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¿Cual es la estética revolucionaria? 

Queremos empezar esta reflexión, como ya hicimos el año pasado en Alcalá de Henares y 
en Barcelona, y este año en Roma, Milano, Viterbo y Delft, con una imagen de Granada, de la 
fachada de la Universidad. Pero podría ser cualquier otro lugar donde se piensa y estudia. 
 

 
Fachada de la Universidad de Granada (2011). 
 

Desde los años noventa, muchas personas y agrupamientos han llevado a cabo 
investigaciones que se mueven entre el arte, la política y la arquitectura, y que han dejado un 
ámbito disciplinar específico para llegar a un pensamiento muy articulado y complejo, 
transformando cada una de estas disciplinas en un territorio nuevo de análisis, búsqueda y 
lucha. En gran medida, el arte ha abandonado la antigua praxis de decorar casas burguesas, así 
como ciertos sectores de la arquitectura (parece que siempre tenemos que recordar que la 
arquitectura es un arte), han perdido (por suerte) todo contacto con la especulación 
inmobiliaria y edilicia, desarrollando procesos y no proyectos. 

Vivimos en la época del ataque duro del capitalismo financiero contra el pueblo. La 
mentira neoliberal empieza a mostrar su verdadera cara. Esta es también la época de 
innumerables revueltas planetarias. Hoy no existe un lugar donde el capitalista pueda dormir 
tranquilo, pero existe un sistema de control que utiliza recursos extraordinarios en la 



propaganda y la comunicación. Y, cuando estas herramientas se revelan insuficientes, están  
disponibles los cuerpos policiales, los carabineros, los ejércitos o –como se ha hecho evidente 
en muchos países de Latinoamérica y en la Italia de los años setenta y ochenta– algunos 
segmentos del Estado han utilizado mano de obra mafiosa y fascista para llevar a cabo 
verdaderos actos de terrorismo, colocando bombas en estaciones de trenes, en plazas públicas 
y en cualquier lugar donde pudieran generar y diseminar el terror. 
 
Crisis 

Esta, que algunos llaman “crisis”, solo es capitalismo y los anarquistas ya habían 
presentido esta evolución desde el siglo XIX. Nuestro deseo de conmemorar poco más de un 
siglo de luchas de anarcosindicalismo internacional no es una excusa ni un pretexto: a nuestro 
parecer el Ideal no está muerto, en cambio sigue vivo y está demonstrando un óptimo estado 
de salud en la praxis cotidiana, mucho más allá del poder del Estado. El Ideal no es utopía, 
sino organización; no es un sueño, un deseo, una esperanza, sino que es una praxis del día a 
día, un punto de vista sobre la vida, un verdadero amor fanático por la libertad. 
 

 
 Elisa Franzoi, La città utopica (2012). 
 

La herencia del pensamiento libertario se vuelve actual en las escuelas, en las fábricas, en 
los campos. Una infinidad de agrupamientos de inspiración libertaria trabaja cada día con 
ánimo y sin miedo1. 
 
¿Qué es la enseñanza? 

La enseñanza parece ser transmisión de conocimientos y sabiduría. Pero ¿qué son hoy las 
escuelas? ¿Son de verdad aquellos lugares ideales que siempre declaran ser o son, en cambio, 
un camino articulado de domesticación de las personas respecto de los paradigmas intangibles 

                                                
1 Para conocer la actividad y los proyectos de estos grupos y artistas cf. los enlaces que aparecen en la parte final 
de este ensayo. 



para el hombre en la sociedad actual, o sea, dicho de otra forma, servidumbre al poder 
indiscutible del Estado, a la inviolabilidad de la propiedad privada y a la fe? Consideramos 
que hoy la educación no pretende desarrollar al individuo, sino conformarlo mediante una ley 
invisible o no escrita: la ley de la tradición. En virtud de su inexistencia material, de su 
invisibilidad, dicha ley se apoya sobre la humanidad que la soporta en su vida como algo que 
le pesa, como la piedra sobre las fosas de los muertos. El resultado de este proceso lo 
observamos cada día en el desempleo sistemático de las nuevas generaciones para las que ni 
la tradición, ni el Estado, ni tampoco la fe han preparado una vía de salida.  

 

 
Escuela Moderna/Ateneo Libertario, Biblioteca, Madrid, Centro Asociado UNED Escuelas Pías (2012). 

 
Hoy, muchos autores hablan de la clase creativa, una nueva “clase” que no se funda sobre 

al trabajo material o sobre las instituciones tradicionales, sino sobre su propia creatividad en 
la época del trabajo posfordista. La definición de estos knowledge workers como “clase” se 
basa en su alto nivel de formación y el contenido inmaterial de su trabajo. En efecto, quizá no 
encontremos una correspondencia inmediata entre competencias, titulación y dinero ganado 
por este nuevo tipo de trabajador, en base a su actividad lingüística o capacidad de relación, 
pero todo el mundo sabe cuán funcional resulta este trabajo para el capitalismo. Para esta 
clase de explotados contemporáneos, la escuela y la universidad, las mismas que se ocupan de 
su formación, resultan ser las instituciones que garantizan finalmente su descalificación 
profesional. La auto-valoración, la auto-formación representan hoy la única vía de movilidad 
dentro del mercado del trabajo para las generaciones de trabajadores hiper-escolarizados. 

Los inmigrantes así como los parados tienen una condición de fragilidad social que permite 
una mayor ganancia a las empresas. De hecho, estas extrañas figuras de “actores sociales” 



pagan bio-politícamente sobre su propia piel todas las incomodidades de una condición 
humillante, y mientras la pagan, sufren la exclusión social. Históricamente, ningún progreso 
social, político, estético o existencial se ha logrado automáticamente, sino siempre a partir de 
unas reivindicaciones de derechos por parte de las clases oprimidas. Hoy el Estado pide 
nuestro consenso para confirmar su poder. 

Por eso, se vuelven actuales la enseñanza de la Escuela Moderna, la pedagogía libertaria y, 
también, el papel del sindicalismo. Por eso, en todo el mundo surgen cada día bibliotecas, 
escuelas de diverso nivel formativo, plataformas y blogs, reivindicaciones de democracia 
directa, de referendos, ecología social, mutuo apoyo, acción directa, rechazo a la jerarquía, a 
la autoridad y al ejército. Se trata de herramientas idóneas para desarrollar los procesos de 
manera diferente, se trata de nuevas redes relacionales hechas por y para aquellos que no han 
dejado de proyectar una revolución.  

 

 
Cartel con las actividades y acciones desarrolladas por el colectivo Escuela Moderna/Ateneo Libertario, Madrid 2012. 

 
La Escuela Moderna/Ateneo Libertario en cada una de sus acciones intenta desarrollar un 

proceso con las herramientas de las artes, proclamando el papel de la cultura como aspecto 
vital en la creación de una sociedad libertaria, presentando una serie de momentos en 
ciudades diferentes, ofreciendo una visión sobre lo que hoy por hoy sería una estética 
revolucionaria. Para ello nos planteamos actividades auto-financiadas e independientes, 
acciones directas dentro de una política de ciudadanía activa, que cuente con el apoyo mutuo 
entre compañeros para construir finalmente la sociedad que anhelamos. 
 
 
Enlaces de interés 
http://archiwatch.it  
http://arquitecturascolectivas.net 
http://artecantieri.blogspot.it  
http://autoformato.wordpress.com 
http://control-zeta.org 
http://cox18.noblogs.org 
http://estudioteddycruz.com 
http://hackitectura.net/blog  
http://juanpablomacias.tumblr.com  
http://laminuscula.es   
http://michaelkawitz.com 
http://propagando.info/ 
http://straddle3.net  
www.1024architecture.net/en  
www.alainurrutia.com  
www.alasbarricadas.org 
www.anarca-bolo.ch/a-rivista 
www.ateneoalmargen.org   



www.complotsystem.org 
www.democracia.com.es  
www.elisafranzoi.com  
www.escatelier.net 
www.escuelamoderna.eu   
www.exyzt.org 
www.expolis.org  
www.germinalonline.org  
www.globalproject.info  
www.gruppokoine.com  
www.hipo-tesis.eu  
www.interaccioneselectorales.org 
www.karmelobermejo.com  
www.lamatraka.es  
www.lotperu.org  
www.makeatuvida.net  
www.martinazua.com  
www.massimomazzone.it   
www.maurofolci.it  
www.mclink.it/n/gal/fnc/zanazzo/artist.htm  
www.metalocus.es 
www.nicolettabraga.it  
www.osservatorionomade.net  
www.recetasurbanas.net 
www.saledocks.org  
www.santiago-sierra.com  
www.shigerubanarchitects.com    
www.skart.rs  
www.sosworkshop.it   
www.teatrodellacontraddizione.it  
www.todoporlapraxis.es  
www.unartists.org  
www.yliver.com  
 


