su empeño 

revolucionario.  

La permanencia de KAS como órgano de dirección colectiva del MLNV, pero 

controlado a su vez por ETA, es uno de los factores que explican la prolongada 

trayectoria de un movimiento como el MLNV, ya que la estructura de bloque 

dirigente permitió a ETA, mediante la violencia, mantener a su entorno es una 

posición antisistema y de contestación al estado durante décadas. 

Ya en los 90, y con la creciente debilidad de ETA, KAS se convierte en la 

referencia principal de dirección política del MLNV, el cual adoptó una estrategia y 

organización surgida de la teorización marxista postsoviética y que se manifestó 

tanto en su estructuración interna, como en la construcción nacional y búsqueda del 

 
70 La violencia de ETA y los acercamientos que el PNV llevó a cabo con el MLNV, llevaron a considerar 
al PP y a otros sectores españolistas que era el propio nacionalismo vasco el generador de la violencia, 
y por ende a un distanciamiento entre abertzales y no abertzales, hecho que culminó la expulsión del 
PNV del grupo parlamentario europeo que compartía con el PP, y a petición de este en el año 2000.  
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nuevo sujeto revolucionario. Una situación que se plasmó de forma drástica en la 

realidad con un aumento de la conflictividad, violencia y contestación social.  

De este modo, KAS jugó un papel clave y central en el desarrollo del conflicto, 

llegando a marcar las líneas estratégicas y organizativas del conjunto del MLNV. Una 

situación enormemente relevante para el entendimiento íntegro del contencioso, 

para el cual este articulo pretende esbozar los primeros trazos historiográficos de la 

historia de KAS.  
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síntoma (psicopatía) del trauma moderno (colapso) 
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Resumen 
 

Este trabajo se centra en la casuística del colapso civilizatorio occidental y la 

estructura caracteriológica que lo sostiene y lo va a sufrir. Dedicaré todo un 

apartado a exponer datos de organismos oficiales y personalidades contrastadas 

del mundo científico sobre el colapso energético y climático: Nos tomamos la 

penúltima. En la segunda parte del trabajo –Delirium tremens versus embriagar el 

mundo con agua-, me centraré en ilustrar el mecanismo psíquico de la sociedad 

neurótica moderna y sus posibles pensamientos alternativos para crear 

pluriversos comunitarios y resilientes. Finalizaré dicha exposición con una 

panoplia de ostensiones prácticas para andar por el decrecimiento con mentes en 

transición. 

 

Palabras clave: colapso, ecocidio, neurosis, psicopatía, empatía 

 

Abstract 
 

This work focuses on the casuistry of the Western civilizational collapse and the 

characterological structure that sustains it and will suffer it. We will dedicate the 

first part of this article - Nos tomamos la penúltima- to present data from official 

organizations and verified personalities from the scientific world on the energy 

and climate collapse. In the second part of the work –Delirium tremens versus 

embriagar el mundo con agua-, we will focus on illustrating the psychic mechanism 

 
1 Graduado en Historia por la UAM, master en Filosofía de la Historia: Democracia y orden mundial 
por la UAM, cursando actualmente la tétrada en psicoanálisis en el NUCEP, investigador 
independiente en el grupo antiespecista Antropología de la vida animal Pompeu Fabra y activista 
disca (teoría crip). 
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of modern neurotic society and its possible alternative thoughts to create 

community and resilient pluriverses. The article will end this exposition with a 

panoply of practical ostensions to walk through degrowth with minds in transition. 

Keywords: collapse, ecocide, neurosis, psychopathy, empathy 

 

Introducción (ataque de pánico) 
 

 

Las grúas de hierro destruyeron mi país 
solo hay cemento es el progreso gris 

perdón, perdón, yo no lo veo2. 

Quiero pedirle al lector que se tome un instante, para intentar resolver un pequeño 

problema matemático. El reto consiste en encontrar números pares que sumen 

cinco3. Cómo ya habrá comprobado el lector, nos encontramos ante un problema 

irresoluble por más que nos estrujemos la mente para resolverlo. Hay problemas 

que no responden a una solución racional o cognitiva, sino más bien, a una realidad 

material corporal negativa4. Estamos hablando –espero que no se asuste y deje de 

leer- de que la modernidad en su fase tardía, se enfrenta a los límites materiales de 

la Naturaleza. Les vengo a hablar del colapso. Pero no sólo desde un punto de vista 

crepuscular o goyesco, más adelante, presentaré una sucinta caja de herramientas 

beatriciana5, o diomitiana6 para transicionar resilentemente por el Inferno 

postcolapso que se vislumbra en las próximas décadas. 

Debo sincerarme con el leyente. De esta manera, el leedor puede partir 

desde mi conocimiento situado emocional y empatizar más con los postulados del 

texto. La primera advertencia que hago es: “que lo único que os prometo es nada 

más que la verdad”7. Para ello, dedicaré todo un apartado a exponer datos de 

organismos oficiales y personalidades contrastadas del mundo científico sobre el 

colapso energético y climático: Nos tomamos la penúltima. En la segunda parte del 

trabajo –Delirium tremens versus embriagar el mundo con agua-, me centraré en 

 
2 Mclan, (2014), Dos noches en el Price, Inmigrante, Madrid, Discos radioactivos organizados, corte 7. 
3 Turiel, Antonio, (2020), Petrocalipsis, Madrid, Alfabeto editorial S.L., pág. 9. 
4 Dussel, E, (2015), Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad, España, Akal, pág. 54. 
5 Alighieri, D, (2009), Divina comedia, Madrid, Espasa libros S.A., pág. 293 
6 Platón, (2000), El banquete, Madrid, Gredos, pág. 693. 
7 Hermanas Wachowski, (1999), Matrix, Madrid, Sonymovie. 
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ilustrar el mecanismo psíquico de la sociedad neurótica moderna y sus posibles 

pensamientos alternativos para crear pluriversos comunitarios y resilentes. 

Me veo obligado a asegurar la existencia de un colapso de la civilización 

occidental. La imperiosa necesidad de decrecer se va a producir, y citando a Yayo 

Herrero: “la única alternativa que tenemos es decidir de qué forma queremos 

decrecer”8. Asimismo, es necesario, aportar todos los datos reales sobre una 

situación compleja para poder llevar a cabo los mejores diagnósticos posibles con 

el fin de afrontar dicha situación: “hay que trabajar con la realidad existente”9: 

Durante los últimos veinte años los gurús de la comunicación y de la psicología nos 

dijeron que si decíamos la verdad, en lugar de propiciar un llamado a la acción 

efectivo, seríamos impulsores de que todo el mundo se deprima. Esta puede ser 

una presunción acertada, pero es ciertamente incompleta: las sociedades son 

sistemas complejos gobernados por dinámicas no lineales. Nosotros creemos que 

cuando abandonemos la falsa esperanza, podrá generarse una motivación 

masiva10. 

Y es en la situación de una historia cepillada a contrapelo11, con el fin de 

provocar un nuevo “tiempo-ahora”12, que se engarce la emancipación actual con 

los momentos más lúcidos de la historia subalterna13; tiempos intempestivos que 

nos ayudan a definir los ritmos futuros a golpe de elucidación presencial –habitar 

el locus- , con la que miramos a los ojos al abismo sin convertirnos en monstruos14.  

 
8 Herrero, Yayo, (2021), “El reto medioambiental en el Siglo XXI”, Desafíos de la militancia post-
pandemia, https://www.youtube.com/watch?v=uXq__iQFaAs , acceso el día 20 de junio de 2021. 
9 Monedero, Juan Carlos, (2021), “Partidos políticos y movimientos sociales”, ”, Desafíos de la 
militancia post-pandemia, 
https://www.google.com/search?q=video+juan+carlos+monedero+el+papel+de+los+partidos+y+los+mo
vimientos+sociales&rlz=1C1CHBF_esES895ES895&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjOxML
auqbxAhVOUhoKHU0SC0QQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1345&bih=626 , acceso el 20 de junio de 2021. 
10 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 179. 
11 Benjamin, (W), (2008), Sobre el concepto de historia, Libro I, Volumen 2, Madrid, Abada Editores, 
pág. 309. 
12 Ibidem, pág. 319. 
13 Monedero, Juan Carlos, Alemán, Jorge, (2021), “monedero/Alemán”, Punto de emancipación 24, 
https://www.youtube.com/watch?v=rmxvi81ftqY&ab_channel=PuntodeEmancipaci%C3%B3n , 
acceso 22 de junio de 2021. 
14 Nietzsche, (F), (2000), Más allá del bien y del mal, Madrid, Gredos, pág. 456. 

https://www.youtube.com/watch?v=uXq__iQFaAs
https://www.google.com/search?q=video+juan+carlos+monedero+el+papel+de+los+partidos+y+los+movimientos+sociales&rlz=1C1CHBF_esES895ES895&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjOxMLauqbxAhVOUhoKHU0SC0QQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1345&bih=626
https://www.google.com/search?q=video+juan+carlos+monedero+el+papel+de+los+partidos+y+los+movimientos+sociales&rlz=1C1CHBF_esES895ES895&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjOxMLauqbxAhVOUhoKHU0SC0QQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1345&bih=626
https://www.google.com/search?q=video+juan+carlos+monedero+el+papel+de+los+partidos+y+los+movimientos+sociales&rlz=1C1CHBF_esES895ES895&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjOxMLauqbxAhVOUhoKHU0SC0QQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1345&bih=626
https://www.youtube.com/watch?v=rmxvi81ftqY&ab_channel=PuntodeEmancipaci%C3%B3n
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Esta disrupción espacio temporal –kairos-, puede atravesar nuestros 

cuerpos como una neurosis traumática, provocando un colapso del organismo 

social, o como una neurosis de trasferencia tratada en el diván de la lucha15: 

La desesperanza y la desesperación son una primera barrera, pero también son la 

fuerza ígnea que nos prende la piel vieja para que la nueva pueda aflorar. […..] Abre 

un pluriverso para esperanzas alternativas.16 

En una sociedad, en donde el miedo es un acto fallido y sus muestras 

exteriores un ejemplo de vulnerabilidad del sujeto moderno, en este trabajo, 

apostamos todo por recuperar la emoción del miedo y compartirla socialmente: 

Sentir malestar y angustia ante las situaciones que nos ponen en riesgo es 

condición necesaria para poder detectar el peligro y tratar de ponernos a 

salvo. El miedo, entonces, no es una patología. Cosa distinta es tener 

dificultades para identificar lo que causa el miedo o no saber cómo 

responder ante él. En estos casos, el miedo puede transformarse en una 

expresión máxima de terror que bloquea y paraliza. Deja, entonces, de ser un 

mecanismo de alerta, crucial para la supervivencia, y se convierte, más bien, 

en lo contrario17. 

 

Nos tomamos la penúltima18 (goce sin angustia) 

 

La vida no es, considerada en sí misma, ni un bien, ni un mal, es lo uno o 

lo otro según nuestras acciones. Si habéis vivido un día lo habéis visto todo: un día es igual 

a siempre. No hay otra luz ni otra oscuridad distintas. Ese sol, esa luna, esas estrellas, esa 

armonía de las estaciones es idéntica a la que vuestros abuelos gozaron y contemplaron, y 

la misma que contemplarán nuestros nietos y tataranietos19. 

 
15 Rolnik, Suely, (2021), “Guaraní. Más apuntes para descolonizar el inconsciente”, Nociones comunes, 
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/6-guattari-guarani-mas-apuntes-para-descolonizar-el-
inconsciente-con-suely-rolnik , acceso el 13 de junio de 2021. 
16 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 180. 
17 Herrero, Yayo, (2021), “Ausencia de miedo y extravío del valor”, Contexto, 
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm , acceso el 24 
de julio de 2021. 
18 Expresión española en contextos festivos ante la negación del fin de la excepcionalidad del tiempo 
dionisiaco y la inminente irrupción del tiempo cotidiano laboral o productivo.  
19 De Montaigne, (M), (2020), Ensayos, epublibre, pág. 54 

https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/6-guattari-guarani-mas-apuntes-para-descolonizar-el-inconsciente-con-suely-rolnik
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/6-guattari-guarani-mas-apuntes-para-descolonizar-el-inconsciente-con-suely-rolnik
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm
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El sentido común axiomático del filósofo francés, que en su época era un habitus 

integrado, no va a perdurar. La incursión en un antropoceno –otros usan la 

expresión androceno en referencia al hombre y últimamente se opta con 

frecuencia por el capitaloceno como sistema de pensamiento, político y económico- 

se caracterizará por una creciente entropía en donde necesitamos nuevas 

experiencias alternativas comunitarias y sociales para enfrentar el nuevo 

paradigma de forma resiliente y equitativo con todas las especies del planeta.  

Dejad a los que vengan el lugar, como los demás os lo dejaron a vosotros. La 

igualdad es la primera condición de la equidad ¿quién puede quejarse de un mal 

que todos sufren?20 

En este capítulo me voy a centrar en desarrollar sucintamente el concepto 

de colapso y sus debates satélites, los datos de la crisis climática y las últimas 

aportaciones científicas sobre la crisis energética. 

A) El CONCEPTO DE COLAPSO (angustia):    

El autor Dimitry Orlov21, gran estudioso sobre el colapso en Estados Unidos ha 

distinguido cinco etapas referenciadas dentro del colapso. Una primera, 

caracterizada por el colapso financiero. Este hecho se plasmaría por un incremento 

del riesgo, retrocesos de los derechos conseguidos y marcado por una gran 

insolvencia. En la segunda etapa, se produciría una devaluación del dinero tras el 

colapso comercial, con permanentes dificultades para la importación, la reparación 

y el acceso a bienes esenciales. En consecuencia, se produciría el colapso político, 

basado en la escasa credibilidad de los gobernantes ante una situación de crisis 

continuada. Esta situación de inestabilidad desembocaría en el colapso social, 

plasmado en la escasa confianza de la ayuda mutua y de las instituciones 

comunitarias. Por último, el colapso cultural basado en la no creencia de la bondad, 

de la generosidad, en el afecto, en la honradez, en la hospitalidad y en la compasión 

de las gentes22.    

 
20 Ibidem, pág. 64. 
21 Orlov, (D), (2013), The five stages of collapse, Survivor Toolkit, New society plublishers. 
22 Taibo, (C), (2020), Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Buenos Aires, 
Libros de Anames, pág. 18.   
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He de reconocer que existe bastante controversia a la hora de definir el 

término colapso. Expongo tres definiciones, que a mi juicio, nos pueden orientar a 

entender el proceso del que estamos hablando. 

Para el sociólogo Shuel Eisenstadt23 el colapso significaría: “el concepto 

final de un sistema político y de la trama civilizatoria correspondiente”. En opinión 

de Yves Cochet24 este concepto englobaría “un proceso a la salida del cual las 

necesidades básicas (agua, alimentación, vestido, energía, etcétera) no se 

satisfacen (a un coste razonable) para la mayoría de la población conforme a 

servicios encuadrados en la ley”. Y el geógrafo Jared Diamond25 propone la 

definición para esta situación de “un retroceso estático del tamaño de la población 

humana y/o de la complejidad política /económica/social, en un área considerable 

y durante un tiempo prolongado”26. 

En los dos siguientes apartados aportaré algunas resoluciones científicas 

que nos ayudarán a entender de qué estamos hablando al decir crisis climática y 

crisis energética: 

B) CRISIS CLIMÁTICA (síntoma): 

En el caso de los Incas, lo que resultaba imposible de toda justificación 

Terrenal era la obsesión desmesurada de los nuevos visitantes por el oro. Esta codicia era 

tan irracional e insaciable que entre los pueblos originarios se extendió la creencia de que 

los “dioses” blancos tenían que comer el metal para sobrevivir27. 

Para el año 2050, 5200 millones de personas quedarán expuestas al riesgo de 

malaria y el incremento de las posibilidades de contagio entre la población 

mundial, se incrementará exponencialmente. La normalidad será un presupuesto 

distópico, atravesado por el aislamiento social, trajes de asepsia y gel de alcohol al 

que nos acostumbraremos.  

 
23 Profesor del departamento de sociología en la universidad hebrea de Jerusalén.  
24 Político ecologista francés. 
25 Diamond, (J), (2007), Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Libros de 
bolsillo. 
26 Taibo, (C), (2020), Colapso. Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofascismo, Buenos Aires, 
Libros de Anames, pág. 30.   
27 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 9. 
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En la topografía de este impasse civilizatorio, tiene gran relevancia, la 

acidificación de los mares. El sulfato de hidrógeno es el responsable de una de las 

grandes extinciones masivas que ha sufrido la Tierra. En aquella ocasión, el 97% 

de la vida desapareció. Los hechos ocurrieron cuando el carbono calentó la Tierra 

cinco grados. Ocurrió hace 252 millones de años y hoy en día, incorporamos 

metano a la atmosfera diez veces más rápido que en aquel momento28. 

Advierto al leyente, que utilizo las fuentes de Naciones Unidas por dos 

razones. La primera, porque son las fuentes más conservadoras. Y en segundo 

lugar, por este mismo motivo, hay un consenso en ellas, aprobado por todos los 

gobiernos representados en este organismo internacional. El informe IPBES29 

muestra a) el 75% de la superficie de la Tierra está degradada, b) el 66% de las 

áreas oceánicas registran impactos acumulativos causados por el hombre, c) El 

75% de los recursos de agua dulce del mundo son utilizados para la producción de 

ganadería y agricultura industrial, d) La previsión de pesticidas y fertilizantes va a 

duplicarse antes de 2050, e) Los fertilizantes han provocado un área de zonas 

muertas en la costa de una dimensión mayor que el Reino Unido, f) Las zonas de 

pastoreo aglutinan un tercio de la superficie mundial y corresponden a las zonas 

más ricas en biodiversidad, provocando su desaparición, g) un millón de especies 

van a desaparecer como consecuencia de la primera aniquilación biológica de la 

historia planetaria30. 

El Informe Especial sobre Calentamiento Global (IPCC)31 indica que 

acumulamos, en las tres últimas décadas, más dióxido de carbono (CO2) en la 

atmósfera que en toda nuestra historia. Llegar a aumentar 2 grados la temperatura 

planetaria supondría más pérdida de especies, más incendios forestales, sequías 

prolongadas, precipitaciones más escasas, pero más intensas, desaparición de los 

arrecifes de coral, el deshielo del permafrost, liberando grandes cantidades de 

metano. Soltando a la atmósfera gas invernadero 30 veces más poderoso que el 

CO2.  

 
28 Ibidem, pág. 29. 
29https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf consultado el día 10 de 
diciembre de 2021. 
30 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 54. 
31 https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/ consultado el día 10 de diciembre de 2021. 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
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C) CRISIS ENERGÉTICA (carencia-detumescencia-imposibilidad): 

No temo exagerar el valor y el significado de la vida, sino más bien no 

estar a la altura de la ocasión que la vida representa. Henry David Thoreau. 184932  

En este apartado, profundizaré sobre la poca mencionada pero inminente, crisis 

energética. Para ello, utilizaré los datos del eminente y reconocido científico, 

Antonio Turiel. Según los estudios de este autor –aún nadie en el terreno 

internacional ha sido capaz de desmentir sus conclusiones- el peak oil del petróleo 

se produjo en el año 2005, desde entonces, se ha compensado este hecho de tres 

formas. a) Aumento de la eficiencia tecnológica, b) compensación con otras fuentes 

de energía y c) decrecimiento paulatino de la extracción de petróleo: 

El problema del petróleo es semejante, pues, al de una persona a la que le vayan 

reduciendo el sueldo a lo largo de los años: puede que, al principio, no le moleste 

mucho, pero a medida que vaya pasando el tiempo y su sueldo sea cada vez más 

bajo, a esta persona le va a ir costando mayor esfuerzo llegar a fin de mes, y eso 

que en ningún caso deja de percibir su salario33. 

Por su parte, los biocombustibles –o mejor denominados agrocombustibles- 

son de una gran ineficacia, muy contaminantes y agravan el hambre en el mundo. 

Asimismo, el gas, el carbón y la energía nuclear, adolecen del mismo talón de 

Aquiles que el petróleo. Hay cierto consenso, año arriba, año abajo, de que el pico 

del gas se va a producir alrededor de 2025. La producción máxima de carbón se 

produjo en 2015. Este suceso, afectará a la producción siderúrgica, y 

especialmente a la producción de acero. En palabras de Antonio Turiel: “si el diésel 

son las venas de nuestro sistema, el acero son los huesos”34. Además, el pico de 

uranio se produjo en 2016 y un 16% del mismo pertenece al reciclaje de los 

programas de desmantelación de las armas nucleares existentes.  

En cuanto a la fe en las energías renovables, podemos afirmar, que éstas 

suponen una quimera o hablando en lenguaje psicoanalítico, un fantasma 

neurótico que impide eliminar la represión y abandonar nuestra creencia en el 

crecimiento infinito impuesto por el imperio cognitivo neoliberal. La energía 
 

32 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 151. 
33 Turiel, Antonio, (2020), Petrocalipsis, Madrid, Alfabeto editorial S.L., pág. 21. 
34 Ibidem, pág. 60. 
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procedente del sistema hidroeléctrico, siendo renovable y fiable, conlleva el 

problema de haber sido enormemente explotado y su posible crecimiento, resulta 

muy limitado. Un estudio del Instituto GEEDS35 de Valladolid, corroborado por el 

Instituto tecnológico de Massachussets, ha demostrado que la ubicación masiva de 

aerogeneradores provoca lo que se ha denominado el efecto bosque (el viento 

prefiere rodear el bosque por los lados y por encima).  

Por su parte, China ordenó detener en 2018 la instalación de explotaciones 

solares (instalaba hasta ese momento la mitad de las instalaciones mundiales): 

El potencial máximo explotable por sistemas fotovoltaicos es mucho menor de lo 

que esperan los defensores de esta opción. Un estudio del GEEDS mostró que el 

potencial máximo fotovoltaico de la Tierra podría corresponderse con 

aproximadamente el 25% de nuestro consumo vigente global de energía 

primaria36. 

El problema no es la falta de energía, el problema es un sistema mal 

organizado que plantea como axioma no comprobado- es decir, una axiomática- la 

viabilidad del crecimiento infinito. A este hecho objetivo, debemos sumar otro 

inconveniente, a saber, la incapacidad psíquica de aceptar este hecho y afrontar un 

decrecimiento en nuestras vidas. Esta incapacidad lleva ratificada desde el siglo 

XIX, cuando se descubrió la paradoja de Jevons. Esta teoría, lleva el nombre del 

economista inglés que la descubrió; Willian Standly Jevons: “A medida que la 

eficacia de las máquinas crece, las estadísticas muestran cómo la cantidad total de 

consumo aumenta en vez de disminuir”37.  

Hay gente que, cuando por fin entiende esto, cuando por fin comprende que no hay 

ningún problema técnico que resolver, sino que todo el problema es pura y 

llanamente de organización social, sucumbe de pronto al desánimo. Estas personas 

consideran mucho más difícil cambiar la manera de organizarnos y de entendernos 

entre nosotros que intentar crear una especie de reactor nuclear mágico que 

proporcione una cantidad de energía infinita, aunque al final, eso suponga freír 

 
35 https://geeds.es/news/el-potencial-tecnologico-de-la-energia-eolica-vuelto-a-visitar/ consultado 
el día 10 de diciembre de 2021. 
36 Turiel, Antonio, (2020), Petrocalipsis, Madrid, Alfabeto editorial S.L., pág. 75. 
37 Ibidem, pág. 88. 

https://geeds.es/news/el-potencial-tecnologico-de-la-energia-eolica-vuelto-a-visitar/
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toda la vida del planeta. Prefieren resolver un problema imposible antes que 

enfrentarse al capitalismo38. 

 

 

Delirium tremens versus embriagar el mundo con agua (de otro modo que ser 

del principio de placer y displacer): 

 

 El cuerpo colectivo funciona como un cuerpo individual: si el 

sistema es neurótico engendra automáticamente estructuras autodestructivas. El poder 

que otorga un Estado enfermo es forzosamente un poder sospechoso. Virginie 

Despentes39. 

Con los mimbres expuestos en el anterior capítulo debemos hacer política 

subalterna y emancipadora. En esta segunda parte me centraré en la estructura 

caracteriológica de la sociedad –la neurosis- provocada por un sistema muy 

agresivo con la psique humana que busca equiparar la noción de triunfo con una 

personalidad sociopática –de(be)mos poner en cuestión el concepto de eficacia 

encumbrado a los altares por la modernidad-. Para posteriormente, ofrecer 

sucintamente un pluriverso de alternativas psíquicas para convertir una neurosis 

traumática –el colapso- en una oportunidad de experiencia de resiliencia 

comunitaria y de autogestión. Para ello, es necesario realizar un buen análisis del 

contexto, aceptar el duelo y pasar a la acción. Como propone Flavia Bronnfoni: “te 

vas a sentir triste, sí, pero es el camino inevitable de duelo para una regeneración 

profunda, con amor y furia”40. 

La tarea que nos ocupa en este capítulo, de forma teórica, y en los próximos 

años, en la praxis mundial, es ingrata, abstrusa y ardua. Pero, no por ello nos vamos 

a sentirnos timoratos o amilanados ante tamaña gesta. Es el momento de 

diagnosticar el próximo paso de la pulsión creativa de amar. 

A) DELIRIUM TREMENS (fantasma): 

 
38 Ibidem, pág. 140. 
39 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 83. 
40 Ibidem, pág. 159. 
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La hipótesis que vamos a mantener en este apartado, al igual que Virginie 

Despentes, es que la estructura caracteriológica social sufre una neurosis ante un 

exterior muy hostil. Los múltiples subalternos y las ruinas sociales que va dejando 

el neoliberalismo a su paso, son los síntomas de un organismo enfermo que se 

esfuerza, en proporciones crecientes, en ocultar los síntomas –las consecuencias- 

para no afrontar las causas estructurales sistémicas que enferman nuestras psiques 

y nuestros cuerpos: “La neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su 

ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación en 

los vínculos entre el yo y el mundo exterior”41. 

En esta línea de investigación, mantenemos que la sociedad padece de una 

neurosis en tanto que todos formamos parte de lo que Gramsci denominó como el 

Estado ampliado. Por esta razón, todos somos parte del sistema y nuestras 

contradicciones, nuestros afectos, y nuestros deseos resultantes, que nos 

atraviesan, son re-significados por el aparato de captura neoliberal, desarrollando 

axiomáticas –otra vuelta de tuerca más- para que el sistema siga funcionando hasta 

que el abismo lo engulla: 

El capitalismo es claramente una axiomática, puesto que sus únicas leyes son 

inmanentes. Querría hacer que se enfrenta a los límites del Universo, al 

límite extremo de los recursos y de las energías. En realidad, sólo se enfrenta 

a sus propios límites (formación de un nuevo capital, en nuevas industrias, 

con fuertes tasas de beneficio)42.  

Basándonos en esta premisa, las energías fósiles o nucleares no es que se 

acaben, sino más bien, la razón definitiva del colapso es que esta actividad 

extractivista no supone una rentabilidad para el sistema. El problema no es de 

existencias, sino de rentabilidad. No es una fuente de acumulación viable a futuro 

del capital global, por una suerte de extracción de recursos del neocolonialismo del 

Norte global.  

 
41 Freud, (S), (1992), Neurosis y Psicosis, Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, pág. 38. 
42 Deleuze, (J), Guattari, (F), (2010), Mil mesetas, Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-textos, 
pág. 446 
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La locomotora de la historia43 anda cada vez más acelerada, sin freno, 

propulsada por el supuesto vendaval del progreso sin poder parar. Según 

Benjamin, mira hacia atrás para ver los insumos y las ruinas que va dejando a su 

paso. Esta visión alegórica le atribuye cierta empatía a la locomotora de la historia 

que desde este trabajo no compartimos. Nos parece más adecuada, en efecto, la 

visión del pintor naturalista español; Antonio Fillol en su cuadro –por desgracia 

extraviado- La muerta de hambre. La crítica de la época la describe así: 

La pintura tiene tanta verdad y hay en su factura tan buenos detalles que hace 

sentir escalofríos aquella pobre mujer que con su hijo en brazos espera la llegada 

de la negra locomotora que ha de poner fin a las amarguras de su existencia [….] 

los raíles y bronces de la máquina tienen el brillo y los reflejos de la realidad y el 

ambiente de la obra es tal que el cuadro, más que un lienzo pintado es un trozo del 

natural visto desde la ventana44. 

En nuestra humilde opinión, el ángel de la historia que cabalga desbocado 

sobre la locomotora empujada por el viento del progreso no mira para atrás con la 

intención de observar a los perdedores de la historia, sino para no ver los 

próximos cuerpos desmembrados que va a dejar a su paso. Expulsar la empatía, 

como primera emoción de nuestras relaciones sociales, es la herramienta que ha 

hallado el sistema para llevar a cabo su axiomática: 

Impresiona que una parte del cuerpo tan pequeña [la amígdala] sea responsable de 

tantas cosas. Se ocupa de poner en relación los sucesos recordados con las 

emociones que ese suceso nos hizo sentir. Gracias a esa relación, recordamos lo 

bueno con alegría y lo malo con dolor, una cuestión central para el aprendizaje 

emocional y el aprendizaje en general. Esta es la zona del cerebro que ayuda, 

además, a interpretar las emociones de los demás. Gracias a la amígdala podemos 

disfrutar con la alegría de otros o sufrir con su desgracia. Y no es todo. Controla la 

agresividad y se ocupa de que sintamos la saciedad45. 

 
43 Benjamin, (W), (2008), Sobre el concepto de historia, Libro I, Volumen 2, Madrid, Abada Editores, 
pág. 318. 
44 Pérez Rojas, (J), Alcaide, (JL), (2015), Antonio Fillol (1870-1920). Naturalismo radical y modernismo, 
Valencia Elca ediciones, pág. 46. 
45 Herrero, Yayo, (2021), “Ausencia de miedo y extravío del valor”, Contexto, 
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm ,acceso el 24 
de julio de 2021. 

https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm
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En efecto, en un eterno retorno de lo mismo neurótico, pensando que así 

satisfacemos nuestros deseos, cuando en realidad, cumplimos con la condición de 

posibilidad para no frenar el crecimiento infinito: 

Esta cosmovisión ordenó en la inteligencia colectiva una enquistada serie de ideas 

y valores que filtran la forma en la que vemos el mundo, aun sin tener plena 

conciencia de ello. De forma muy peligrosa, ya lo estamos viendo, el paradigma 

mecanicista naturalizó la creencia en un universo de piezas de engranaje, La de un 

cuerpo humano similar a una máquina, la de la vida en sociedad como una lucha 

competitiva por la existencia, la del progreso material ilimitado a través del 

crecimiento económico y tecnodependiente, y la de la utilización de las otras 

formas de vida para nuestro exclusivo beneficio46. 

En este proceso neurótico social, combinamos momentos fantasmáticos o 

angustiosos con momentos de lucidez. El grupo español de rock Héroes del silencio 

lo expresaba, muy acertadamente, de esta forma: “En la prisión del deseo estoy/y 

aunque deba cavar en la tierra/la tumba que sé que me espera/Jamás me vio nadie 

llorar así/Que termine un momento precioso/y le suceda la vulgaridad/nadar mar 

adentro/y no poder salir/En la prisión del deseo estoy junto a ti”47.  

De esta manera, aunque todos formemos parte del sistema, no tenemos la 

misma responsabilidad. Como afirma George Monbiot: “somos seres altruistas, 

pero estamos gobernados por sociópatas”48. Esta circunstancia, no nos exime de 

nuestra responsabilidad social49, al contrario, la axiomática en tanto que funciona a 

través de reglas inmanentes no tiene asegurada la victoria. Depende, en definitiva, 

de lo que decidamos hacer aquí y ahora. 

En cualquier organismo vivo en donde rige la empatía, el deseo –el ello- 

tiraría del freno de mano de la locomotora antes de atropellar a una mujer 

hambrienta con su hijo anclada a la vía –que no a la vida- este proceso lógico se ve 

incapacitado, impotente –detumescencia lacaniana- por el ataque de pánico  

atravesado por un superyó omnipotente que confunde nuestro deseo de 

 
46 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 146. 
47 Héroes del silencio, (1988), “Mar adentro”, El mar no cesa, Emi, corte 1 
48 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 146. 
49 Reich, (W), (2020), Psicología de masas del fascismo, Madrid, Enclave de libros, pág. 90. 
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comunidad, de colaboración y de empatía hacia el otro, por un deseo cooptado por 

el aparato de captura sistémico –los nombres del padre- que nos repite en bucle 

angustiosamente –en un proceso de racionalidad instrumental-: “No puedes salvar 

a todos”. E insiste: “Te traerá problemas, que existe desigualdad es lo normal. No te 

preocupes. Sigue tu camino y celebra la suerte que tienes de estar vivo”. 

Retomemos las palabras de Freud sobre los procesos neuróticos: 

Las neurosis de transferencia se generan porque el yo no quiere acoger ni dar 

trámite motor a una moción pulsional en el ello -deseo empático o pulsión de vida 

creativa- o le impugna el objeto que tiene por meta. En tales casos, el yo se 

defiende de aquella mediante el mecanismo de la represión: lo reprimido se 

revuelve contra ese destino, y siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder 

alguno, se provoca una subrogación sustitutiva que se impone al yo por la vía del 

compromiso -debo ser, debo hacer-. Es el síntoma50. 

Y afirma en otro párrafo: 

De nada valdría objetar que el yo, cuando emprende la represión, obedece en 

el fondo a los dictados del superyó –aparato de captura neoliberal- dictados 

que, a su vez, tienen su origen en los influjos del mundo exterior real que han 

encontrado su subrogación en el superyó. En efecto, queda en pie que el yo 

se ha puesto de lado de esos poderes, cuyos reclamos poseen en él más 

fuerza que las exigencias pulsionales del ello. Y que el yo es el poder que 

ejecuta la represión de aquel sector del ello, afianzándola con la 

contrainvestidura de la resistencia51. 

Un ejemplo claro de esta captura del deseo de empatía y colaboración 

queda expuesto con gran maestría, en la película danesa Otra ronda52. Los 

protagonistas realizan un experimento social. Ingieren alcohol de forma rutinaria 

para comprobar, bajo su premisa, si el estado de embriaguez mejora sus 

capacidades sociales, familiares y profesionales. El experimento parece ser 

afirmativo hasta que uno de los protagonistas muere alcohólico. El ello –el deseo 

 
50 Freud, (S), (1992), Más allá del principio del placer y del displacer, Obras completas, Buenos Aires, 
Amorrortu, pág. 39. 
51 Ibidem. 
52 Vinterverg, (T), (2020), Otra ronda, Dinamarca, Suecia, países Bajos, Zentropa Productions, Topkapi 
Films, Film I Väst, Zentropa International Sweden, Det Danske Filminstitut, Eurimages, Svenska 
Filminstitutet, Netherlands Film Production Incentive. 
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de empatía hacía el amigo muerto- les hace crear compañerismo y comunidad en 

una sobriedad fraternal. Al poco tiempo, descubrimos que, en privado, todos sin 

excepción siguen bebiendo a escondidas porque son incapaces de renunciar a los 

privilegios personales obtenidos en una sociedad en donde el alcohol funciona 

como axiomática del sistema neoliberal. Nadie renunciaría a tener una mejor vida 

social, creer que recuperas tu juventud, tener el reconocimiento en tu puesto 

laboral, aunque conlleve un proceso de decadencia para la comunidad y los 

miembros más vulnerables perezcan por el camino. 

Ulrich Beck identificó el riesgo como una de las características de la sociedad 

actual. Éste es el momento en el que la especie humana en su conjunto se enfrenta 

a la posibilidad de su propia destrucción y extinción. Conseguir que las personas 

no sientan miedo ante lo que las enferma, las mata, las despoja de lo necesario 

para garantizar condiciones de vida digna y deja sin un futuro decente a sus hijas 

es una de las manifestaciones más violentas y humillantes de la dominación y el 

poder. Imagina lo que supone controlar la emisión de las señales de peligro y las 

posibilidades de respuesta de las personas... De una forma metafórica podríamos 

decir que el capitalismo heteropatriarcal y colonial, además de irse apropiando de 

los medios de producción, de los trabajos que permiten la reproducción cotidiana 

y generacional, de la tierra y sus bienes, del resto de seres vivos y el tiempo de la 

gente, se ha infiltrado en el sistema amigdalino social y lo ha puesto a trabajar en 

su favor. Si se posee la facultad de decretar a qué hay que tener miedo, se envían 

las señales precisas y se prohíben las respuestas no deseadas, se consigue que el 

miedo de las personas deje de ser funcional para la supervivencia de ellas mismas 

y trabaje al servicio de las élites53. 

B) EMBRIAGAR EL MUNDO CON AGUA (sublimar el goce con empatía): 

Pero quiero que me digas, amor 
Que no todo fue naufragar 

Por haber creído que amar 
Era el verbo más bello… 

Dímelo… 
Me va la vida en ello54. 

 
53 Herrero, Yayo, (2021), “Ausencia de miedo y extravío del valor”, Contexto, 
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm ,acceso el 24 
de julio de 2021. 
54 Aute, E, (2014), “Me va la vida en ello”, A día de hoy, Madrid, Sony BMG Music Entertainment. Corte 
1. 

https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm
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Con este patrón, de satisfacción del constructo neoliberal de la pulsión de muerte 

sistémica, nos podemos encontrar con que el colapso suponga una neurosis 

traumática: 

En la neurosis traumática común se destacan dos rasgos que podrían tomarse 

como punto de partida de la reflexión: que el centro de gravedad de la causación 

parece situarse en el factor de la sorpresa, en el terror, y que un simultáneo daño 

físico o herida contrarresta en la mayoría de los casos la producción de la 

neurosis55. 

En efecto, el llegar al colapso sin aceptarlo y sin estar preparados para ello, 

supondría el peor de los escenarios posibles. El espacio de comunicación pública –

paradigma de la filosofía occidental- quedaría arrasado por el shock recibido. El 

silencio civilizatorio supondría la muerte social de la comunidad. El lienzo del 

pintor Henri Fusell Silencio, se encarna materialmente en la aterradora angustia 

que sufriría el mito de Robinson Crusoe, al encontrase en una isla hostil llamada 

Tierra, y un viernes emancipado del inconsciente colonial de la modernidad.  

Antes de llegar a esta distopía debemos afrontar la situación, y aprender de 

comunidades donde llevan mucho tiempo practicando alternativas al pensamiento 

asertivo moderno. Los pueblos originarios han roto la cinta de moebius sistémica y 

practican puntos de fuga, ritornelos o subjetividades antagónicas, como propone la 

psicoanalista de corriente Guattariana Suely Rolnik, quien señala las obras de la 

artista Lygia Clark como paradigma de las nuevas alternativas de pensamiento 

antagónico y subversivo: 

Ella inventó una profusión de proposiciones, tal como ella misma denominaba esas 

prácticas que favorecen en aquellos que se disponen a experimentarlas el acceso a 

su propia potencia de creación y a la eventual activación del trabajo para 

reapropiársela, inviabilizando su abuso lo máximo posible. En otras palabras, les 

proporcionan una oportunidad de lanzarse en un proceso que los lleve a esquivar 

el poder del inconsciente colonial-capitalístico en sus propias subjetividades o, de 

 
55 Freud, (S), (1992), Más allá del principio del placer y del displacer, Obras completas, Buenos Aires, 
Amorrortu, pág. 2. 
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mínima, a legitimar y fortalecer ese proceso, en caso de que el mismo ya se 

encuentre en marcha56. 

Su apuesta teórica y práctica, pasa siempre, por convertir la angustia 

individual que provoca al individuo neurótico, en un malestar grupal a través de 

los nuevos sindicatos de la vida. De esta manera, la casuística del malestar grupal 

se expone en comunidad, buscando soluciones complejas y consensuadas, llegando 

a la raíz del dolor que atraviesa los cuerpos en resistencia y, como consecuencia, 

mutando en resiliencia subalterna emancipadora: 

El miedo a la sequía, a la enfermedad, al hambre, a los terremotos, a la guerra o a la 

muerte activaron todo un repertorio de huidas, luchas y trabajos que condujeron a 

que las sociedades se adaptasen a las diversas condiciones de sus hábitats. Ha sido 

un trabajo de equipo. En su “hipótesis del cerebro social”, Dumbar explica que las 

personas resolvemos los problemas relacionándonos con otras. Las primeras 

tribus homínidas que habitaron la tierra se dieron cuenta pronto de que para 

sobrevivir era preciso mantener unido al grupo. Sin garras, colmillos o 

caparazones en los que guarecernos; sin pinchos, capacidad de fotosintetizar o a 

falta de unos sentidos especialmente desarrollados, lo que nos ha hecho 

evolucionar y sobrevivir ha sido la capacidad de cooperar con otras personas. A lo 

largo de la evolución, los seres humanos hemos desarrollado unas enormes 

habilidades para la sociabilidad que nos han ayudado a sobrevivir. Podríamos 

decir que el miedo y las respuestas ante él tienen una importante dimensión social. 

La evolución humana es resultado de la construcción de soluciones colectivas que 

permitieran reducir la incertidumbre, y generar protección y seguridad. El 

lenguaje es el invento fantástico que lo facilita57. 

El arte, siempre nos provisiona de ejemplos prácticos, bellos y útiles. El 

cantante, poeta y pintor catalán Manolo García lo expresa de esta manera en su 

canción Si todo arde: “si las torres caen/seré jinete sin freno/si todo 

arde/arderemos/si el mundo para/caminaremos/si todo 

 
56 Rolnik, (S), (2018), Esferas de la insurrección, Sao Pulo, Tinta limón, pág. 35 
57 Herrero, Yayo, (2021), “Ausencia de miedo y extravío del valor”, Contexto, 
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm ,acceso el 24 
de julio de 2021. 

https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm


 A tres rondas del final 

 

54 

acaba/empezaremos/cabalgar quimeras/que traguen los perros/hacia la historia 

baldía”58. 

Esta gran conversación subalterna, pasa en todo caso, por desechar el 

pensamiento asertivo e ir adoptando, como sentido común, el pensamiento 

inclusivo. El primero está caracterizado por ser racional, analítico, reduccionista y 

lineal. El segundo, sin embargo, está atravesado por lo sintético, lo intuitivo, lo 

holístico y lo no lineal. Por su parte, los valores asociados al pensamiento asertivo 

están imbuidos por la dominación, la expansión, la competencia y la cantidad. Por 

el contrario, los valores anclados en el pensamiento inclusivo se vinculan con 

valores como la conservación, la cooperación, la asociación y la calidad. Este tipo 

de relación provoca una apuesta por una conversación analéctica basada en el 

“paradigma del alter tú”59. 

En el “paradigma del alter tú” el otro ya no pertenece a la esfera del no-ser, 

sino que es un Tú. De esta forma, no hay cogito separado de su situación. 

Según Dussel, el otro analécticamente pasa de ser un objeto (según los 

neoplatónicos), a ser un sujeto. Ahora ya es posible generar una relación 

intersubjetiva entre el otro y yo. El método analéctico choca con el 

dialéctico, en que este último se ve incapaz de pensar la negatividad del 

otro, pues le reduce a la misma totalidad sin escuchar su voz: 

La alteridad se refiere en su generalidad a todas las formas de la diferencia 

posibles, guardando para todo lo otro lo absolutamente nuevo, cuya 

manifestación ni siquiera podemos imaginar60. 

Esta afirmación, significa que, en el encuentro con el otro, el tú modifica al 

yo, y le exige buscar nuevas respuestas para escapar de la cárcel epistémica del mí 

mismo. De esta manera el tú pasa a un primer plano y la responsabilidad supera a 

la libertad.  

 
58 García, (M), (2018), “Si todo arde”, La geometría del rayo, Sony Music, corte 11. 
59 Broffoni, (F), (2020), Extinción, Buenos Aires, Peguin Random House Grupo editorial S.A., pág. 141. 
60 Córdoba, María Eugenia, Vélez-De la calle, Claudia, (2015), “La alteridad desde la perspectiva de la 
transmodernidad de Enrique Dussel”, Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y juventud, 
pág. 1005, http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v14n2/v14n2a09.pdf, acceso el día 25 de abril de 2018. 
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Para que la Modernidad, en su esfera anfibólica, no engulla a la diferencia 

del Otro en la Totalidad que se manifiesta en el lenguaje de la Modernidad. Y de 

esta manera, puedan surgir pluriversos epistémicos, no podemos resistirnos al 

dolor y al goce del otro. No podemos negar la an-arquía como orden 

inconmensurable anterior al orden del arje o del a priori constitutivo como 

comienzo de la filosofía occidental. La proximidad al otro es un antes que poder 

entender al otro. Un antes que nos desgarra y que nos impide mirar hacia otro lado 

ante su sufrimiento. Nos obliga a ofrecernos en su ayuda sin poseerlo a través del 

saber. Sin identificarlo en la misma significación que mi yo.  Es asumir mi 

responsabilidad diacrónica más allá del tiempo y del espacio presente para-con-el-

otro-que-sufre-por-mi-culpa en tanto que ser que vive. Es identificar la 

transcendencia del Otro en el cuerpo que sufre y que goza. Somos interpelados por 

el goce de la sed saciada con el agua que me quito de mi boca y se la entrego. Nos 

identificamos en la diferencia cuando anulamos el hambre del otro substituyendo 

su hambre por la mía. Una proximidad que jamás será suficiente y por lo tanto 

jamás poseerá al otro. Es una responsabilidad no dicha que nos impide tematizar y 

por tanto negar el desgarro del otro por el sí mismo que no pretende traicionar ese 

sentir por la noesis y su re-presentación enunciativa y predicativa del lenguaje de 

lo dicho. 

En palabras del filósofo Enmanuel Levinas: “La Ética es el campo que dibuja 

la paradoja de un Infinito con relación con lo finito sin desmentirse en esta 

relación”61. Un desnudarse hacia el otro62. Un mostrar nuestra vulnerabilidad sin 

miedo. Una responsabilidad antes que un eros. Es decir, una responsabilidad para-

con-el-otro antes que una sexualidad con-el-otro: 

 
61 Levinas, E, (2003), De Otro modo que ser o más allá de la esencia, Salamanca, Ediciones sígueme, 
S.A.U., pág. 146. 
62 Se le puede criticar –erróneamente- a este texto que comience con una propuesta política y acabe, 
debilitando su coherencia narrativa y/o textual, con un planteamiento ético. Fue el feminismo de la 
segunda ola –en el texto Del sexo al género de la filósofa francesa Simone De Beauvoir- quién 
naturalizó la expresión: “lo privado es político”. Una década después, los filósofos Félix Guattari y 
Deleuze propusieron el concepto de “Micropolítica” en su libro Mil mesetas para profundizar en la 
esfera política de los actos cotidianos. Actualmente, desde posiciones decoloniales, la filósofa Raquel 
Gutiérrez Aguilar, propone el binomio conceptual “íntimo-político” en su obra Producir lo común 
para analizar los engarces transformadores que se enlazan políticamente en este binomio de manera 
recíproca transitiva. 
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Rebecca Solnit cuenta en Un paraíso en el infierno que cuando las personas 

perciben de forma directa el peligro –un gran accidente, un terremoto o un 

fenómeno climático extremo– son capaces de organizarse y suspender 

temporalmente la dictadura del mercado. La cooperación, el apoyo mutuo, la 

empatía, la priorización de la vida se restituyen y se crea una situación de 

liminalidad comunitaria que permite la autodefensa colectiva y, 

sorprendentemente, generan bienestar y alta autoestima compartida. En su libro, 

recoge el ejemplo de la impresionante respuesta social cuando el Katrina arrasó 

Nueva Orleans63. 

Queda muy bien expresado por Pedro Pastor en su canción Vulnerables: 

“somos polvo, aunque nos creamos dioses/somos dioses, si respetamos la 

vida/somos vida en cada nota, en cada acorde/una gota entre millones de 

partículas/vulnerables somos porque estamos vivas/Y estar viva significa estar 

expuesta/hoy abrazo mi inseguridad cautiva/y la arrojo al viento con todas mis 

fuerzas”64. Queda expresada esta oda al amor, en muy bella plasmación, en la 

canción de Luis Eduardo Aute El resto es humo: “Puede que esto de vivir/consista 

en disfrazarse de/veleta y de girar/según qué viento/y celebrar el triunfo/de las 

estrategias sobre la/caducidad/del sentimiento/y de coronar las cumbres/más 

resplandecientes donde el/águila/es experta en alpinismo/y de especular con el 

honor/como la causa justa más/preciada/del mejor cinismo/calma 

corazón/calma/corazón sabes bien/que la única razón que aún/asumo/es la 

improcedente sinrazón/de amar y amar y amar/y sólo amar/el resto es humo”65. 

 

Conclusiones 

Para concluir, me gustaría mostrar, tres ejemplos prácticos, que llevan la 

substitución del dolor del otro por el suyo hasta sus máximas consecuencias. La 

primera experiencia está compuesta por todas las personas que han dejado sus 

proyectos de vida aparcados, por dedicarse a cuidar el resto de sus días –día y 

noche- a animales considerados de granja, y de esta manera, crear espacios en 

 
63 Herrero, Yayo, (2021), “Ausencia de miedo y extravío del valor”, Contexto, 
https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm ,acceso el 24 
de julio de 2021. 
64 Pastor, P, (2019), Vulnerables, Vulnerables, Gárate Studios, corte 11. 
65 Aute, E, (2007), Calma corazón; Humo y azar, Córdoba, Sony BMG Music Entertainment, corte 1. 

https://ctxt.es/es/20210701/Firmas/36733/miedo-valor-ecologismo-yayo-herrero.htm
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donde tengan una vida digna (son denominados santuarios de animales)66. En 

segundo lugar, el abrazo a los árboles de las mujeres chipko, en los años setenta, 

ante el intento de talar el bosque por una multinacional. Se llaman así, porque 

chipko, significa abrazo a la vida en su lengua. En último lugar, narraré 

sucintamente el cuento de los cinco aguacates:  

Una mujer habla en guaraní y cuenta lo que le decía su abuela cuando cocinaban 

juntas anda a buscarme aguacates en el patio, pero contá por tu mano. Un aguacate 

tiene que ser para la tierra, para que otro aguacate pueda crecer. El segundo es 

para los pájaros, para que ellos puedan seguir vivos también. El tercero es para los 

vecinos, por si alguno necesita. El cuarto es para nosotras, para cocinar nuestra 

receta. Y el quinto es para el que viene a nuestra casa67. 

Para finalizar, me gustaría pedir disculpas al leyente, con todo mi corazón, 

ya que me ha sido imposible –por extensión, capacidad personal y amplia 

bibliografía- profundizar más en una cuestión, tan apasionante, como es la 

casuística del colapso civilizatorio occidental. A partir de aquí, se abren un sinfín 

de vías de investigación para llevar a cabo –quizás en un libro- más adelante: Por 

citar algunas, se me viene a la cabeza, Lacan, la detumescencia y el ecofacismo, 

esquizofrenia como axiomática neoliberal en la modernidad, psicopatía y 

modernidad en la era del colapso, amor y decrecimiento en el inconsciente local 

postcolapso. En este sentido, este campo de investigación se presenta muy 

seductor y productivo para múltiples puntos de investigación académica. 

  

 
66 Oller, Silvia, (2021), “Gaia, un santuario para animales maltratados o abandonados”, La Vanguardia, 
https://www.lavanguardia.com/natural/20210621/7544540/santuario-gaia-camprodon-animales-
ismael-lopez.html?utm_term=botones_sociales , acceso el 22 de junio de 2021. 
67 Herrero, (Y), González, (M), Páramo, (B), (2019), Cambio climático, Albuixech, Literatura libros. 
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Pablo Esteban Romero Medina1 
 

Salir de la burbuja: dos intentos de comprender a la alt right 
 
Resumen 

En esta recensión tratamos de comparar dos análisis recientes sobre la alt right, la 

nueva derecha radical, partiendo de la premisa de que la izquierda, dirigiéndose a la 

izquierda institucional, no habría sido capaz de comprender que se trata de un 

nuevo fenómeno, distinto en motivos y características a muchas corrientes de la 

derecha clásica. Los autores se proponen comprender desde el interior de este 

heterogéneo universo político cómo han triunfado y por qué estarían a la ofensiva 

en lo que esta derecha denomina “guerra cultural”. 

Por un lado, Antisocial de Andrew Marantz, periodista estadounidense, investiga 

cómo la alt right se ha apropiado del concepto de libertad de expresión y ha 

construido una manera de intervenir en la esfera pública con la que acaparan los 

debates e imponen sus términos al resto de actores políticos. De esta forma estarían 

continuamente a la ofensiva en tanto que el oponente no salga de los marcos 

establecidos por esta nueva derecha. 

Por otro lado, Pablo Stefanoni, profesor universitario argentino, en su texto ¿La 

rebeldía se volvió de derecha? Nos da las claves para comprender los temas 

principales entorno a los que se articulan las distintas corrientes de la alt right. En 

la segunda parte del libro, Stefanoni aprovecha para explicar que, frente a la creencia 

clásica de sectores progresistas, en realidad la nueva derecha radical no ha tenido 

problemas en arrebatar temas y demandas a sus oponentes, para darles una salida 

y contenido reaccionarios. 

El objeto de la recensión es discutir con ambos textos, señalando que, si bien son 

útiles para comprender cómo se articulan estas corrientes políticas, contienen un 

 
1 Pablo Esteban Romero Medina (Málaga, 1996) Universidad de Granada (UGR). Graduado en Ciencias 
Políticas y de la Administración por la UGR y con Máster en Teoría Política y Cultura Democrática por 
la Universidad Complutense de Madrid. Se encuentra realizando una tesis doctoral sobre la alt right y 
el videojuego en la Universidad de Granada. Especializado en teoría política, sus intereses se centran 
en estudiar el funcionamiento de los imaginarios políticos. También estudia el funcionamiento de la 
extrema derecha y la manera en la que construyen su pensamiento.  
Orcid: 0000-0003-4042-7992 
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error fatal que de partida condiciona las conclusiones. Al aceptar el marco global 

propuesto por la alt right, el que los actores políticos que combaten son el 

neoliberalismo progresista y la nueva derecha radical, estos autores están 

aceptando el campo de batalla más adecuado para el enemigo, precisamente cuando 

la salida se encuentra en la discusión de una fuerza alternativa a dichas posiciones. 

Palabras clave: alt right; derecha radical; libertad de expresión. 

 

Abstract 

In this review we try to compare two recent analyses of the alt right, starting from 

the premise that the left, especially the institutional left, has not been able to 

understand that it is a new phenomenon, different in motives and characteristics 

from many currents of the classical right. The authors set out to understand from 

within this heterogeneous political universe how they have triumphed and why they 

are on the offensive in what this right wing calls a "culture war".  

On the one hand, Antisocial by Andrew Marantz, an American journalist, investigates 

how the alt right has appropriated the concept of freedom of expression and 

constructed a way of intervening in the public sphere with which they monopolize 

debates and impose their terms on all political actors. In this way, they are 

constantly on the offensive as long as the opponent does not step outside the 

frameworks established by this new right. 

On the other hand, Pablo Stefanoni, an Argentinean university professor, in his text 

¿La rebeldía se volvió de derecha? gives us the keys to understanding the main 

themes around which the different currents of the alt right are articulated. In the 

second part of the book, Stefanoni takes the opportunity to explain that contrary to 

the classic belief of progressive sectors, the new radical right has had no problem in 

snatching issues and demands from its opponents, in order to give them a 

reactionary content and outlet. 

The purpose of this review is to discuss both texts, pointing out that although they 

are very useful in terms of understanding how these political currents are 

articulated, they contain a fatal error that conditions the conclusions. By accepting 
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the global framework proposed by the alt right, that the political actors they are 

fighting are progressive neoliberalism versus the new radical right, these authors 

are buying the most suitable battleground for the enemy, precisely when the way 

out lies in the discussion of an alternative force to these positions. 

Keywords: alt right; radical right; freedom of speech.  

 

¿Romper con la burbuja de la izquierda? 

Lo primero que debe indicarse de las dos obras a partir de las cuales vamos a 

reflexionar es que son intentos declarados por sus autores de salir de lo que, 

perciben, es un mal actual de la izquierda, en concreto la reformista que es a quien 

apelan estos autores. Tanto Andrew Marantz, desde su posición de periodista 

progresista estadounidense, como Pablo Stefanoni como profesor de universidad en 

Argentina, parten de la idea que la izquierda actual no comprende los motivos del 

éxito de la nueva derecha radical, o la alt right. Ello no se debe a, como se está 

planteando últimamente desde sectores obreristas porque la izquierda sea ajena a 

“los verdaderos intereses” de la clase obrera, o al muñeco de paja favorito de 

Twitter: el concepto de posmodernidad, sino a que simplemente no se habrían 

parado a comprender las estrategias que estas nuevas corrientes están utilizando. 

Ancladas en viejos supuestos, las izquierdas actuales estarían tratando de asimilar 

a la alt right como si fuese la vieja derecha conservadora, que tan solo ha innovado 

en marketing digital sin cambiar un ápice sus valores. Para estos autores, corrientes 

como la de Bernie Sanders en Estados Unidos o Podemos en el Estado Español, se 

estarían equivocando a la hora de confrontar y pensar en cómo desarticular las 

estratagemas de sus nuevos enemigos.  

Si bien, la idea de que la alt right es una corriente innovadora en la derecha 

no es nueva puesto que en 2016 Angela Nagle, en su obra Muerte a los normies, 

lanzaba certeros argumentos para explicar el surgimiento de estos grupos. Pero 

sigue existiendo una falta de análisis al respecto de las nuevas derechas radicales. 

Por eso, ambos autores se lanzan a este estudio desde puntos diferentes pero que 

encajan en la comprensión del discurso de la alt right.  
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Su objetivo no es realizar una contribución programática a ningún partido o 

plataforma, sino zambullirse en el universo de la derecha, para presentar a los 

lectores de izquierdas un vistazo a cómo funciona el imaginario del enemigo. Ya sea 

desde la pregunta de Marantz sobre cómo la alt right ha conseguido apropiarse del 

concepto de libertad de expresión en su discurso, tratando de colocar a la izquierda 

como una fuerza totalitaria y censora de las ideas; o desde la perspectiva de 

Stefanoni que expone, no sólo un resumen de las distintas corrientes del 

heterogéneo universo de la derecha alternativa, sino cómo pugnan por “robar” 

banderas clásicas de la izquierda. 

Conviene advertir al lector desde esta introducción al texto, que aún con 

todos sus aciertos, ambos autores caen en la primera y mayor trampa de estas 

nuevas derechas radicales: asumir los marcos de sus guerras culturales. Es decir, 

ninguno de los autores, ya sea por simpatía política, o por cierta incapacidad de 

imaginar futuros alternativos, parafraseando a Mark Fisher, es capaz de pensar una 

alternativa fuera del neoliberalismo progresista para confrontar a la nueva derecha 

radical. No son capaces de imaginar como alternativa una fuerza distinta a la que 

precisamente por su forma de actuar ha posibilitado el surgimiento de las nuevas 

derechas radicales. Por tanto, no terminan de romper con efectivamente una 

burbuja que encierra a sectores del activismo, atrapados en las contradicciones de 

un neoliberalismo progresista en decadencia desde 2008 y que, como expresó Nagle 

en 2016, fue su crisis la que precisamente auspició el auge de la alt right y la permitió 

salir de 4chan y otros lugares de la Web. 

 

Una coalición de extraños unida por un enemigo común y una 

guerra cultural 

Si algo tienen claro estos autores es que la alt right no tiene límites a la hora de 

buscar descolocar al oponente, criados en la cultura del troleo y en 4chan, donde 

golpear a propios y ajenos mediante la ironía y el humor negro es la esencia, se 

habrían forjado corrientes con pocos problemas para patear el tablero si con eso se 

hace sangrar al rival. Tampoco tienen problemas para lograr la unidad en torno a un 

enemigo común, las élites multiculturales que se ven representadas por el llamado 

neoliberalismo progresista. Desde distintos ángulos, pero con elementos comunes 
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de denuncia, entre los que se puede destacar la defensa de la propiedad privada; el 

antifeminismo; el racismo (a veces étnico, a veces “cultural”) y el anticomunismo, se 

van sumando distintas fuerzas a esta extraña coalición.  

Como se expone en ambos textos, una de las ventajas de las que parte la alt 

right es que sus oponentes no se esperaban inicialmente la elasticidad de esta 

corriente para absorber sectores de la derecha. A esto se le podría sumar el odio a 

la derecha conservadora más tradicional, por ser incapaces de combatir 

efectivamente la llamada “guerra cultural” contra la izquierda; esto refuerza su 

imagen innovadora, aunque en infinidad de casos sus cuadros políticos provengan 

de los mismos aparatos a los que acusan de debilidad o traición.  

Todo esto no quita que, en esencia, es una inestable coalición que tiene 

distintos ejes de contradicción2:  

Estatismo versus antiestatismo, en una gama que va desde los libertarios hasta los 

neorreacionarios, pasando por diferentes combinaciones de colores (…) 

occidentalismo versus antioccidentalismo. Mientras un ala de la alt right busca 

proteger a Occidente de sus enemigos- es culturalmente cristiana, a menudo 

proisraleí y combate el “peligro” del islam-, otra es antisemita, puede ser pagana y 

culpa al propio Occidente- y a la sociedad industrial- por los problemas del mundo 

actual. De allí provienen tendencias como el ecofascismo y diversas utopías 

primivistas. Y una tercera es geopolítica: Matteo Salvini y Marine Lepen son más 

cercanos a Vladimir Putin, mientras que Vox o Chega son atlantistas. 

Por otro lado, hay que señalar que, al seguir la premisa de la guerra cultural, 

las distintas corrientes ensayan estrategias similares para influir en la agenda 

pública y conquistar posiciones de cara a disputar el sentido común. Lo relevante 

para Stefanoni es que estos grupos, son capaces de unirse en momentos 

determinados como la victoria de Trump en 2016, ya sea por pragmatismo o por una 

intención concreta de aprovechar una posible entrada en las instituciones para 

lograr más capital político. El autor argentino nos señala como, además, la alt right 

ha tenido éxito en lograr el voto de sectores que “normalmente” deberían haber 

votado a partidos de izquierdas, si seguimos la lógica que hasta ahora regía los 

 
2 Stefanoni, Pablo. ¿La Rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires, Ediciones Siglo Veintiuno. 2021. 
Pag 60-61.  



Salir de la burbuja: dos intentos de comprender a la alt right 

 

66 

comicios electorales. Desde el ecologismo, sectores LGTBI y parte de la clase obrera 

(dependiendo del país), se estaría dando un apoyo electoral a esta nueva derecha 

que rompe con las estructuras de voto clásicas. Aunque Stefanoni hábilmente señala 

el cómo funciona el caso de cada colectivo, tenemos la sensación de que no se explica 

de forma completa la manera en la que las distintas corrientes de la alt right, en sus 

pugnas por asaltar el sentido común, logran estas conquistas sectoriales. 

Para explicar mejor esto, preferimos introducir dos conceptos que Andrew 

Marantz expone en su obra: la Ventana de Overton y el influencer de extrema 

derecha. Antisocial es un texto interesante para comprender este asalto al sentido 

común. 

El hilo de la obra de Marantz es mucho más lineal y concreto que el texto de 

Stefanoni y se basa en estudiar como las nuevas derechas radicales, han 

instrumentalizado el concepto de libertad de expresión y su supuesta defensa, para 

justificar la exposición de sus posturas políticas y lograr influencia en la agenda 

pública. Planteando la batalla contra la izquierda, como una respuesta a una pulsión 

totalitaria de unas élites multiculturales, la alt right se estaría presentando como la 

campeona de los oprimidos; la única capaz de mantener vivas una de las tradiciones 

más sagradas del liberalismo político. Es a partir de esta doble vertiente, muy 

inteligente en un plano estratégico, con la que la alt right estadounidense 

fundamentalmente (aunque después se extendió a otros países), confronta a las 

izquierdas y habría logrado no sólo la victoria de Trump en 2016 sino que, hoy en 

día, el Partido Republicano esté en manos de unas bases radicalizadas por este 

populismo reaccionario.  

Aunque la derrota de Trump en 2020 ha sido un golpe a este mismo 

populismo reaccionario (que conserva millones de votos), consideramos que los 

conceptos señalados anteriormente siguen siendo claves para comprender la 

potencia discursiva de estos grupos. Empecemos por ver qué es la Ventana de 

Overton y su importancia para el análisis que hacen de la opinión pública.  

Marantz explica la Ventana de Overton como3: 

 
3 Marantz, Andrew. Antisocial. Madrid. 2020. Editorial Capitán Swing. Pág 85.  
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Una metáfora inventada en los años 90 por un laboratorio de ideas libertario que 

explica cómo fluctúan los vocabularios culturales conforme avanza el tiempo. Las 

ideas centrales que se encuentran en el interior de la ventana de Overton son 

universalmente aceptadas y tan convencionales que se dan por descontado. Los 

cristales exteriores de la ventana representan las opiniones más controvertidas; las 

opiniones radicales están junto al borde de la ventana; por fuera de ella hay ideas 

que no solo carecen de popularidad, sino que son impensables. La importancia de la 

metáfora reside en que lo que resulta impensable tiene una condición temporal, 

porque la ventana siempre puede desplazarse. 

El periodista relata que este concepto se lo reveló Mike Cernovich, influencer 

de la alt right y autor de libros de autoayuda masculinista (un género literario 

exitoso en estas corrientes, ya que según Marantz todo influencer que se precie tiene 

uno vendiéndose en Amazon). Es a partir de ahí desde donde se nos expone cómo la 

nueva derecha radical visualiza estratégicamente la guerra cultural, como una serie 

de batallas para imponer sus conceptos como válidos para la opinión pública, 

aunque sea a golpe de troleo y de bilis progresista. Y es que Cernovich junto con 

otros personajes entrevistados por Marantz, explican al periodista que la necesidad 

de mostrarse superior moralmente en Internet por parte de sectores de la izquierda 

estaría siendo su talón de Aquiles. Básicamente, porque como se intuye de la idea de 

la Ventana de Overton, la clave no reside en convencer al oponente de forma 

racional, sino en ir empujando tus ideas al debate público de cualquier forma, hasta 

que se naturalice su presencia, independientemente de que el rival dedique golpe 

tras golpe a responder con condenas morales o inteligentes disertaciones.  

A la alt right estadounidense en torno a 2016 les daba igual ser percibidos 

como estúpidos o producir asco a los activistas progresista, porque aparentemente 

es mejor que hablen mal de uno mismo a que no hablen.  

¿Pero cómo lograr introducir tus ideas en el debate público, sobre todo 

cuando no dispones aún de los grandes aparatos comunicativos a tu favor? Hay que 

señalar que, si bien un sector de las élites estadounidenses apoyó a estos grupos, 

esto no significa que tuvieran desde el primer momento una gran presencia en los 

medios de comunicación tradicionales. De hecho, la obra de Marantz se origina 

precisamente en el propio estupor del autor ante el surgimiento de una corriente 



Salir de la burbuja: dos intentos de comprender a la alt right 

 

68 

política que por derecha estaba demostrando la obsolescencia de estos aparatos 

comunicativos político-culturales. El periodista demócrata se adentra en el 

complejo y repelente mundo de la derecha alternativa, antes incluso de su llegada a 

la Casa Blanca, porque quiere comprender cómo es posible que grupos con pocos 

recursos estuvieran disputando el control de la agenda mediática a todo un 

entramado que daba por hecho la victoria de Hillary Clinton en 2016. 

La respuesta que encuentra Marantz es un nuevo sujeto de comunicación 

política 4:  

Algunos de ellos exhibían grandes conocimientos sobre política; otros no tenían ni 

idea del tema. Pero todos compartían la misma habilidad: un talento para identificar 

imágenes y temas de conversación relevantes y para impulsarlos desde los 

márgenes de Internet a la corriente principal. Los antiguos guardianes de la 

comunicación de Nueva York y Washington D.C todavía albergaban dudas acerca de 

la importancia de esta habilidad, pero su escepticismo solo beneficiaba a los 

propagandistas de Internet, porque permitían que se los subestimara. Ellos eran 

conscientes de que una serie de pequeñas victorias a base de memes les ayudaría a 

ganar terreno en una guerra de información más amplia. En el fondo eran 

insurgentes metamedia. Hablaban el lenguaje de la política, en parte porque la 

política era el programa de telerrealidad que obtenía mayores índices de audiencia. 

No obstante, su objetivo no era ayudar a que Estados Unidos se convirtiera en una 

unión más perfecta, sino catalizar el conflicto cultural. 

Los influencers de la alt right no destacan por tanto por sus conocimientos 

teóricos ni por su experiencia política, sino porque han comprendido antes que sus 

oponentes como utilizar a su favor el funcionamiento de la Red. Marantz expone 

múltiples ejemplos a lo largo de su obra de cómo el troleo y la ironía son utilizados 

por parte de estos grupos para provocar a sus oponentes, deslizar sus ideas dentro 

del debate público y en última instancia, legitimar sus posiciones a través de que se 

naturalice la presencia de determinados términos en las redes sociales. El periodista 

deduce que, si seguimos el juego a estos grupos en redes sociales, terminaremos por 

 
4 Ibid, pág 35 



Pablo Esteban Romero Medina 

Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari 
Kritikoa. Número 2. Julio-Diciembre de 2021. ISSN 2530-3627. 

69 

naturalizar sus términos en el debate público y habrá quien finalmente asuma este 

pensamiento reaccionario.  

Para Marantz, estos grupos crecen a partir de dos cuestiones: un 

entendimiento mayor de los nuevos medios de comunicación y una 

instrumentalización de la libertad de expresión. La derecha alternativa se ha 

alimentado de una justa rabia que muchos sectores sentían contra las élites políticas 

y sus aparatos de comunicación, los medios tradicionales. Comprenden que existe 

una desconfianza hacia ambos agentes y en especial hacia estos últimos, ya que se 

visualiza su rol como generadores de consenso social. Por tanto, su cruzada se inicia 

en parte contra este oponente al que junto con las industrias culturales (se mantiene 

vivo el tópico de Hollywood como nido de comunistas) se les acusa de ser efectivos 

clave para la guerra cultural llevada a cabo por la izquierda y que ha traído el país a 

la situación actual. Una idea lógica si se tiene en cuenta que se las visualiza como el 

altavoz del neoliberalismo progresista por méritos propios y también porque la 

derecha republicana ha sabido asociar al Partido Demócrata a estos grupos como 

parte de unas élites multiculturales, cuyas políticas de identidad se alejarían de las 

necesidades del norteamericano medio. Esto abre la puerta a la idea de construir 

altavoces alternativos para combatir esta supuesta hegemonía cultural. 

No sólo son críticos con los medios tradicionales, sino que se consideran la 

alternativa y el futuro a estos, lo que los lleva a buscar la manera de desacreditarlos 

más aún de lo que ya están, como una manera de restarle público y legitimidad. 

Marantz argumenta que esta competición con los medios de comunicación no solo 

es favorecida, sino que es posible gracias al rol que juegan las redes sociales. Estos 

actúan de guardianes de la información, y como nuevos medios de comunicación, 

que permiten a individuos generar contenido que llega a más espectadores de una 

forma más directa y a veces masiva que muchos periódicos o canales de televisión. 

Esto no sólo lleva a que los medios tradicionales tengan que adaptarse a los nuevos 

formatos, sino a que ataquen a los creadores de contenido, como una manera de 

evitar una sangría de audiencia, legitimidad y dinero. Una cuestión que se da en 

general más allá de debates ideológicos entre el mundo de Internet y la televisión o 

prensa, pero que, en este caso en concreto, favoreció el segundo punto sobre el que 
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se basan gran parte de los discursos de la alt right: la defensa de la libertad de 

expresión.  

La táctica favorita y de gran éxito de las nuevas derechas radicales para 

articular su discurso es una instrumentalización de la libertad de expresión. Una 

hábil maniobra teniendo en cuenta que, en los orígenes estadounidenses de esta 

corriente política, dicha libertad se encuentra entre las más sagradas de su modelo 

liberal de democracia. Como señalo más arriba, la alt right crece entorno a la idea de 

estar librando una guerra cultural contra una izquierda que controla la industria 

cultural y los medios tradicionales, por lo que enfoca la cuestión desde la perspectiva 

de estar escapando a una censura, a lo que llaman la dictadura de lo políticamente 

correcto. 

Esta percepción se basa en un balance de cómo han percibido ellos el 

crecimiento de determinados movimientos sociales y su adaptación a los marcos 

neoliberales, que a diferencia de lo que piensan algunos autores obreristas, no nacen 

subordinados necesariamente a la burguesía; pero sí tienen sectores, al igual que el 

propio movimiento obrero5, que son cooptados y asimilados en tanto que se han 

relevado incapaces de derribar el conjunto del sistema. Evidentemente esta crítica 

no es la que se realiza desde la alt right para justificar que están combatiendo una 

dictadura y defendiendo la libertad de expresión, pero sí tiene que ver con los 

marcos en los que se establece esta lucha.  

Esta nueva derecha radical se construye en sus inicios como una crítica por 

derecha al callejón sin salida que el neoliberalismo progresista lleva a movimientos 

como el feminista, a raíz de las llamadas políticas de identidades y a los efectos que 

va teniendo la cooptación y asimilación de sectores del movimiento a las élites 

políticas. Como expone Nagle en Muerte a los normies, la alt right construye un 

muñeco de paja a partir de episodios absurdos dentro del movimiento feminista, 

que era el más potente de los movimientos sociales en los años en que esta derecha 

empezaba a tomar fuerza. Su objetivo es construir un enemigo común que 

 
5 Sobre este debate es muy interesante el artículo Entre “posmos” y “rojipardos”, ¿qué está debatiendo 
la izquierda española de Josefina Martínez. Disponible en: https://www.izquierdadiario.es/Entre-
posmos-y-rojipardos-que-esta-debatiendo-la-izquierda-espanola  
 

https://www.izquierdadiario.es/Entre-posmos-y-rojipardos-que-esta-debatiendo-la-izquierda-espanola
https://www.izquierdadiario.es/Entre-posmos-y-rojipardos-que-esta-debatiendo-la-izquierda-espanola
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amenazaría a las comunidades a las que esta nueva derecha quiere apelar. Se percibe 

al feminismo como un movimiento político que al poner en cuestión las narrativas 

clásicas de la sociedad, la base de lo que llamamos sentido común, está poniendo en 

riesgo los pilares de la comunidad y, por tanto, ciertos privilegios de algunos 

sectores. Una pérdida de privilegios que se presenta en el imaginario de esta 

derecha, como la pérdida de propiedad del individuo, de la cuota de poder que la 

burguesía podía conceder al obrero fordista en los mejores años, el control sobre su 

familia y una mejor posición socioeconómico respecto a personas racializadas6.  

Una pérdida de propiedad que habría comenzado en primer lugar debido a 

esa “dictadura de lo políticamente correcto” por lo que se vuelve esencial para estos 

grupos recuperar la libertad de expresión, y constituir su discurso desde la posición 

de poder y legitimidad que da presentarse como un grupo oprimido 

ideológicamente frente a las acciones de una élite multicultural que destruye los 

valores estadounidenses. 

Además, una ventaja extra que da esta instrumentalización de una libertad 

tan importante como la de expresión entendida en los términos de la democracia 

liberal, es que pone en marcha la hipótesis de la Ventana de Overton. Como se va 

exponiendo a lo largo de la obra de Marantz, la alt right aprovecha por un lado la 

inacción de los gigantes de las redes sociales, quienes se niegan a ejercer su papel 

como nuevos guardianes de la información, según Marantz quizás por inmadurez, 

según autores como Richard Seymour, porque era más beneficioso económicamente 

mantenerse al margen. Esta inacción genera una falta de control de la información 

que ha dado lugar a lo conocido como “fake news”, ese uso insidioso de falsedades 

presentadas como noticias para atacar a oponentes políticos, una vieja táctica 

renovada con la tecnología de los últimos tiempos.  

Por otro lado, la apelación a la libertad de expresión va reforzando tanto el 

carácter victimista de su ideología (la idea de una minoría blanca cristiana que 

pierde su propio país): el carácter aparentemente defensivo de sus planteamientos 

frente a una élite multicultural que tiene todo el poder; así como la necesidad de que 

sus ideas sean también transmitidas en cualquier aparato de comunicación como 

 
6 Fundación de los Comunes(ed) Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo. Madrid. Traficantes 
de Sueños. Pág 30-31.  
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prueba de que dicho espacio no estaría colaborando con el enemigo. Es decir, se 

tiene una barra libre para atacar al oponente e introducir sus conceptos en la agenda 

pública, porque lo contrario sería actuar como una dictadura en contra de los 

valores liberales y, por tanto, seguir dándoles la razón. Más que desplazarse por la 

Ventana de Overton, estos sectores quieren romper los cristales y entrar a robar a 

la casa. Y como se expone en el libro de Stefanoni, estarían teniendo éxito en su tarea. 

 

La contracara de las políticas de identidad: la cooptación por 

derecha 

En la segunda parte del texto de Stefanoni, tras describir a los componentes de lo 

que él reconoce como una inestable coalición, donde como hemos citado, existen 

unos ejes de disputa importantes, se nos cuenta cómo esta misma coalición es capaz 

en algunos casos de descolocar a sus oponentes a través de la asimilación o 

apropiación de las políticas de identidad. Desde el homonacionalismo al 

ecofascismo, se nos señala como muchas demandas que ciertos sectores de la 

izquierda dan por hecho que solo un programa progresista puede dar resolución, 

encuentran una salida (aunque sea falsa) en la derecha. 

Un ejemplo sencillo de esto es la metáfora del bote salvavidas, expresada por 

Garrett Hardin, ecologista de derechas citado por Stefanoni en su recorrido de la alt 

right ecologista. En esta metáfora los Estados deben asumir que es imposible ante la 

crisis climática proteger los derechos de todos los seres humanos, y los Estados más 

fuertes deben competir para construir unas fronteras fuertes que impidan que los 

refugiados climáticos colapsen sus sociedades. Los países del centro imperialista se 

convertirían en  islas de ricos en mitad del escenario apocalíptico que es inevitable 

que se produzca visto la lógica de los acontecimientos hasta ahora; y se propone un 

discurso que enlaza el ecologismo con elementos de racismo cultural y una defensa 

del sistema capitalista, de forma que se evita responder a qué precisamente son las 

lógicas de este sistema lo que estaría llevando a la crisis y a la existencia de estos 

refugiados que se usan para alimentar el miedo en los países centrados. 

En el desarrollo de la metáfora observamos que esta nueva derecha reúne a 

la vez los clásicos elementos de demanda de seguridad y orden junto con su 
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renovado discurso de racismo cultural (y no étnico, siguiendo el espíritu de 

organizaciones como Reagrupamiento Nacional en Francia), a la vez que se permite 

dar una solución a un debate que se está volviendo transversal y que les da una 

mejor posición que el tradicional negacionismo por parte de la derecha. La 

protección de la identidad nacional, de sus recursos naturales y del bienestar de sus 

ciudadanos frente a un externo a la comunidad que amenazaría no sólo la cultura 

del país (como ya afirmaban anteriormente); sino que podrían sobrecargar al 

sistema (el bote salvavidas se hunde si hay demasiada gente), por lo que se hace 

necesario tomar medidas para controlar la migración y reforzar las fronteras (atacar 

a la gente que está en el agua para que no se suban al bote e incluso echar a gente 

del bote si no aceptan esta ética).  

El triunfo de esta perspectiva no sólo significaría seguir naturalizando el 

capitalismo como único sistema socioeconómico posible, sino que además colocaría 

el foco del asunto en el inmigrante como un peligro y no como una víctima de la 

división internacional del trabajo impuesta por el capitalismo. Como se expone en el 

libro, el crecimiento de estos posicionamientos aleja la culpa de la explotación 

capitalista para colocarla en una “ética de izquierdas” o “ética buenista” que no 

comprende el funcionamiento de la geopolítica y que es capaz de condenar al 

conjunto de la sociedad con tal de no cometer injusticias morales. A partir de estas 

metáforas se ensayan renovaciones de viejos discursos, como es el caso del racismo 

cultural.  

El racismo cultural se plantea como la idea de que cada pueblo debe estar 

confinado en sus fronteras independientemente de que el funcionamiento del 

capitalismo impulse distintos tipos de migración por necesidad y no por gusto, se 

propone como una actitud responsable frente a la crisis civilizatoria en la que cada 

Estado debe proteger a sus ciudadanos del fin del mundo. 

Un racismo cultural que ya ha sido ensayado recientemente con éxito7 al 

tratar de ligarlo con una defensa del Estado del Bienestar y de los valores 

occidentales (en especial europeos) que lo permitirían y que para su supervivencia 

tendrían que plantearse medidas antiinmigración ante la “escasez” de recursos. En 

 
7 Ibid, pág 33.  
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esencia se trata de evitar admitir que existe un odio racial para enfocarlo en un 

supuesto “realismo” del funcionamiento del sistema capitalista y de cómo hay que 

gestionar la competencia entre Estados. Pero que también se nutre de intentos de 

cooptación /asimilación de otros movimientos sociales como el feminismo y los 

colectivos LGTBI, ejemplos que también ocupan un capítulo muy interesante en la 

obra de Stefanoni. 

El autor nos describe como la alt right ha incorporado a su manera ciertas 

demandas del movimiento feminista y del movimiento LGTBI. De forma 

provocadora en su análisis el profesor de universidad planteará al lector una 

pregunta muy simple ¿Por qué se da por hecho desde la izquierda que por ser mujer 

o miembro de colectivos LGTBI el individuo debe tener valores progresistas? 

Golpeando de esta forma a un neoliberalismo progresista que se horrorizó al 

descubrir que las mujeres también votan (aunque menos que otros colectivos) a la 

ultraderecha, el autor nos recuerda, aunque no sea de forma directa, que el factor de 

clase social sigue teniendo una vigencia más grande de la que quiere admitirse en 

los sectores a los que el autor apela.  

Principalmente el libro nos sitúa dos cuestiones muy propias de la 

ultraderecha francesa, alemana y holandesa: el homonacionalismo y un “feminismo 

laico”. La primera como una forma de asimilar e impulsar demandas dentro de 

colectivos LGTBI y la segunda lo mismo en el movimiento de mujeres. Nuevamente 

se trata de cambiar el foco de quién es el responsable de las opresiones que se sufre 

y colocar al inmigrante como la fuerza que amenaza las libertades civiles y políticas 

obtenidas por estos colectivos en las últimas décadas.  

Y es que frente a la realidad de un sistema capitalista que precariza y 

destruye derechos, aumentando los efectos de las opresiones que sufren distintos 

colectivos, se ensaya un discurso interclasista donde presidentas de bancos, mujeres 

al mando de la ultraderecha y trabajadoras blancas tendrían que compartir un 

mismo bando frente a la clase obrera extranjera acusada de amenazarlas por igual 

(Martinez& Luz, 2019). De la misma forma los colectivos LGTBI deben ligar sus 

recién (aunque crean que no son suficientes) libertades adquiridas a una defensa de 

la cultura nacional y de un chovinismo del bienestar si no quieren perderlas por 

culpa de un invasor externo a la comunidad política, que de forma excepcional y 
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gracias a la superioridad de sus valores europeos, les ha concedido dichas libertades 

frente a la situación que se vive en otros pueblos menos civilizados, donde el grado 

de opresión sería mayor.  

Esto se ejemplifica en el libro cuando se menciona la manera en la que 

Reagrupamiento Nacional en Francia liga la islamofobia con una supuesta defensa 

de los derechos de las mujeres y desde la cual el partido de Marie Lepen trataría de 

colocar a las fuerzas de izquierda como liberticidas por defender políticas 

antirracistas y en defensa de las comunidades musulmanas en el país galo. A través 

de este discurso, la ultraderecha francesa no sólo estaría disputándole a Enmanuel 

Macron quien tiene la hegemonía del discurso de la Seguridad y el control de las 

fronteras, sino a los partidos de izquierda quien está protegiendo a los colectivos 

oprimidos y quien está defendiendo las libertades heredadas de las ideas de la 

Ilustración.  

 

Grandes médicos para los síntomas 

Para cerrar esta reflexión sobre las obras analizadas, cabría decir que al final de 

ambos textos, los autores reconocen que no ven salida, más que tener esperanza en 

que el neoliberalismo progresista sepa resolver la situación. Marantz parecía asumir 

que la propia democracia burguesa estadounidense iba a derivar en formas más 

autoritarias, y quizás la victoria de Joe Biden a finales de 2020 le haya generado 

esperanzas que no se vieron reflejadas en el texto que se publicó antes. En el caso de 

Stefanoni, el autor cita el fracaso de la hipótesis Podemos o de Syriza como los 

límites posibles a la acción de la izquierda, debiendo nuevamente subordinarse a 

opciones neoliberales como el PSOE en el Estado Español.  

Un espíritu pesimista que cierra obras que a pesar de sus contribuciones 

termina como afirmábamos al inicio, aceptando en su final el marco de batalla 

planteado por la alt right, en el que esta última se propone como única alternativa a 

la hegemonía neoliberal. Una concesión que resulta fatal en política, admitir que solo 

se puede pelear con las normas del enemigo, pero que es realizada por ambos 

autores y que tiene sentido con el desarrollo de sus análisis en los que nunca se pone 
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en duda las instituciones de la democracia burguesa, sino que se busca atajar a la alt 

right en los límites de estas.  
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Mario Aguiriano Benéitez1 

 

De negaciones y ruinas 
 
Reseña de: Gordon, Peter E., Hammer, Espen & Pensky, Max, (eds.) 2020. A 
Companion to Adorno. USA: Wiley Blackwell. 

 

I 

Sus intimidatorias dimensiones, que lo convierten en la mayor colección de 

ensayos sobre la obra de Adorno publicado en lengua inglesa, hacen de A 

Companion to Adorno una prueba particularmente vistosa del renovado interés por 

la obra del frankurtiano en el mundo intelectual anglosajón. 

 Adorno fue, en palabras de Jürgen Habermas, “un genio”. En sus escritos los 

compases de una sinfonía de Beethoven pueden abordarse junto a las aporías de la 

filosofía burguesa; la crítica de las forma-valor encontrarse con el teatro de 

Beckett, Odiseo y Polifemo hacer una aparición bajo la sombra de Hitler. Este 

carácter proteico, que hace de ellos un material difícilmente clasificable 

(recuérdese que la única vez que Heidegger se refiriera a él en público, lo 

despreció por tratarse de un “sociólogo”) también obstaculiza la labor de lectores e 

intérpretes. ¿Qué es Adorno, al fin y al cabo? ¿Un filósofo, un sociólogo, un esteta? 

¿Quizá todas ellas? ¿O quizás no sea ninguna por tratarse de un crítico, el goethiano 

“espíritu que siempre niega”, moviéndose incansablemente entre disciplinas para 

desenterrar en todas ellas las contradicciones de un mundo falso? Incluso más 

adornianamente: ¿no revela esta misma pregunta, que aspiraría a subsumir su 

obra bajo una u otra etiqueta, la compulsión clasificatoria propia del “pensamiento 

identitario” contra la que esta se dirige?  

 La complejidad de estas cuestiones hace que la ambición de A Companion to 

Adorno, que aspira a abarcar todos los aspectos de la obra del alemán, deba ser 

 
1 Mario Aguiriano es estudiante de doctorado en Somerville College, Universidad de Oxford. Además, 
es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco y con máster en Teoría Política 
Internacional por la Universidad de St Andrews.  
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bienvenida. Poliédrico y desigual, el tamaño de sus ambiciones (y su tamaño a 

secas) dificultan sin embargo la tarea de escribir una reseña coherente y 

exhaustiva. 

 ¿Es posible decir algo sobre los muchos autores que contribuyen al 

volumen, más allá del hecho trivial de que todos son conocidos especialistas? Mi 

opinión es que no solo se puede, sino que resulta muy revelador, aunque para ello 

haya que retrotraerse a las décadas posteriores a la muerte de Adorno, que 

marcaron decisivamente la recepción de su obra al dividir a sus intérpretes en dos 

corrientes, grosso modo.  

 La primera, capitaneado por un Habermas erigido en representante de la 

Teoría crítica, y de largo la más numerosa e influyente, celebra el “genio” de 

Adorno para proclamar inmediatamente su obsolescencia. Las “aporías” de su obra 

justificarían el tránsito hacia la ética del discurso del propio Habermas2 (o alguno 

de sus derivados), con el consiguiente alineamiento de la “Teoría crítica” con 

objetivos abiertamente socialdemócratas, cuando no socioliberales. Martin Jay, a 

quien el descubrimiento de una carta en que Adorno le describía como un “tipo 

horrible” no ha hecho desistir en su interés por el frankfurtiano, es quizás el más 

notable de los representantes anglosajones de esta corriente; la cual, en líneas 

generales, considera que el vínculo entre Adorno y Marx, o entre la teoría crítica 

adorniana y la crítica de la economía política, es, en el mejor de los casos, 

superficial.  

 El segundo grupo, formado por alumnos y discípulos del propio Adorno, 

parte de la tesis opuesta. Autores como Schmidt, Backhaus, Reichelt o el malogrado 

Krahl, siempre críticos con su mentor, partieron sin embargo de sus enseñanzas 

para arrojar luz sobre aspectos de la obra de Marx oscurecidos por décadas de 

dogmatismo y tergiversaciones. Aquí se encuentra la semilla de la hoy bien 

conocida “Nueva Lectura de Marx”3.  

 
2 Sobre este punto véase Maiso, Jordi. Elementos para la reapropiación de la Teoría Crítica de 
Theodor W. Adorno, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010.  
3 “Tanto Reichelt como Backhaus ubican el origen de la Neue Marx Lektüre en el encuentro casual de 
Backhaus con una copia de la primera edición de El Capital […] Reichelt ha afirmado que el encuentro 
con esta primera edición no hubiera tenido consecuencias de no haberle sucedido a alguien que 
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 Entre finales de los 80 y principios de los 90, la ortodoxia habermasiana 

comenzó a quebrarse. “Back to Adorno”, el título del ya clásico ensayo de Robert 

Hullot-Kentor, se convirtió en una suerte de leit motiv de una generación de 

desafectos con una “ética del discurso” cuyas debilidades eran cada vez más 

patentes.  

 Con contadas excepciones (como la de veteranos como el propio Jay) los 

autores de A Companion to Adorno pueden ubicarse dentro de esta última 

tendencia4. La gran mayoría, y muy señaladamente los editores del volumen 

coinciden en reivindicar la importancia de Adorno para “pensar nuestro tiempo”, 

interpretando su obra desde prismas novedosos o poniéndola en contacto con 

otras tradiciones5, y mantienen sin embargo un notable silencio sobre el vínculo 

entre la dialéctica negativa y la crítica marxiana de la economía política6.  

 

II 

El pensamiento de Adorno apunta hacia la necesidad de una praxis que el poder de 

la “totalidad negativa” por él mismo analizado parece ocluir. La grandeza a veces 

trágica de su obra deriva de su capacidad para demorarse en esta aporía, según la 

cual lo necesario es a la vez lo aparentemente imposible, sin recurrir a soluciones 

 
había participado en los seminarios de Adorno sobre la teoría dialéctica de la sociedad”. Bellafiore, 
Ricardo y Riva, Tomasso Rodolfi, “The Neue Marx-Lektüre. Putting the critique of political economy 
back into the critique of society”, Radical Philosophy, vol. 189, 2015, p. 25. 
4 Utilizó los términos “tendencia” y “corriente” en el sentido más amplio posible. En cualquier caso, 
la ausencia de Bonefeld, autor de algunas de las mejores páginas sobre Adorno escritas en las últimas 
décadas, es particularmente reveladora. 
5 Con éxito desigual, debe señalarse. La obra de Fabian Freyenhagen Adorno´s Practical Philosophy, 
quien contribuye al volumen con un ensayo sobre el antisemitismo, es esencialmente un ejercicio de 
mutilación intelectual. Pace Freyenhagen, Adorno no posee una “filosofía moral” en el sentido 
contemporáneo del término —Adorno, fiel a Marx y Hegel en este punto, hubiera impugnado desde el 
inicio, por su abstracción y esencial idealismo, esta aproximación. Freyenhagen, Fabian. Adorno´s 
Practical Philosophy: Living Less Wrongly, Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Véase a 
este respecto Tassone, Giuseppe, “Amoral Adorno: Negative Dialectics Outside Ethics”, European 
Journal of Social Theory, vol. 8, no. 3, 2005, pp. 251-267.  
6 La obra de Jay Bernstein, de largo el más brillante de los representantes de este corriente, es un 
buen ejemplo. Véase Bernstein, Jay. Adorno: Disenchantment and Ethics, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001. En el mundo académico anglosajón la obra de Fredric Jameson Late Marxism: 
Adorno and the Persistence of the Dialectic, fue pionera en su reivindicación del marxismo de 
Adorno. Sin embargo, la obra está atravesada por las peculiares aporías del trabajo de Jameson. Para 
una crítica, véase Aguiriano, Mario. “El doble filo de la dialéctica: Jameson y Adorno” en Hastapenak, 
vol. 1, no. 1, 2021, pp. 48-85.  
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espurias. Pero incluso sus defensores más entusiastas reconocen las limitaciones 

de esta postura. 

 El “problema de Adorno”, en definitiva, es la de la determinación de la 

negación que su obra exige y a la vez parece imposibilitar. Desdeñar este punto 

como una cuestión “meramente intelectual” es ceguera dialéctica: como el propio 

Adorno señalara sin descanso, en toda obra digna de tal nombre las 

contradicciones teóricas son una expresión de contradicciones reales —las de la 

política emancipatoria, en este caso. Tampoco se trata de una cuestión “meramente 

política” que cabría poner entre paréntesis a la hora de analizar su relación con, 

pongamos, el Idealismo alemán o la sociología de Max Weber, pues atraviesa su 

producción teórica como un todo.  

 El problema, en suma, debe ser abordado, y es aquí donde la orientación 

general de los autores del volumen resulta tan insatisfactoria como sintomática, 

pues atestigua su incapacidad para romper del todo con el legado de Habermas. La 

salida deflacionaria que favorecen acaba por ubicar la raíz del “problema de 

Adorno” en su incapacidad para apreciar los aspectos “positivos” de la Modernidad 

y sus instituciones —de la sociedad burguesa, en definitiva.  

 El ensayo de Maeve Cooke, Forever Resistant? Adorno and the Radical 

Transformation of Society es revelador a este respecto. Cooke afirma que la 

correcta apreciación de las posibilidades de una política reformista es la solución 

al impotente resistencialismo adorniano7. Pero el resistencialismo y el reformismo 

son dos caras de la misma moneda. Adorno, lector de Lenin, no hubiera visto en 

esta presunta solución más que una salida en falso que resuelve el impasse de la 

praxis a costa de condenarla a la complicidad.  

 El dilema de fondo es antiguo y no por ello menos apremiante: reforma o 

revolución, la abolición de la relación social capitalista —como programa concreto, 

y no como consigna desesperada— o cómo puede la vida falsa hacerse más 

 
7 Las conclusiones de la obra de Hammer sobre Adorno y lo político son similares. Véase Hammer, 
Espen. Adorno and the Political, London: Routledge, 2005.  
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llevadera, y con suerte un poco menos falsa8. El legado de la teoría crítica en su 

versión adorniana se dirime en esta cuestión. 

 Los autores del volumen se inclinan mayoritariamente por la primera, 

mientras que la segunda nos conduce a una terra incognita apenas hollada en otros 

trabajos por Bonefeld, Holloway & cía9. Esta última ha de pasar por el encuentro 

con Marx10 y las encrucijadas de la política revolucionaria en nuestro tiempo, y 

obliga a someter a Adorno a una crítica despiadada y sistemática11. No cabe por 

tanto retener acríticamente los mimbres de su teoría y complementarlos 

externamente con una “voluntad” revolucionaria tan abstracta como inane. 

Sustituir el “pesimismo” adorniano por un “optimismo” puramente voluntarista 

deja intacto el carácter indeterminado de la negación12.  

 

III 

 
8 Esta parece ser la intención del “living less wrongly” de Freyenhagen.  
9 El volumen colectivo Negativity and Revolution contiene la más explícitamente política de las 
contribuciones de este corriente (no la Neue Lektüre, seamos claros, sino aquella definida por su 
voluntad de leer a Adorno en continuidad con Marx), tratando de explorar las posibles 
contribuciones del frankfurtiano a las tareas de la política revolucionaria en el siglo XXI. Holloway, 
John, Matamoros, Fernando, y Tischler, Sergio. Negativity and Revolution. Adorno and Political 
Activism, London: Pluto Press, 2008.  
10 El segundo volumen de EndNotes contiene un apunte crítico fundamental sobre la relación entre 
Adorno, Marx y la Nueva Lectura: “Existe un punto en que las aportaciones de la Nueva Lectura 
parecen caer por detrás de Adorno. La categoría de clase juega un rol marginal en la obra de 
Backhaus y Reichelt, quienes tratan la cuestión de la revolución como si estuviera fuera de su campo 
de especialización, por lo que irónicamente es Adorno, a pesar de su tesis sobre la integración del 
proletariado, quien tiene más que decir sobre estos temas. El antagonismo es un concepto que ocupa 
un lugar prominente en su trabajo, y se refiere al antagonismo de clase en un sentido muy ortodoxo 
[…] Adorno insiste abundantemente en que “la abstracción del intercambio está preformada por la 
relación de clase” […] Por lo tanto, aunque Backhaus y Reichelt se sumergieran mucho más 
profundamente en los escritos de Marx, hay un sentido en el que Adorno era menos “académico”, 
más “político” y mucho más cercano al interés de Marx por la explotación y el antagonismo de 
clase”. EndNotes, “Communisation and Value-Form Theory”, EndNotes, no. 2, 2010, pp. 99-100.  
11 El creciente interés de Ray Brassier por la obra de Adorno es especialmente promisorio en este 
sentido.   
12 La obra de Bonefeld introduce en la “Nueva lectura de Marx” una inflexión política que debe ser 
celebrada. Sin embargo, su trabajo está lejos de resolver el problema de la indeterminación de la 
negación. Véase, Bonefeld, Werner. “Negative dialectics in miserable times: Notes on Adorno and 
social praxis”. Journal of Classical Sociology. vol. 12, no. 1, 2012, pp. 122-134 y Critical Theory and the 
Critique of Political Economy: on Subversion and Negative Reason, London: Bloomsbury, 2014. Para 
una crítica relativa a esta indeterminación véase Starosta, Guido. “Fetishism and Revolution in the 
Critique of of Political Economy: Critical Reflections on some Contemporary Readings of Marx’s 
Capital”, Continental Thought and Theory, vol. 1, no. 4, 2017, pp. 365-398.  
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 Los ensayos de A Companion to Adorno iluminan muchos aspectos de la obra del 

frakfurtiano, desde la célebre polémica sobre el Jazz hasta su crítica de Lukács y 

Weber. En un breve ensayo que sobresale por la elegancia de su argumentación, el 

hegeliano Pinkard aborda la crítica de Adorno a Hegel, reduciéndola a tres 

objeciones principales: la incapacidad de este último para ir más allá de la sociedad 

burguesa (1), su incapacidad de hacer justicia a lo particular y lo no-conceptual, a 

ese “resto” de negatividad que forma el reverso del concepto, y muy 

señaladamente a la existencia en su carácter esencialmente histórico, esto es, en su 

finitud —una finitud que, al contrario que en el caso de Heidegger, es siempre 

negociable, pues todo límite puede demostrar ser una mera limitación, lo que 

impulsa el movimiento dialéctico y lo mantiene abierto— (2), su regresión a una 

forma de aquella “filosofía de la identidad” que él mismo ridiculizara en Schelling 

(3)13. También destacan las contribuciones de Jay Bernstein y Peter Osborne sobre 

la relación de Adorno con Kant y Marx, respectivamente.  

 En líneas generales, muchos de los ensayos podrían servir como 

introducciones a temas concretos para quienes quieran acercarse a Adorno pero se 

vean intimidados por su estilo laberíntico o sufran mareos ante los célebres 

bloques de granito adornianos, compuestos por páginas enteras sin siquiera 

separación de párrafos.  

 No obstante, el problema de su orientación general persiste, 

comprometiendo fatalmente la radicalidad del “Back to Adorno!” que recorre sus 

páginas. Hans-Jürgen Krahl afirmó hace ya 50 años que la figura de Adorno se 

mantuvo presa de las ruinas del individuo burgués cuyas contradicciones él mismo 

había denunciado con celo14. El dilema, por lo tanto, es si buscar una salida o 

solazarse en los escombros. 
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13 A pesar de sus muchos méritos, Pinkard oscurece la influencia de Marx en la crítica adorniana de 
Hegel para centrarse, quizás de forma excesiva, en la impronta cuasi-existencialista de esta última.  
14 Krahl, Hans-Jürgen. “The Political Contradictions in Adorno´s Critical Theory”, Telos, no. 21, 1974, 
p. 164. A día de hoy, el genial ensayo de Krahl sigue conteniendo la exposición más sintética del 
“problema de Adorno”.  
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