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Sobre la huelga o como la lucha política es más aburrida que quedarse 
trabajando.

Sabido es que existe, en lo social, una especie de imaginario que actúa 
como molde, modelo de las personas y las condiciona. En el caso de los 
rebeldes, también existen moldes específicos que actúan sobre ellos. Es 
necesario romper, no sólo con lo que otros esperan de nosotros sino incluso 
con lo que a veces nosotros mismos, sin concientizarlo y de forma acrítica, 
esperamos de nosotros. Podemos dar mucho más, sólo necesitamos la 
oportunidad, reconocer que la posibilidad está ahí y aprovecharla. Muchas 
de las formas de limitarnos tienen que ver con la aceptación acrítica de 
roles impuestos. La necesidad de romper con los roles es una urgencia si 
queremos transformar nuestra realidad. Romper con el rol es romper con la 
parte negativa de las relaciones, lo que no es libremente elegido. Debemos 
apartar de nuestras vidas lo que no nos potencia, lo que nos debilita. 
Reelaborar las relaciones, basarlas en la libertad, entonces, en la 
comprensión, en la responsabilidad y en la reciprocidad, va unido al camino 
de la transformación social.
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Entonces, también los roles 
supuestos en la conflictividad 
social, los roles de aquellos que se 
a s u m e n  c o m o  p a r t i c i p e s ,  
incitadores de los cambios sociales 
deben ser puestos en cuestión. Cual ¿
es el aporte de las personas que 
participan en los conflictos, en 
estos tiempos donde falta volver a 
asumir la potencia ofensiva? Si el 
rol supuesto, y no digo que para 
todos sea esto, es el de aportar a un 
modo de vida “diferente , ser una ”
opción de vida “alternativa  o ser ”
los depositarios de una puresa 
vinculada a una teoría elevada, 
estamos en el horno. Lo mismo si 
nuestra intervención se limita a 
participar sin romper los cauces de 
un juego democrático ya arreglado 
en pos de herramientas que 
mantienen la ilusión de conflicto 
controlable, responsable, político.

La necesidad de luchar, de 
encontrar en cada momento nuevas 
formas de hacer, de destruir la 
opresión, es una necesidad también 
epistemológica. Conocer es un hecho 
activo, nuestra potencia nos 
impulsa hacia adelante, usamos 
nuestra voluntad y es ahí, en el 
hacer -y sólo ahí-, en donde 
aprendemos lo que debemos 
aprender. El conocimiento sobre la 
transformación social no está en 
una ciencia, si por eso entendemos 
un conjunto de conocimientos que 
detentan y modifican unos 
especialistas, sino que es más bien 
un arte, en el sentido de técnica, de 
práctica. O sea, que no puede 
dividirse, de lo revolucionario, el 
elemento hacer del elemento 
pensar. Sólo aprendemos a ser 
libres practicando actos de 
libertad, lo siento por aquellos 
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militantes expertos, intelectuales 
y demás fanfarrones “que no le 
ganaron a nadie  y que disfrutan ”
diciéndole a los demás cómo deben 
hacer las cosas. Ahora, también 
hacer, por si solo no genera 
transformación, y muchas veces se 
cambia algo para que todo se 
mantenga igual. Si la acción no 
surge de la reflexión está 
condenada. Las fórmulas, al igual 
que los roles que establece la 
sociedad deben ser revisados, 
puestos en cuestión siempre, desde 
una óptica de libertad, sabiendo 
cúal es el objetivo que se busca, en 
nuestro caso, la pelea por la 
libertad total. Lo que el enemigo 
acepta, potencia y crea, es lo que no 
puede hacerle daño.

Si algo hemos aprendido de la 
lucha colectiva en Montevideo es 
que sus esquemas deben ser 
cuestionados, que sus objetivos 
deben volver a discutirse y que los 
métodos deben pensarse seriamente. 
El pensamiento reaccionario de 
derecha parece apoyar esto, 
siempre los bien pensantes 
ciudadanos insisten en cuestionar 
los “viejos métodos , es el ”
argumento de un par de tontos que 
juntan firmas o de alguno que ve el 
mundo desde la óptica de los 
programas de variete de la mañana. 
Pero también el pensamiento 
reaccionario de izquierda utiliza 
los mismos argumentos que la 
derecha, suelen decir: “ a quién se ¿
perjudica con los métodos 
utilizados?  o “hay que cuidar de no ”
exagerar en el derecho que tenemos 
a protestar ... Que este discurso sea ”
muy viejo no significa que nosotros 
no debamos pensar en los métodos, 
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de la vida capitalista es natural, o 
sea, eterno e inevitable. Nada 
importante, fundamental, puede 
cambiar dicen desde la televisión 
los partidos, los dirigentes y otros 
acomodados. Y repiten, el mundo que 
tenemos es el mejor posible, es el 
que conseguimos cuando la lucha sí 
valía la pena y estaba bien. Hoy no 
hay dictadura, dicen, deben 
agradecernos, ya negociamos eso, ya 
l o  in t en tamo s ,  ahora  e l  
capitalismo global es lo que hay. En 
la psicología del esclavo y del 
acomodado la aceptación resignada 
del mundo es una constante.

La huelga siempre fue un parate, 
un momento de ruptura, un poner en 
cuestión el mundo y en ese mismo 
momento transformarlo, es por esto 
que los sectores defensores del 
capital y del Estado, los defensores 
del orden establecido, no pueden 
hacerla realmente. Lo que pueden 
hacer -y efectivamente es lo que 
hacen- es transformarla en otra 
cosa, llevarla al terreno 
demócrata, aburrido y tramposo 
donde cada cual con su rol propone 
modificaciones que no atentan 
contra la realidad. Hacer un paro y 
llamarle huelga es una gran 
trampa de los dirigentes 
sindicales que no se queda sólo en el 
lenguaje. Lo que conforta, es que en 
los últimos tiempos, cuando ha 
habido mucha gente llevando a sus 
asambleas su enojo, las directrices 
de los dirigentes se desploman. La 
libertad sólo aparece en la 
conflictividad y sólo en la lucha 
los objetivos comienzan a hacerse 
claros. Es por esto también que el 
método se hace más importante que 
lo que lleva en los papeles el 
negociador o representante. El 

pero a diferencia de los sectores 
defensores del orden establecido, 
d e b e m o s  h a c e r l o  p a r a  
efectivizarlos. Pero para qué? ¿
¿Para la negociación, para la 
reproducción del espectáculo 
c a p i t a l i s t a ?  N o ,  p a r a  
transformarnos y darle sentido a 
nuestras vidas. Debemos pensar 
cuándo y por qué una huelga se 
convirtió en un paro, cuándo y cómo 
nuestras luchas parciales (por la 
búsqueda de algo específico) se  
convirtieron sólo en pedidos más o 
menos declaratorios de una parte de 
la explotación. “Pedir de forma 
responsable , dictan los dirigentes ”
sindicales y de partido. La 
responsabilidad de la que hablan va 
unida al respeto de las leyes, la 
propiedad y los roles que el Estado 
a través de la democracia y del 
capital nos han adjudicado. Es hora 
de acabar con ellos.

La responsabilidad que nos exije 
el partido comunista y los demás 
socialdemócratas es la de 
adaptarnos al rol de ser una parte 
más en los juegos de la dominación y 
la explotación actuales. Se supone 
que el Estado es una gran empresa 
que debe administrarse bien, se 
puede pedir o su eufemismo exigir, 
p e r o  d e b e  h a c e r s e  c o n  
responsabilidad, o sea, siguiendo 
las normas, los modos y hasta el 
decoro de quién respeta el lugar de 
cada cual en la explotación. 
Podemos gritar, más o menos, según 
la opción que hayamos elegido en el 
supermercado de las ideologías 
pero siempre siguiendo ciertas 
reglas. 

Lo primero que ha hecho el Estado 
es hacer creer que lo contingente 

”

?
?



método es el que puede descarrilarse y encontrar nuevos horizontes opuestos 
al mundo de la negociación y especulación de la vida mercantíl que quieren 
los políticos, los que están en el parlamento o afuera. La huelga puede 
convertirse en algo “real , en algo “vivo , tan sólo si pone en cuestión, a ” ”
través de la práctica, el orden establecido. Los estudiantes que se metían en 
los liceos provocaban un poco esto, rompían con el orden, detenían el tiempo 
capitalista por un rato, atacaban el mundo que los ataca. La normalización 
de la lucha también es un contrataque imperceptible que muchas veces los 
huelguistas no han podido ver y entonces defenderse. Corresponde a cada uno 
de nosotros, entender cuándo la lucha acepta de antemano la normalización, 
lo que hace que el “resultado  sea algo predecible y aceptable (“gane quién ”
gane ) para todas las partes. Es hora de romper con el falso diálogo.”

“Pueden protestar, la democracia se los permite , nos dicen, pero no ”
necesitamos su permiso. El primer paso para nuestra libertad es la 
desobediencia. Romper los roles establecidos, las normas supuestas, o sea, 
romper con lo que el enemigo espera de nosotros. Nuestra capacidad de ser 
realmente autónomos será lo que nos diferencie de ser unos animales 
domesticados que solo muerden cuando el amo lo indica.

Nosotros queremos acabar con la mercancia y las relaciones que genera, 
queremos acabar con el Estado y el capital. Queremos todo, por eso no 
negociamos nada.

El Estado, el capital y sus defensores son nuestros enemigos. Viva la �
revuelta! 

R.M.

El Refractario intenta entablar un diálogo verdadero 
entre personas que buscan defenderse del Dominio. Lejos y 
contrario a lo político, al cálculo y a toda Autoridad. 
Siempre son tiempos de retomar la vida en nuestras manos...
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