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SOBRE EL SUJETO DE LA REVOLUCIÓN 
 

 
 

Esta entrada está dedicada al trabajo "Sobre el sujeto de la revolución", escrito 
por María Prado Esteban, militante feminista, anarquista y escritora, autora 
de «Feminicidio o la construcción de la mujer». Cuando estamos dando las 
primeros pasos para la creación de un movimiento global por la revolución 
integral, es especialmente interesante este trabajo porque aporta los 
fundamentos de una estrategia para la misma que, sin duda, ocupará gran parte 
de la tarea por delante. Estos son los fundamentos que la autora incluye en su 
oportuna reflexión: 

.../... 

"El escenario actual se define por la victoria del proyecto de construcción del 
Estado-todo y la ruina no solo del ideal de sociedad democrática y auto-
gestionada sino incluso del sujeto personal y colectivo capaz de pensar en ella. 
El reconocimiento de esa realidad es la primera condición para acometer una 
nueva etapa de conflicto con el sistema de dominación. 

Este nuevo momento de la contienda con el Estado precisa de una estrategia 
cuyos fundamentos esenciales se deciden por: 

1) La capacidad para definir unas metas propias no derivadas de la reforma 
del sistema, unos objetivos últimos o ideales que inspiren la acción y 
mantengan en cada fase del proyecto esa energía proyectiva o futurible. La 
definición de la posibilidad de vivir sin Estado debe trascender lo utópico o 
caprichoso, lo fraseológico y lo teórico y ser fundamentado como realidad 
hacedera y auténtica, limitada pero real y no ficticia, tal y como lo hicieran los 
liberales con su propio proyecto a principios del siglo XIX. 

2) La aceptación de la situación actual tal cual es, sin adornarla ni 
ensombrecerla, para lo que hay que conquistar anteriormente la capacidad 
para penetrar en ella y comprender su orden y su realidad. Ello incluye el 
conocimiento profundo de las causas de la superioridad histórica del Estado y 
las elites del poder sobre el pueblo como proceso auto-evaluador y auto-crítico. 



Todos los Estados del mundo, al igual que los ejércitos, dedican lo mejor de su 
capacidad reflexiva e ideadora a estudiar sus derrotas, comprender los errores 
y evaluar sus experiencias y sacar conclusiones prácticas de ese análisis, ello 
permite corregir la propia acción y tornar cada vez más eficaz su intervención 
sea ésta política o militar. 

3) La visión integral de la realidad, lo total como suma de las partes de cada 
situación y como relación entre todas ellas y sus contextos. Es necesario 
comprender al enemigo, su debilidad y su fuerza y la nuestra, entender que 
nosotros mismos somos parte del problema y que, por lo tanto, no miramos 
desde fuera sino desde dentro. Solo ello permite ir trazando la secuencia de 
acciones hacia los fines últimos. En necesario que se aborde cada situación 
desde distintos planos y perspectivas para tener una visión multidimensional 
de los problemas. El análisis de lo concreto y singular es el alma de la 
propuesta estratégica porque permite fijar los problemas esenciales y los 
secundarios, las líneas de actuación y ordenar y jerarquizar los blancos por su 
importancia relativa en cada momento, todo ello sin perder nunca el objetivo 
final y la visión integral. 

4) es preciso mantener en todo momento una posición resueltamente temporal, 
no en la escala biográfica sino en la escala histórica pues los grandes 
proyectos estratégicos se sitúan en el largo plazo de modo que cada generación 
ha de evaluar la acción de las precedentes y concebir la propia. Eso significa 
que todo proyecto es un proceso, un camino, un itinerario abierto y 
prolongado que no empieza en nuestra vida ni termina en ella, que, por lo 
tanto, nos trasciende y nos supera. 

En lo esencial estos cuatro aspectos determinan el pensamiento estratégico que 
es fácil de definir pero muy complicado de hacer y aún más difícil de aplicar y 
materializar. Por ello solo una sociedad con un alto grado de creatividad 
puede conseguir el margen de conciencia y libertad que proporciona el 
potencial de planear el futuro y materializarlo a través de la acción consciente 
y persistente". 
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