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El núcleo de base autónomo

Alfredo María Bonanno

Estructuras de masas, los núcleos de base autónomos son el ele-
mento que enlaza la organización anarquista informal a las luchas
sociales.

El núcleo de base autónomo no es una forma de lucha enteramen-
te nueva. Se han hecho intentos de desarrollar estas estructuras en
Italia durante los pasados diez años. Los más notables de estos han
sido el Movimiento Autónomo de los Trabajadores del Ferrocarril
de Turín, y las ligas autogestionadas contra la base de misiles cru-
cero en Comiso.

Nosotros creemos que la lucha revolucionaria es, sin duda, una
lucha de masas. Por tanto, vemos la necesidad de construir estruc-
turas capaces de organizar tantos grupos de explotados como sea
posible.

Siempre hemos considerado críticamente la perspectiva sindica-
lista, tanto a causa de sus limitaciones como instrumento, como
por su trágica involución histórica, que ninguna pincelada de pin-
tura anarquista puede cubrir. Así que llegamos a la hipótesis de
construir núcleos autónomos de base, que no tuviesen las caracte-
rísticas de estructuras mini-sindicalistas, teniendo otros objetivos
y relaciones organizativas.

A través de estas estructuras se ha hecho un esfuerzo por enlazar
el movimiento anarquista específico a las luchas sociales. Una ba-
rrera considerable de reticencia e incomprensión se ha encontrado



entre los camaradas, y esto ha sido un obstáculo para realizar este
método organizativo. Es en momentos de acción cuando emergen
las diferencias entre camaradas que están de acuerdo en los prin-
cipios con la propaganda anarquista, la lucha contra el Estado, la
autogestión y la acción directa. Cuando nos trasladamos a una fa-
se organizativa, sin embargo, debemos desarrollar un proyecto que
esté en contacto con el nivel actual del enfrentamiento entre las
clases.

Nosotros creemos que, debido a la profunda transformación so-
cial, es inconcebible que una sola estructura intente contener toda
la lucha social y económica dentro de sí. En cualquier caso, ¿por
qué habrían los explotados de entrar y hacerse parte de una orga-
nización anarquista específica para llevar a cabo su lucha?

Un cambio radical del modo en que funciona la sociedad —la
explotación— sólo puede lograrse mediante la revolución. Es por
esto por lo que estamos intentando intervenir con un proyecto in-
surreccional. Las luchas del mañana sólo tendrán un resultado posi-
tivo si la relación entre la estructura anarquista específica informal
y la estructura de masas de núcleos autónomos de base se clarifica
y se lleva a efecto.

El objetivo principal del núcleo no es abolir el Estado o el Capi-
tal, que son prácticamente inatacables mientras tanto sigan siendo
un concepto general. El objetivo del núcleo es luchar y atacar este
Estado y este Capital en sus estructuras menores y más asequibles,
recurriendo al método insurreccional.

Los grupos autónomos de base son las estructuras de masas y
constituyen el punto de encuentro entre la organización anarquista
informal y las luchas sociales. La organización dentro del núcleo se
distingue por las características siguientes: la autonomía respecto
a cualquier fuerza política o sindical; la conflictividad permanente
(una lucha constante y efectiva hacia los objetivos que se deciden,
no intervenciones ocasionales esporádicas); el ataque (el rechazo
del compromiso, la mediación y el acomodamiento que cuestionan
el ataque al objetivo elegido).

En lo que respecta a los objetivos, estos son decididos y reali-
zados a través de ataques a las estructuras represivas, militares y
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productivas, etc… La importancia de la conflictividad permanente
y del ataque es fundamental.

Estos ataques son organizados por los núcleos en colaboración
con las estructuras anarquistas específicas, que proporcionan apo-
yo práctico y teórico, desarrollando la búsqueda de los medios re-
queridos para la acción, señalando las estructuras e individuos res-
ponsables de la represión y ofreciendo unmínimo de defensa contra
intentos de recuperación política o ideológica por el poder o contra
la represión pura y simple.

A primera vista, la relación entre la organización anarquista es-
pecífica y el núcleo de base autónomo podría parecer contradicto-
ria. La estructura específica sigue una perspectiva insurreccional,
mientras que los núcleos parecen estar en un plano completamente
distinto, el de la lucha intermedia. Pero esta lucha sólo permanece
tal al comienzo. Si el análisis en el que se basa el proyecto coin-
cide con los intereses de los explotados en la situación en que se
encuentran, entonces un resultado insurreccional de la lucha es po-
sible. Por supuesto, este resultado no es algo cierto. Esto no puede
garantizarlo nadie.

Este método puede ser acusado de ser incompleto y de no tener
en cuenta el hecho que un ataque contra una o más estructuras
siempre terminan incrementando la represión. Los camaradas pue-
den reflexionar sobre estas acusaciones. Nosotros pensamos que
nunca es posible ver el resultado de una lucha en avance. Inclu-
so una lucha limitada puede tener las consecuencias más inespera-
das. Y, en cualquier caso, el pasaje de las diversas insurrecciones
—limitadas y circunscritas— a la revolución no puede nunca garan-
tizarse por adelantado mediante ningún procedimiento. Nosotros
seguimos adelante mediante el ensayo y el error, y decimos a cual-
quiera que, si tiene un método mejor, que lo aplique.
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