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¿Por qué?
Esta publicación que tenés en
tus manos surge de la necesidad
visceral de hacer oír una voz
disonante, diferente y opuesta, al
tibio matiz que la crítica social
actual ofrece al rumbo de los
acontecimientos - políticos y
e c o n ó m i c o s - d e n u e s t ra
sociedad.
No es su intención discutir cada
una de las políticas llevadas
adelante en estos últimos años de
progresismo de izquierda ni,
mucho menos, en los últimos 30
años de democracia capitalista.
No le interesa discutir si tal
política económica, si tal
expresión del poder público, es
acertada o errada. Si era lo mejor
que se podía realizar, o si,
sencillamente, hay algún
desacierto en la toma de
decisiones.
No queremos criticar tal o cual
política o postura del gobierno,
queremos ir al fondo del asunto, a
la finalidad que este gobierno
tiene, a la finalidad que todos los
partidos, en gobierno u
oposición, tienen.
Ya no se trata de debatir entre
neo liberalismo o social
democracia, ya vimos que las
diferencias son mínimas. Y que,
incluso aquellos tildados de
radicales, a la hora de la verdad,
reproducen los peores vicios de
las patronales más reaccionarias.
¿Qué?
Queremos entonces, con esta
revista, discutir la idea misma de
progreso -que parece impulsar el
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discurso de las izquierdas y
derechas partidarias hace
décadas- y cuestionar, también, el
concepto de desarrollo.
Queremos separar esas palabras
de la falsa idea de felicidad
humana con la que han sido
enyuntadas ya que, sin duda
alguna, la naturaleza nos está
dando evidencias que
comprueban que, cuando nos
h a b l a n d e d e s a r ro l l o y d e
progreso, nos hablan del
crecimiento, particular, de los
negocios de grandes empresas, y
jamás de la mejora en la calidad
de vida de las personas que
habitamos los territorios
explotados.
¿Cuándo?
Hoy los efectos inmediatos del
desarrollo saltan a la vista: vemos
como el agua de la canilla no solo
sale contaminada sino que ni
siquiera pueden disimular su
aroma y su color. Vemos como el
efecto de los cultivos transgénicos
y sus pesticidas -como el glifosato,
utilizado en la soja - están
arruinando la tierra y los cursos de
agua, y como los monocultivos de eucaliptus y pino - y sus
cianobacterias están tiñendo el
color de nuestros ríos y nuestros
abastecimientos de agua potable,
y vemos menguar la salud de
quienes trabajan la tierra y de
quienes viven en sus alrededoresel caso de varias escuelas rurales
fumigadas con el veneno de
Monsanto: Escuela Nº 369 , Pajas
Blancas. Escuela Nº 80 Durazno.
Escuela Nº 18 entre Paysandú y
Río Negro. Escuela Nº 30, Nº77,

Nº13, Nº29, Nº61 y Nº37 en Río
Negro. Escuela Nº 91 de Rocha.
Escuela Nº 80 en San José. Escuela
Nº 34 en Soriano. Escuela Nº 84.
Escuela Nº 40 y Nº 51 en
Paysandú. Escuela Nº 43 y Nº 103
en Soriano. A esto le sumamos la
amenaza de la mega minería, el
puerto de aguas profundas, el
desastre ecológico y económico
de la regasificadora, el
crecimiento de la especulación
con la tierra para viviendas en la
costa y la construcción de una
zona de exclusión en los barrios
céntricos de la capital. Vemos
aumentar los rubros del trabajo
basura - como la construcción, los
call centers y el turismo- y la cada

vez mayor inversión en grandes
infraestructuras de traslado de
m e r c a n c í a s . Ve m o s c r e c e r
también, de la mano del mentado
desarrollo, los avances técnicos y
tácticos en la preparación para la
represión: cámaras, drones,
s o f t w a re , a r m a s y
entrenamientos especiales para
la policía. Y así, finalmente, es
como vemos la verdadera cara del
progreso: la devastación, el
ingreso de recursos para
capitalistas, políticos y cómplices,
y el deterioro de la vida social,
humana, animal y vegetal.
¿Cómo?
E s p o r e s o q u e c re e m o s
imprescindible la articulación de
una corriente de opinión y de
acción, que, más allá de matices
ideológicos, plantee una postura
clara, concreta y definida, contra
el desarrollo capitalista. Y que,
como tal, pueda comenzar a
hacer posible la creación de una
realidad alternativa.
Por eso decidimos reproducir
en esta revista algunos textos de
quienes, ya hace años, vienen
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realizando una profunda crítica
anti capitalista y,
específicamente, anti
desarrollista: nos referimos a
Miguel Amorós quien, junto a
Joan B. y otros compañeros, - y
por intermedio de la revista
barcelonesa Argelaga y otra
infinidad de textos, charlas y
actividades- se han dedicado a
analizar, cuestionar y desmenuzar
temas tales como los
megaproyectos, el urbanismo, y el
capitalismo verde, así como una
infinidad de luchas territoriales
en el viejo continente, haciendo
hincapié en la relevancia histórica
de estas luchas en el momento
particular en el que nos
encontramos.

Elegimos estos textos también
como presentación y primer
impulso de lo que serán las
jornadas antidesarrollistas que
estaremos realizando en
Montevideo y Buenos Aires en el
mes de Octubre de este año y que
contarán con la presencia del
mismo Miguel Amorós.
Si bien la fecha exacta de las
mismas todavía no está definida,
desde ya nos gustaría invitar a
todos los lectores a participar.
Buena lectura. Y esperemos
que estos textos sean los
primeros adoquines de la
barricada antidesarrollista que
empiece a ponerle freno,
seriamente, a este sistema social
y p u e d a c o n s t r u i r
implacablemente una alternativa
solidaria y ecológica para todas y
todos.

Entrevista a Miguel Amoros.
23 de Mayo de 2014, Forat de la Vergoña, Barcelona.
P: ¿Podrías explicar
brevemente en que consiste la
idea, el concepto o la teoría del
antidesarrollismo? ¿Cuando y
donde se origina exactamente?
M.A.: No es fácil explicar en 2
minutos. Digamos que después
de un balance del fracaso de las
luchas sociales obreras en los
años 70 y el nacimiento del
m o v i m i e n t o a n t i n u c l e a r,
observamos que allí donde había
grandes movimientos era
precisamente en los escenarios
de destrucción del territorio,
como podrían ser estas
construcciones de centrales
nucleares, centrales térmicas, de
autopistas, de pantanos. Y esto
fue un análisis que aunó, lo que
era la vieja teoría social, la vieja
teoría libertaria, anarquista, con
el aporte de tipo ecologista, un
aporte que venía del campo de la
ecología, de los economistas que
eran críticos con el crecimiento,
que habían señalado (eran
a ca d é m i co s co m o Ke n n e t h
Boulding, N. Georgescu-Roegen,
Herman E. Daly y Donella
Meadows1, eran economistas
que habían señalado que el
capitalismo a medida que iba
creciendo tocaba unos limites y si
pasaba de esos limites, lo que
podía hacer era destruir el
planeta, agotar sus recursos y
conducir a esta sociedad del
crecimiento y del desarrollo, es
decir desarrollista, a su propia
aniquilación. Esta aniquilación,
sería selectiva, es decir, quienes
primero pagarían y sufrirían las
consecuencias de esta
aniquilación serían precisamente
la clases populares, no aquellos
que eran responsables de la
misma.
Bueno, estos análisis en un
principio se encontraron con un
fenómeno como es la

globalización que significaban un
paso mas adelante al
desarrollismo, era la
mundialización del desarrollo, la
integración de todo el planeta en
proceso de crecimiento sin fin.
Este proceso devoraba muchos
recursos, energéticos sobre todo,
que no eran renovables y que
eran finitos y son los primeros que
han dado la alarma, pero en fin, a
estas alturas, estamos viendo ya
las consecuencias de 20 o 30 años
de desarrollismo extremista y
salvaje, como es la destrucción de
la agricultura tradicional clásica,
la industrialización de todo; de la
producción, de los servicios, de la
vida misma, la vida ya se rige por
pautas industriales, entonces ese
antidesarrollismo es un anti
industrialismo, es una oposición a
esta locura de la sociedad
capitalista.
Este antidesarrollismo , tiene
un escenario urbano, son las
luchas de los barios en defensa de
sus modos de vida específicos que
cada vez están siendo mas
arrasados, y también sobre todo,
defensa del territorio, porque el
territorio se convierte en soporte
de infraestructura y se convierte
también en fuente de recursos
energéticos y entonces es como el
territorio ahora es, (del que no
excluimos la ciudad que forma
parte del territorio), el territorio
es la fuente de riqueza, digamos
explotable principal. Esto seria
mas o menos, mas menos que
mas, lo que podría ser la idea de lo
que es el antidesarrollismo, es
decir es la critica social tal como
podría concebirse ahora al nivel
actual de desarrollo capitalista.
P: ¿Cual es la vinculación del
antidesarrollismo con la ideología
anarquista por ejemplo?
M.A.: El desarrollismo, es decir

la ideología que postula la fusión
de la política con la economía, es
decir, a partir de un momento, el
desarrollismo refleja que no hay
otro tipo de política que la política
en pro del desarrollo, que
favorece el desarrollo de la
encomía de mercado, a eso se le
ha llamado, desarrollismo. Lo que
refleja esa fusión de la economía
en la política es una fusión del
Capital y el Estado, el Estado ya no
es una entidad política separada
del Capital sino que forma parte
del mismo Capital, es la otra cara
del Capital, en ese sentido atacar
al Estado es atacar al Capital, y
atacar al Capital es atacar al
Estado, en ese momento, por los
años 60 que se produce esa fusión
Estado-Capital, en que una forma
política y una forma económica,
se funden en una sola y misma
cosa, transforman la ideología
anarquista, la modernizan de
golpe, la transforman en la única
teoría capas de hacer una critica
global, porque es la única que
critica al Estado.
P: ¿Cual es la relación del
antidesarrollismo con algunas
corrientes del anarquismo como
podría ser por ejemplo el
p r i m i t i v i s m o,
e l
insurreccionalismo o distintas
corrientes mas actuales? ¿hay
puntos de contacto?
M.A.: El antidesarrollismo es
una crítica y es una práctica, no es
una ideología. Es decir, no es un
conjunto y un sistema de
creencias o de opiniones más o
menos cerrado, en ese sentido ya
no es como ideología... es
anarquista en el sentido que se
opone al Estado, pero no en el
sentido ideológico, en el sentido
de doctrina, no es una doctrina. El
primitivismo es una doctrina que
postula la vuelta a la edad de
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piedra, y el insurreccionalismo es
una doctrina que postula la
ausencia de doctrinas, es decir
reivindica el activismo por sí
mismo, y no lo liga a ninguna
estrategia. No tiene nada que ver
ni con el primitivismo, ni con el
insurreccionalismo, ni en sí con la
ideología anarquista
propiamente dicha, como
ideología, es decir como doctrina,
como religión secularizada, como
conjunto de creencias o una falsa
conciencia apoyada en una serie
d e ve rd a d e s m a s o m e n o s
petrificadas.
P: ¿Consideras que la crítica
antidesarrollista tiene un alcance
global, occidental o solo es
aplicable a Europa? ¿Tiene
sentido en América Latina?
M.A.: Estamos en una fase de
mundialización, es decir, todo el
mundo es objeto de estar al
alcance del Capital, de los
movimientos del Capital y en todo
el mundo el Estado se organiza en
esa función, en función de
favorecer cuanto más mejor el
desarrollo y la ampliación y la
acumulación ampliada de
capitales y eso se aplica a todas
partes del planeta, sea cual sea el
nivel de desarrollo real en que
esté porque ya no existe un
mercado nacional independiente
aislado, todos los Estados, todos
los países forman parte de un
mercado global, en América
Latina además están
precisamente, ese elemento
como se puede observar, en la
destrucción de forestación, en las
destrucciones salvajes, es tal el
desarrollismo esta en su fase, se
manifiesta de una manera mucho
mas destructora que en otros
lados en que tienen un
ecologismo institucional, como
en Estado Unidos que pone
algunas barreras (no muchas), en
América Latina incluso el
desarrollismo sirve de demagogia
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y de base a gobiernos populistas,
es decir que está justificado
incluso desde la izquierda y eso
hace que no tenga ningún freno,
que se considere la ampliación de
capitales y riqueza como algo
equivalente y por supuesto
d e s a r ro l l o d e l C a p i ta l y e l
desarrollo del Estado, y bueno ahí
confluye una clase política con
una clase económica, son los
mismos intereses y es la misma
clase, en ese sentido no se puede
separar Estado de mercado o de
Capital, porque es esencialmente
lo mismo, no es una esfera neutra
ni es posible que lo sea, permite
un juego de pequeñas minorías
que lo pueden creer pero que
jamas serán determinantes en los
movimientos generales de la
política y de la economía.
P. En Uruguay por ejemplo, hay
grandes proyectos desarrollistas
impulsados tanto por los
gobiernos de izquierda como de
derecha, hoy en día llevados
adelante por la izquierda (la
megaminería a cielo abierto, el
puerto de aguas profundas, la
regasificadora para alimentar la
m i n e ra ) . E l d e s e o d e to d o
luchador social es destruir este
sistema para crear una nueva
sociedad. ¿Qué herramientas nos
brinda el antidesarrollismo para
lograrlo en este contexto de
impulso desarrollista?
M.A.: La crítica
antidesarrollista postula una
sociedad al margen de la
mercancía, fuera de las reglas
económicas, entonces se rige por
un sistema de funcionamiento
que tiene en cuenta los intereses
colectivos, esto es un sistema de
funcionamiento de comunidad,
donde la economía no es una
esfera separada del resto sino que
forma parte de un conjunto de
co m p o r ta m i e nto s m o ra l e s ,
orgánicos, vitales, forma parte del
conjunto de la vida de las

personas, en ese sentido se
podría decir que el
antidesarrollismo por un lado es
el único que tiene un modelo
creíble de sociedad igualitaria que
es un modelo fundamentalmente
agrario, no es que niegue el papel
de la ciudad, pero si que niega el
papel de las grandes
conurbaciones, es decir, es un
sistema de pequeñas ciudades
donde la mayoría de la gente vive
en el campo organizada en
comunidades, esa es la
alternativa del antidesarrollismo.
Por otro lado el antidesarrollismo,
s e b a s a s o b r e t o d o, e n e l
funcionamiento asambleario de
la población, no en la aparición de
organizaciones de tipo político
como partidos o de tipo
corporativo como asociaciones de
funcionarios o como sindicatos,
sino se basa sobre todo en la
organización de comunidades, la
estructura orgánica del
antidesarrollismo es la
comunidad, no el consejo obrero,
ni el sindicato ni el partido.
P: A menudo cuando uno critica
la megaminería, la regasificadora,
los mas conformistas contestan
cosas como “bueno pero
p r e c i s a m o s e l h i e r r o p a ra
construir ” “precisamos la
electricidad para vivir” “¿vos no
usas una computadora acaso?”.
¿Qué tiene el antidesarrollismo
para contestar a este tipo de
argumentos?
MA: Quien necesita el hierro y
esas cosas es el sistema
ca p i ta l i sta , q u i e n n e c e s i ta
electricidad. Se puede crear
electricidad sin necesidad de
crear represas, precisamente no
se puede tener una electricidad
basada en producción de fuentes
renovables dentro del
capitalismo. Porque el
capitalismo lo que te va a crear
s o n ma cro eó lica s ,
macrofotovoltáicas, que

funcionan igual que si fueran una
central industrial, funcionan de
m o d o i n d u st r i a l , y n o s o n
realmente renovables, el gasto
energético para producirla y para
funcionar no es en absoluto, no se
pude compensar con el periodo
de funcionamiento real de esas
centrales, y de hecho no se pude
producir energía directamente
sino (al menos aquí en España),
cualquier producción tiene que ir
conectada a una red eléctrica es
un monopolio que te compra y te
vende, osea te compra tu energía
y luego te vende, como resulta
que en el recibo de la electricidad
solo pagas 25% que corresponde
a elec t ric id a d , lo o t ro s o n
subvenciones, pagos de deudas
con la creación del mercado
eléctrico, etc, tu pagas cuatro
veces más, por la misma energía
que has producido, es un truco
que funciona aquí en España.
Estos que dicen que produce
riqueza, no se produce riqueza
real ni puestos de trabajo, sí se
producen puestos de trabajo para
llevar un estilo de vida totalmente
dependiente, donde todo se
paga, y todo se compra, tu vives
un modo de vida abstracto que
d e p e n d e s o b re t o d o d e l a
circulación del dinero, de la
cantidad de dinero que tu puedas
tener, ese es el tipo de vida que te
proporciona el desarrollo, un
modo de vida esclavo de las leyes
de la mercancía.

desarrollar estas practicas, esta
otra forma de vida, en Uruguay si
bien hay mucha tierra fértil no
existe ni una cultura campesina,
ni campesinos propiamente
d i c h o s d a d a l a p ro d u c c i ó n
ganadera que precisa poca mano
de obra y que predominó
históricamente, ¿cómo se podría
instrumentar un rechazo a la
ciudad y su cultura si no se conoce
una experiencia distinta en su
historia?
M.A.: En América Latina sí
tienen conocimientos agrarios y
botánicos enormes, en el mundo
indígena, el mundo de la gente
que vivía antes de la llegada de
los españoles y los portugueses, e
incluso en la época en los tratados
botánicos y de descubridores de
evangelizadores describían una
enorme cantidad de
conocimientos, de hierbas, de
animales, de cultivos, de
propiedades, de medicina, de
cualquier cosa, que no ha tenido
nunca parangón, es una riqueza
casi toda perdida que habría que
recuperar, solo recuperando esto,
ya habríamos dado un gran
avance.
La agricultura no tiene
demasiados secretos, cultivar un
huerto es algo facilísimo y la

autonomía alimentaría es fácil de
conseguir, otra cosa es la vida en
comunidad, el trabajar bienes
comunales, como seria en la cría
de ganados que se ha hecho
bastante en Europa, esto era muy
tradicional en Europa, se ha ido
perdiendo, era en diferentes
épocas, pero todavía quedan
algunos vestigios que subsisten.
La ruralización de la sociedad se
puede efectuar sobre todo
alrededor de las ciudades, con
huertos peri urbanos, de manera
que esté en función, que sean un
poco el jardín de la ciudad y la
ciudad sea la que proporciona a
los habitantes rurales aquellos
servicios que necesitan, de tipo
educativo, técnico, cultural, o de
cualquier otro tipo que puedan
necesitar, lo que se trata en
general no solo es separar la
producción industrial del campo
sino al revés, diseminar la
pequeña producción, de talleres,
textil, de calzado, de escuelas,
bibliotecas, diseminarlo también
por el campo, no concentrarlo en
ciudades, sino diseminar este tipo
de actividades productivas por el
campo siempre en función de las
necesidades de la población real,
no en función de las necesidades
de de propietarios, de empresas.
P: En Uruguay históricamente,
desde los años 60, suele pensarse
el conflicto contra el Estado y el
Capital, en el marco del concepto

P: A menudo en tus textos
hablas de un retorno a la cultura
campesina de antaño, para

5

de lucha de clases, ¿tiene sentido
esos parámetros hoy en día? ¿o
desde que categorías debe
pensarse actualmente el conflicto
social?
M.A.: El conflicto social es un
conflicto entre los que tienen y los
que no tienen, pero el desarrollo
capitalista, lo que consiguió a
través de una organización
espacial concreta que son las
macro ciudades, los sistemas
metropolitanos, consiguió un
espacio de capital donde albergar
a una gran cantidad de clases
desclazadas, de asalariados
desclazados, hay sociólogos q les
dicen que son las clases medias,
pero en todo caso es una sociedad
de consumidores con una
mentalidad individualista,
anuladas, solitaria, separada, no
es exactamente una sociedad
como era la sociedad de clases.
Clase, siempre es un concepto
que refleja la existencia de un
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mundo, el mundo obrero era pues
unas barriadas, una manera de
p e n s a r, u n a s m a n e r a s d e
relacionarse, una sociabilidad
básica, unas reglas morales, unos
medios de expresión, unas
organizaciones, que en absoluto
existen. Entonces no se puede
hablar de una sociedad de clases,
prefiero hablar de una sociedad
de masas, ahora bien, los viejos
esquemas de clases lo único que
sirven es para justificar una
ideología, detrás de una ideología
hay toda una serie de personas
que intentan promocionarse y
tocar poder a través de esas
ideologías, o al menos gestionar
su propio ghetto particular, yo
diría que sí que se puede formar
una clase revolucionaria
precisamente en tanto que se
puede constituir una comunidad
de lucha en defensa del territorio,
si se consigue eso, se tendría una
segregación de un sector de las
masas alrededor de la defensa del

territorio y del antidesarrollismo y
entonces sí tendríamos la
constitución de un sujeto
revolucionario, de un nosotros y
ellos, de un mundo aparte, lo que
no se puede en absoluto, es tener
una vida enormemente
sumergida en las reglas
capitalistas, una vida de
consumidores, y por otro lado,
tener conciencia de ser una clase
anticapitalista es imposible, si
eres un consumidor estas
trabajando para el capitalismo,
estas trabajando para consumir,
para comprar.
P: Que opinas acerca de que
hacer en algunas situaciones que
ocurren por ejemplo en Uruguay
donde grandes terratenientes se
unen a la lucha contra la
megaminería porque perjudica
sus intereses en sus latifundios,
¿hay que unirse a estos enemigos
en una lucha común, hay que
luchar solo entre afines? ¿Cómo

se resuelve este dilema que el
desarrollo capitalista plantea?
M.A.: Sí, eso pasa en España,
por ejemplo en las zonas
turísticas, donde hay
prospecciones de gas de pizarras
por ejemplo, o creación de bolsas
de almacenamiento de gases
residuales o prospecciones
petrolíferas también, entonces en
las zonas turísticas se levanta todo
el mundo, porque está
perjudicando a los empresarios
del turismo, que es una de las
grandes fuentes de poder aquí en
España. Hay un confluencia
objetiva, diremos, de lucha, pero
mas que aliarse con ellos, seria
caminar en la misma dirección,
para impedir eso, para impedir
que una de estas, por ejemplo un
proyecto de megaminería
prospere, hay una contradicción
secundaria entre sectores del
ca p i ta l i s m o q u e ya n o s o n
predominantes, que no son
hegemónicos y los sectores del
Capitalismo más ligados al Estado,
que son sectores globalizadores
que sí, que pueden entrar en un
momento dado en contradicción
con otros sectores, no se trata de
apoyar un sector de capital contra
el otro, sino de confluir la lucha
simplemente por el hecho de
existir, va en esa dirección, pero
solo va en esa dirección hasta el
momento en que esto se para, en
que el proyecto se para, luego la
lucha antidesarrollista debe ir
mucho mas allá, es decir que
l l e g u e t a m b i é n c o n t ra l o s
intereses terratenientes, que
también forman parte del poder,
no hay que dejar de lado eso.
Sería una cuestión de táctica, es
decir, mirar donde se puede
avanzar con el menor desgaste y
conseguir los resultados que
interesan sin tener demasiados
enemigos en frente, dejando
aparte de que la ocasión cuando
se presente se ajusten cuentas
contra todos.

P: Vos venís de una familia
anarquista, ¿de ahí en mas es que
te vinculas con el movimiento
anarquista?, ¿o en que época y
circunstancias empezás a
participar en el anarquismo o el
movimiento social en general?
M.A.: Bueno mi anarquismo
mas bien es vital, es una
sensación de agobio, de opresión
que tienes cuando eres
adolescente cuando te enfrentas
a un mundo que te resulta
extraño y hostil, yo esa situación
personal la experimenté sobre
todo dentro de una lucha contra la
dictadura franquista en las
universidades que fue cuando
empezé. Apenas tenia la
formación política, ésta la adquirí
precisamente jugándome el tipo
en las manifestaciones, en aquel
momento cualquier participación
en algo así significaba una
condena de cuatro años con
mucha facilidad, pues ese seria mi
punto de partida. La lucha
antifranquista.
P: Dentro de tu trayectoria,
¿cuales son los momentos que
consideras más interesantes a lo
largo de tu militancia y de tu
participación en las luchas
sociales?
M.A.: Pues he tenido bastantes,
he dado cambios evolutivos,
desde la lucha antifranquista pasé
a discutir entre aquellos
compañeros que se conformaban
con un cambio político y entonces
más bien defendía un cambio
social, aquellos que separaban en
una democracia política a la
europea y los que queríamos más
bien una sociedad que
llamábamos socialista, no
podíamos decir más, eso me
acercó al mundo obrero, mi
familia ha sido obrera y me he
relacionado siempre con
trabajadores en aquel momento,

entonces existían las clases, y yo
creía que un sector de esas clases
podía se podía radicalizar, a lo
largo del periodo franquista
ocurrió eso, que un sector del
proletariado se radicalizó y
entonces aposté por ese sector.
Ese sector fue derrotado en el 77 y
entonces nos dejo a todos los
defensores de la lucha de clases a
ultranza, nos dejo un poco sin
saber por donde tirar, tardamos
bastante en analizar esto.
Entonces un momento de
cambio sería este anarquismo
obrero de los años 70. En los 80 es
cuando empiezo la reflexión anti
industrial, que no se llamaba de
ninguna manera, está muy
relacionada también con las
aportaciones del Mayo del 68, de
la Internacional Situacionista,
nosotros conocíamos a estas
teorías y me habían influido, pero
tampoco servían, eran también
obreristas y tampoco me servían
en los 80, es ahí cuando se hizo
una ruptura, empezamos criticar
la tecnología, el progreso, algunos
compañeros y yo, en la
Enciclopedia de la Nocividades,
una revista, empezamos a leer a
Lewis Mumford,2 Hanna Arendt,3
a los filósofos de la escuela de
Frankfurt, George Bataille4, Franz
Jung, Theodor Adorno, Mark
Horkheimer, Herbert Marcuse,
Erich Fromm, a una serie de
autores que no nos parecían
importantes en una época y en
cambio su mensaje y sus análisis
es nos parecían mucho mas
pertinentes en ese momento, era
gente que se había avanzado en
su época, Simone Weil, Gunther
Anders, Walter Benjamin, no es
que renunciáramos a los clásicos,
Marx, Bakunin, Anton Pannekoek,
Karl Korsch, György Lukacs, sino
que nos abrían otras perspectivas,
nos servían para tender puentes
teóricos con el momento. En los
años 90 ya se realiza un nuevo
relanzamiento de la lucha anti
nuclear, sobre todo después del
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accidente de Chernobil, y damos
una vuelta de tuerca más a la
critica anti industrial, ya aparecen
los primeros grupos en los que
tengo yo relación, como el Comité
de los irradiados, la Alianza contra
toda la nocividad, y entonces ahí
ya participo más, ya se ven mas
acciones. Y bueno, bien haciendo
con traducciones, escribiendo ya
mis propios textos, que empiezo a
firmarlos por los años 90, es
cuando me doy de bruses con el
antidesarrollismo, porque la
palabra desarrollo es una palabra
que se utilizaba en política para
expresar precisamente esa
obcecación de la clase dirigente
por el crecimiento a cualquier
precio, y esto viene de la época
franquista, entonces cualquier
lucha que se enfrentara a la clase
dirigente era una lucha
antidesarrollista, y por los años 90
es cuando esas reflexiones que
hemos tenido con anterioridad
adquieren un aire mas unitario y
coherente, es cuando ya
podemos elaborar un discurso y
un análisis completo, no es
simplemente el viejo análisis
libertario, marxista o marxista
libertario corregido sino ya le
podemos dar una visión bastante
más amplia, de lo que es la
actualidad, y apoyándonos en
muchísimos mas autores y mas
lecturas que las clásicas.
P: Hablaste del progreso recién,
allá todos los gobiernos de
izquierda hacen hincapié en el
concepto, en la idea de progreso.
¿Qué implica el progreso
exactamente desde tu
perspectiva?
M.A.: El progreso es una idea
burguesa que pasó luego al
proletariado a través de Marx,
sobre todo, pero también a través
de los anarquistas,
fundamentalmente de Kropotkin,
es la idea burguesa que postula
desde el siglo XVIII, viene del
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mundo cristiano, hay quien
remonta esa idea de que el futuro
es siempre mejor que el pasado,
es un idea que hay quien la
atribuye a San Agustín, pero son
los burgueses quienes la
postulan, es Turgot11 en concreto
es el primero que la formula, es la
idea de que la humanidad a través
de los conocimientos filosóficos,
económicos, el desarrollo
científico, el desarrollo técnico,
adquiere cotas mas altas de
desarrollo moral, y humano, la
sociedad se va mejorando cada
vez a través de todos estos
avances económicos,
tecnológicos y científicos, la
realidad es toda la contraria,
como se encargaron de
demostrar el fascismo y el
nazismo, y eso es una reflexión
que hizo que algunos de los
filósofos y sociólogos de la
e s c u e l a d e F ra n k u r t c o m o
Adorno, Horkheimer, Marcuse, el
mismo Benjamin, abominaran de
la idea de progreso, demostraran
que no había habido ningún
progreso, que esta especie de
desface tecnológico económico
creaba individuos que eran
totalmente ajenos e
inconscientes a los productos que
venían de ellos, los productos
humanos, la humanidad estaba
produciendo tecnología y cosas
que escapaban a su control y que
la destruían, ahora hoy en día el
progreso ya se aplica sobre todo
en política, a partir del
desarrollismo que nace en los 60,
es en realidad la doctrina Truman,
la doctrina de Estados Unidos del
desarrollo económico por encima
de todo, esa política, que hizo
Truman en un principio en el 59 la
anunció, luego la aplicaron todos
los países, los españoles la
aplicaron muy rápidamente
entonces para el desarrollismo, el
progreso es el crecimiento
económico, la creación de
empleos, el fomento del
comercio, etc., el desarrollo de las

instituciones, la construcción,
todo, el progreso de la economía,
de la mercancía. Entonces ese
progreso implica una especie de
sometimiento, de esclavitud cada
vez mayor a precisamente a esas
exigencias del crecimiento, y a ese
funcionamiento capitalista,
impone ese crecimiento.
Entonces tenemos por un lado lo
que ha sido la formulación
filosófica política del progreso por
parte de la burguesía. Pero
también pensaban los obreros,
sobre todo en un comienzo, que la
maquina al servicio de la clase
obrera crearía el socialismo, la
maquina primero ha servido para
destruir a la clase obrera, la
prueba es que vivimos en un
mundo de servicios no en una
sociedad productiva, en una
sociedad tercerizada, ha serivo
para masificar y destruirla como
clase a la clase obrera, y por otro
lado no nos ha hecho mas libre,
sino lo contrario, ha creado
mucha exclusión, ha destruido
todo lo que podía hacer en el
territorio tal como está, de una
forma imparable, ha fomentado
el crecimiento de cualquier
manera, es un tipo de tecnología
que va en esa dirección, y en ese
sentido estamos en contra el
progreso. El Estado actual, el
Estado uruguayo, está a favor del
progreso porque esa es la función
histórica actual del Estado, del
desarrollo capitalista, un
desarrollo en su fase global que ya
no pueden garantizar los clásicos
sectores oligárquicos del
U r u g u a y, y s a l v a n d o l a s
diferencias de desarrollo
histórico, del resto de América
Latina, más o menos se plantea
igual en todas partes, lo que pasa
es que en cada lugar los juegos
políticos e históricos no han sido
iguales entonces hay una historia
particular en Chile otra en
Argentina, otra en Perú, otra en
Venezuela pero el objetivo del
Estado es el mismo, en la actual

fase de globalización es el
desarrollo absoluto del Capital.
P: ¿Qué perspectivas le ves al
anarquismo en la actualidad?
M.A.: El Anarquismo como
ideología como sistema de
creencias, como doctrina no le
veo ninguna, yo sí le veo a la lucha
contra el Estado, contra la política,
es decir, la herencia que nos han
los anarquistas sí que le veo
mucho porvenir, porque si hay
una salvación es esa, tiene que
entrar en esas consideraciones,
en cambio, simplemente la
creencia a un sistema de
creencias mas o menos cerrado,
humanista ambiguo, que no tiene
demasiada relación con las luchas
reales, pues no le veo ningún
porvenir, le veo un porvenir como
al de todas las sectas que
s o b rev i ve n d u ra nte m u c h o
tiempo, una vez que las
condiciones que las hicieron
emerger han desaparecido, y en
el anarquismo todavía se
mantiene algo de renovación
porque la cantidad, de novedad
de la critica anarquista, a la vida
cotidiana, a la sexualidad, a la
formación individual era bastante
i n n o va d o ra e n s u é p o c a y
entonces en ese punto, se ha
mantenido más actual el
anarquismo.

su cuenta cosa que ojala pase,
pero por lo menos hasta medio
plazo de aquí a un par de docenas
de años no creo que empiece a
tener el capitalismo serios
problemas, precisamente porque
ya habrá agotado gran parte de
sus recursos, entonces la
sociedad será mucho mas inviable
tal como es ahora, que estas ideas
no dogmáticas le sirvan para
encarar un futuro que va a ser

duro y conseguir soluciones
libertarias, soluciones igualitarias
y justas, que desde luego desde el
campo de la política o de la
economía no saldrán.

P: ¿Qué mensaje querés dejarle
a los compañeros del Uruguay y la
región?
M.A.: A los compañeros de
Uruguay que profundicen en esos
análisis, por su cuenta, que los
apliquen a la realidad que tienen
allí, no a lo que puedan aprender
desde aquí o a la realidad europea
o americana, en fin que no la
dejen de lado, que dejen de lado
los dogmatismos y esto como es
una lucha que durara bastante a
no ser que el Estado colapse pos
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Nosotros, los antidesarrrollistas.
L a fe e n e l c r e c i m i e n t o
e c o n ó m i c o i l i m i ta d o c o m o
solución a los males sociales ha
sido inherente al régimen
capitalista, pero no fue hasta los
años cincuenta del siglo pasado
cuando dicha fe, bajo el nombre
de desarrollismo, se convirtió en
una política de Estado.
A partir de entonces, la Razón
de Estado fue principalmente
Razón de Mercado. Por primera
vez, la supervivencia de las
estructuras de poder estatales no
dependía de guerras, aunque
fueran “frías”, sino de economías,
preferentemente “calientes”. La
libertad, siempre asociada al
derecho civil, pasaba cada vez
más por el derecho mercantil. Ser
libre fue a partir de entonces,
exclusivamente, poder trabajar,
comprar y vender libremente, sin
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regulaciones, sin trabas. En lo
sucesivo, el grado de libertad de
las sociedades capitalistas vino
determinado por el porcentaje de
parados y el nivel de consumo, es
decir, por el grado de integración
de los trabajadores. Y
corolariamente, la protesta social
más auténtica se definió como
rechazo al trabajo y al
consumismo, es decir, como
negación de la economía
independizada de la colectividad,
como crítica antiindustrial, como
antidesarrollismo.
Pronto, el desarrollismo se ha
convertido en una amenaza no
sólo para el medio ambiente y del
territorio, sino para la vida de las
personas, reducida ya a los
imperativos laborales y
consumistas. La alteración de los

ciclos geoquímicos, el
envenenamiento del entorno, la
disolución de los ecosistemas,
ponen literalmente en peligro la
continuidad de la especie
humana. La relación entre la
sociedad urbana y el entorno
suburbializado ha sido cada vez
más crítica, pues la urbanización
generalizada del mundo conlleva
su banalización destructiva no
menos generalizada:
uniformización del territorio
mediante su fácil accesibilidad;
destrucción territorial por la
contaminación y el ladrillo; ruina
de sus habitantes por inmersión
en un nuevo medio artificializado,
sucio y hostil. El desarrollismo, al
valorizar el territorio y la vida, era
inherente a la degradación del
medio natural y la
descomposición social, pero, a
partir del momento en que
cualquier forma de crecer devino

fundamentalmente una forma de
destruir, la destrucción misma
llegó a ser un factor económico
nuevo y se convirtió en condición
sine qua non. El desarrollismo
e n co nt ró s u s l í m i te s e n e l
agotamiento de recursos, el
calentamiento global, el cáncer y
la producción de basura. Las
fuerzas productivas autónomas
eran principalmente fuerzas
destructivas, lo cual volvía
problemático y peligroso las
huidas hacia delante. Pero la
solución al problema, desde la
lógica capitalista, residía en ese
mismo peligro. Gracias a él podían
convertirse en valor de cambio los
elementos naturales gratuitos
como el sol, el clima, el agua, el
aire, el paisaje... O los síntomas de
descomposición social como el
vandalismo, la agresividad, los
robos, la marginación... El riesgo
se volvió capital. Las críticas
ecológicas y sociológicas
proporcionaron ideas y
argumentos a los dirigentes
mundiales. Así pues, la nueva
clase dominante ligada a la
economía globalizada, ha creído
hallar la solución en el
sindicalismo de concertación, la
tecnología policial, el
consumismo “crítico”, el reciclaje
y la industria verde; en resumen,
en el desarrollismo “sostenible” y
su complemento político, la
democracia “participativa.”
El crecimiento económico, a
partir de los años setenta, no
pudo asegurarse más por la mano
de obra y pasó a depender
completamente del desarrollo
técnico. La tecnología se
transformó en la principal fuerza
productiva, suprimiendo las
contradicciones que se
d e s p re n d í a n d e l a
preponderancia de la fuerza de
trabajo. En adelante los obreros
dejaban de ser el elemento
principal del proceso productivo,
y por consiguiente, perdían

interés como factor estratégico de
la lucha social. Si los conflictos
laborales nunca habían
c u e s t i o n a d o l a n a t u ra l e z a
alienante del trabajo, ni el objeto
o las consecuencias de la
producción, puesto que las luchas
obreras siempre se movían en la
órbita del capital, menos
cuestionarían ahora el meollo del
problema, la máquina,
condenándose a la ineficacia más
absoluta como luchas por la
libertad y la emancipación. Las
i d e o l o g í a s o b re r i s ta s e ra n
progresistas; consideraban el
trabajo como una actividad
moralmente neutra y mantenían
una confianza ciega en la ciencia y
la técnica, a las que suponían los
pilares del progreso una vez los
medios de producción cayeran en
manos proletarias. Criticaban el
dominio burgués por no poder
desarrollar a fondo sus
capacidades productivas, o sea,
por no poder ser suficientemente
desarrollista. En ese punto
demostraron estar equivocadas:
el capitalismo, en lugar de inhibir
las fuerzas productivas las va
desarrollando al máximo. La
sociedad plenamente burguesa
es una sociedad de la abundancia.
Y precisamente es esa
abundancia, producto de dicho
desarrollo, la que ha destruido la
sociedad. En el polo opuesto, los
antidesarrollistas, por definición
contrarios al crecimiento de las
fuerzas productivas, cuestionan
los medios de producción
mismos, ya que la producción,
cuya demanda viene
determinada por necesidades
ficticias y deseos manipulados, es
en su mayoría inútil y perjudicial.
Lejos de querer apropiarse de
ellos, aspiran a desmantelarlos.
No apuestan por la autogestión
de lo existente, sino por el retorno
a lo local. También cuestionan la
abundancia, por ser sólo
abundancia de mercancías. Y
critican el concepto obrerista de

crisis como momento ascendente
de las fuerzas revolucionarias.
Bien al contrario, el capitalismo ha
sabido instalarse en ella y
demostrar más capacidad de
maniobra que sus supuestos
enemigos. La historia de los
últimos años enseña que las crisis,
lejos de hacer emerger un sujeto
histórico cualquiera, no han
hecho más que catapultar la
contrarrevolución.
La visión del futuro proletario
era la sociedad convertida en
fábrica, nada esencialmente
distinto del presente, en que la
sociedad entera es un
hipermercado. La diferencia
obedece a que en el periodo de
dominio real del capital los
centros comerciales han
sustituido a las fábricas y, por lo
tanto, el consumo prima sobre el
trabajo. Mientras las clases
peligrosas se convertían en masas
asalariadas dóciles, objetos
pasivos del capital, el capitalismo
ha profundizado su dominio,
aflojando los lazos que le ligaban
al mundo laboral. A su manera, el
capitalismo moderno también
está contra el trabajo. En la fase
anterior de dominio capitalista
formal se trabajaba para
consumir; en la actual, hay que
consumir incesantemente para
que el trabajo exista. La lucha
antidesarrollista quiere romper
este círculo infernal, por lo que
parte pues de la negación tanto
del trabajo como del consumo,
cosa que lleva a cuestionar la
existencia de los lugares mal
llamados ciudades, donde ambas
actividades son preponderantes.
Condena esos conglomerados
amorfos poblados de masas
solitarias en nombre del principio
perdido que presidió su
f u n d a c i ó n : e l á g o ra . E s l a
dialéctica trabajo/consumo la que
caracteriza a las ciudades al
mismo tiempo como empresas,
mercados y fábricas globales. Por
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eso, el espacio urbano ha dejado
de ser un lugar público para la
discusión, el autogobierno, el
juego o la fiesta, y su
reconstrucción se rige por los
criterios más espectaculares y
desarrollistas. La crítica del
desarrollismo es entonces una
crítica del urbanismo; la
resistencia a la urbanización es
por excelencia una defensa del
territorio.
La defensa del territorio, que
t ra s l a d e s a p a r i c i ó n d e l a
agricultura tradicional se sitúa en
el centro de la cuestión social, es
un combate contra su conversión
en mercancía, o sea, contra la
constitución de un mercado del
territorio. El territorio es ahora el
factor desarrollista fundamental,
fuente inagotable de suelo para
u r b a n i z a r, p r o m e s a d e
gigantescas infraestructuras,
lugar para la instalación de
centrales energéticas y
vertederos, espacio ideal para el
turismo y la industria del ocio... Es
una mina inagotable de
impuestos y puestos de trabajo
basura, algo con lo que poner de
a c u e rd o a l a s a u t o r i d a d e s
regionales, las fuerzas vivas
municipales y los ecologistas
neorrurales, para quienes la
cuestión territorial es sobre todo
un problema fiscal y de empleos.
La lógica de la mercancía está
fragmentando y colonizando el
territorio desde las
conurbaciones, componiendo
con todo un solo sistema
metropolitano. Las luchas
antidesarrollistas tienen pues en
la defensa del territorio un dique
contra la oleada urbanizadora del
capital. Intentan que retrocedan
las fronteras urbanas. Son luchas
por la recuperación del
colectivismo agrario y por la
desurbanización. Pero también
son luchas que buscan el
reencuentro y la comunicación
entre las personas, luchas por el
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restablecimiento de la vida
pública.
Para que el antidesarrollismo
llene de contenido las luchas
sociales ha de surgir una cultura
política radicalmente diferente a
la que hoy predomina. Es una
cultura del “no”. No a cualquier
imperativo económico, no a
cualquier decisión del Estado. No
se trata pues de participar en el
j u e g o p o l í t i c o a c t u a l p a ra
contribuir en la medida que fuere
a la administración del presente
estado de cosas. Se trata mejor de
reconstruir entre los oprimidos,
fuera de la política pero en el seno
mismo del conflicto, una
comunidad de intereses opuestos
a dicho estado. Para eso la
multiplicidad de intereses locales
ha de condensarse y reforzarse en
un interés general, a fin de
plasmarse a través del debate
público en objetivos concretos y
alternativas reales. Una
comunidad así ha de ser
igualitaria y estar guiada por la
voluntad de vivir de otro modo. La
política antidesarrollista se basa
en el principio de la acción directa
y la representación colectiva, por
lo que no ha de reproducir la
separación entre dirigentes y
d i r i g i d o s q u e c o n fo r m a l a
sociedad vigente. En esa vuelta a
lo público, la economía ha de
regresar al domus, ha de volver a
ser lo que fue, una actividad
doméstica. La comunidad ha de
asegurarse contra todo poder
separado, por un lado,
organizándose horizontalmente
mediante estructuras
asamblearias, y controlando lo
más directamente posible a sus
delegados o enlaces, de forma
que no se conviertan en
jerarquías formales o informales.
Po r e l o t r o, r o m p i e n d o l a
s u m i s i ó n a l a ra c i o n a l i d a d
mercantil y tecnológica. Nunca
podrá dominar las condiciones de
su propia reproducción inalterada

si actúa de otro modo, es decir, si
cree en la tecnología y en el
mercado, si reconoce alguna
legitimidad en las instituciones
del poder dominante o adopta sus
métodos de funcionamiento.
Para recuperar y desactivar la
rebelión social, principalmente
j u v e n i l , c o n t ra l a s n u e v a s
condiciones de la dominación, las
que obedecen al mecanismo de
construcción/destrucción/recons
trucción típico del desarrollismo,
se pone en marcha una versión
degenerada de la lucha de clases,
los llamados “movimientos
sociales”, plataformas inclusive.
Puesto que ya no se quiere otro
orden social, el mito del
“ciudadano” puede sustituir
cómodamente al mito del
proletariado en los nuevos
esquemas ideológicos. El
ciudadanismo es el hijo más
legítimo del obrerismo y del
progresismo caducos. No surge
para enterrarlos, sino para
revitalizar su cadáver. En un
momento en que no hay más
auténtico diálogo que el que
pueda existir entre los núcleos
rebeldes, aquél sólo pretende
dialogar con los poderes, hacerse
un hueco desde donde tratar de
negociar. Pero la comunidad de
los oprimidos no ha de intentar
coexistir pacíficamente con la
sociedad opresora pues su
existencia no se justifica sino en la
lucha contra ella. Una manera de
vivir diferente no ha de
cimentarse en el diálogo y la
negociación institucional con la
forma esclava precedente. Su
consolidación no vendrá pues ni
de una transacción, ni de una
crisis económica cualquiera, sino
de una secesión masiva, de una
disidencia generalizada, de una
ruptura drástica con la política y
con el mercado. En otras palabras,
de una revolución de nuevo tipo.
Puesto que el camino contrario a
la revolución conduce no sólo a la

infelicidad y la sumisión, sino a la
extinción biológica de la
humanidad, nosotros, los
antidesarrollistas, estamos por
ella.
E l p e n s a m i e n t o
antidesarrollista o antiindustrial
no representa una nueva moda,
una crítica puramente negativa
del pensamiento científico y de

las ideologías progresistas, o un
vulgar primitivismo que propugna
retroceder a un momento
cualquiera de la Historia.
Tampoco es una simple denuncia
de la domesticación del
proletariado y del despotismo del
capital. Menos todavía algo tan
mistificador como una teoría
unitaria de la sociedad, propiedad

de la última de las vanguardias o
del último de los movimientos. Va
más allá que eso. Es el estadio más
avanzado de la conciencia social e
histórica. Es una forma
determinada de conciencia de
cuya generalización depende la
salvación de la época.
Manifiesto del 7 de Marzo de
2010.
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La ideología del Progreso en Latinoamérica.
L a s p a l a b ra s “ p ro g re s o ”,
“desarrollo” y “modernización”
en el mundo capitalista, o sea, en
el mundo, son la corteza
ideológica de la acumulación de
capitales y el crecimiento
económico; configuran el
discurso de la clase dominante
puesto que ellas constituyen su
eje vertebrador. En América
Latina, mientras imperó el
modelo agro-exportador
neocolonialista y gobernaron las
oligarquías que se beneficiaban
de él, tales conceptos tuvieron un
significado claro: el progreso era
p ro g re s o d e l o s o t ro s , d e l
capitalismo de afuera. El
desarrollo mundial de las fuerzas
productivas se concretaba en
subdesarrollo local, y la
capitalización exterior, en una
d e s c a p i t a l i z a c i ó n i n t e r i o r.
Mientras dominaron los
terratenientes latifundistas y la
burguesía comercial, la inmensa
“riqueza” de la tierra, es decir, la
cotización de sus recursos en el
mercado mundial, equivalía a la
pobreza más abyecta de la
mayoría de sus habitantes,
proletarizados a la fuerza y bajo la
amenaza permanente de la
desocupación. A falta de una clase
media floreciente y de una
burguesía mediana
e m p r e n d e d o r a , l a
industrialización fue tardía,
escasa y deficiente. Entre tanto, el
papel de la tecnología en el
desarrollo económico adquiría
una importancia creciente y la
oligarquía tenía que importarla
trasfiriendo su coste a la masa
asalariada. El sistema hacía aguas
y se sumergía en crisis sociales
intensas. La paradoja de un
capitalismo imperialista enemigo
de un desarrollo capitalista local
dio lugar a la formación de un
nacionalismo resistente,
curiosamente representado por
políticos conservadores y
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dictadores militares que se
significaron en el aplastamiento
de un movimiento obrero
independiente y de una clase
media radical en horas bajas. Su
programa industrializador y
desarrollista utilizaba al Estado
como agente principal, tratando
de desempeñar la función
histórica que no tuvo la
burguesía.
El Estado debía romper la
“d e p e n d e n c i a ” p o l í t i co económica exterior, reforzando la
banca nacional y levantando
barreras proteccionistas, aunque
sin lesionar ni los intereses
caciquiles sobre los que se
sostenía, ni contrariar la
geoestrategia del capital
estadounidense, contra la cual
tenía todas las de perder. En un
pulso desigual, el imperialismo
norteamericano se impuso y la vía
“prusiana” autoritaria de
desarrollo capitalista fue la que
predominó durante la fase
g l o b a l i z a d o r a : e l Te s o r o
americano, la Banca Mundial y el
Fondo Monetario Internacional,
fueron las instancias que
impusieron en Latinoamérica las
políticas basadas en la estabilidad
macroeconómica y el fomento de
la inversión exterior, al menos
hasta finales de los noventa. Los
exiguos capitales obtenidos con el
Nuevo Ajuste Estructural, las
remesas de emigrantes y la
subasta de las empresas estatales
y municipales, fueron
rápidamente absorbidos por la
crisis económica, pero el principal
fruto del desarrollismo
desregularizador y neoliberal fue
una burocracia ávida y corrupta
que aceleró la crisis política. En
ese contexto de crisis múltiple
emergen nuevas fuerzas sociales
de perfil socialpopulista que
amparándose en las estructuras
políticas vigentes llegarán a

detentar el poder político. A pesar
del lenguaje izquierdista a la
antigua usanza, no pretenden
abolir capitalismo mediante una
“revolución” socialista, sino
estimular la creación de capitales
d e s d e u n a ó p t i c a
reindustrializadora y
neoextractivista. Romper con las
formas brutales de la
globalización, sin renunciar a ella.
El Estado vuelve a ser entonces el
instrumento de un despegue
económico y tecnológico capaz de
repartir beneficios y dotarse de
una amplia base social. La nueva
burocracia es progresista, no en
sentido liberal, sino social, ya que
la componen dirigentes de los
recientes movimientos sociales,
viejas figuras de los antiguos y
tecnócratas de vanguardia.
También es desarrollista y el
adalid del progreso material
entendido como alta capacidad
de consumo de mercancías, pues
cree en las virtudes socialmente
benefactoras del desarrollo de la
economía de mercado.
Es evidente que el progreso
de la economía es fundamental
para la buena marcha de una
sociedad sometida a las leyes del
mercado mundial, y éste parece
depender ante todo de la
explotación de recursos mineros,
madereros, hídricos, agrícolas y
petroleros. Parece que no haya
más alternativa que, o la
desintegración de las viejas
estructuras sociales ligadas a
formas obsoletas de capitalismo,
o la destrucción del territorio y la
desintegración de las
comunidades supervivientes. La
nueva clase dirigente intenta
estabilizar la sociedad de clases
mediante la imposición un
modelo extractivo basado en la
explotación del patrimonio
natural como motor principal de
crecimiento. Usa la vieja táctica

reformista de los
socialdemócratas del “bienestar”
por etapas, a la vez que reproduce
pues el viejo modelo exportador,
el único que le permite
proletarizar sin dramas los
sectores de la población sobre
todo campesina que
permanecían al margen del
mercado, hecho que les hacía
merecer la categoría de “pobres.”
Según los cánones progresistas, el
“bienestar” popular consiste en la
posesión de objetos fetiche como
automóviles, electrodomésticos,
ordenadores y teléfonos
portátiles, en el uso de pesticidas
y cartillas bancarias, o en la
compra online y en grandes
superficies, exactamente el tipo
de miseria caracterizada por la
abundancia de mercancía inútil
que prolifera en los países
enteramente capitalizados. El
Progreso, bandera de la nueva
clase, al fin y al cabo no es más
que la industrialización del
territorio y la monetarización de
toda la actividad social. Así pues,
los modos de vida tradicionales,
agrarios, colectivistas, han de
sucumbir ante el modo de vida
moderno, consumista,
individualista y depredador, para
que el actual equilibrio de clases
se mantenga y la burocracia
extractivista se consolide.
En América Latina, los Estados
son ahora la pieza clave de la
globalización, de cuyas
infraestructuras se encargan sus
gobiernos. Las carreteras, las
represas, las urbanizaciones y las
centrales eléctricas preparan y
acondicionan el territorio para la
penetración de la economía: se
encargan de “vertebrar y articular
el país”, es decir, facilitan la
transformación del territorio en
capital. Dicho proceso es
indiferente a las necesidades
reales de la población y a los
impactos medioambientales,
pues persigue objetivos
m e ra m e n t e c a p i t a l i s t a s . Y

precisamente las comunidades
indígenas, no contaminadas por
el Progreso, se yerguen como
baluarte de la barbarie
desarrollista, pagando el precio
de la criminalización de su
protesta, de los vejámenes
policiales y del soborno de sus
representantes. La defensa del
territorio no es simplemente una
resistencia a la expropiación de
sus recursos; es una defensa de la
identidad, de la cultura y del
patrimonio ancestral. De una
manera de vivir que, lejos de ser
ideal, es mucho más libre y
saludable que la establecida por
la mundialización de las finanzas.
Por eso se convierte en faro de las
masas urbanas colonizadas,
atrapadas en modos de vida
neuróticos, contaminantes y
despersonalizados, reprimidos,
infelices y extremadamente
dependientes. La idea de
Progreso cobra en las periferias
metropolitanas, en las
conurbaciones parásitas, un
sentido tanto o más macabro que
en los proyectos faraónicos
insensatos con que la nueva casta
progresista castiga al territorio y a
sus habitantes. Las luchas no se
detienen en regatear servicios,
reclamar más créditos o exigir
más puestos de trabajo,
reivindicaciones que limitan y
traban a los movimientos
urbanos. Son luchas antiestatales
y anticapitalistas, por el derecho a
ignorar al Estado-Capital y vivir al
margen de él. Precisamente lo
que en la época de su fusión
completa con el Capital ningún
Estado puede tolerar. Exigen
justicia, pero de la clase que
ningún tribunal mercenario
puede impartir.
Revista Argelaga, 13 de marzo
de 2015, con motivo del estreno
del documental “Asfaltar Bolivia”,
de Marc Gavaldà.
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