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Al inicio una lucha sociopolítica o postura antagónica supone una confrontación 
con lo existente incómoda que representa tensión y conflicto, al cabo de un 
dilatado periodo de tiempo en la misma situación, el ser humano, como 
individuo o colectivo, tiende a la adaptación: si la lucha se centra en el sujeto 
oprimido, la sociedad tenderá a integrarlo mediante el precepto igualitario, que, 
como veremos, lo lleva a una superación ficticia de la opresión; si la lucha se 
centra en las organizaciones sociales reivindicativas o disidentes, entonces surge 
la creación de espacios y cultura propios, el gueto político.  

 

A lo largo de la historia las estructuras de dominación creadas se han sostenido 
mediante la represión, limitando, a través de diversas formas, la capacidad de las 
personas sometidas para rebelarse. Nuestra sociedad lo ha hecho mediante la 
intimidación autoritaria directa (fuerza física, dependencia emocional, 
económica, cultural, etc.) e indirecta (criminalización, ignorancia, etc.); pero, en 
la actualidad, se consigue además, mediante formas cada vez más refinadas de 
manipulación y engaño (también autoengaño), de manera que la represión pasa 
inadvertida e, incluso, pudiendo llegar a cotas auto-represivas, donde, por 
ejemplo, renunciamos a nuestra libertad por miedo a la inseguridad e 
inestabilidad, provocado por lo mismo que promete garantizarnos lo contrario: 
el Estado, la Iglesia, los padres, etc.  

 

Como nos sentimos incapaces de hacer ver al 
resto de la sociedad (por razones intrínsecas o 
extrínsecas) con las palabras o los hechos la 
bondad de nuestra propuesta de entrada, 
intentamos hacerla valer tratando de llevarla a 
cabo por nuestra cuenta o atacando lo que 
consideramos que nos oprime … 

¡terrible impotencia!  

…pero, como formamos parte de la sociedad 
que queremos transformar, inmersos en su 
modelo económico y político y en su cultura, 
al final, se desvirtúa la propia rebeldía. La disidencia pasa a ser simple desviación 
que acaba encontrando un hueco en los modelos vigentes de la sociedad 
establecida de diversas maneras. 
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Supone un gran desgaste mantener indefinidamente una situación de 
confrontación, de resistencia; y, por desgracia, esta se acaba diluyendo en gran 
parte, sin necesidad de que haya habido una represión directa violenta, a veces 
incluso, sin ser conscientes de que está ocurriendo. Evitando así, aquello que 
pudiera poner en peligro el sistema vigente, hegemónico, al revés, llega a facilitar 
la renovación, necesaria para su supervivencia.  
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Al principio, ante actitudes rebeldes, la sociedad siente una gran incertidumbre 
y miedo, al final la gente acaba acostumbrándose (sabe en qué consiste el 

asunto) [Rebelarse Vende, 2005].  

El modelo social vigente ofrece dos soluciones posibles ante la desviación o 
posible disidencia o rebeldía: el igualitarismo o la consolidación de la 

marginación propiamente dicha (aquí se encontraría incluido el gueto). 

 

EL IGUALITARISMO EN EL CAPITALISMO DEMÓCRATA NEOLIBERAL 

 

El igualitarismo es un concepto ambivalente. 

>El imaginario igualitarista de los modernos sistemas neoliberales ha provocado 
una particular concepción de la autonomía, según la cual el sistema ofrece los 
elementos de triunfo de forma universal y el que no triunfa es “porque no quiere” 
o no es capaz de escoger acertadamente los elementos que lo conduzcan al éxito 
[donde las capacidades se establecen según criterios establecidos por el Sistema y 
obviamente, desde el individualismo más extremo].  

[…] El éxito de los actuales sistemas democráticos se ha basado en la creación de 
cada vez más sujetos de derecho: homosexuales, mujeres, inmigrantes, etc. Este 
hecho ha permitido que cada vez más colectivos anteriormente expulsados del 
sistema, se hayan convertido en adeptos al sistema, sin obtener además el 
reconocimiento del que sigue disponiendo el sujeto legitimado del sistema social: 
el hombre blanco [adulto], heterosexual y de clase acomodada. 

[…] El derecho ha tratado como marginales, inferiores y diversos a todos los que 
no se corresponden con el modelo normal de individuo autónomo y 
competente. El derecho tiende a negar la dependencia recíproca de personas que 
son “diferentes” (Minow, 1990). Como apunta Minow, el sujeto autorizado del 
derecho, no es tanto aquel que disfruta de las capacidades exigidas, sino aquel 
que dispone de capacidad performativa para enunciar discursos de validez y 
auto-atribuirse los valores contenidos en el mencionado discurso.  

La lógica de los derechos, bien opere a través de la negación del estatus 
discriminado, o bien a través de la posición del estatus como exigencia de 
derechos, produce perversamente estatus discriminados (Pitch, 2003), siempre 
necesita la contraposición con un “otro” del que distinguirse para convertirse en 
merecedor de tales derechos.  
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[…] De esta forma, el recurso de los derechos resulta no sólo perverso, sino a su 
vez inoperante: por una parte cada derecho obtenido genera nuevas 
discriminaciones y, por otra parte, favorece la conformación de los “sujetos 
ganadores de derechos” a los valores del sistema, con el consiguiente refuerzo 
del mismo y sus instituciones exclusoras< (Putas e insumisas, 2012). 

Por lo que se puede deducir que la emancipación que promete este igualitarismo 
no es más que una asimilación, una renuncia a una parte importante de nosotros 
mismos, y, en último término, una ilusión mientras formemos parte de una 
sociedad basada en la Dominación y el individualismo, donde lo único que este 
igualitarismo cambia son los baremos de desigualdad, por ejemplo: no somos 
discriminados sexualmente, sino por no disponer de los rasgos o atributos 

apreciados por el orden 
patriarcal, que son los 
considerados masculinos, 
obligando a las mujeres a 
tratar de alcanzar ese perfil, 
como los mismos hombres, 
por otra parte.  

Y así, tenemos un patrón 
cultural que nos marca y una 
sociedad que nos evalúa en 
base a, por ejemplo: los 
escalafones dentro de la 

independencia económica, la no valoración de las actividades no remuneradas y 
la minusvaloración social, en la práctica, de “lo femenino”. 

>La descolonización se ha hecho en nombre de “[la competencia] de los pueblos 
[para] disponer de sí mismos”. ¿Y qué es [esta atribución] sino la reivindicación 
para cada pueblo de la facultad de determinar su destino en función de sus 
particulares objetivos y sus propias normas? Dentro de los mismos estados 
europeos, el renacimiento y la afirmación de los regionalismos han sido 
provocados por un deseo análogo de arraigo, de particularismo, de rechazo de 
una “universalidad” niveladora y despersonalizante. “Aspiramos a la identidad” 
–escribe el etólogo Roberto Ardrey- “como la planta aspira a la luz”. 

La vida moderna ha acentuado aún más [la homogeneidad], esquilmando las 
identidades personales y colectivas. En las grandes ciudades, el anonimato se ha 
convertido en regla, y con él la dificultad para comunicarse, para recibir lo que 
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[una persona] puede tener en común con [otras] y lo que le distingue de ellas. 
La aspiración a la “diferencia” que hoy vemos en nuestras sociedades no es otra 
cosa que un deseo, a veces confuso, de acabar con una civilización masificada, 
cada vez más unidimensional< (Alain de Benoist, 1982). 

Según Nietzche la victoria del principio de igualdad representa un nuevo triunfo 
de la moral que en los últimos dos mil años ha gobernado Europa: la moral 
cristiana. Bajo una apariencia laica. 

Pero estamos hablando de una moral hipócrita, que no persigue una igualdad 
basada en la justicia, sino que representa un instrumento político al servicio del 
modelo económico capitalista desde una cultura patriarcal. 

 

 

 

“En muchas ocasiones la estética tiene más importancia que el contenido de los 
mensajes disidentes; llegando a rechazar la filosofía materialista y la sociedad de 

masas sin llegar a cuestionarse el capitalismo consumista. A veces, es peor aún 
porque todo queda en un rechazo meramente teórico, o una cuestión de 

distinción”. 

 

LA SAVIA DEL CAPITALISMO 

 

>Se suele pensar que el capitalismo contemporáneo requiere conformismo, pero 
no es cierto: (…) sucede exactamente lo contrario. El capitalismo se nutre de lo 
que Joseph Schumpeter llamó la “eterna tempestad de la destrucción creativa” 
es decir, una naturaleza cambiante estructurada en ciclos sucesivos de 
“generación y experimentación”. El sistema produce un flujo de innovación 
constante: productos nuevos, formas de organización nuevas, etc. El proceso es 
una revolución constante cuyas estructuras económicas se van quedando 
obsoletas y deben sustituirse por otras. 

Es decir, que el sistema de valores, los valores de “lo alternativo” son “la savia 
del capitalismo”. 

Esta rebeldía “alternativa” llega a considerarse radical y subversiva, porque “se 
niega a aceptar la manera habitual de hacer las cosas”, trastocando las pautas 
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convencionales de la vida y el pensamiento, “trastocando todo excepto el propio 
capitalismo”.  

El rechazo de la sociedad de masas hace que el “alternativo” busque una 
subcultura no asimilable por el sistema. (…) El [alternativo] busca un camino 
cerrado a todos los demás transeúntes, una senda que la gran masa nunca consiga 
pisar< (Rebelarse vende, 2005).  

En la reivindicación de la diferencia se busca la distinción, un viejo recurso del 
marketing capitalista para incitar al 
consumo. En el llamado “consumo 
responsable” o “comercio justo” se 
busca la eliminación de la sensación 
de culpa, calmar conciencias,… y en 
la adopción de un nuevo estilo de 
vida se busca la independencia y la 
autosuficiencia, a ser posible en una 
zona rural o natural, pero… ¿es real? 
y, por otra parte: ¿acaso este 
consumo o forma de vida es 
asequible para todos, qué pasaría si 
todos hiciésemos lo mismo? 
(preguntas que es aconsejable 
hacerse siempre como recomiendan 
en el libro citado) 

En esta búsqueda de una identidad 
exclusiva, dentro de la tendencia 
individualista, no reparamos en que 
lo minoritario y simple no necesariamente es lo que genera mayor justicia social 
o menor quebranto de nuestro ecosistema. 

El rechazo a lo materialista la mayoría de las veces se queda en pura pose, en 
estética. “Lo alternativo” también puede hacerse un hueco en el mercado 
capitalista renovado. Llamando al autoempleo, a la autonomía, al 
cooperativismo, a la compra/venta directa, a la “soberanía” alimentaria, al 
desarrollo sostenible o decrecimiento, a la producción y comercialización de la 
marca “biológico” u “orgánico”,… alternativas congruentes, autogestión, 
autosuficiencia o economía anticapitalista. O cuando no, el rechazo a lo 
materialista, se queda en una búsqueda de la “perfección interior”, dentro de un 
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proceso espiritual, esperando adquirir así una nueva mentalidad, con capacidad 
social transformadora.  

En fin, una cosa es lo que se quiere y otra lo que se consigue. 

 

La idiosincrasia de la rebeldía 

>Heath y Potter (Rebelarse vende) distinguen dos personajes que la gente suele 
confundir: sus actos se parecen, lo que subyace a ellos dista mucho de parecerse. 
El primero sería el que disiente de una norma social y se niega a aceptarla 
públicamente, acarreando las consecuencias de su negativa a fin de remover las 
conciencias del pueblo. Quiere que su acto tenga trascendencia social y sirva para 
cambiar lo establecido. El segundo tipo sencillamente no acata determinadas 
normas por su bien propio, y lo hace a hurtadillas, para que nadie lo pille< 
(Sergio Parra, 2011). La posición o conducta de este último puede resultar algo o 
totalmente insolidaria con el resto (o parte) de la sociedad bajo el sistema 
vigente; pesa más la reprobación inicial de la sociedad mayoritaria y la 
posibilidad del rechazo virulento al sentirse atacada directamente la cultura 
establecida, que la búsqueda del bien común, que en el fondo podría tener un 
acto transgresor. La impopularidad de los actos desobedientes, muchas veces, no 
es por conformidad hacia las normas sino por posturas legalistas o “pro-cívicas”, 
sin tener en cuenta la legitimidad que da la visión de los hechos desde un 
contexto más amplio y un punto de vista más veraz y realista.  

 

>No hay rebeldía, 
porque no puede 
haberla. […] La nuestra 
es una época de 
consumo y ocio. (…) La 
palabra rebeldía podía 
usarse hace un par de 
siglos (…) momentos 
en los que la sociedad 
en verdad gritaba por 
un cambio, ahora no es 
así. La gente vive 
conforme a lo que le ha 
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tocado, y mientras que pueda entretenerse no habrá rebeldía posible. […] La 
sociedad ya no es un único enemigo contra el que rebelarse. A día de hoy, la 
sociedad consta de micro “comunidades” que comparten un mismo código 
estético, y cada individuo se mueve únicamente en esas micro comunidades. Las 
jóvenes generaciones que son las que [podrían] heredar ese espíritu de rebeldía 
y ese ansia por cambiar el mundo, son conformistas. Se conforman con su pose 
estética, se conforman con su tiempo de ocio, y no tienen ninguna necesidad de 
promover o buscar un cambio. Aquellos que viven felices en su micro 
comunidad, aquellos que viven entretenidos, no conocen la rebeldía, y por tanto 
no pueden desarrollarla. La rebeldía es un comportamiento personal, o al menos 
empieza siéndolo. Uno marca el camino, y luego el resto le sigue, el 
comportamiento se transfiere, o mejor dicho se adopta. Los individuos acaban 
adoptando el comportamiento de otro, sacando de él sus normas de conducta, 
para crear un movimiento que luego seguirá la masa. En el momento en el que 
este comportamiento deja de ser individual deja de ser rebelde, porque otros lo 
han adoptado. La rebeldía es la oposición a todo lo establecido, de modo que 
al establecer ese comportamiento como la norma para un grupo, ya no puede 
ser rebelde, entonces pasa a ser estético. Claro que la rebeldía es destrucción, 
porque la oposición requiere de esa destrucción. Destruyes, para poder 
reconstruir. Lo que tú destruyes quieres reconstruirlo tú, [o al menos que se haga 
según tu criterio], ¿por qué? Muy sencillo, porque aquello a lo que te opones es 
algo que tú no construiste. Cuando uno tiene un claro entendimiento de sí mismo 
se da cuenta de que las normas establecidas le son ajenas, uno tan sólo puede 
construirse a sí mismo, y cuando se ha construido individualmente, siente la 
necesidad de deshacerse de aquello que le oprime. Por eso surge la rebeldía, 
porque se tiene clara conciencia del yo, para poder redefinir las normas a seguir. 
No para un rebaño, sino para el individuo< (Kanji86, 2011). 

Este es el camino trazado ¿seremos capaces de hacer que nuestras sociedades se 
salgan?  
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“Uno se junta con quienes comparten su estética, y puede vivir lo 
suficientemente satisfecho como para no sentir la necesidad de un cambio en la 

sociedad” (Kanji86, 2011) 

 

EL GUETO POLÍTICO 

 

>La definición misma de la palabra gueto está cargada de ambigüedades, puesto 
que abarca varias significaciones que han evolucionado en direcciones 
incontroladas: un significado asociado a la historia de la deportación de los judíos 
en el siglo XVI por la Serenísima de Venecia, una significación geográfica, la de 
barrio cerrado, un significado sociológico que apunta a rendir cuenta de la 
marginación de un grupo social, una significación política ligada al ostracismo 
afirmado por el poder dominante contra una categoría de población, y 
finalmente un significado simbólico relativo al estigma que pesaría sobre un 
territorio dado y sus habitantes. Por extensiones sucesivas, la palabra gueto 
remite a una categoría conceptual susceptible de aplicarse no sólo a todo 
territorio enclavado, sino también a toda población que tiende a replegarse sobre 
sí misma y a vivir según sus reglas internas. 

(…) El término gueto o ghetto aparece en 1516, aunque formas variadas de 
separación residencial han existido mucho antes en las ciudades de la Edad Media 
y de la Antigüedad< (Hervé Vieillard- Barón, 1994-2001). 

>Una de sus funciones fundamentales es servir de refugio para la población [o 
su cultura] que se integra en él, el cual está dotado de un estatuto de 
extraterritorialidad y de una amplia autonomía interna. 

Es una realidad social generada por el sector dominante y reforzada por el 
minoritario para mantener su unidad [e integridad] y exclusividad. 

(…) Se sale del lugar para ofrecer sus servicios económicos para cuando [termina], 
al final del día, vuelve a su barrio (…). 

(…) Un gueto es un crisol para formar una identidad colectiva, para dar voz al 
grupo y permitirle gritar en el espacio público con una sola voz< (Hector Pavon, 
2007?). Proporcionando, según eso, fortaleza política. 

Se permite la construcción de la propia identidad mediante la diferenciación del 
otro.  
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Es interesante, e imprescindible incluso, contrastar la percepción de la identidad 
propia externa e interna, porque generalmente no coinciden y una cosa es lo que 
se cree ser y otra lo que realmente se es. 

>El gueto [el político también] lleva consigo la estigmatización, cierta tensión, 
especificidad religiosa o restricciones (que veremos más adelante), la constitución 
de una microsociedad y el enclave territorial [esto último, no necesariamente en 
el gueto político]< (Hervé Vieillard- Barón, 2011). 

Algo más a tener en cuenta, mencionado anteriormente, es que cuanta mayor 
sea la autonomía de los grupos o comunidades segregados mayor grado de 
guetización posible.  

>Funciona como calle de doble mano: por un lado es un medio de 
subordinación para beneficio del grupo social dominante; por el otro, un medio 
de organización cultural que propone una identidad coherente (…). En este 
sentido, trabaja como cualquier otra institución destinada al confinamiento 
forzado de excluidos. Una cárcel o un campo de refugiados, por ejemplo. 

[…] El gueto permite que el grupo dominante maxime los beneficios del grupo 
subordinado [de una u otra forma] (…), y a la vez, que el contacto social sea 
mínimo, que se mantengan lejos de la vista.  

[…] Es un espacio social (…) ignorado o 
como mucho “tolerado” por el espacio 
social mayor en que se incrusta. 

[…] Una población [grupo, comunidad] 
considerada despreciable [y/o] peligrosa 
es, a la vez, recluida y controlada. 

[…] Las ciencias sociales viven de los conceptos. Tallarlos es un arte. Y a veces, 
también una forma de intervención política y social< (Loïc Wacquant, 2010). 

Las propuestas sociopolíticas o socioeconómicas de los guetos políticos, su cultura 
y forma de vida, no son vistas por la población general como opciones aplicables 
para la mayor parte de la sociedad, sino sólo para ciertos sectores peculiares de 
la sociedad. Siendo etiquetados como hippies, okupas, alternativos, 
“perroflautas”, etcétera (disociables del entorno y el contexto). 

La canalización de la rebeldía o disidencia hacia movimientos (no espontáneos) 
tiende a la especialización activista que termina acaparando el levantamiento 
social mediante la delegación, en tanto más autosuficiencia demuestre. “Grupo 
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activista” que termina deviniendo en gueto. Gueto que “formalmente no aspira 
a separarse del resto de la realidad social, sino a transformarla; pero toda su base, 
su estructura, sus condiciones de existencia, le llevan a aislarse en sí mismo”, en 
pos del “fortalecimiento de su identidad (…) convirtiéndose en una alternativa 
existencial más que en un proyecto político” (texto entrecomillado de Ad 
Nauseam, 2002/ Joxe+Armiarma, 2012). 

La sociedad da unas opciones de clasificación de los individuos y grupos que la 
constituyen, que el orden sociocultural vigente considera adecuadas o aptas para 
su sostenimiento y correcto funcionamiento de sus estructuras, instituciones y 
medios. Si una persona o grupo social no puede ajustarse a alguna de esas 
clasificaciones, entonces esa persona o grupo es incatalogable y por tanto, 
marginal e inadaptado de entrada. Por lo que esto conlleva todas las personas, 
por regla general, buscamos la pertenencia a un grupo, la aceptación social que 
eso supone, y tratamos de superar todos aquellos factores personales que 
dificulten la realización de esa propensión. 

Inconscientemente cerramos toda posibilidad de transformación social, porque, 
en el fondo, no confiamos en ella, ni en nuestras propuestas, nos auto-limitamos, 
demonizamos al otro y no aspiramos más que a la autocomplacencia. 

>Entre la tupida maraña de intereses más o menos particulares que configuran 
el gueto, a menudo vienen a resultar hegemónicos los del activismo 
autocomplaciente con aires de suficiencia practicado corrientemente por los 
individuos y grupos, por lo común débilmente organizados y definidos, que 
median en él, afectados de una especie de narcisismo que los lleva a conformarse 
con aparentar  que luchan habiendo perdido sin haberla alcanzado nunca la 
conciencia de porqué lo hacen. No necesitan saberlo, porque en realidad se 
conforman con lograr una “identidad”; mirándose por ejemplo, en el “espejo 
público” constituido por los medios de incomunicación de masas, o por internet, 
en versión más “alternativa”. Por eso les importa menos la realidad de la lucha 
y de sus efectos que las actividades expresivas y la publicidad< (L’Assemblea de 
Solidaritat de Valencia, 2012) se trata de quedarse con la conciencia tranquila o 
intentar acallarla, no les interesan las propuestas de transformación, se quedan 
en una modificación de su conducta particular mediante el “consumo 
responsable”, la “banca ética”, el “comercio justo” y poco más, tratando de ser 
un “buen ciudadano”. 

>La función real [del gueto político] no es propagandística sino la 
diferenciación/distinción [ya mencionada]; es para ser contemplado, no para 
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interactuar (…). Las puertas del gueto no pueden abrirse hacia fuera pero se 
abren fácilmente hacia dentro: se asumen modas y tendencias del exterior, pero 
no se contagian las del gueto a la sociedad mayoritaria< (Ad Nauseam, 2002), 
a no ser de forma anecdótica, “hueca” o anacrónica. 

 

“Las relaciones que se viven en el cerco del “nosotros” generan fácilmente, 
precisamente, cuando van bien, un sentido de autosuficiencia y de confirmación 
recíproca que embota el sentido de la mediación necesaria y lleva casi a perder 
la necesidad de medirse con quien no es “nosotros”” (Librería de mujeres de 
Milán, 1997) “llegando a ofrecer una interpretación engañosa de la realidad que 
les lleva a arrastrar planteamientos erróneos” (Joxe [Gasteiz] y Armiarma, 2012). 

Entonces, es cuando la ideología es lo más parecido a una religión. Entonces, 
cuando empezamos a defender una “verdad revelada y una promesa de futuro 
resplandeciente” con “discursos ideológicos acabados aceptados con fe religiosa 
(…) o rechazados en bloque” sólo revisables para tratar de ilusionar y sumar más 
seguidores (o discípulos), en cuyo caso la apariencia puede suavizarse. Los medios 
son fines, realizamos una actividad vacía de sentido y contenido, esto es: 
activismo, “usamos símbolos, lemas e imágenes que la mayoría de la gente no 
conoce ni entiende o [sólo] le suena ligeramente.” Tenemos todos los elementos 
comunes a las religiones: divinización, sacralización, salvación, rituales, creencias, 
mitología, gurús y moral. 

Tenemos convenciones en la estética asumidas inconscientemente “como la 
forma de hablar, de vestir, de divertirse, los estilos musicales, la forma de 
relacionarse,… de carácter deliberadamente marginal, con apariencia de 
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radicalidad y de estar fuera de la sociedad. [Al final] la estética es el gueto. No es 
una opción vital y ética” (Ad Nauseam, 2002). 

>[Una] parte de la herencia izquierdista del gueto es el “síndrome del miembro 
fantasma” [léase: antaño el proletariado, hoy Los Oprimidos]. […] Ahora bien, 
el “sujeto histórico” no puede ser sólo una cabeza, tiene que tener un cuerpo, 
por eso las organizaciones izquierdistas continúan buscando cuerpos sociales 
como la ciudadanía, la multitud, el género, [el pueblo] y hasta “la humanidad”< 
(L’Assemblea de Solidaritat de Valencia, 2012). 

Dentro del gueto no existe el pensamiento crítico ni el criterio propio, existen 
unos clichés ideológicos y actos ritualizados o procedimientos rutinarios que se 
establecen por inercia, herencia o imitación inconsciente, son incuestionables, no 
son siquiera analizables. 

>Existe una profunda desconexión con la realidad, [el gueto] se refugia en lo 
abstracto [conceptos, etc.], lo que lleva a una falsa conciencia”. 

Por otro lado, importa más lo cuantitativo [¡en algunos casos con límites! para 
no perder empaque], que lo cualitativo, se buscan acólitos, no la virtud de las 
actividades desarrolladas ni [como ya dijimos] su repercusión social real.  

El gueto desconoce el conflicto, no sabe que éste es vivido en términos 
cualitativos y no cuantitativos: como espiral dialéctica y no como acumulación 
lineal de cada-vez-más-gente. 

En fin, el gueto político se centra en la ideología, la mecánica interna (privada), 
la realización de algunos actos públicos y las relaciones entre los grupos dentro 
del gueto, por lo que, se encuentra incapacitado para “crear cualquier dinámica 
social, o incidir en las ya existentes. 

La extinción de cualquier dinámica de lucha, y aún de su memoria y de las 
enseñanzas que pudieran extraerse de ella, permitió a partir de ahí la deriva 
autónoma del gueto. 

[Y, como sabemos,] la práctica desarrollada tiene una nula incidencia social, 
[pero, además] la realidad del grupo no se corresponde con sus suposiciones 
teóricas; por ejemplo, sindicatos sin actividad sindical, grupos obreristas de 
estudiantes, grupos anarquistas de afinidad con fuertes liderazgos y/o sin 
afinidad, casas okupadas que quisieron ser “centros sociales” y son salas de fiestas. 
Grupos con discursos vagos, errados o superficiales, sin aplicación práctica 
[(trascendente)], con propaganda que se justifica por sí misma para la existencia 
del grupo, entrando en un círculo vicioso de autoafirmación. 
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[Pero] su incapacidad para incidir en lo social, si llega a planteárselo, lo justifica 
culpando a diversos “monstruos” externos (los Medios, la Represión, etc.) y en 
que la gente está alienada-engañada-adormecida (que la gente es tonta vamos) 
ante lo cual, la única salida posible es intensificar el activismo”  

Los grupos no son el gueto en sí mismos. El gueto está en la trama de relaciones 
que les da lugar y que a la vez se genera en torno a ellos. (…) Los grupos son un 
núcleo estable, que da soporte organizativo a las relaciones que lo conforman y 
sus actividades son el marco que permite el despliegue de todas las apariencias. 

[Corriente buen-rollista]: se establecen buenas relaciones por coincidencia 
estética, aunque la ideología sea bastante diferente y hasta opuesta, no se choca 
porque todo es una representación y no hay nada en juego; en el mundo 
platónico de las ideas hay sitio para todas las ideas; máxima cordialidad y 
simpatía; todo vale mientras no se lleve a la práctica. En cambio, si las relaciones 
personales no funcionan bien se buscaran argumentos ideológicos para la 
descalificación mutua. Tiene un marcado carácter lúdico-festivo que usa como 
medio de financiación o captación/[aprobación social y que generalmente no 
tiene ningún sentido en el ámbito de disensión]. 

El buenrrollismo es una reacción defensiva para la supervivencia del gueto, que 
erige el mito de la unidad<(Ad Nauseam, 2002). 

Corriente anti buen-rollista: se establecen buenas relaciones por coincidencia 
estética y, sobretodo, ideológica muy estricta. Cualquier discrepancia ideológica 
es llevada al terreno personal. Hay una reacción de rechazo hacia cualquier 
muestra de cordialidad, autocomplacencia ajena o de distensión; favoreciendo 
unas relaciones frías, secas, distantes, basadas en la desconfianza y la apariencia 
de dureza, invulnerabilidad. La proximidad entre unos es por antipatía con el 
resto. Pasando de la ilusión de paz y amor del buen-rollismo a una actitud de 
odio permanente contra todo y contra todos. Aquí los desahogos y la diversión 
no tienen carácter lúdico-festivo sino vandálico o solemne. No debería quedarse 
en eso. 

 

Qué sentido tiene huir de los convencionalismos y juegos de apariencias sociales 
usuales y caer en otros igual de alejados de nosotros mismos. Huyamos de los 
clichés y de los rituales para, a partir de ahí, evolucionar y construir relaciones 
saludables y auténticas. 
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“El gueto hace que cualquier germen de lucha sea abortado o degenere en modo 
espectacular” (Ad Nauseam, 2002). 

 >[…] Ni la acción directa ni el anarquismo de estilo de vida/anarquía en acción 
podrían, por sí mismos, conducir al cambio sistémico, ni siquiera crear la 
conciencia de masas para éste, a menos que este tipo de actividades formen parte 
de un movimiento político programático para el cambio sistémico, con su propio 
análisis de la crisis actual, unos objetivos claros acerca de una sociedad futura y 
una estrategia transicional general que conduzca a ella. 

El anarquismo de "estilo de vida" es completamente ineficaz para producir un 
cambio sistémico. Aunque es útil para crear una cultura alternativa entre 
pequeños sectores de la población [que lleva a adquirir experiencia, 
autoconfianza y empuje] y, al mismo tiempo, subir la moral a los activistas que 
desean ver un cambio inmediato en sus vidas, esta estrategia no tiene ninguna 
posibilidad de éxito -en el contexto de la enorme concentración de poder que 
existe hoy- para crear la mayoría (…) necesaria para un cambio social sistémico. 
Los proyectos que propone pueden ser muy fácilmente marginados o absorbidos 
por la estructura de poder existente (como ha pasado muchas veces en el pasado) 
mientras que su efecto en el proceso de socialización es mínimo, sino nulo. Esto 
es particularmente cierto debido a que este tipo de estrategias normalmente se 
concentran en asuntos concretos, que no son parte de un programa político 
general para la transformación social y, por lo tanto, no contribuyen a crear la 
consciencia “antisistémica” necesaria para [un] cambio [profundo]. [...] La 
eliminación de las estructuras y las relaciones de poder actuales no puede 
conseguirse “dando ejemplo” ni educando y persuadiendo. Para destruir el poder 
se necesita una base de [pujanza y potestad] y el único modo en que este objetivo 
podría ser coherente con los objetivos de [un] proyecto [participativo/soberano] 
sería, en mi opinión, mediante el desarrollo de un programa general para la 



16 

 

transformación radical de la sociedad que empezará con la transformación de las 
estructuras políticas y económicas locales< (Takis Fotopoulos, 2002. He 
sustituido las palabras “poder” y “democracia”, ya que, desde mi punto de vista, 
son conceptos pervertidos y los rechazo). 

Habrá que hacerse con herramientas y destrezas para todos, para el 
autogobierno, la autogestión y la libre colectivización. Con dinamita que 
reviente el sistema, no con un equipo de soldar y pintura que lo recomponga y 
embellezca. 

Más implicación en la realidad social. Más comunicación directa. No más 
mensajes incomprensibles y lejanos. No más miedo a la confrontación con el 
resto de la sociedad (incluso, puede que no sea tanta). 

Se trata de un juego difícil de sostener, en el que hallar un mínimo de coherencia 
y autenticidad, atacando las convenciones sociales liberticidas y profundamente  
insolidarias, pero sin extraviarse en la contracultura, para no perder la 
perspectiva social general, y, a su vez, desde una perspectiva amplia, no limitada 
a la cultura dominante. 

 

 

FABRICACIÓN Y CONTROL DE LA DISIDENCIA 

 

>Forma parte del interés de las élites corporativas aceptar la disidencia y la 
protesta como una característica del sistema en la medida en que no ponga en 
peligro el orden social establecido. La mayoría de las “movilizaciones” actuales 
se limitan a “[exigir]” trabajo al explotador u honestidad al usurero. ¿Tiene algún 
sentido rogar a un carcelero que te conceda la libertad? 

El propósito de las nuevas estrategias de control social no es el de reprimir la 
disidencia, sino, por el contrario, dar forma y moldear los movimientos de 
protesta, para establecer el límite a la disidencia. Para mantener su legitimidad, 
las élites económicas favorecen formas de oposición limitadas y controladas, 
como una especie de vacuna que previene el desarrollo de formas genuinas de 
protesta, lo que podría sacudir los cimientos mismos y las instituciones de su 
mercantilismo plutocrático. Puede que se dé orden de actuar a los grupos 
antidisturbios para dotar de más credibilidad al teatro. La fabricación de 
disidencia actúa como una válvula de seguridad que protege y sostiene el orden 
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establecido. Para ser eficaz el proceso debe ser cuidadosamente regulado y 
supervisado por los que son blanco del movimiento de protesta< (anonymous, 
2012). 

 

 

>Los mecanismos de “fabricación de disidencia” 
requieren un entorno de manipulación, un proceso de 
presión y sutil cooptación (…) considerando que los 
medios de comunicación “fabrican consentimiento” 
(Chomsky), la compleja red de organizaciones no 
gubernamentales (incluidos segmentos de medios 
alternativos) son utilizados por las élites corporativas 
para (…) establecer los límites “políticamente correctos”, 
moldear y manipular el movimiento de protesta, (…) de 
oposición.  

[…] En una lógica retorcida, la propia naturaleza del 
activismo anticapitalista corporativo [es] controlada 
directamente por los capitalistas corporativos a través de 
sus fundaciones independientes.  
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“Todo lo que la Fundación Ford hace se podría considerar como mecanismos 
para hacer el mundo seguro para el capitalismo corporativo” (Presidente de la 
Fundación Ford) 

Grupos del movimiento antiglobalización dirigidos por destacados activistas (1), 
se posicionan como grupos de presión, en nombre del movimiento popular, 
haciendo creer que sirven a intereses sociales, en un intento encubierto de 
“pacificación” y debilitamiento del mismo< (Prof. Michel  Chossudovsky, 
2003?). 

(1) “El truco consiste en seleccionar personalmente a los líderes de la sociedad civil, en 
quien “podemos confiar” e integrarlos en un “diálogo”, cortarlos de sus bases, que se 
sientan “ciudadanos globales” que actúen en nombre de sus compañeros de trabajo, 
pero que en realidad lo hagan de manera que sirva a los intereses del stablishment y las 
empresas” 

 >Un objetivo muy importante para el control es el de fragmentar y 
compartimentar la respuesta ciudadana. No permitir su integración en un 
movimiento de oposición unificado, masivo y coherente. Financiar 
generosamente a una constelación de pequeños movimientos débiles, divididos 
y dependientes< (anonymous, 2012 ). 

>Una errónea conceptualización de la palabra pacifismo, puede llevar a la 
sociedad a ser más sumisa y olvidar su [legítima] defensa, limitando cualquier 
manifestación de protesta y acción reivindicativa dentro de los parámetros y 
reglas impuestas por el mismo sistema contra el que luchamos< (Plataforma en 
pie, 2012). 

>[Un] tabú [para] los “indignados” es preguntarse si 
ellos mismos están sirviendo, sin saberlo y sin quererlo, 
a la plutocracia internacional.  

[…] Es obvio que en el 15-M hay mucha gente 
bienintencionada, pero ¿Quiénes dieron la consigna y la 
luz verde mediática de la que disfrutan los “indignados”? 
Tanto en el Washington Post como en el New York 
Times pusieron mega-portadas sobre la “Spanish 
Revolution”. Luego, “Le Figaro” y “London Times” se 
hicieron eco. ¿Se jugarían el tipo los medios de 
comunicación del gran capital prestamista dándole 

publicidad y bombo a un movimiento que supuestamente va en contra de él? 
Cuando un grupo ataca con particular efectividad los cimientos de la plutocracia 
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internacional, se le ataca, bombardea, encarcela, ilegaliza, asesina, etc. [o] como 
mínimo, se le somete a un silencio mediático (…) con el 15-M, no ha sido el caso. 

Hasta ahora, el 15-M ha seguido los patrones de las “revoluciones de colores” 
(…) financiadas por “fundaciones” extranjeras, a medio camino entre las ONGs 
y las células de Inteligencia (…). Los globalistas parecen haber juzgado que, en 
esta olla a presión que es la sociedad occidental globalizada y en crisis, deben 
proporcionar una válvula de escape para poder proseguir con su alquimia 
socioeconómica. El 15-M viene a ser una obra de ingeniería social, en un 
laboratorio a medio camino entre Europa y el mundo árabe. Actualmente, el 15-
M parece volcado en ridiculizar los Estados-nación, hacerles quedar de corruptos 
y presentar a los grandes empresarios como una opción “sensata”, “ilustrada”, 
“técnica”, etc. 

[…] Dicen los manuales de estrategia que, para que un proyecto de poder sea 
fuerte, debe enfrentarse a otro poder que sea también fuerte (…). Por este 
motivo, las diversas “oposiciones controladas” y “estrategias de tensión” son muy 
útiles para diferentes cosas, según el caso: 

 Dan cierta ilusión de pluralidad y libertad de elección; por ende, hacen que 
el poder parezca mucho menos hegemónico de lo que realmente es. El 
poder puede presentarse a sí mismo como una víctima, que obtiene la 
simpatía de la opinión pública. 

 Son la excusa perfecta para involucrarse en teatros de operaciones 
totalmente alejados de la esfera de influencia legítima de una potencia 
(como Afganistán). 

 Sirven de pretexto para justificar el incremento del control social y las 
medidas de seguridad. (…) 

 Envuelven de legitimidad “popular” y “espontánea” una serie de cambios 
que realmente vienen impuestos por el poder global (caso del Mayo del 
68, las “revoluciones de colores” del espacio ex-soviético o la “primavera 
árabe”). 

 Canalizan el descontento popular hacia vías controladas. Fagocitan y 
desactivan a la oposición antes de que se convierta en un peligro. El resto 
del pueblo tiende a pensar “ya hay gente actuando” y se abstendrá de 
actuar él. 
(…)< (“Lo que no cuentan”, 2013) 

 

 



20 

 

Publicaciones de las que se han extraído los textos 

 

Rebelarse vende, el negocio de la contracultura. Joseph Heath y Andrew 
Potter, 2005 

Putas e insumisas: violencias y aberraciones de género: reflexiones en torno a 
las violencias generizadas, Herstory, 2012 

El totalitarismo igualitario. Alain de Benoist, 1982 

Reseña y comentario de la página web: Papel en blanco, sobre el libro “Rebelarse 
vende”. Sergio Parra y Kanji86, 2011 

Las nuevas caras del gueto. Hector Pavon, 2007? 

Las dos caras del gueto, ensayos sobre marginalización y penalización. Loïc 
Wacquant, 2010 

Ad Nauseam. Un panfleto contra el gueto político en Granada. L@s amig@s de 
Maroto, 2002 

Una visión crítica de la identidad feminista. Joxe (Gasteiz) y Armiarma, 2012 

Sobre la ideología presista. L’Assemblea de Solidaritat de Valencia, 2012 

El control de la disidencia por el sistema. Anonymous, 2012 

Fabricando disidencia: globalistas y élites controlan Movimientos Populares. 
Prof. Michel  Chossudovsky, 2003? 

La legítima defensa del pueblo ante la disidencia controlada de la no violencia. 
Plataforma en pie, 2012 

¿Es el 15-M un invento de los mundialistas? “Lo que no cuentan”, 2013 
(Recomendamos leer para ampliar información: “La paradoja del 15M”, del 
mismo autor) 

 

 

 

 

 



21 

 

 

  




