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INTRODUCCIÓN
No conozco activistas, revolucionarixs o teóricxs relevantes para el movimiento hoy en día que aboguen 
sólo por el uso de tácticas violentas y se opongan a cualquier uso de tácticas que se podrían denominar 
como no violentas. Somos partidarixs de una diversidad de tácticas, -refiriéndome a una combinación 
efectiva extraída de un registro completo de tácticas que conducirán a la liberación de todos los 
componentes opresivos del sistema: la supremacía blanca, el patriarcado, el capitalismo y el Estado-. 
Creemos que las tácticas se deberían escoger en función de la situación particular, no a partir de un código 
moral preconcebido. También tendemos a creer que los medios están reflejados en los fines, y no 
querríamos actuar de una manera que condujera invariablemente a una dictadura o cualquier otra forma de 
sociedad que no respetara la vida y la libertad. Como tales, podemos ser descritxs con mayor exactitud 
como partidarixs de un activismo militante o revolucionario, y no tanto como partidarixs de la violencia1.

[...]

Aunque me centre en desacreditar el pacifismo en pro de los objetivos revolucionarios, he incluido en el libro 
citas de pacifistas que trabajan para conseguir reformas parciales, además de las citas de gente que trabaja 
para la transformación social total. Incluyo citas de pacifistas reformistas sólo en referencia a aquellas 
campañas donde trabajaron conjuntamente con pacifistas revolucionarixs, o cuando el material citado tiene 
relevancia para la cuestión, o bien en referencia a luchas sociales citadas como ejemplos de la ineficacia de 
la no violencia para lograr los fines revolucionarios. Es difícil hacer la distinción entre pacifistas 
revolucionarixs y no revolucionarixs, porque ellxs mismxs tienden a no hacer la distinción en el curso de las 
actividades en las que colaboran, asistiendo juntxs a las protestas, y usando frecuentemente las mismas 
tácticas en el transcurso de las mismas acciones. Porque el compromiso compartido con la no violencia y el 
compromiso no compartido con objetivos revolucionarios es el criterio principal que utilizan lxs activistas no 
violentxs para decidir con quién trabajan. En conjunto, éstas son las coordenadas que usaré para definir las 
limitaciones de mis críticas.

[...]

1. LA NO VIOLENCIA ES INEFECTIVA
Podría dedicar mucho tiempo enumerando los fracasos de la no violencia. En lugar de esto, va a ser más 
útil hablar de los éxitos de la no violencia. El pacifismo apenas sería atractivo para sus seguidorxs si la 
ideología no hubiera producido victorias que han sido históricas. Hay ejemplos clásicos como la 
independencia de la India del dominio colonial británico, las trabas que se le hicieron a la carrera mundial 
por las armas nucleares, el movimiento por los derechos civiles en los 60 y el movimiento por la paz durante 

1Porque podría resultar presuntuoso referirme a alguien que no está envueltx en conflictos abiertos con el Estado como unx revolucionarix, defino 
activista revolucionarix como alguien que, por lo menos, se dirige hacia un punto en el que el conflicto resulta más práctico. Alguna gente tiene 
reparos con el término activista , o lo asocia con maneras reformistas de activismo. Para evitar ser demasiado conciso con estas palabras y 
terminología, pediré a lxs lectorxs simplemente que se tomen los términos de la mejor manera posible.
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la guerra de Vietnam1. Y, aunque ellxs no lo hallan reivindicado todavía como una victoria, las protestas 
masivas del 2003 contra la invasión norteamericana de Irak fueron muy aplaudidas por lxs activistas no 
violentxs2.

Existe un patrón para la manipulación y la tergiversación de la historia que es evidente en cada una de las 
victorias que lxs activistas no violentxs reivindican. La posición pacifista requiere que el éxito sea atribuible a 
las tácticas pacifistas y sólo a éstas; mientras que el resto de nosotrxs cree que el cambio proviene de todo 
el espectro de tácticas presente en cualquier situación revolucionaria, siempre que se desplieguen de forma 
efectiva. Porque ningún conflicto social relevante exhibe una uniformidad de tácticas e ideologías; lo cual 
nos permite afirmar que todos estos conflictos muestran tácticas pacifistas e indudablemente no pacifistas. 
Pero lxs pacifistas deben borrar aquellas narraciones de la historia que discrepan con ellxs o, 
alternativamente, acusar de sus fracasos a la presencia, en el mismo contexto, de la lucha violenta3.

En el caso de la India, la historia cuenta que la gente, bajo el liderazgo de Gandhi, desarrolló un movimiento 
masivo no violento, activo durante décadas e involucrado en protestas, desobediencia civil, boicots 
económicos, huelgas de hambre ejemplares y actos de no cooperación para hacer impracticable el 
imperialismo britànico. Sufrieron masacres y respondieron con un par de disturbios, pero, en general, el 
movimiento fue no violento y, después de perseverar durante décadas, lxs índixs ganaron su independencia, 
proporcionando un nada desdeñable sello de victoria a la causa pacifista. La historia es, en realidad, algo 
más complicada, en ella muchas de las presiones violentas también llevaron a los británicos a la decisión de 
renunciar. Los británicos habían perdido la habilidad de mantener el poder colonial después de perder 
millones de tropas y un gran número de recursos durante dos guerras mundiales extremadamente violentas, 
la segunda de las cuales devastó especialmente a la “madre patria”. Las luchas armadas de militantes 
árabes y judíos en Palestina, desde 1945 hasta 1948, debilitaron aún más al imperio británico, e hicieron 
que constituyera una clara amenaza la posibilidad de que lxs índixs abandonaran la desobediencia civil para 
tomar las armas en masa si los ignoraban; este hecho no puede ser excluido como un factor determinante 
para que los británicos tomaran la decisión de renunciar a la administración colonial directa.
Nos damos cuenta de que esta amenaza es aún más directa cuando comprendemos que la historia del 
movimiento de independencia de la India como pacifista es un retrato selectivo e incompleto; la no-violencia 
no fue universal en la India. La resistencia al colonialismo británico incluyó la suficiente militancia para que 
el método Gandhiano fuera visto como una de las variadas formas efectivas de resistencia popular. Como 
parte del patrón universal distorsionado, lxs pacifistas borran aquellas otras formas de resistencia y ayudan 
a propagar la falsa historia en la que Gandhi y sus discípulos fueron el único timón de la resistencia India.

Se ignoran importantes líderes militantes tales como Chandrasekhar Azad4, quien combatió en la lucha 
armada contra los colonos británicos; o revolucionarios tales como Bhagat Singh, quien ganó un apoyo 
masivo hacia los bombardeos y los asesinatos como parte de una lucha que quería lograr el “derrocamiento 

tanto del capitalismo índio, como del extranjero”2. La historia pacifista de la lucha índia no logra explicar el 

22001; http://www.tribuneindia.com/2001/20010321/edit.htm#6. Hay que decir que prácticamente toda India rogó a Gandhi que pidiera 
cuentas públicamente por la sentencia de muerte de Bhagat Singh, asesinado por un oficial británico, pero Gandhi escogió, 
estratégicamente, no decir nada en contra de la ejecucción de Estado, que muchos creen que podría haber detenido fácilmente. Singh 
constituía un rival revolucionario apartado del panorama político.



sentido del hecho de que Subhas Chandra Bose, el candidato militante, fuera elegido dos veces presidente 
del congreso nacional índio, en 1938 y 19396. Por otro lado, Gandhi fue quizás la figura más singular, 
influyente y popular en la lucha por la independencia índia; la posición de liderazgo que asumió no siempre 
disfrutó del apoyo de las masas. Gandhi perdió mucho del apoyo de los índixs cuando “desconvocó al 
movimiento” tras los disturbios de 1922. Cuando más tarde fue encarcelado por los británicos: “en la Índia no 

se levantó ni un murmullo de protesta”7. Resulta significativo que la Historia recuerde la lucha de Gandhi por 
encima de todas las demás, no porque representara la voz unánime de la India, sino por toda la atención 
que la prensa britànica le dió al ser incluido en importantes negociaciones con el gobierno colonial británico.

Cuando recordemos que la Historia la escriben los victoriosos, otro velo del mito de la independencia índia 
se retirará. El aspecto más lamentable de la reivindicación de lxs pacifistas de que la independencia de la 
Índia sea una victoria de la no violencia, es que esta reivindicación juega un papel en la elaboración de una 
Historia que sirva a los intereses de la supremacía blanca de los estados imperialistas que colonizaron el 
Sur. El movimiento de liberación en la Índia fracasó. Los británicos no fueron forzados a abandonar la Índia. 
Más bien, escogieron transferir el territorio del dominio colonial directo al dominio neocolonial 3. ¿Qué tipo de 
victoria permite al bando perdedor dictar cuándo y cómo ascenderá el gobierno que ha ganado? Los 
británicos redactaron la nueva Constitución y devolvieron el poder a sus sucesores, escogidos a dedo. 
Avivaron las llamas de la religiosidad y del separatismo étnico para que la Índia estuviese dividida, incapaz 
de lograr la paz y la prosperidad y dependiera de la ayuda militar y de otros apoyos de los estados 
euroamericanos9. La Índia todavía es explotada por las empresas euroamericanas (aunque varias empresas 
índias nuevas, mayormente subsidiarias, han participado de este saqueo). Y aún se provee de recursos y 
mercados de los estados imperialistas. En muchos sentidos, la pobreza de su gente se ha intensificado y la 
explotación se ha hecho más eficiente. La independencia del dominio colonial le ha dado a la Índia más 
autonomía en algunas áreas, y ciertamente, les ha permitido a un puñado de índixs sentarse en el poder, 
pero la explotación y la privatización de los recursos y de la cultura se ha profundizado. Además, la Índia ha 
perdido una clara oportunidad para la liberación significativa de un opresor extranjero fácilmente 
reconocible. Cualquier movimiento de liberación ahora tendría que construirse en contra de las 
desconcertantes dinámicas del nacionalismo y la rivalidad étnico-religiosa, para abolir un capitalismo que ya 
está implantado en el país y un gobierno que está mucho más desarrollado. En definitiva, los movimientos 
de independencia demuestran haber fracasado. 

La reivindicación de la victoria pacifista de haberle puesto unos límites a la carrera armamentística nuclear 
es algo ridículo. Una vez más, el movimiento no fue exclusivamente no violento; incluyó grupos que llevaron 
a cabo cierto número de atentados y otros actos de sabotaje o guerra de guerrillas10. Y, de nuevo, la victoria 
es dudosa. Los tan ignorados tratados de no proliferación solamente llegaron después de que la carrera 
armamentística ya se hubiera ganado, con la indiscutible hegemonía nuclear de los Estados Unidos, en 

3El patrón neocolonial es mucho más eficiente a la hora de enriquecer al colonizador que la administración directa colonial, y más 

eficiente a la hora de mantener el poder, una vez que el colonialismo directo ha producido con éxito la necesaria reorganización política 
y económica dentro de las colonias. Los liberales, dentro de los estados imperialistas, han sido injustamente caracterizados como 
antipatrióticos y desleales, cuando, de hecho, tenían razón en cuanto al factor económico, al abogar por la independencia de las 
colonias. George Orwell, Ho Chi Minh y otros han escrito sobre la ineficiencia fiscal del colonialismo. Véase Ho Chi Minh, “The Failure 
of French Colonization”, en Ho Chi Minh on Revolution, ed. Bernard Fall (Nueva York: Signet Books, 1967).



posesión de más armas nucleares de las que eran prácticas o útiles. Y parece claro que la proliferación
continúa como algo necesario, actualmente en forma de desarrollo táctico de armamento nuclear y una 
nueva ola de facilidades propuestas para el poder nuclear. Realmente, el problema parece haber sido 
resuelto más como un asunto de política interna dentro del gobierno que como un conflicto entre éste y los 
movimientos sociales. Chernobyl y la posibilidad de varias catástrofes nucleares en

Estados Unidos mostraron que la energía nuclear (un componente necesario para el desarrollo de dichas 
armas,) era algo incómodo, y no levantó manifestaciones para cuestionar su utilidad, aún para un gobierno 
empeñado en conquistar el mundo, desviando asombrosos recursos hacia la proliferación nuclear aun 
cuando ya tenía suficientes bombas para volar el planeta entero, y cada guerra y acción
encubierta desde 1945 ha sido luchada y combatida con otras tecnologías.

Pg 21 – 16

[...]

En el Holocausto, y en ejemplos menos extremos que van desde la Índia hasta Birmingham, hemos visto 
que la no violencia fracasó a la hora de empoderar suficientemente a sus seguidorxs, en tanto que el uso de 
una variedad de tácticas sí obtuvo resultados. Dicho de manera simple: si un movimiento no constituye una 
amenaza hacia un sistema basado en la coerción y la violencia centralizadas, y si ése movimiento no realiza 
y ejecuta el poder que lo convierta en una amenaza, no podrá destruir a ese sistema. En el mundo actual, 
los gobiernos y las empresas sostienen un monopolio casi total del poder, cuyo aspecto más importante es 
el uso de la violencia. A menos que cambiemos las relaciones de poder (y, preferiblemente, destruyamos la 
infraestructura y la cultura del poder centralizado para hacer imposible la subyugación de la mayoría por una 
minoría), aquellxs que a menudo se benefician de la ubicuidad de la violencia estructural, quienes controlan 
los ejércitos, los bancos, las burocracias y las empresas, seguirán detentando el poder. La élite no puede 
ser persuadida a través de llamadas a su conciencia. Los pocos individuos en el poder que cambien de 
opinión serán despedidos, sustituidos, retirados, desaparecidos o asesinados.

Una y otra vez, la gente que lucha no por una determinada reforma sino por la completa liberación, por la 
reivindicación del control sobre nuestras propias vidas y el poder para negociar nuestras propias relaciones 
con la gente y con el mundo que está a nuestro alrededor, encontrará que la no violencia no funciona, que 
afrontamos una estructura de poder que se auto-perpetúa, que es inmune a las llamadas de conciencia y 
que es suficientemente fuerte como para desechar a lxs desobedientes y a lxs que no cooperan. Debemos 
reivindicar las historias de resistencia para entender porqué hemos fracasado en el pasado y cómo, 
exactamente, nos planteamos los limitados éxitos que conseguimos. Debemos también aceptar que todas 
las luchas sociales, excepto aquellas llevadas a cabo por gente completamente pacífica e inefectiva, 
incluyen una multiplicidad de tácticas. Dándonos cuenta de que la no violencia en realidad nunca ha 
producido victorias que condujeran a objetivos revolucionarios, se abre la puerta para considerar seriamente 
otros fallos presentes en la no violencia.



2. LA NO VIOLENCIA ES RACISTA

No pretendo intercambiar insultos, y uso el epíteto racista sólo tras cuidadosas consideraciones. La no 
violencia, en el contexto moderno, es una posición que implica privilegio. Partiendo del hecho de que el 
típico pacifista es, evidentemente blanco y de clase media, se hace evidente que el pacifismo, como 
ideología, proviene de un contexto privilegiado. Ignora que la violencia ya está aquí; que la violencia es una 
parte inevitable y estructuralmente integral de las jerarquías sociales corrientes; y que es la gente de color 
quien se ve más afectada por esta violencia. El pacifismo asume que la gente blanca que crece en los 
suburbios, con todas sus necesidades básicas cubiertas, puede aconsejar a las personas oprimidas 
-muchas de las cuales son personas de color- que sufran esta violencia con paciencia, esperando que ellxs 
logren convencer al Gran Padre Blanco a través de las demandas de su movimiento o a que dicho 
movimiento consiga conectar con la legendaria “masa crítica” de la siempre hablan.

Para lxs pacifistas, la gente de color de los guettos de Estados Unidos no se “puede” defender de la 
brutalidad policial o expropiar los recursos para sobrevivir para liberarse de la servidumbre económica. 
Deben esperar a que halla el suficiente número de gente de color con mayores privilegios económicos (los 
“esclavos de casa” del análisis de Malcolm X1) y que se halla concienciado a la gente blanca a unirse con la 
gente negra para cogerse de las manos y cantar canciones. Después de lo cual, creen, el cambio vendrá de 
manera segura. La gente que habita en Latinoamérica debe sufrir pacientemente, como verdaderos 
mártires, mientras lxs activistas blancxs en los Estados Unidos “dan testimonio” de sus vivencias en el Sur y 
escriben al Congreso. La gente de Irak tampoco debe defenderse. Sólo si mueren como civiles sus muertes 
serán contabilizadas y lloradas por lxs activistas pacifistas blancxs que, el día menos pensado, lograrán 
llevar adelante una protesta lo suficientemente grande como para detener la guerra. Lxs indígenas deben 
también esperar, sólo un poquito más (es decir, otros 500 años) bajo la sombra del genocidio, muriendo 
lentamente en sus tierras, marginadxs, hasta que... Bueno, no son una prioridad ahora mismo, así que 
quizás sea hora de organizar una manifestación o dos para ganarse la atención y la empatía de los 
poderosos.

¿O quizás podrían hacer una huelga, comprometidos con la no cooperación gandhiana? Pero espera, la 
mayoría de ellos ya están desempleados, ¡no están cooperando, están totalmente excluidos del 
funcionamiento del sistema!. 

La no violencia declara que los Índios Americanos podrían haber luchado contra Colón, George Washington, 
y todos los demás carniceros genocidas mediante sentadas; que Crazy Horse, usando la resistencia 
violenta, se volvió parte del ciclo de la violencia y fue “tan malo como” Custer. La no violencia afirma que los 
africanos y africanas podrían haber detenido el comercio de esclavxs con huelgas de hambre y peticiones, y 
que aquellos que se amotinaron fueron tan malos como sus captores; que el amotinamiento, una forma de 
violencia, conduce a más violencia, y, de esta manera, la resistencia conduce a más esclavitud. La no 
violencia se niega a reconocer que estos esquemas sólo funcionan para la gente blanca privilegiada, que 
tiene un estatus protegido por la violencia, como perpetradoras y beneficiarias de la jerarquía que la ejecuta.

Lxs pacifistas deben saber, imagino que inconscientemente, que la no violencia es una posición privilegiada, 



así que hacen frecuente uso del tema de la raza sacando a lxs activistas de color fuera de su contexto y 
usándoles de manera selectiva como portavoces de la no violencia. De modo que Gandhi y Martin Luther 
King Jr. se han vuelto representativos de toda la gente de color.
[...]
[…] “el hombre colonizado encuentre su libertad en y a través de la violencia” usando las palabras de Frantz 
Fanon, el doctor de la Martinica que escribió uno de los más importantes trabajos de la lucha contra el 
colonialismo30. La mayoría de la gente blanca goza del suficiente privilegio y de la suficiente permisividad 
como para que confundamos estas generosas y largas cadenas acolchadas con terciopelo con la libertad, 
de manera que hacemos “campaña” dentro de los confortables parámetros de la sociedad democrática (los 
límites de la cual están hechos de violentas estructuras raciales, económicas, sexuales y gubernamentales 
impuestas a la fuerza). Algunxs de nosotrxs nos equivocamos aún más al asumir que todo el mundo se 
enfrenta a las mismas circunstancias y esperamos que la gente de color ejerza unos privilegios de los que 
en realidad no goza. Pero más allá de la necesidad estratégica de atacar al Estado con todos los medios de 
los que podamos disponer, ¿aquellxs de nosotrxs que no nos enfrentamos a diario con la intimidación, la 
degradación y la subordinación policial hemos considerado el efecto empoderador de contraatacar 
contundentemente? Frantz Fanon escribe, acerca de la psicología del colonialismo y de la violencia en la 
búsqueda de la liberación, “al nivel de los individuos, la violencia [como parte de la lucha por la liberación] es una  
fuerza para la limpieza. Libera al nativx de su complejo de inferioridad y de su pasividad y desesperación; le hace  

perder el miedo y recobrar su dignidad” 31. Pero lxs partidarixs de la no-violencia que tienen una procedencia 
marcada por el privilegio: con comodidades materiales y psicológicas garantizadas y protegidas por un 
orden violento, no crecen con un complejo de inferioridad violentamente machacado en su interior. [...]

3. LA NO VIOLENCIA ES PATRIARCAL

[…] Con el género, como con la raza, la no violencia es un posición inherentemente privilegiada. La no 
violencia asume que en lugar de defendernos a nosotrxs mismxs de la violencia, podemos sufrir la violencia 
pacientemente hasta que una parte suficiente de la sociedad pueda ser movilizada a oponerse a ello 
pacíficamente (o que podamos esperar a “transformar” cualquier agresión que nos amenace 
individualmente.) Muchas de lxs que proponen la no violencia no la presentarán meramente como una 
práctica política acotada, sino como una filosofía que merece penetrar en el mismísimo tejido social y 
arrancar la violencia de raíz en todas sus manifestaciones. Pero el pacifismo parece no haberle dado a la 
violencia del patriarcado su consideración justa. Después de todo, en las guerras, en las revoluciones 
sociales y en la vida diaria, las mujeres y las personas transgénero son, dentro de la sociedad patriarcal, las 
receptoras primarias de la violencia.

Si sacamos esta filosofía fuera de la impersonal arena política y la ponemos en un contexto más real, la no 
violencia implica que es inmoral que una mujer se defienda de un atacante o que estudie autodefensa. La 
no violencia implica que para una mujer maltratada es mejor marcharse que movilizar a un grupo de mujeres 
para darle una paliza y echar al marido maltratador de casa2. La no violencia implica que es mejor ser 
violada que sacar un bolígrafo del bolsillo y hundirlo en la yugular del agresor (porque hacerlo supondría 
alimentar un supuesto ciclo de violencia y animar futuras violaciones). El pacifismo simplemente no resuena 
en las realidades diarias de la gente, a menos que esta gente viva en una extravagante burbuja de 
tranquilidad en la que toda forma de reactiva y pandémica violencia civil haya sido expulsada por la violencia 



sistémica y menos visible de la policía y de las fuerzas militares
.
Desde otra perspectiva, la no violencia parece capaz de tratar con el patriarcado. Al fin y al cabo la abolición 
del patriarcado requiere formas de resistencia que enfaticen la curación y la reconciliación3. La concepción 
occidental de la justicia, basada en la ley y el castigo, es totalmente patriarcal. Ya los primeros códigos 
legales definían a las mujeres como propiedades, y las leyes fueron escritas para hombres que ostentaran 
bienes, que a su vez fueron socializados para no tratar con emociones; “los delitos” eran corregidos a través 
del castigo más que mediante la reconciliación. Y es más, al patriarcado no lo sostiene una elite poderosa 
que deba defenderlo por la fuerza, sino que lo sostiene todo el mundo.

Dado que la distribución del poder dentro del patriarcado es mucho más difusa que en el estado o en el 
capitalismo (por ejemplo, un General que asesora a una empresa armamentística, posee un poder 
significativo dentro del estado y del capitalismo, pero no extrae específicamente del patriarcado mucho más 
poder que cualquier otro hombre, excepto quizás el de representar un rol modélico de virilidad), luchar 
contra los poderosos o máximos responsables juega un papel mucho más pequeño. En su lugar, las 
personas debemos construir una cultura que nos permita tener una identidad propia en términos de género 
y que nos apoye mientras construimos relaciones saludables y sanamos de generaciones de violencia y 
trauma. Esto es perfectamente compatible con el entrenamiento en autodefensa para mujeres y gente 
transgénero y ataca a las instituciones económicas, culturales y políticas que ejemplifican el patriarcado o 
son responsables de una forma especialmente brutal del mismo. Matar a un policía que viola a trabajadoras 
sexuales o a personas transgénero sin techo; prenderle fuego a la oficina de una revista que 
conscientemente publicita un estándar de belleza que conduce a la anorexia y a la bulimia o secuestrar al 
presidente de una empresa que trafica con mujeres. Ninguna de dichas acciones priva de la construcción de 
una cultura de libertad. Sino que más bien es la gente con poder que conscientemente saca provecho del 
patriarcado, la que impide activamente la emergencia de esta cultura. Valorar relaciones más libres se 
complementa con una oposición militante a las instituciones que propagan relaciones explotadoras y 
violentas. Atacar a los más notables y probablemente incorregibles ejemplos del patriarcado es una manera 
de educar a la gente en la necesidad de una alternativa. La mayoría del trabajo requerido para superar el 
patriarcado probablemente será pacífico, centrado en la construcción de alternativas y la cicatrización de las 
heridas provocadas por éste. Pero una práctica pacifista que olvida el uso de cualquier otra táctica deja sin 
opción a la gente que necesita protegerse de la violencia aquí y ahora. [...]

5. LA NO VIOLENCIA ES TÁCTICA I ESTRATEGICAMENTE INFERIOR

Lxs activistas no violentxs, tratando de presentarse a sí mismxs como estratégicxs, a menudo impiden que 
se haga realidad toda estrategia, con sus intrépidas simplificaciones del tipo de “la violencia es la carta más  
fuerte que juega el Estado. Tenemos que seguir el camino de la mínima resistencia y golpearles allí

donde son más débiles” 1. Ya es hora de hacer la distinción entre llevar a cabo estrategias y hacer eslóganes, 
y volvernos un poco más sofisticadxs. 

En primer lugar, empecemos con algunas definiciones. (Las definiciones que voy a dar para los siguientes 
términos no son universales, pero cuanto más las utilicemos de forma regular, más adecuadas serán para 
nuestros propósitos). Una estrategia no es ni un objetivo, ni un eslogan, ni una acción. La violencia no es 



una estrategia, y tampoco lo es la no violencia. Estos dos términos (violencia y no violencia) son fronteras 
situadas alrededor de una diversidad de tácticas. Una diversidad limitada de tácticas constreñirá las 
opciones disponibles para generar estrategias, cuando en realidad las tácticas deben fluir siempre desde la 
estrategia, y la estrategia, a su vez, desde el objetivo. Desafortunadamente, a día de hoy, a menudo la 
gente parece hacerlo a la inversa, llevando a cabo tácticas que quedan fuera de las respuestas habituales o 
de la organización de las tácticas dentro de una estrategia, sin tener más que una vaga conciencia del 
objetivo.

El objetivo es el destino. Es la condición que denota la victoria. Por supuesto, hay objetivos próximos y 
objetivos últimos. Podría ser más realista evitar una aproximación lineal y visualizar los objetivos últimos 
como un horizonte, como el destino más lejano que podemos imaginar, el cual cambiará cuando los pasos 
que, otrora nos parecían lejanos, se vuelvan claros, emerjan nuevos objetivos y veamos que jamás 
alcanzaremos un Estado utópico y que se mantenga estático. Para lxs anarquistas, que desean un mundo 
sin jerarquías coercitivas, los objetivos últimos de hoy en día parecen ser la abolición de una serie de 
interconexiones de sistemas que incluyen al Estado, al capitalismo, al patriarcado, la supremacía blanca y 
las formas de civilización ecocidas. Este objetivo último está muy lejos, tan lejos que a muchxs de nosotrxs 
esta distancia nos impide pensar en él, porque si lo hiciéramos, descubriríamos que creer en él no es 
posible. Concentrarse en las realidades inmediatas es vital, pero ignorar el destino asegura que nunca 
lleguemos allí.

La estrategia es el camino, el plan de juego para alcanzar el objetivo. Es la sinfonía coordinada de 
movimientos que guía hacia el jaque mate. Lxs revolucionarixs en potencia de los Estados Unidos, y 
probablemente de cualquier sitio, suelen ser lxs más negligentes en materia de estrategias. Tienen una idea 
tosca del objetivo, y están intensamente involucradxs en las tácticas, pero a menudo renuncian 
completamente a la creación e implementación de una estrategia que sea viable. En cierto modo, lxs 
activistas no violentxs tienen, normalmente, cierta ventaja sobre lxs activistas revolucionarixs, así como a 
menudo tienen estrategias bien desarrolladas para la búsqueda de objetivos a corto plazo. El sacrificio de 
una cosa por otra tiende a resultar en una total evasión de los objetivos de medio y largo plazo, 
probablemente porque los objetivos a corto plazo y las estrategias pacifistas los encaminan hacia callejones 
sin salida, y les resultaría demasiado desmoralizador si se dieran cuenta de ello.

Finalmente, tenemos las tácticas, que son las acciones o los tipos de acciones que producen determinados 
resultados. Idealmente, estos resultados tienen un efecto compuesto: construyen el momento o concentran 
la fuerza a lo largo de las líneas trazadas por la estrategia. Escribir cartas es una táctica. Lanzar un ladrillo 
contra una ventana es una táctica. Es frustrante que toda la controversia entre “violencia y no violencia” se 
desarrolle, simplemente, discutiendo sobre tácticas, cuando la mayoría de la gente no se ha siquiera 
cuestionado si nuestros objetivos son compatibles y si nuestras estrategias son compatibles o 
contraproducentes. Frente al genocidio, la extinción, la prisión y un legado de milenios de dominación y 
degradación, ¿traicionamos a nuestrxs aliadxs o renegamos de la participación en la lucha por aspectos 
triviales como romper ventanas o usar las armas? ¡Le hierve a uno la sangre!



Para volver a nuestro razonado y pormenorizado análisis de estos asuntos: no valen de nada los objetivos, 
las estrategias y las tácticas puestas en relación en un plano común, pero un mismo elemento puede ser 
visto como un objetivo, una estrategia o una táctica dependiendo de la óptica. Hay múltiples niveles de 
magnitud y de relación entre los elementos de una particular cadena de objetivosestrategias- tácticas 
presentes en cada uno de los niveles. Un objetivo a corto plazo podría ser una táctica a largo plazo. Supón 
que el año que viene queremos montar una clínica gratis; ese es nuestro objetivo. Nos decidimos por una 
estrategia ilegal (basada en la asunción de que podemos forzar a los poderes locales a conceder cierta 

autonomía o que podemos situarnos bajo su radar y ocupar burbujas de autonomía ya existentes), y las 
tácticas que escogemos podrían incluir el ocupar un edificio, recolectar fondos informalmente y formarnos a 
nosotrxs mismos en el cuidado (de forma no profesional) de la salud. Ahora supón que en nuestro tiempo 
libre queremos derrocar el Estado. Nuestro plan de ataque podría ser el de construir un movimiento popular 
militante que fuera sostenido por instituciones autónomas y que la gente identificara con una lucha para 
protegernos de la inevitable represión gubernamental. A este nivel, montar clínicas gratuitas es meramente 
una táctica, una de tantas acciones que construyen poder en el marco de las líneas trazadas por la 
estrategia, lo que supone trazar el curso a seguir para alcanzar el objetivo de nuestra liberación del Estado.

Habiendo ya criticado la tendencia pacifista a unificar sobre la base de las tácticas comunes en lugar de 
sobre los objetivos mutuos, dejaré de lado a lxs pacifistas liberales pro-sistema y asumiré una tosca similitud 
de objetivos entre lxs activistas no violentxs y lxs revolucionarios. Vamos a fingir que todos nosotrxs 
deseamos la liberación completa. Esto evidencia una diferencia de estrategias y de tácticas. Claramente, la 
suma total de tácticas disponibles para lxs activistas no violentxs es inferior, puesto que sólo pueden utilizar 
alrededor de la mitad de las opciones que se abren para lxs activistas revolucionarixs. En términos de 
tácticas, la no violencia no es más que una severa limitación de las opciones totales de las que disponemos. 
Para que la no violencia fuera más efectiva que el activismo revolucionario, la diferencia debería estar en las 
estrategias; en un acuerdo particular de tácticas que alcanzase una potencia sin rival a la vez que eludiese 
todas aquellas tácticas que pudieran ser definidas como “violentas”.

Los cuatro tipos más importantes de estrategia pacifista son: el juego moral, la actuación con el formato de 
un lobby, la creación de alternativas y la desobediencia generalizada. Las distinciones son arbitrarias y, en 
ciertos aspectos, las estrategias pacifistas combinan elementos de dos o más de estos tipos. Mostraré que 
ninguna de estas estrategias confiere una ventaja a lxs activistas no violentxs; (de hecho, suelen ser todxs 
debiluchxs y “cuatro-ojos”). 

El teatro de la moralidad persigue crear el cambio trabajando en las opiniones de la gente. En cuanto tal, 
esta estrategia pierde completamente de vista el objetivo. Dependiendo de la variación específica –educar u 
ocupar una posición de superioridad moral-, las diferentes tácticas se revelan útiles, aunque, tal como 
podremos ver, no nos conducen a ninguna parte. 

Una encarnación de esta estrategia es educar a la gente, diseminar información y propaganda, cambiar sus 
opiniones y ganarse su apoyo en una campaña. Esto puede significar educar a la gente acerca de la 
pobreza e influenciarla para oponerse al cierre de un centro de acogida para gente sin techo, o puede 



significar educar a la gente acerca de las opresiones del gobierno e influenciarla para apoyar la anarquía. 
(Es importante señalar qué se entiende por “apoyo” en estos dos ejemplos: apoyo verbal y mental. La 
pedagogía puede influenciar a la gente para que done dinero o para participar en una protesta, pero 
raramente anima a la gente a cambiar sus prioridades vitales o a asumir riesgos sustanciales). Las tácticas 
usadas para esta estrategia pedagógica podrían incluir organizar charlas y foros; distribuir panfletos y otros 
textos informativos; usar los medios de comunicación alternativos y comerciales para centrar y difundir 
información acerca del tema y realizar protestas y marchas para captar la atención de la gente y abrir 
espacios de discusión sobre el tema. La mayoría de nosotrxs estamos familiarizadxs con estas tácticas, ya 
que es una estrategia común para llevar a cabo el cambio. Nos han enseñado que la información es la base 
de la democracia, y, sin examinar el verdadero significado de este principio, pensamos que significa que 
podemos crear el cambio haciendo circular ideas sostenidas por hechos. La estrategia puede ser 
medianamente efectiva a la hora de lograr, fugazmente, victorias menores, pero lleva aparejadas varias 
barreras fatales que anularán lo que son serias ventajas en la búsqueda de objetivos a largo plazo. La 
primera barrera es un control elitista de un sistema altamente desarrollado de propaganda que puede 
diezmar cualquier otro sistema de propaganda competente que lxs activistas no violentxs puedan crear. El 
pacifismo no puede siquiera protegerse a sí mismo de ser cooptado y descafeinado; ¿cómo esperan lxs 
pacifistas expandirse y reclutar nuevxs miembrxs? La no violencia se concentra en cambiar los corazones y 
las mentes, pero subestima la industria cultural y el control de pensamiento de los medios de comunicación. 
La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un importante  
elemento de una sociedad democrática. Aquellxs que manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un  

gobierno invisible, que es el verdadero poder, predominante en nuestro país 2.

[…]
Desde entonces, la industria de las relaciones públicas que Barneys ayudó a constituir, no ha hecho más 
que crecer.
Mientras se desarrolla una campaña con los movimientos sociales locales o ciertas luchas más amplias, la 
máquina de propaganda puede movilizarse para desacreditar, dramatizar o ahogar toda amenaza 
ideológica. Consideremos la reciente invasión de Irak. Debería haber sido un modelo para el éxito de esta 
estrategia. La información estaba allí; los hechos desacreditaban las mentiras acerca de las armas de 
destrucción masiva y la conexión entre Saddam Hussein y Al-Qaeda estaba disponible para el gran público 
ya antes de que la invasión comenzara. La gente estaba allí; las protestas previas a la invasión fueron 
inmensas, aunque la implicación de lxs participantes en la protesta raramente fue más allá del canto de 
eslóganes y de lo simbólico, tal y como podíamos esperar de una estrategia pedagógica. Los medios de 
comunicación alternativos estaban allí; gracias a Internet, la información llegó a un número especialmente 
grande de Americanxs. No fue hasta que la mayoría de la opinión pública de los Estados Unidos (que es 
precisamente aquello que la estrategia pedagógica trata de captar) se posicionó contra la guerra, que los 
medios de comunicación comerciales comenzaron a liberar regularmente información acerca de la falsedad 
de las razones para ir a la guerra y, más importante aún, de los grandes costes de la ocupación. Y, en plena 
concordancia con su naturaleza, los medios de comunicación comerciales, no liberaron dicha información 
hasta que segmentos significativos de la élite comenzaron, ellos mismos, a oponerse a la guerra; no porque 
la guerra fuera una equivocación o porque los hubieran conseguido educar o se hubieran iluminado, sino 
porque se dieron cuenta de que se estaba volviendo contraproducente para los intereses de los Estados 
Unidos4 y para su poder. Incluso en tan ideales circunstancias, lxs activistas no violentxs, usando una 



estrategia educativa, no pudieron superar a los medios de comunicación comerciales.

Esta importancia de los medios puede ser mejor descrito como un entorno social estupefaciente, en el que 
la inacabable repetición y el casi total control de la información de los medios de comunicación es más 
potente que sólido. Espero que todxs lxs pacifistas entiendan que los medios de comunicación son, como 
poco, agentes de la autoridad, como lo es la policía o las fuerzas militares.

Frente a esto, muchxs activistas se concentran en los medios alternativos. Aunque difundir y, más allá de 
eso, radicalizar los medios alternativos es una tarea importante, no puede ser el pilar de una estrategia. Es 
fácil llegar a la conclusión de que aunque los medios alternativos pueden ser una herramienta efectiva en 
ciertas circunstancias, no pueden ir codo con codo con los medios corporativos, principalmente porque 
existen, de base, flagrantes desigualdades de escala. Los medios alternativos son controlados por varios 
mercados coercitivos y factores legales. Conseguir información de millones de personas es caro, y los 
patrocinios que subvencionen a la prensa revolucionaria en masa no existen. El callejón sin salida consiste 
en que no habrá lectorxs fieles para suscribirse y subvencionar un verdadero medio de masas radical que 
sea tan grande mientras la población en general sea adoctrinada, alejada de las nuevas fuentes radicales, y 
sedada por una cultura de la complacencia. Más allá de las presiones del mercado existe el problema de la 
regulación e intervención gubernamental. Las ondas son dominio del Estado, que puede y de hecho 
clausura o mina las emisoras de radio radicales que se manejan para encontrar fondos5. Para los gobiernos 
de todo el mundo (liderados, por supuesto, por los Estados Unidos) se ha convertido también en un hábito 
reprimir las páginas web radicales, encarcelando a quien gestiona la página web con acusaciones de fraude 
o embargando equipamientos y clausurando servidores bajo el pretexto de una investigación terrorista6.

La segunda barrera en la manera de educar a la gente con miras a la revolución, es una disparidad 
estructuralmente reforzada en el acceso de la gente a la educación. Mucha gente no está capacitada para 
analizar y sintetizar información que desafíe las mitologías integrales en las que están basadas sus 
identidades y visiones del mundo. Ésta es una verdad que atraviesa las clases sociales. La gente de 
procedencia pobre es más proclive a ser infraeducada, a permanecer en un entorno mental que desalienta 
el desarrollo de su vocabulario y sus habilidades analíticas. La sobreeducación de la gente de procedencia 
rica les convierte en monos entrenados; se les entrena con intensidad en el uso de análisis para defender o 
mejorar la existencia del sistema, siendo incurablemente escépticxs y burlándose de las ideas 
revolucionarias que sugieren que el sistema actual está, en esencia, podrido.

En relación a la clase económica, la mayoría de la población de Estados Unidos responderá a la información 
y el análisis radical con silogismos, moralinas y polémicas. Serán más susceptibles a lxs supuestxs expertxs 
que basan sus argumentos en un saber convencional y a eslóganes que suenen familiares que a la gente 
que expone hechos incuestionables y análisis. Por eso, lxs activistxs que asumen un acercamiento 
educativo tienden a disminuir el nivel intelectual del mensaje de tal forma que también pueden sacar ventaja 
del poder de los clichés y los lugares comunes. Los ejemplos incluyen activistxs anti-guerra que declaran 
que “la paz es patriótica” porque sería demasiado difícil de explicar la problemática con el patriotismo en un 
terreno semiótico común (sin importar que estén dinamitando el terreno) y estereotipos culturales tratando 



de captar a verdaderxs “memos” radicales7.

Una tercera barrera la constituye una falsa asunción acerca del potencial de las ideas. La aproximación 
pedagógica parece asumir que la lucha revolucionaria es una “competición” de ideas, que hay algo 
poderoso en una idea, cuyo tiempo de realización está por llegar. En su base hay un juego moral; ignora el 
hecho de que, especialmente en los Estados Unidos, una buena cantidad de gente que apoya a la autoridad 
sabe muy bien qué es lo que están haciendo. A causa de la hipocresía de nuestros tiempos, la gente que se 
beneficia del patriarcado, de la supremacía blanca, del capitalismo o del imperialismo (prácticamente toda la 
población del hemisferio norte) le gusta justificar su complicidad con los sistemas de dominación y opresión 
con mentiras altruistas. Pero un interlocutor o interlocutora avezadx se encontrará con que la mayoría de 
esas personas, cuando las arrinconas discursivamente, no tienen una revelación; sino que reaccionan con 
una básica defensa de los males que les otorgan esos privilegios. Típicamente, la gente blanca reclamará 
crédito basándose en las maravillas de la civilización e insistirá en que su ingenuidad les da derecho a los 
beneficios de la legalidad de la esclavitud y el genocidio; la gente rica reclamará que tiene más derecho a 
poseer una fábrica o un centenar de hectáreas de finca que una persona pobre a tener comida y cobijo; los 
hombres bromearán acerca de ser el sexo fuerte y tener un derecho históricamente garantizado para violar; 
lxs ciudadanxs de Estados Unidos asegurarán beligerantemente que tienen derecho al petróleo, a las 
bananas, o al trabajo de otras personas incluso tras no haber podido ocultar la naturaleza de las relaciones 
económicas globales. Olvidamos que para mantener las estructuras de poder, un buen número de técnicxs, 
sean ellxs académicxs, asesorxs comerciales, o planificadorxs gubernamentales, tienen que generar 
constantemente estrategias para continuar incrementando su poder y efectividad. Las ilusiones 
democráticas solo pueden hacerse aun más profundas, y, finalmente, la pedagogía generará relativamente 
pocxs privilegiadxs en vistas a un verdadero apoyo de la revolución. En ciertos niveles, lxs privilegiadxs ya 
saben qué están haciendo y cuáles son sus intereses. Las contradicciones internas irán emergiendo tan 
pronto como la lucha se vaya acercando a sus casas, desafiando los privilegios en los que están basadas 
sus visiones del mundo y experiencias vitales y amenazándose la posibilidad de una revolución cómoda e 
iluminadora. La gente necesita algo más que educación para comprometerse en una lucha dolorosa y 
prolongada que destruirá las estructuras de poder que han encapsulado sus identidades.

La educación no hará, necesariamente, que la gente apoye la revolución, e incluso si lo hace, no construirá 
poder. Contrariamente a la máxima de la era de la información, la información no es poder. Recordemos 
que Scientia est potentia (conocimiento es poder) es la consigna de aquellxs que ya están al timón del Estado. 
La información, por sí misma es inerte, pero guía el uso efectivo del poder; tiene lo que los estrategas 
militares llamarían un “efecto multiplicador de la fuerza”. Si para empezar tenemos un movimiento social con 
fuerza cero, podemos multiplicar esa fuerza tantas veces como deseemos y aún así seguiremos teniendo un 
cero bien grande y gordo. Unos buenos conocimientos pueden guiar los esfuerzos de un movimiento social 
empoderado, justamente, tal y como una información útil guía las estrategias de los gobiernos, pero la 
información por sí misma no cambiará nada. Hacer circular ociosamente información subversiva en el 
contexto actual sólo sirve para dar al gobierno más oportunidades para afinar su propaganda y sus 
estrategias dirigentes. La gente que trata de instruir así a lxs demás en su manera de hacer la revolución 
está arrojando gasolina en una pradera en llamas mientras espera que el tipo correcto de combustible 



detendrá el fuego antes de que les queme a ellxs.

(Por otro lado, la educación puede ser explosivamente efectiva cuando está integrada dentro de otras 
estrategias. De hecho, muchas formas de educación son necesarias para construir un movimiento militante 
y para cambiar los valores sociales jerárquicos que normalmente se mantienen bajo la forma de un mundo 
libre y cooperativo. Los movimientos militantes deben llevar adelante mucha labor pedagógica para explicar 
por qué están luchando enérgicamente por la revolución y por qué han abandonado los vías legales. Pero 
las tácticas militantes abren posibilidades para la educación que la no violencia nunca podrá utilizar. A 
causa de estos principios imperativos, los medios de comunicación comerciales o pueden ignorar un 
atentado tan fácilmente como lo hacen con una protesta pacífica4. E incluso cuando los medios calumnian 
tales acciones, cuantas más imágenes de resistencia enérgica reciba la gente a través de los medios, más
interrumpida estará la ilusión narcótica de la paz social. La gente comenzará a ver que el sistema es 
inestable y que el cambio es en realidad posible, y, de este modo, superar el obstáculo más grande creado 
por lxs capitalistas: las democracias conducidas por los medios de comunicación. Los disturbios y las 
insurrecciones son aún más exitosos a la hora de crear rupturas en esta narrativa dominante de la 
tranquilidad. Por supuesto, se necesita mucho más que esto para educar a la gente. Finalmente, debemos 
destruir los medios de comunicación comerciales y reemplazarlos por unos medios de comunicación 
totalmente de base. La gente que usa una diversidad de tácticas puede ser mucho más efectiva en esto, 
empleando vías innovadoras para sabotear periódicos comerciales y emisoras de radio y televisión; 
secuestrar la salida de los medios comerciales y lanzar una emisión anticapitalista; defender la salida de los 
medios de comunicación de base y castigar a las agencias responsables de su represión; o expropiar el 
dinero necesario para financiar e incrementar considerablemente las capacidades de salida de los medios
de comunicación de base9).

Sostener una superioridad moral, que es la variación más abiertamente moralista de este tipo de estrategia, 
presenta un abanico de debilidades diferente, pero avanza hacia el mismo callejón sin salida. A corto plazo, 
ocupar una posición de superioridad moral puede resultar efectivo, y es fácil hacerlo cuando tus oponentes 
son políticxs blancxs supremacistas, chovinistas y capitalistas. Lxs activistas pueden utilizar las 
manifestaciones, las concentraciones y varias formas de denuncia y autosacrificio para evidenciar la 
inmoralidad del gobierno, tanto en particular como en general, y presentarse a sí mismxs como una 
alternativa correcta. Lxs activistas anti-guerra a menudo utilizan este acercamiento.

 Vista como un tipo de estrategia para el cambio social, ocupar una posición de superioridad moral queda 
debilitada por el problema crítico de la opacidad de estos grupos, que es difícil de superar. Y, en las 

4A diferencia de los medios de comunicación socialistas estatales de la URSS, los cuales gozaban de una cierta credibilidad entre la 

cínica población, los medios de comunicación privados deben ser un sistema total de medios de comunicación que goce de la ilusión 
de estar por encima de la propaganda política. Si la gente en su lugar de trabajo ve una protesta pacífica pero no escucha nada de esta 
protesta pacífica en las noticias, nada ha pasado. La gente de fuera de los movimientos sociales necesita un pequeño convencimiento 
para creer que esa protesta es o descubre que una bomba ha explotado a las afueras de un banco, y no encuentran referencias de lo 
sucedido en los principales medios de comunicación, se inclinarán a mirar hacia otro lugar y preguntarse qué más esconden los medios 
de comunicación. Una de las razones por la que un sistema democrático corporativo es más efectivo que un modelo totalitario es que 
el estado autoritario de partido único tiene que responder a las emergencias, en lugar de ignorarlas..



democracias, que transforman la mayor parte de la política en una competición de popularidad, es 
improbable que la gente vea como ético o imitable a un opaco y minúsculo grupo. Sea como sea, centrarse 
en la superioridad moral elude el desafío de educar a una población maleducada en la dependencia a unos 
valores éticos preestablecidos y reduce la lucha revolucionaria a la celosa búsqueda de unos principios que 
sean moralmente superiores.

Un grupo que se concentre en ocupar una posición de superioridad moral también atrae a activistas 
potenciales con algo que los medios de comunicación mayoritarios no pueden ofrecer: una claridad 
existencial y un sentido de pertenencia. Lxs pacifistas y lxs participantes de las huelgas de hambre contra la 
guerra son, a menudo, miembrxs de por vida de estos grupos. Así que los medios de comunicación no son 
la única institución productora de conformidad social. Iglesias, logias y los grupos de Boy Scouts ocupan 
todos estos espacios también. Lo que tiene mayor importancia es el ensalzamiento de una posición moral 
considerada como elevada, y estas instituciones éticas dominantes son mucho más fuertes que los grupos 
pacifistas en términos de acceso a los recursos; en otras palabras, ellxs gozan de popularidad y son más 
visibles en la sociedad, así que ganarán abrumadoramente la competición por los nuevxs “reclutamientos”. 
Debido a la atomización y alienación de la vida moderna, hay muchos vacíos que estas instituciones éticas 
dejan por llenar, y muchas subjetividades que tratan de asir un sentido de pertenencia; pero lxs pacifistas 
radicales no lograrán el favor de más que una minoría de estas subjetividades.

Aquellxs a lxs que lxs pacifistas logren captar, estarán más empoderados que lxs miembrxs de un 
movimiento que aspire simplemente a educar. La gente correrá largas distancias para luchar por una causa 
en la que creen o para defender a un líder ético o que represente un ideal. Pero un movimiento que se basa 
en la moral tiene más fuerza de captación que un movimiento basado en la educación para empoderarse y 
convertirse en algo peligroso (esto es, abandonar, si es necesario, su pacifismo). Un movimiento así contará 
con una masa sólida y ortodoxa, y será particularmente proclive a la lucha entre facciones. También será 
más fácilmente manipulable. No hay quizás mejor ejemplo que la Cristiandad, que evolucionó desde unos 
movimientos de oposición hasta constituirse como una potente arma del Imperio Romano, que rendía culto 
a la religión más patológicamente violenta y autoritaria que la humanidad haya conocido jamás.

En ambas variaciones de la estrategia que plantea moverse en un terreno moral, el propósito es inducir a la 
mayoría de la sociedad a participar o apoyar al movimiento. (Podemos dejar de lado las loables 
pretensiones de iluminar a la población o de avergonzar a las autoridades en pro del apoyo a la revolución). 
Ambas variaciones convergen en la búsqueda de esa mayoría necesaria para el control estructural y 
efectivo de la cultura en las sociedades modernas. Pero ninguna de sus variaciones iría más allá de ganar 
nada más que la simpatía de una mayoría. Incluso si la educación fuera a convertirse en una herramienta 
más efectiva, no funcionaría contra la élite y la clase más fuerte, a las cuales les son dados fuertes 
incentivos y están, por así decirlo, culturalmente ‘blindados’ por el sistema; por no decir que ocupar una 
posición de superioridad moral necesariamente acarrea la creación de un “Otro” inferior al que oponerse.

En el mejor de los casos, las estrategias de este tipo liderarán o conducirán a una mayoría opositora pero 
pasiva, cuya historia nos ha enseñado que es fácilmente controlable por una minoría armada (pienso en el 



colonialismo, por ejemplo). Claro que dicha mayoría siempre podría cambiar de estrategia, incluso hacia una 
que implique luchar y ganar, pero sin contar con ninguna experiencia o familiaridad -ni siquiera intelectual 
con una resistencia real-, la transición sería muy difícil. Mientras tanto, el gobierno tendría recursos para 
explotar fácilmente los defectos arraigados en su estrategia, y un movimiento ostensiblemente 
revolucionario se habría obligado a sí mismo a librar una batalla horriblemente mal hecha, intentando 
ganarse los corazones y mentes sin destruir las estructuras que han envenenado a dichos corazones y 
mentes.

Para educar y construir un sistema de valores liberador es necesario erradicar completamente las relaciones 
sociales jerárquicas, pero hay instituciones concretas tales como las leyes, las escuelas públicas, los 
campos de entrenamiento militar, y empresas de relaciones públicas que son estructuralmente inmunes a 
“los cambios del corazón” y que intervienen automáticamente en la sociedad para adoctrinar a la gente en la 
ética que sostiene las relaciones sociales jerárquicas y la producción capitalista y de consumo. Negarnos a 
nosotrxs mismxs las vías nopacifistas para fortalecer el movimiento y debilitar o sabotear estas estructuras 
es lo mismo que quedarnos en un bote a punto de hundirse, con un pequeño balde para sacar el agua que 
entra a través de un agujero de cinco metros, pretendiendo que pronto estaremos lo suficientemente a flote 
como para navegar hacia nuestro objetivo. Se parece a un engañabobos y realmente no debería ser 
calificado como una ‘estrategia’. En una campaña a corto plazo para evitar la apertura de una nueva mina 
de carbón o de una incineradora de basura en el barrio, es posible llevar adelante una estrategia que asuma 
las restricciones pacifistas (especialmente si tu campaña educativa incluye información acerca de cómo la 
mina puede afectar a la clase privilegiada de la zona). Pero cuando se trata de ir en busca de un cambio 
que tenga mayores consecuencias, las estrategias de este tipo, normalmente, no pueden ni tan siquiera 
conducirnos con éxito hasta el objetivo que proponían en un primer momento.


