
LA FILOSOFÍA Y SUS ENEMIGOS. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
FILOSÓFICA EN LA SOCIEDAD. 
 
 
“(...) me vi llamado de modo irresistible a ensalzar la verdadera filosofía y a proclamar 
que únicamente bajo su luz se puede reconocer dónde se halla la verdadera justicia en 
la vida pública y en la privada. Por lo tanto, los males no terminarán para los humanos 
antes de que la raza de los puros y auténticos filósofos llegue al poder, o los jefes de las 
ciudades, por un favor divino, se entreguen verdaderamente a la filosofía”. 
  
Platón, Las Leyes, Carta VII. 
 
 

“La soga que en el cuello 
llevábamos atada fácil es desatarla, 
por cuanto es ilusión solo, lo mismo que la vida, 
que el dolor y la muerte y el sueño del dinero” 
 
Leopoldo María Panero, Réquiem por un poeta. 

 
 
A lo largo de lo que conocemos como historia de la civilización occidental, la filosofía 

aparece como un tipo de conocimiento crítico racional con un determinado desarrollo 

histórico. En su desarrollo y en las diferentes formas que adopta, el conocimiento 

filosófico ha ejercido una notable influencia en nuestra historia, unas épocas con más 

preponderancia y otras con menos, pero siempre guardando estrecha relación con el 

análisis de la estructura social en la que surge y se desarrolla. Desvincular el 

conocimiento filosófico del análisis de las condiciones materiales en las que surge y 

toma forma, es caer en el gnosticismo filosófico, que es paradójicamente el error 

filosófico mismo, es decir, la reducción de la sustantividad de la filosofía a una 

categoría de referencia y su crítica, que en el caso del gnosticismo filosófico es la 

conciencia cognoscente y sus operaciones, hipostasiada -en el gnosticismo trascendente- 

y plegada sobre sí misma en el análisis crítico y racional. Decimos que el gnosticismo 

filosófico es el error filosófico mismo porque cuando se da en el campo de la conciencia 

filosófica, se da siempre como un proceso interno de la misma, en tanto que ella incluye 

el proceso de la autoconcepción.  

Desde los presupuestos del constructivismo filosófico materialista estas apreciaciones 

son relevantes porque muchas veces la formalización del discurso filosófico viene a ser 

tan sólo la máscara que oculta precisamente la ausencia de discurso, la ridícula y 

mentirosa voluntad de representar como entretejidas en sí mismas, las cosas que sólo se 

han logrado enlazar por sus apariencias, obviando así lo esencial a ellas mismas. Y 
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como de lo que se trata en este texto, es de analizar las posibilidades de intervención 

filosófica en la sociedad, consideramos oportuno comenzar señalando la problemática 

interna que la filosofía plantea respecto a sus posibilidades de aplicación en la sociedad 

actual. Por ello nos referimos críticamente al gnosticismo filosófico, en cuanto que éste 

es un proceso social que conduce a la sustantificación de las funciones mentales y a su 

disociación del resto de las funciones sociales, de manera que generalmente esta 

disociación es vivida como una soteriología que paradójicamente suele prolongarse en 

el proceso de anulación de la propia conciencia. Así pues, desde una perspectiva 

constructivista con vistas a una aplicación social de la filosofía, la corrección del 

conocimiento filosófico es fundamental, consistiendo tal corrección en no separar la 

producción filosófica de los materiales que la permiten desarrollarse, pues en tanto que 

proceso lógico, en el constructivismo filosófico la “forma lógica” viene dada casi 

siempre en el mismo proceso de construcción; siendo la pedagogía del concepto un 

mecanismo inherente al propio constructivismo y quehacer de la filosofía. En este 

aspecto son relevantes las transformaciones y adaptaciones que una verdadera filosofía 

debe operar respecto al simulacro y la transmisión del conocimiento verdadero. 

Si el conocimiento filosófico tiene posibilidades de incidir sobre el cuerpo social y 

adoptar funciones de filosofía aplicada, tiene que librarse de la falsa autonomía que 

generalmente se le atribuye, para que, en términos husserlianos, la reforma de la 

conciencia actúe sobre la reforma y salvación social. Tal falsa autonomía es la que le 

otorga el gnosticismo filosófico, que por ejemplo, en el ámbito de la filosofía analítica 

aparece reflejado en la autonomía que se le da al lenguaje respecto a los 

acontecimientos y hechos materiales. Desprenderse de tal engaño y concepción, supone 

trabajar positivamente por la comprensión filosófica de la misma filosofía, y lo que es 

más importante para el tema que nos ocupa, establecer conexiones para favorecer la 

comprensión no filosófica del conocimiento filosófico.  

El conocimiento filosófico no es una entelequia ni esfera de las ideas puras o del 

conocimiento puro y autónomo independiente de las turbulencias y sucesos de la vida 

cotidiana, sino que se nutre de las relaciones dialécticas que mantiene con otros tipos de 

conocimiento y de todo tipo de experiencias vitales.  Tenemos que tener estos detalles 

en cuenta para poder hablar de las posibilidades de intervención filosófica en la 

sociedad y de las diferentes formas de defender el conocimiento filosófico frente a sus 

enemigos.  

 2



Recordemos que Aristóteles analizó bien a fondo la diferencia entre el conocimiento 

teórico y el conocimiento práctico. Para él, el conocimiento teórico es aquel que 

persigue la verdad con independencia de su aplicación práctica; aquel que se basa 

exclusivamente en la especulación y en el razonamiento abstracto, instaura un saber 

general y universal y culmina en la “contemplación gnóstica”. El conocimiento práctico 

sin embargo se orienta a la acción, persigue el incremento del bienestar y de la felicidad, 

pretende influir en las cosas y en las personas, transformar el medio. Los conocimientos 

de tipo práctico suelen ser saberes concretos. Siguiendo con la distinción aristotélica, 

habría dos tipos de conocimientos prácticos: en el sentido de facere latino, que sería 

aquel saber hacer relacionado con la actividad manual; y en el sentido de agere latino, 

que hace referencia al saber hacer en tanto que capacidad de gestión, comportamiento y 

organización de la vida política y social. 

Tengamos en cuenta que la distinción entre conocimiento teórico y conocimiento 

práctico cambia con el desarrollo histórico; lo que es pura teoría en una etapa de 

producción, llega a cobrar realidad práctica en otra. Por ejemplo, las matemáticas y la 

física que en el mundo antiguo eran conocimiento especulativos e improductivos, se 

convierten en fuerzas productivas básicas de gran utilidad práctica en la sociedad 

capitalista. Y al revés, también una técnica puramente utilitaria genera conocimiento 

teórico; por ejemplo, la necesidad de achicar agua de las minas condujo a la máquina de 

vapor de Watt y más tarde, gracias a Carnot, Joule y Thomson, a la creación de una 

ciencia teórica altamente especializada: la Termodinámica.  

En lo que le toca al conocimiento filosófico respecto a su aplicación material, 

generalmente se le suele sustantivar como conocimiento teórico, y todos sabemos que el 

conocimiento teórico, por sí mismo, no transforma nada; sólo es el reconocimiento 

abstracto de los objetos de conocimiento, que no altera en nada el discurrir de la acción 

–aunque abra las posibilidades para ello.  

Por tal razón, desde nuestra perspectiva –decidida a dotar de estrategias de intervención 

social a la filosofía-, teoría y práctica son considerados como conceptos conjugados,1 

hasta el punto de que podemos considerar al conocimiento teórico como el 

conocimiento práctico situado en el límite, es decir, idealizado, lo que le da cierta 

autonomía respecto de las demás cosas; deslizándonos así hacia el borde idealista. Sin 

embargo, no sucede lo mismo con el conocimiento práctico que está más directamente 

                                                 
1 Conceptos que aunque son opuestos en sus significados, tienen una oposición sui generis que les hace 
estar siempre unidos de modo que uno no se puede entender sin el otro. 
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ligado a las necesidades vitales, lo que le dota de cierta superioridad mundana respecto 

del conocimiento teórico, que hace que parezca que éste no sea nada útil. 

No obstante, la filosofía es una actividad, y se diferencia de otras por las herramientas 

que utiliza. Una de las herramientas que utiliza la filosofía es el lenguaje. Pero la 

filosofía no trata del lenguaje, es decir, no es filología; como tampoco se reduce a la 

introspección o al análisis de los actos mentales, pues eso no es tarea del filósofo crítico 

sino del místico (gnosticismo).  

La relevancia de nuestras apreciaciones estriba en la determinación que la filosofía debe 

tomar frente a sus enemigos. Sobre todo para combatir el enemigo interno que suponen 

las imágenes que la propia tradición filosófica ha adoptado como representación 

distorsionada de lo que es el conocimiento filosófico. En la actualidad, muchos 

compañeros de gremio tratan de reducir la filosofía a una representación basada en las 

figuras de la reflexión, comunicación y contemplación, que aparecen como ilusiones 

tras las que se oculta el propio proceder filosófico, consistente en establecer conexiones 

trascendentes con el plano material, esto es, construir conceptos. 

Pero los universales de reflexión, comunicación y contemplación nunca han creado un 

concepto, y por supuesto, no son patrimonio exclusivo del conocimiento filosófico. 

De este modo, de lo primero que se debería librar el conocimiento filosófico es de los 

lastres que suponen las ilusiones creadas por la tradición filosófica supeditada a la 

ideología dominante. 

Ahora bien, ¿cómo puede la filosofía asaltar el plano de inmanencia social sin 

supeditarse a la ideología dominante?¿De qué mecanismos dispone el conocimiento 

filosófico para influir en la organización social?  

Distinguiremos dos campos de actuación en los que se podrían desarrollar estrategias de 

intervención filosófica en la sociedad: 

 

1. El campo de las instituciones educativas. 

2. El campo de instituciones sociales no vinculadas directamente con el ejercicio 

docente de la filosofía.  

 

1. Nos referimos a los centros educativos públicos en los que ya existe una enseñanza 

reglada del conocimiento filosófico: centros de enseñanza secundaria, bachillerato y 

Facultades de Filosofía. En este campo sería en el que la filosofía mejor podría ganarse 

un sitio desde el que poder mantener vivo el desarrollo del conocimiento filosófico en 
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sentido técnico-estricto, pues ya se parte de una implantación política de la filosofía que 

reconoce la existencia de la filosofía académica. En este sentido, es pertinente la crítica 

a la especialización de la filosofía. En el ámbito universitario, la especialización 

filosófica conduce al anquilosamiento y estupidez del conocimiento filosófico, pues se 

pierde la perspectiva de que las disciplinas “filosóficas” separadas (Ética, Metafísica, 

Lógica, Fª Política...) no tienen posibilidad de desenvolver doctrinas exentas, puesto que 

sólo son concebibles como partes del sistema global de una filosofía. Es decir, su campo 

de acción siempre dependerá y estará determinada por la ontología de la que parta.  

Pero mejor dejemos la situación de la filosofía en la Universidad a un lado, pues su 

estado actual es crítico como para poder iniciar un movimiento de intervención en la 

sociedad. El mundo universitario se encuentra muy separado de los problemas de la 

vida cotidiana como para esperar de él cualquier tipo de intervención a nivel social. 

Pero antes anotemos ciertos detalles. Las condiciones que propician tal situación vienen 

determinadas en gran medida por las reconversiones mercantiles a las que se somete al 

sistema educativo, por el tradicional interés de las élites oligárquicas de privar de 

conocimiento a la clase proletaria y por la complacencia de los profesores 

universitarios, complacidos en su parasitismo respecto al resto del cuerpo social –con el 

que no tienen ni el más mínimo interés en relacionarse- y sólo preocupados por 

mantener su status socio-económico. Status socio-económico que se justifica 

elaborando productos averiados ávidos de la próxima beca o subvención estatal. Y 

llamamos ‘productos averiados’ a los trabajos realizados por la investigación filosófica 

subvencionada. Productos que suelen ser ensayos escritos sobre algún tema de 

actualidad que consisten en dar vueltas al tema elegido sin entrar nunca en las causas 

que originan tales problemáticas, sin tocar nunca el problema real que produce los temas 

de los que se hablan, ya sean temas relacionados con la bioética, el impacto de la 

tecnología en el medioambiente o sobre cuestiones de género.2

                                                 
2 Por ejemplo en el caso de las cuestiones de género, se habla de la liberación sexual, emancipación de la 
mujer, de la crítica al patriarcado, pero curiosamente en muchos de estos estudios académicos no aparece 
una verdadera crítica al patriarcado, quedándose atrapados en la ilusión de que en una estructura 
netamente machista pueden desarrollarse o emanciparse realmente de esa misma estructura sin pertenecer 
a ella. Eso es falso, ninguna reivindicación de liberación o emancipación separada del conjunto conduce a 
una auténtica liberación, es más, es reformismo barato que favorecerá y fortalece a cada vuelta de tuerca 
el sistema de opresión. Ejemplos los tenemos en los modelos de discriminación positiva que se aplican 
políticamente en pro de la igualdad de género.  
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Además de falta de rigor científico, lo que más suele brillar por su ausencia en tal 

producción es la sincera búsqueda de la verdad. Y la filosofía no puede ni debe perder la 

perspectiva de búsqueda de la verdad o del conocimiento verdadero si no quiere 

convertirse en ideología o misticismo. Queda de momento en suspenso la posibilidad de 

acción social por parte del gremio de filósofos universitarios o de instituciones 

científicas superiores, pues se encuentran atrapados en la dependencia económica de su 

puesto y en su miedo a perder privilegios;3 sin darse cuenta de que ese miedo inútil será 

el que contribuya a cavar la fosa en la que por su incompetencia acabarán enterrados. 

 

En lo que respecta a las posibilidades de elaborar una estrategia de intervención en el 

ámbito de la enseñanza secundaria y el bachillerato, más cercanos a la cotidianidad del 

cuerpo social, propondremos la creación de consejos de profesores de filosofía que 

luchen por el mantenimiento y afianzamiento de la filosofía en el bachillerato y su 

extensión en más cursos de la enseñanza secundaria, e incluso su implantación en 

primaria. Las estrategias a seguir en este sentido están relacionadas con la capacidad de 

construcción y funcionalidad que el gremio de profesores de filosofía sea capaz de 

desarrollar, demostrando la utilidad del conocimiento filosófico para la buena formación 

de ciudadanos y fomento del espíritu científico. Tal estrategia supondría la creación de 

una nueva federación de filosofía que aglutinara tanto al cuerpo de profesores de 

enseñanza secundaria de filosofía como a licenciados en filosofía interesados en la labor 

docente. 

Sabemos que estas palabras pecan de ingenuidad, pero no hay que olvidar que estamos 

hablando desde una perspectiva que se quiere constructiva. La realidad social hace 

evidente que los centros educativos cada vez se parecen más a lo que en términos de 
                                                 
3 En el fondo, nada se puede esperar de gente que basan su trabajo en realizar escritos en los que se citan 
autores que pertenecen a su mismo ámbito académico, reconocidos por las Autoridades competentes del 
mismo círculo académico o gremio, dándose autobombo unos a otros, desconectando así de esa manera 
del movimiento real de una investigación más competente y auténtica de tales problemáticas, creyéndose 
encima vanguardia del conocimiento, y quedando en evidencia ante investigaciones o textos que 
desconocen de autores que tratan tales problemáticas mejor que ellos, a pesar de no contar con tantas 
facilidades, pero que son reconocidos en ámbitos que están más conectados con las problemáticas reales, 
que no están encerradas constantemente en un despacho pensando en qué fórmula lingüística encontrar 
para recibir la siguiente subvención y así seguir viviendo, teniendo así un cuerpo de funcionarios 
supuestamente cualificados para la investigación con los pertinentes títulos oficiales, que no están 
haciendo nada prácticamente. Bueno sí, mover dinero, reduciendo el valor de uso de sus productos al 
conjunto vacío que supone el valor de cambio y que sólo se llena mediante la tendenciosa abstracción del 
movimiento de capital. Generalmente se suele responder por parte de los afectados aseverando 
miserablemente “de algo hay que vivir”; a lo que solemos responder afirmando que en tal caso, podían 
haber escogido un oficio honrado y más productivo en el que no tuvieran que engañar a la misma gente 
que hace posible su existencia parasitaria... 
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Michel Foucault conocemos como escuela-cárcel. Es evidente también que al poder 

político, subordinado como está a los intereses del poder económico de las 

corporaciones empresariales y a los restos de las élites oligárquicas del país, no le 

interesa la formación científica y mucho menos el desarrollo y fomento del 

conocimiento filosófico. Si la praxis filosófica4 está en crisis en el ámbito académico, 

ello se debe a la mercantilización operada sobre todo el sistema educativo y porque la 

propia praxis filosófica se resiste por su naturaleza a la mercantilización, siendo tal 

resistencia negativa la misma positividad de la filosofía frente a los enemigos creados 

por la ideología dominante. Frente a tales problemas, que consisten en la progresiva 

liquidación de la filosofía en la enseñanza, sólo nos queda demostrar que el 

conocimiento filosófico es útil5, lo que irremediablemente lleva consigo una crítica 

radical del actual sistema educativo y el consiguiente enfrentamiento con los intereses 

del mercado internacional. Por lo que de una manera u otra, llegamos al mismo sitio: el 

futuro de la filosofía en los planes de estudio está en serio peligro.  

Ante tal situación, criticamos la postura reaccionaria de mirar por conservar los puestos 

de trabajo, pues eso es algo que se debe dar por supuesto, y no confundirlo con cierta 

prudencia que sólo oculta la incapacidad de los que la esgrimen. Nos guste o no, tarde o 

temprano habrá que dar la cara por nuestra profesión, y lo que sí sería prudente de 

verdad sería la conveniencia de estar preparados e ir analizando y estableciendo 

mecanismos entre todos para evitar la catástrofe. 

 

2. En los últimos tiempos, ante el retroceso sufrido en el ámbito de la enseñanza reglada 

frente a la mercantilización, se han sugerido y ensayado nuevas salidas laborales para 

los licenciados en filosofía. Tales salidas profesionales pasan en su mayor parte por 

trabajos de asesoramiento, llamémoslo logístico, a diferentes tipos de empresas, como 

mediadora en conflictos sociales, o como la creación de “gabinetes filosóficos” de 

asesoramiento personal y colectivo.  

Consideramos esta reacción como una serie de intentos desesperados por adquirir 

protagonismo por parte del gremio filosófico una vez que ha demostrado su incapacidad 

y desinterés por acercarse a los asuntos mundanos y sociales, y como una traición al 

mismo desarrollo del pensamiento y conocimiento filosófico. Decimos esto porque con 
                                                 
4 Definiremos lo que llamamos praxis filosófica como el análisis racional, ordenamiento y conexión de 
las multiplicidades; análisis del movimiento de la praxis en una trascendencia –que es lo que diferencia al 
conocimiento filosófico del conocimiento científico- revocable a cada instante. 
5 Pero no útil para la economía de mercado... 
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tales “especializaciones” la filosofía técnica degenera, y aunque como filosofía 

mantenga sus métodos de verdadera filosofía precedente, por lo que en cuanto filosofía 

llevará siempre en sí misma una virtualidad que le impulsará a recubrir los elementos 

extrínsecos a su “sustancialidad”, a absorberlos cuando de momento haya de plegarse a 

tales elementos, bien sea consciente del sacrificio racional que ello comporta o bien sea 

de modo inconsciente por falsa conciencia, esto es ideológicamente; tal especialización 

es claramente ideológica –falsa conciencia- en el mejor de los casos y en el peor 

significa la liquidación del conocimiento filosófico, ya que no hay ninguna fuerza 

mayor que obligue a realizar tal flagrante sacrificio y traición. 

El mercado no necesita para nada a los filósofos, a los que analizan y muestran cómo se 

estructura y construye la tramoya de la representación en  la que hacen que discurran 

nuestras vidas. La filosofía no se vende, si la pudieran vender ya lo habrían hecho.  

 

Fuera de los centros educativos, la filosofía brilla por su ausencia. Y sin embargo, se 

intenta abrir mercado para los prospectos de filósofo en base a la siguiente deducción: 

ya que el Estado se encuentra mediado por los intereses del mercado internacional y 

puesto que contra los intereses del mercado no podemos ir, entrenemos gestos de 

genuflexión ante el poder y en lugar de dignificar nuestra profesión, prostituyámosla sin 

miramientos... 

La extravagante idea de crear “gabinetes filosóficos”, sería una estupenda forma de 

crear un pastiche de filosofías degeneradas –además de falsas-, que en el caso de 

trabajar para otra empresa, vaciaría de cualquier aspecto filosófico a tal trabajo. Tales 

propuestas como salida laboral para los licenciados en filosofía no son más que un 

medidor de cómo está el nivel filosófico hoy en España. 

Hoy la intervención de la filosofía en la vida social no pasa por crear gabinetes de 

nuevos curas o terapeutas, que se convertirían en nuevos sacerdotes del sistema que no 

se cuestionan su misma razón. Esto es sin duda un timo y una broma de mal gusto. 

Mercantilizar la filosofía en la forma de consultorio es querer ponerle precio a los a 

priori del conocimiento. Y eso es algo que ya ha realizado la sociedad mercantilista. 

Desde el poder, tanto a la investigación científica como a la filosofía no se les pide que 

mejoren el mundo o que lo comprendan, sino que se les pide que justifiquen al instante 

todo lo que se está haciendo. Y para obedecer a esta nueva demanda social de una 

justificación manifiestamente imposible, más vale no saber pensar demasiado sino estar, 

por el contrario, bien adiestrado en las comodidades del discurso dominante. La 
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actividad filosófica actual –y sobre todo la científica- delata en qué se ha convertido, y 

no sólo por lo que está obligada a silenciar sino también por las simplezas que dice. Así 

vemos proliferar a ilusionistas, pregoneros y compadres renegando de todo espíritu 

filosófico y científico en pos de la ilusión de un puesto de trabajo –que no será más que 

precario- subyugado a la ideología dominante y por ende usurpando el término 

‘filosofía’ para encubrir lucrativas quimeras de charlatanes y brujos.  

De este modo, vemos que los enemigos de la filosofía hoy día son la comunicación y la 

promoción comercial, que se han apropiado de las palabras ‘concepto’ y ‘creativo’, y 

estos “conceptores” constituyen una estirpe de sinvergüenzas que hacen del acto de 

vender el supremo pensamiento capitalista.  

El publicista trabaja sólo con imágenes vacías de contenido, que no conectan más que 

con la misma trascendencia que genera en el espectador el deseo como carencia, 

mecanismo ilusionista donde los haya, pues hace pasar por real toda una tramoya 

metafísica y trascendente –lo objetivo aparente. 

 

“De hecho, si se respeta la legalidad, no se puede obrar contra el sistema; se está 

dentro...” 

 J. P. Sartre, On raison de se révolter. 
 

La única posibilidad de dinamizar la práctica filosófica se encuentra en ámbitos más 

vinculados a movimientos sociales y a la realidad cotidiana del cuerpo social. Tal 

trabajo, aunque difícilmente remunerado, sería el más digno para desenvolver y nutrir la 

praxis filosófica. Por ello los paralelismos entre filosofía y revolución son tan estrechos, 

si bien no es posible atribuir a la conciencia filosófica el papel de motor de la conciencia 

revolucionaria, pues sería pecar de reduccionismo. Pero la conciencia filosófica es ella 

misma conciencia revolucionaria, pues en tanto que saber crítico vuelve una y otra vez 

sobre cualquier contenido dado para analizarlo y triturarlo en aquello que no sea 

compatible con la misma racionalidad de la conciencia. Precisamente por esto, la 

conciencia filosófica se sitúa regresivamente a cierta distancia de los movimientos 

empíricos políticos, y tal distancia es la base de la diferencia entre las figuras culturales 

del filósofo y del político.   

 

Vemos pues que no hay una manera clara de resolver las cuestiones que antes nos 

hemos planteado. Las posibilidades de acción social vinculadas al conocimiento 
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filosófico pueden ser varias, pero si lo supeditamos a la ideología dominante del 

mercado, entonces ya no estamos hablando de conocimiento filosófico y mucho menos 

de una verdadera filosofía. Mantener una verdadera filosofía y dignificar el 

conocimiento filosófico, pasa por realizar una crítica total6 y radical a las actuales 

condiciones de vida que el sistema tecnológico-industrial capitalista nos impone. Crítica 

que permitirá ver que las condiciones vitales que ya padecemos y las que nos vienen 

encima no serán muy halagüeñas, y esto es así tanto para la filosofía como para todo el 

mundo.  

 

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, 

la insurrección es, para el pueblo y para cada 

porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y 

el más indispensable de sus deberes.” 

Artículo 35. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1789-1793 

 

 

Javier Garrido Fernández 

      Moreda d’Aller, 28 Marzo del 2008. 
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6 Sin querer negar la posibilidad de éxitos parciales que se puedan obtener en el actual estado de cosas, 
afirmamos la crítica total del actual sistema porque toda reivindicación –reformista o revolucionaria- 
separada del conjunto, no hace más que mantener la opresión. 
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