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Resumen: El tema de este trabajo es el llamado anarquismo insurreccionalista. Sus 

antecedentes históricos se remontan a Max Stirner y su “egoísmo” y a algunos 

elementos del anarquismo clásico (propaganda por el hecho, ilegalismo, etc). Los 

autores insurreccionalistas más importantes (Alfredo Bonanno, Costantino Cavalleri, 

Feral Faun/Wolfi Landstreicher) ven la sociedad como opresiva y preconizan el ataque 

directo contra el Estado, sus instituciones y representantes. Los insurreccionalistas 

asumen una organización no jerárquica basada en la afinidad entre sus miembros y 

defienden involucrarse en las luchas sociales sectoriales o “intermedias”. Se describe el 

desarrollo histórico desde los setenta del siglo XX hasta la actualidad. 

Palabras clave: Anarquismo insurreccionalista; control social; ataque; afinidad; luchas 

intermedias. 

Abstract: The object of this work is the so called insurrectionary anarchism. Its 

historical background goes back to Max Stirner and his “egoism” and to some elements 

of classic anarchism (propaganda by the deed, illegalism, etc). The most important 

insurrectionalist authors (Alfredo Bonanno, Costantino Cavalleri, Feral Faun/Wolfi 

Landstreicher) see society as oppressive and invoke direct attack against State, its 

institutions and representatives. They asume a non-hierarchical organization based on 

affinity between its members and defend their involvement in “intermediate” social 

struggles. It’s described its historical development from the 20th century seventies until 

nowadays. 

Keywords: Insurrectionary anarchism; social control; attack; affinity; intermediate 

struggles. 
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Antecedentes históricos del anarquismo insurreccionalista 

El alemán Max Stirner (1806-1856), autor de “El único y su propiedad”, es una de 

las principales referencias ideológicas para el anarquismo insurreccionalista. En su obra 

Stirner mantiene que el individuo es único y perfecto en sí mismo y debe buscar 

siempre su propio interés en función de sus deseos y necesidades, lo que no impide la 

relación y colaboración con otros individuos o “egos” (en una “unión de egoístas”) para 

liberarse de todo tipo de opresión, siempre que dicha colaboración beneficie a todos por 

igual. 

Dentro ya de la trayectoria histórica propiamente dicha del anarquismo, iniciada 

con los escritos de Mijail Bakunin en 1860, se aprecian determinados hechos y visiones 

relacionados con la utilización de la violencia política y con el modelo de organización, 

que pueden considerarse también antecedentes del anarquismo insurreccionalista. 

Los intentos de insurrección popular llevados a cabo en Francia, como la 

insurrección de Lyon en 1870, en la que participaría Bakunin, o la conocida como 

“Comuna de París”, además de otras experiencias similares en Italia y España a lo largo 

del último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, suponen experiencias 

referenciales en algunos aspectos para el insurreccionalismo. 

En el mismo período de tiempo se produjeron una serie de magnicidios e intentos 

de asesinato contra jefes de estado y de gobierno europeos. Entre los líderes políticos 

asesinados por anarquistas se encuentran el presidente francés Sadi Carnot (1894), el 

presidente del Consejo de Ministros español Antonio Cánovas del Castillo (1897) o el 

rey de Italia Humberto I (1900), así como los intentos de regicidio contra el emperador 

Guillermo I de Alemania o el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII. Estas 

acciones violentas tenían como objetivo conseguir hacer presentes ante la opinión 

pública las ideas y acciones anarquistas. Es el concepto que se ha denominado como 

“propaganda por el hecho”1, precedente del valor que el anarquismo insurreccionalista 

atribuye a las actividades violentas y a su reivindicación en los medios de 

comunicación. 

                                                            
1 Juan AVILÉS.: “Propaganda por el hecho y regicidio en Italia”, en Juan AVILÉS y Ángel HERRERÍN. 

(eds.): El nacimiento del terrorismo en Occidente. Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria, 

Madrid, Ed. Siglo XXI, 2008, pp.1-28. 
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En el seno del anarquismo se produjeron en esta fase histórica fuertes debates y 

disensiones respecto al modelo organizativo y al empleo de la acción violenta para 

alcanzar sus objetivos. Muchos abogaban por la creación de organizaciones sindicales 

de estructura formal y federal que abanderaran las luchas de los trabajadores y 

ampliaran la base de afiliados. Por el contrario, otros optaban por la organización en 

grupos sin jerarquías internas y por la continuación de la acción violenta, como los 

“ilegalistas” italianos, entre los que se encontraba Luigi Galleani. 

Durante la primera mitad del siglo XX se produjeron las dos aplicaciones 

concretas más importantes del anarquismo. Por un lado, la insurrección generalizada 

liderada por Néstor Makhnó en Ucrania, desde finales de la I Guerra Mundial hasta 

inicios de los años veinte, caracterizada por el uso de guerrillas contra las potencias 

centrales y la URSS, y por el intento de organización socioeconómica mediante un 

sistema de comunas autogestionadas. Por otro lado, la breve experiencia colectivizadora 

y de autogestión de la CNT y la FAI en zonas de Cataluña, Aragón y Valencia durante 

la Guerra Civil española (1936-1939)2. Muchos anarquistas ven ambos casos como 

ejemplo de las posibilidades de implantación del anarquismo que no llegaron a 

culminarse. 

El movimiento anarquista entró en un período de declive tras la II Guerra Mundial 

marcado por la división interna y el proceso de descomposición de las principales 

federaciones anarcosindicalistas europeas. 

A partir de la aparición de los movimientos de protesta surgidos en el Mayo del 

68, en los que participaron, entre otros, jóvenes influidos por las ideas anarquistas, 

aparecieron nuevas corrientes renovadoras, críticas con las organizaciones tradicionales 

del anarquismo. Estos movimientos, conocidos como post-anarquismos o neo-

anarquismos, fueron impulsados por autores como Murray Bookchin (ecología social), 

John Zerzan (anarco-primitivismo) o Hakim Bey (creador del anarquismo ontológico y 

del concepto de las TAZ, Temporary Autonomous Zones o Zonas Temporalmente 

Autónomas). 

                                                            
2 Aparte de los testimonios propios de anarquistas como Diego Abad de Santillán o José Peirats, uno de 

los estudios referenciales acerca de este tema es el del historiador alemán Walther L. Bernecker. Ver en: 

Walther L. BERNECKER.: Colectividades y revolución social. El anarquismo en la guerra civil 

española, 1936-1939., Barcelona, Crítica, 1982, 524 pp. 
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En tanto que la mayor parte de estas corrientes optaban por un enfoque pacifista, 

algunos grupos e individuos se mostraban partidarios de recuperar la acción violenta 

contra el sistema, caracterizándose por su enfoque antiautoritario, antipolítico y 

anticapitalista. Entre estos últimos, destacan grupos armados de estructura horizontal 

que realizaron atentados contra políticos, empresas y delegaciones diplomáticas, como 

el británico The Angry Brigade y la Azione Rivoluzionaria italiana, hasta su 

desaparición a comienzos de la década de los ochenta del siglo XX. 

Es en este período en el que comienza a gestarse en Italia una corriente anarquista, 

descontenta con la, a su juicio, rigidez y falta de iniciativa de la Federación Anarquista 

Italiana, en torno a las ideas aportadas por el siciliano Alfredo Maria Bonanno, entre 

otros, de las que deriva el llamado anarquismo insurreccionalista. 

 

La visión de la sociedad según el anarquismo insurreccionalista. 

Tal y como se reflejaba en un escrito anónimo de gran difusión en el mundo 

“insurreccionalista”, el insurreccionalismo no sería propiamente una ideología,  

“sino una praxis continua que tiene como objetivo acabar con la 

dominación del Estado y la continuidad del capitalismo[…]una práctica 

enfocada a la organización del ataque”3.  

En este aspecto coincidía con lo expuesto en un artículo aparecido en la 

publicación anarquista Do or Die, en el que se afirmaba no como una ideología 

propiamente dicha, sino algo más parecido a una práctica centrada en el ataque, que 

encuentra formas de auto-organización en la lucha y el combate que pueden servir en un 

proyecto futuro (tras la derrota del Estado y sus instituciones)4.  

Estas ideas se inspiran en textos publicados desde la década de los setenta del 

siglo XX por algunos ideólogos que han influido de manera decisiva en el desarrollo 

teórico y práctico del anarquismo insurreccionalista. Entre éstos destacan de forma 

especial los italianos Alfredo Maria Bonanno y Costantino Cavalleri, el estadounidense 

                                                            
3 Manual Insurreccionalista. https://resistenciayevolucion.wordpress.com/manual-insurreccionalista/.  

4 “Insurrectionary Anarchy. Organising for Attack!”, Do or Die, 10, 2003, pp.258-266. Recuperado de 

internet http://www.eco-action.org/dod/no10/anarchy.htm.  

https://resistenciayevolucion.wordpress.com/manual-insurreccionalista/
http://www.eco-action.org/dod/no10/anarchy.htm
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conocido bajo los seudónimos Feral Faun/Wolfi Landstreicher y el estadounidense de 

origen cubano Gustavo Rodríguez. 

La visión de la sociedad y las estructuras productivas del “insurreccionalismo” 

pretende diferenciarse claramente de los análisis propios del marxismo y de otras 

corrientes anarquistas. El primero en exponer en sus obras su análisis acerca de esta 

cuestión fue Bonanno, impulsor y principal referente de esta corriente anarquista desde 

sus orígenes en Italia. 

Bonanno denominó como “sociedad postindustrial” a la surgida a finales de los 

años setenta, tras la crisis económica provocada por la subida de los precios del petróleo 

y el fuerte proceso de reconversión industrial que países como Italia vivieron con 

especial turbulencia política y social. Según él, la población se dividiría en dos 

categorías principales: “incluidos” y “excluidos”, entre “los que tienen derechos y los 

que no los tienen. Entendiendo cuando por derechos se entiende la posibilidad 

sustancial de acceder a las fuentes de riqueza”5. Entre los incluidos se encontrarían los 

individuos y organizaciones que formarían parte de la estructura de opresión capitalista, 

se beneficiarían activamente de ella y defienden su existencia. Por su parte, los 

anarquistas insurreccionalistas se identifican con los excluidos por el sistema capitalista, 

entre los que se encontrarían los trabajadores afectados por el cambio de modelo 

productivo iniciado en los años setenta, los vecinos de los barrios urbanos, o las 

personas marginadas en “guetos sociales”. 

Para Bonanno, el capitalismo crea una falsa realidad en la que el hombre es a la 

vez “medio y fin”, dentro de la lógica que impone el sistema referente a la producción y 

al trabajo, según la cual la persona cree satisfacer sus necesidades a través de la 

obtención de bienes (o “mercancías”). En realidad, el beneficiado sería el propio 

sistema, por partida doble, al ser las personas mano de obra y consumidores a la vez. En 

su opinión, la realidad estaría en la liberación de estas ataduras impuestas mediante la 

lucha, para pasar a una nueva situación en la que se alcanzara la verdadera satisfacción 

de las necesidades que derivan de los impulsos naturales. 

                                                            
5 Alfredo M. BONANNO.: “Esclusi e inclusi”. En Alfredo M. BONANNO: Anarchismo insurrezionalista 

(seconda edizione), Trieste, Edizioni Anarchismo, 2009, p.44. 
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A diferencia de los marxistas, Bonanno considera que cambiar el modo de 

producción no es la solución, ya que la propia producción, tanto en el modelo capitalista 

como en el del llamado socialismo real, está en la raíz de la explotación. Incluso el 

control autogestionado de la producción sería otra forma de explotación.  

En su opinión se ha mitificado por parte del capitalismo el concepto de trabajo 

como forma de realización personal del hombre en cuanto indispensable para satisfacer 

sus necesidades. Esta concepción habría contribuido a  

“la transformación de gente en “cosas” y de todo lo demás junto con 

ellos. La naturaleza se convierte en una “cosa”. Utilizada, es 

corrompida y con ella los instintos vitales del hombre. Un abismo se 

abre entre la naturaleza y el hombre[…]. 

Si rechazan la forma de englobarlos o una forma alternativa de 

codificación, son criminalizados”6. 

Bonanno rechaza a los “viejos anarquistas” y a los sindicatos de trabajadores, a 

los que acusa de estar corrompidos y demasiado condicionados por lo que define como 

“ética del trabajo”. Sería necesaria la sustitución de esta ética por lo que define como 

“estética del placer”, que no implica no producir, sino impedir que la producción defina 

a la persona en cuanto a tal para que se sitúe en: 

“la esfera del juego y del placer[...]. Así sería posible parar de producir 

en cualquier momento, cuando haya suficiente. Sólo el placer será 

incontrolable[…]. Una fuerza que multiplicará por mil el impulso 

creativo de la revolución[…]. La acumulación cualitativa, no 

cuantitativa, debe sustituir a la acumulación capitalista”7. 

El término cuantitativo haría referencia a las estructuras políticas, sociales y 

económicas que constituyen el sistema y que están interesadas en el crecimiento 

numérico tanto de sus apoyos como en el ámbito de la producción. Frente a este 

concepto, lo cualitativo indica la transformación de la realidad mediante la revolución y 

la ruptura con las imposiciones del sistema, junto al interés mostrado no tanto por 

                                                            
6 Alfredo M. BONANNO.: Armed Joy, trad. al inglés por Jean Weir, Londres, Elephant Editions, 1998, 

p.7. 

7 Alfredo M. BONANNO: Armed…, p.13. 
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aumentar numéricamente las personas implicadas en la lucha revolucionaria sino en 

lograr sus objetivos. 

Para el anarquista estadounidense Feral Faun/Wolfi Landstreicher, las dos 

funciones fundamentales del Estado son la protección de la propiedad y el 

mantenimiento de la paz social, que desarrolla ejerciendo una violencia 

institucionalizada a través de legislación y de sus fuerzas armadas y policiales. El 

Estado y el capital funcionan de manera conjunta, ejerciendo el dominio y la 

explotación. La propiedad, el intercambio de bienes y el trabajo, son las bases 

socioeconómicas sobre las que la clase dominante sustenta su poder. Así, se produciría 

una alienación social fundamental consistente en usurpar a la inmensa mayoría de la 

población su capacidad para decidir sobre su propia existencia. 

En su opinión, la alienación del sistema se produciría también a través de 

conceptos y roles sociales, como los de raza, género, religión, preferencias sexuales, que 

contribuyen al mantenimiento del orden social vigente. El movimiento feminista, por 

ejemplo, no habría logrado alcanzar un análisis apropiado de la forma de dominación 

ejercida por el poder a través de la asignación de un rol específico de género, al buscar 

la liberación de la mujer respecto al hombre y no respecto al sistema. Sería necesario ir 

más allá de ciertas reivindicaciones parciales respecto al género, para profundizar en la 

lucha contra todo aquello que impide la realización plena del individuo8.   

La relación entre el trabajador y su empleador es desigual, ya que el primero se ve 

obligado a vender su tiempo y su trabajo para sobrevivir, en una situación de chantaje. 

Esta sería la base de lo que él denomina sumisión de esclavos: 

“Éste es el mundo que debemos destruir en el proceso de recuperar 

nuestras vidas, y la necesidad de esta destrucción hace que el proyecto 

de reapropiación de nuestras vidas sea uno con los proyectos de 

insurrección y revolución social”9.  

Al igual que Bonanno y otros anarquistas insurreccionalistas, Landstreicher 

considera que la tecnología no es neutral, sino que es una herramienta de la clase 

                                                            
8 Análisis del feminismo en WOLFI LANDSTREICHER: Against the logic of submission, 2005, pp.11-

13. 

9 WOLFI LANDSTREICHER: The Network of Domination, 2005, p.11. 
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dominante para controlar a los individuos. Por tanto el sistema tecnológico, que forma 

parte de lo que define como “maquinaria de control”, tendrá que ser destruido. El autor 

insurreccionalista critica también el ecologismo10, por centrarse en la protección de la 

naturaleza, sin analizar la realidad social o las causas últimas del daño que se le hace, 

que estaría relacionado con la existencia de un sistema tecnológico de producción a gran 

escala propio de la estructura de dominio. 

Dentro de las ataduras que impone el control social, Landstreicher considera 

especialmente relevantes la religión, la psiquiatría y el concepto de familia. La religión, 

al igual que la psiquiatría, se arrogaría, negándosela al individuo, la capacidad para 

interpretar sus relaciones con el mundo y con su propia personalidad, a través de 

especialistas cuyas interpretaciones de la realidad y de la persona estarían al servicio del 

poder. Por su parte, la familia tendría como objetivo principal la reproducción de la 

sociedad, no sólo mediante la reproducción de seres humanos sino transformándolos en 

seres útiles para la sociedad, sujetos leales, buenos ciudadanos, trabajadores aplicados y 

ávidos consumidores. La familia también serviría para transmitir una serie de actitudes 

vitales y comportamientos sociales inspirados en patrones propios de la sumisión al 

poder11. 

La lucha de determinados grupos que se sienten discriminados en la sociedad, 

tales como las mujeres, los homosexuales o las minorías étnicas, no debería consistir en 

el recurso a la “victimización” y en la reclamación de sus derechos a las autoridades, 

sino en la aceptación de sus pasiones y sus deseos que les permita vivir más allá de 

cualquier rol social como base para la rebelión total contra la sociedad. 

Concibe la anarquía como una forma de vida libre de imposiciones morales, al 

entender que cualquier tipo de moral restringe la libertad del individuo para rebelarse 

contra lo establecido y vivir su propia vida en plenitud. Y critica la religión por 

considerarla una justificación ideológica de la explotación al concebir una división entre 

el espíritu, en el que sitúa la libertad o la creatividad, y la materia, que sería el ámbito 

del sufrimiento y la esclavitud. Para él: 

                                                            
10 WOLFI LANDSTREICHER: Barbaric Thoughts: On a Revolutionary Critique of Civilization, 2010, 

pp.5-6. 

11 Ver en WOLFI LANDSTREICHER: The Network …, 2005, pp.15-20. 
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“La religión pretende devolvernos la libertad, la creatividad, la plenitud 

apasionada de vida que nos fue robada, pero, de hecho, es parte de la 

conspiración para mantener la plenitud lejos de nosotros. Al relegar la 

creatividad, la pasión, la libertad y el éxtasis al ámbito de lo espiritual, 

la religión lo saca con seguridad del ámbito de la vida diaria y lo sitúa 

en el lugar “adecuado” donde no puedan convertirse en una amenaza 

para la civilización…”12. 

 

Las propuestas del anarquismo insurreccionalista. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los autores anarco-insurreccionalistas 

vinculan constantemente la aplicación de los fundamentos teóricos y organizativos a la 

práctica de la acción directa contra el Estado y el sistema capitalista. El enfrentamiento 

directo con el Estado no debería limitarse únicamente al terreno de las ideas, sino que 

tendría que incluir, al mismo tiempo y de forma paralela, la práctica del ataque armado 

contra sus instituciones, instalaciones y representantes (entre los que se encuentran las 

fuerzas de seguridad del Estado, los políticos, los eclesiásticos, los banqueros, 

empresarios y especuladores, así como los edificios e instalaciones en los que 

desarrollan su actividad). 

Ambos aspectos del ataque estarían estrechamente relacionados. La teoría sin la 

práctica podría quedar reducida al campo de las ideas políticas o filosóficas. Por su 

parte para que la práctica del ataque sea realmente efectiva debe sustentarse en el 

análisis crítico de las ideas de su enemigo. Se produciría así una dinámica interactiva 

entre teoría y acción práctica: “Un materialismo libertario debe necesariamente superar 

la separación entre idea y hecho. Una vez se identifica al enemigo hay que golpearlo, y 

golpearlo del modo adecuado”13. 

                                                            
12 FERAL FAUN: “The Quest for the Spiritual: A Basis for a Radical Analysis of Religion”, en Feral 

Revolution and…, p.31. 

13 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.169. 
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Para alcanzar esa conexión indispensable entre teoría y práctica sería necesario 

elaborar un proyecto: “[…] el trabajo del revolucionario es, esencialmente, la 

elaboración y la realización de un proyecto”14. 

Bonanno señala las cualidades que debe tener un revolucionario para poder 

elaborar su proyecto. 

En primer lugar la valentía para comprometerse a fondo con la elaboración del 

proyecto revolucionario. 

La constancia en el trabajo para dotarse de los medios culturales, mediante el 

conocimiento de diferentes lenguas y de disciplinas tales como economía, filosofía y 

otras ciencias sociales. Incluso la mejora de las habilidades para escribir, expresarse en 

público, estudiar o la habilidad para manipular objetos15.  

Y finalmente, lo que Bonanno llama materialidad, es decir, la capacidad para 

determinar qué medios son necesarios para realizar la acción que se pretende y la forma 

más adecuada para obtenerlos. 

Bonanno rechaza el papel de las organizaciones revolucionarias tradicionales, 

incluidas las anarquistas, a las que considera ancladas en el pasado e ineficaces a la hora 

de pasar a la lucha directa contra el Estado: 

“La gente está cansada de reuniones, de los [autores] clásicos, de las 

marchas inútiles, de las discusiones teóricas innecesarias, de las 

distinciones sin fin, de la monotonía y pobreza de ciertos análisis 

políticos. Prefieren hacer el amor, fumar, escuchar música, caminar, 

dormir, reír, jugar, matar policías, lisiar periodistas, asesinar jueces, 

volar cuarteles […]. 

Date prisa camarada, dispara al policía, al juez, al jefe. Ahora, antes de 

que una nueva policía te lo impida. 

                                                            
14 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.170. 

15 Cabe la posibilidad de que Bonanno haga aquí una referencia velada a la fabricación y colocación de 

artefactos explosivos caseros y de otros “instrumentos” utilizados en la lucha revolucionaria. 
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Date prisa en decir No, antes de que una nueva represión te convenza de 

que decir no es inútil, loco, y que deberías aceptar la hospitalidad del 

manicomio. 

Date prisa en atacar al capital antes de que una nueva ideología lo haga 

sagrado para ti. Date prisa en rechazar el trabajo antes de que un nuevo 

sofista te diga de nuevo que “el trabajo te hace libre”. 

Date prisa en jugar. Date prisa en armarte”16. 

Bonanno así mismo advertía sobre el riesgo de que el sistema capitalista asimilara 

y finalmente llegara a controlar o integrar en su ámbito los procesos revolucionarios. 

Para evitarlo es necesario que se rechace entrar en la lógica del capitalismo y 

enfrentarse directamente con él hasta destruirlo completamente: 

“El capital lo devora todo, incluso la revolución. Si ésta no rompe con el 

modelo de producción, sino que meramente aspira a imponer formas 

alternativas, el capitalismo la engullirá en el espectáculo de la 

mercancía. 

Sólo la lucha no puede ser engullida.[…] 

El juego ilusorio del capital (el espectáculo de la mercancía) debe ser 

sustituido por el juego real del ataque armado contra él para la 

destrucción de lo irreal y del espectáculo”17. 

Para Feral Faun/Wolfi Landstreicher el proceso revolucionario en realidad 

consiste, sobre todo, en un proceso de transformación personal para romper los 

condicionamientos sociales y utilizar las convenciones que la sociedad impone 

únicamente en la medida necesaria para sobrevivir en ella18. Así el mundo se 

transformaría, según él, en un lugar donde la realización de los deseos fuera algo 

normal, no esporádico:  

“Tenemos que atrevernos a destruir todo lo que destruye nuestro 

desenfreno y actuar según nuestros instintos y deseos. Tenemos que 
                                                            
16 Alfredo M. BONANNO.: Armed …, p.19. 

17 Alfredo M. BONANNO: Armed …, p.21 

18 Aquí se puede apreciar la influencia de Bonanno y Max Stirner. 
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atrevernos a confiar en nosotros mismos, en nuestras experiencias y 

nuestras pasiones. […] Nuestra energía salvaje rasgará la civilización a 

jirones y creará una vida de libertad salvaje y placer intenso”19. 

Para desarrollar el proyecto insurreccional anarquista es necesaria la liberación 

por parte del individuo de toda atadura impuesta a través del control social, y su propia 

transformación personal y en cuanto al modo de relacionarse. Los actos de rebelión 

individuales ya son formas de insurrección. Impulsado por la energía del deseo liberado, 

el proyecto de insurrección personal, con su dinámica de libertad y alegría, tiende a 

compartirse con otros individuos mediante relaciones de afinidad en la forma de vivir y 

ser. El odio a los individuos, instituciones y estructuras del sistema, proporciona 

también energía al proyecto anarquista insurreccional. El objetivo final seguiría siendo 

la destrucción de la sociedad actual para conseguir la realización plena de las 

personas20. 

Landstreicher ataca a las organizaciones que denomina “izquierdistas”, entre las 

que se encontrarían algunos partidos políticos y también organizaciones 

“autodenominadas anarquistas”, por entender que aspiran a modificar el sistema pero no 

a destruirlo. Estos grupos asumirían un proyecto de introducción gradual de reformas 

sociales, sin poner en cuestión el sistema en cuanto a tal21. 

Un aspecto fundamental en el insurreccionalismo es el modelo organizativo a 

adoptar. 

Según Bonanno, en el movimiento anarquista se han enfrentado dos visiones 

opuestas y extremas en cuanto al modelo de organización. Por un lado estarían las 

estructuras permanentes, con organización jerarquizada, y con objetivos programáticos 

aprobados en asambleas y congresos, propias de las federaciones anarquistas clásicas 

(tanto las surgidas en los orígenes del anarquismo durante el s.XIX, como las creadas o 

refundadas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial): 

                                                            
19 FERAL FAUN: Feral Revolution and other essays, Londres, Elephant Editions, 2001, pp.13-14. 

20 En WOLFI LANDSTREICHER: Against the logic…, pp.3-5 y 9. 

21 WOLFI LANDSTREICHER: From Politics to Life: Ridding anarchy of the leftist millstone, 2009, 6 

pp. 
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“Quien trabaja dentro de estructuras de masas (por ejemplo, desde una 

óptica anarcosindicalista) espera que se pase de los pequeños resultados 

defensivos de hoy al gran estado revolucionario de mañana”22. 

Por otro lado se encontrarían los anarquistas individualistas, reacios a debatir y a 

colaborar con otros compañeros en el seno de una rígida organización preestablecida y 

partidarios de la acción en solitario: 

“[…] es necesario establecer contactos entre compañeros para pasar a 

la acción. Solos no se está en condiciones de actuar, salvo reduciéndose 

a una protesta platónica, lo cruenta y terrible que se quiera, pero 

siempre platónica. Si se busca actuar de una manera incisiva sobre la 

realidad es necesario ser muchos”23. 

Bonanno rechaza ambas opciones y también la propia de las organizaciones 

revolucionarias armadas de estructura militar. Entiende incluso que estas últimas son 

más fácilmente controlables por el sistema, dada su estructura jerárquica, con división 

de roles y tareas, asemejándose en este sentido a la organización propia del sistema 

capitalista: 

“La lucha armada no debe convertirse en algo profesional, evitando la 

división de tareas que el aspecto externo de la producción capitalista 

quiere imponer sobre ella. 

[…]Rompiendo las ataduras de centralización (del partido militar) se 

obtiene el resultado de confundir las ideas del capital[…]. La acción 

coordinada por el placer es un enigma para el capital. No es nada. Algo 

sin objetivo preciso, desprovisto de realidad. Y esto es así porque la 

esencia, los objetivos y la realidad del capital son ilusorios, en tanto que 

la esencia, los objetivos y la realidad de la revolución son concretos”24.  

                                                            
22 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.156. 

23 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.157. 

24 Alfredo M. BONANNO: Armed …, pp.23-24. 
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Bonanno introduce su concepto de afinidad25. La afinidad no consistiría en un 

sentimiento de amor, amistad o simpatía, sino que haría referencia a la “profundización 

del conocimiento recíproco”26. Tal conocimiento se obtendría del análisis en común de 

los problemas sociales que se enfrentan a través de la lucha. Y cuánto más amplio y en 

profundidad fuera ese análisis de la realidad, mayor sería la capacidad de actuar 

conjuntamente, e incluso de aumentar el número de miembros y, por tanto, la 

potencialidad del grupo: 

“El grupo de afinidad es pues una organización específica que se forma 

en torno a afinidades comunes.[…] el conjunto de estos compañeros 

tendrá una tendencia al crecimiento cuantitativo, pero limitada y no 

consistente en la única finalidad de la actividad. El desarrollo numérico 

es indispensable para la acción y también una confirmación de la 

amplitud del análisis que se está desarrollando y de capacidad de 

descubrir poco a poco afinidades con un mayor número de 

compañeros”27. 

El grupo anarquista, formado por miembros unidos por la afinidad común, se 

realiza a través de la acción, fundamental también para la dinámica del grupo. 

Bonanno diferencia entre la que denomina como organización de síntesis, y el 

modelo que él propone, la organización informal: 

La organización de síntesis28 es una estructura organizativa permanente, con 

órganos de control internos y cargos de responsabilidad designados, que toma las 

decisiones más importantes desde el punto de vista programático en asambleas y 

congresos celebrados de forma periódica. En las luchas sociales, este tipo de 

organizaciones se ven supeditadas y, en cierta medida, coartadas, al tener que seguir sus 

                                                            
25 El término afinidad fue utilizado con anterioridad por autores y organizaciones anarquistas más 

antiguas como la CNT gaditana, si bien en un sentido distinto al que le da Bonanno. 

26 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p. 157. 

27 Alfredo M. BONANNO.: Anarchismo …, pp.159-160. 

28 Cuando Bonanno hace referencia a la organización de síntesis, se refiere principalmente a las 

organizaciones anarcosindicalistas como la CNT en España, o los sindicatos anarquistas italianos de la 

posguerra. 



15 

 

miembros las estrictas directrices programáticas aprobadas en los congresos y 

asambleas. 

En su opinión, este tipo de organizaciones de síntesis tienden a caer en la lógica 

de los partidos, en un proceso en el que empezarían relajando sus posiciones en las 

luchas sociales y en los métodos empleados en ellas, y continuarían por hacer cesiones y 

tratar de llegar a acuerdos con las estructuras del poder, moderando cada vez más sus 

acciones para asegurar los consensos internos: 

“Así, la presencia de la organización de síntesis en el interior de las 

luchas reales, de las luchas que se insertan en la parte viva del 

enfrentamiento de clase, constituye un freno y un control a menudo 

involuntario, pero siempre un control”29. 

En cambio, la organización informal se basa en los grupos de afinidad cuyos 

miembros se unen, no por adherirse a un programa establecido en un congreso, sino en 

torno a un proyecto realizado por ellos mismos a partir de sus análisis de la realidad 

social y de sus acciones. Sus miembros no tienen que solicitar a nadie un ingreso formal 

(como sería necesario en un sindicato o en un partido político), sino que forman parte de 

la organización de forma automática al reconocerse afines a otros en la lucha y la 

acción. 

La acción revolucionaria necesita incorporar la participación de las masas. Para 

ello, los anarquistas han de involucrarse en las luchas sectoriales o, como Bonanno las 

denomina, “luchas intermedias”. Es en este contexto en el que los grupos de afinidad 

contribuirían a la creación de núcleos autónomos de base, estructuras constituidas por 

anarquistas insurreccionalistas y no anarquistas. Los anarquistas aportan a estos núcleos 

su método propio insurreccionalista de ataque, definido por tres elementos básicos: la 

conflictividad permanente contra las estructuras capitalistas y contra sus gestores; la 

autogestión, entendida como la independencia absoluta respecto a cualquier partido 

político, sindicato, etc; y el ataque, entendido como el rechazo a cualquier pacto, 

negociación o compromiso con el enemigo de clase30: 

                                                            
29 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo  …, p.164. 

30 Ver Alfredo M. BONANNO “Nueva “vuelta de tuerca” del capitalismo”, 1993. En BONANNO, A. M. 

(y otros): No podréis pararnos. La lucha anarquista revolucionaria en Italia., Ed. Klinamen y Ediciones 

Conspiración, 2005, pp.21-36. 
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“Lo que caracteriza el insurreccionalismo anárquico es el método puesto 

en marcha, no el contenido de cada lucha. 

El método se justifica por sí mismo, por lo que excluye una valoración de 

tipo cuantitativo: no se actúa en función del aumento del número de los 

anarquistas, sino de los estímulos que el método llega a difundir en lo 

social o en las luchas específicas”31. 

Distintos núcleos autónomos de base podrían crear estructuras informales de 

coordinación entre ellos. Al describir la finalidad de la coordinación entre los núcleos de 

base, Bonanno oscila entre una perspectiva puramente informal y las necesidades 

derivadas de la acción directa: 

“La función de la “coordinación de los núcleos autónomos de base” es, 

por tanto, la de enlazar las luchas. Aquí sólo se sugiere un problema 

(extremadamente indigesto para los anarquistas, pero muy sencillo para 

quién no es anarquista): la necesidad, en el caso de un ataque masivo 

contra las estructuras de poder, de distribuir las tareas de cada uno 

antes del ataque mismo, es decir, de ponerse de acuerdo, en los mínimos 

detalles, sobre lo que es necesario hacer”32. 

Estas luchas parciales tendrían el objetivo de provocar una serie de insurrecciones 

que se convertirían, en un futuro siempre aplazado e indeterminado, en una insurrección 

generalizada que en último término acabaría con la destrucción completa del Estado y 

sus estructuras. 

Sin embargo, en los últimos años algunos autores y organizaciones empezaban a 

abogar por una reelaboración teórico-práctica del anarquismo insurreccionalista, de un 

nuevo “ilegalismo”, en el que una serie de anarquistas informales asumen la práctica 

anarquista contemporánea, incidiendo en la autonomía individual, una organización 

mínima y la práctica antisistémica negadora y destructiva, basada en la acción directa y 

en la conflictividad permanente. En esta propuesta confluyen también elementos del 

nihilismo anárquico, anticivilización y antitecnología. Por otra parte no creen en una 

sociedad ideal utópica: 

                                                            
31 Costantino CAVALLERI: El anarquismo en la sociedad postindustrial…, p.24. 

32 Alfredo M. BONANNO: Anarchismo …, p.39. 
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“Estamos convencidos que la “sociedad anarquista” no se concretará 

mañana en la mañana. Es más, tenemos casi la certeza que muy 

probablemente nunca se concrete. Y nos tiene sin cuidado.[…] esto no 

significa que la Anarquía no sea posible aquí y ahora. Para nosotros la 

Anarquía no sólo es posible sino que se concreta de manera efímera 

cada vez que se realiza una expropiación exitosa; se constata en esos 

breves instantes en que se ilumina la noche con el fuego refractario; se 

confirma en cada fuga de prisión; se verifica con la eliminación física de 

nuestros enemigos. […] Es la búsqueda incesante de Libertad irrestricta. 

Es la propagación consciente del Caos y sus consecuencias”33. 

 

Gustavo Rodríguez establece la diferencia entre los conceptos de “vía armada” y 

“lucha armada”. La “vía armada”, sin renunciar a la violencia como método para hacer 

frente a la violencia del sistema, incluye también la batalla contra las ideologías de los 

adversarios. La “lucha armada” sería una estrategia de guerra utilizada por proyectos 

políticos de múltiple naturaleza, cuya finalidad sería alcanzar el poder. El anarquismo 

insurreccionalista no debe reducirse a la “lucha armada”, dado que su objetivo no sería 

alcanzar y sustituir al poder, sino la destrucción del sistema. 

 

Desarrollo histórico del anarquismo insurreccionalista hasta la actualidad 

Los orígenes históricos del movimiento anarco-insurreccionalista se encuentran en 

la Italia de los años setenta. En este período convulso, conocido como los “años de 

plomo”, la violencia terrorista ejercida por organizaciones clandestinas de extrema 

izquierda, como las Brigadas Rojas, y de extrema derecha, en ocasiones con conexiones 

con cuerpos de seguridad del Estado, marcaban la agenda política y social del país. La 

sucesión de atentados y acciones terroristas de extrema gravedad, como el secuestro y 

asesinato del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro en 1978 o el atentado en la 

estación de tren de Bolonia en 1980, causaron enorme conmoción social y pusieron en 

cuestión el propio sistema. 

                                                            
33 Gustavo RODRIGUEZ: “Diálogos anarquistas. Un coloquio sobre teoría y práctica en torno a la 

denominada Tendencia Informal Anarquista”, Conspiración Ácrata, nº 18, noviembre 2012, p.33. 
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En esta misma época, las protestas sociales y laborales en Italia alcanzaron su 

máxima expresión con los movientos del Sesantotto (68) y del Settantasette (77), 

protagonizados principalmente por “jóvenes desempleados y subempleados atrapados 

en empleos sumergidos no regulados”34 que rompieron su vinculación con los partidos 

y sindicatos de izquierda tradicionales y realizaron numerosos actos de protesta y 

enfrentamiento violento, contra éstos últimos y contra la policía. 

Se empezaron a formar pequeños grupos de anarquistas descontentos con el 

funcionamiento y la actuación de las organizaciones anarcosindicalistas italianas. Eran 

partidarios de la organización informal y de la acción directa violenta dirigida a acabar 

con el Estado y el capitalismo.  

Durante los años ochenta, el anarquismo insurreccionalista fue sumando 

partidarios para su causa, aunque continuaba siendo un movimiento muy minoritario y 

localizado en Italia. En esta época tienen un especial significado para sus miembros las 

protestas contra la construcción de una base de misiles norteamericana en Comiso, 

Sicilia. Los anarquistas actuaron como catalizador de las protestas de los habitantes de 

la zona. Una gran manifestación promovida por los activistas concluyó con 

enfrentamientos con la policía. La base se puso en funcionamiento a mediados de los 

ochenta, pero dejó de estar operativa en 1992. 

A partir de inicios de la década de 1990 comenzó una segunda etapa en la 

evolución de este movimiento, caracterizada por el inicio de la expansión de las ideas 

“insurreccionalistas” entre círculos anarquistas de fuera de Italia, especialmente en 

Grecia y España, pero también en otros países. En 1993 los italianos Alfredo Bonanno y 

Costantino Cavalleri impulsaron, en colaboración con activistas griegos, la convocatoria 

de una Internacional Antiautoritaria Insurreccionalista, que pretendía ser un lugar de 

encuentro, conocimiento mutuo e intercambio de ideas. Esta iniciativa no llegó a 

desarrollarse plenamente, en parte por el inicio de operaciones policiales y procesos 

judiciales contra Bonanno y otros anarquistas italianos por pertenencia a organización 

criminal. 

                                                            
34 GUN CUNINGHAME, P.: ‘‘A Laughter That Will Bury You All’’: Irony as Protest and Language as 

Struggle in the Italian 1977 Movement”, International Review of Social History, vol. 52, supl. 15, (2007), 

pp.153-168. 
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En la segunda mitad de los noventa y hacia principios de los 2000 se produjo un 

incremento en el número de acciones y organizaciones clandestinas 

“insurreccionalistas”. Algunos hechos de especial gravedad crearon controversia en el 

seno del anarquismo, como el asesinato de dos agentes de policía en la ciudad española 

de Córdoba a manos de unos anarquistas italianos, que previamente habían atracado una 

sucursal bancaria y que algunos medios de prensa identificaron inicialmente como 

delincuentes comunes35. También hubo participación de anarquistas insurreccionalistas 

(junto a grupos de extrema izquierda, ecologistas y antiglobalización) en las violentas 

protestas de Seattle, en 1999, con motivo de la celebración de una cumbre de la 

Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), y de Génova, en julio de 2001, contra la 

cumbre del G-8, en las que murió el joven manifestante de izquierdas Carlo Giuliani 

durante un enfrentamiento con la policía. 

En este mismo período de tiempo una serie de atentados con explosivos y 

artefactos incendiarios contra empresas y medios de comunicación en España e Italia 

supusieron en la práctica el germen de la organización anarco-insurreccionalista italiana 

autodenominada Federazione Anarchica Informale (Federación Anarquista Informal, 

FAI36). Este grupo, que adoptó una estrucutura informal sin jerarquías internas, estaba 

formado desde sus orígenes por pequeños grupos o células, unidas por las ideas 

“insurrecionalistas” de afinidad, solidaridad con los presos y la acción directa contra 

Estado y el capitalismo a través de “campañas revolucionarias”, como exponían en un 

comunicado difundido en internet y medios de comunicación37. 

En realidad la creación de la FAI a finales de 2003 supone el inicio de una nueva 

etapa en la evolución del anarquismo insurreccionalista, en cuanto que adquiere una 

mayor complejidad organizativa y de coordinación, incluso a nivel internacional, 

superior a la contemplada por la “informalidad” preconizada en sus escritos por Alfredo 

Bonanno. 

                                                            
35 José L. RODRÍGUEZ.: “Asesinadas dos mujeres policías en Córdoba”, El País, 19-12-1996. 

Recuperado de internet: http://elpais.com/diario/1996/12/19/espana/850950016_850215.html.   

36 No hay que confundir estas siglas con las de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), creada en 1927 y 

vinculada a la CNT, que tuvo un papel relevante durante la Guerra Civil (1936-1939); ni con las de la 

Federazione Anarchica Italiana (FAI), la principal organización anarcosindicalista italiana durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

37 FAI: Carta abierta de la FAI y presentación, diciembre 2003, 4 pp. Recuperado de internet: 

http://old.kaosenlared.net/noticia/carta-abierta-fai-presentacion . 

http://elpais.com/diario/1996/12/19/espana/850950016_850215.html
http://old.kaosenlared.net/noticia/carta-abierta-fai-presentacion
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Las primeras acciones propiamente reivindicadas por la FAI tuvieron lugar en 

diciembre de 2003, con el envío de paquetes bomba a políticos e instituciones europeas 

en lo que denominaron de forma un tanto sarcástica “Operación Santa Claus”. 

En los años siguientes nuevos grupos se adhirieron a la FAI, ampliando el ámbito 

de actuación a campos como el ecologismo y la protección de los animales en su visión 

más radical38, o la solidaridad con los inmigrantes internados en el equivalente italiano a 

los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) españoles, manifestada en 

atentados contra directivos de estos centros. 

A finales de 2006 se produjo en el seno de la FAI un debate interno sobre la 

evolución de la organización y la valoración de su experiencia desde sus inicios. El 

resultado del debate se plasmó en un documento, difundido en páginas web 

“insurreccionalistas”, bajo el título “Quattro anni”39. 

Los miembros de la FAI consideraban que, a pesar de algunas carencias técnicas y 

de comunicación, habían conseguido hacer llegar su mensaje, sobre quiénes y qué 

pretendían los anarquistas con sus acciones, a estratos sociales más amplios. Se 

congratulaban de que en el período de tiempo transcurrido desde la constitución de la 

Federación no había sido desarticulado en su totalidad ningún grupo40. 

Consideraban que la acción era la mejor forma de extender sus ideas y que la 

propaganda armada seguía siendo útil en pleno siglo XXI.  

Alguno de los asistentes planteaba la situación de un cierto estancamiento del 

movimiento anarquista, con escasas incorporaciones de nuevos miembros y las bajas de 

algunos veteranos para incorporarse a las luchas sociales: 

“Por desgracia hay por ahí quién piensa que el conflicto social se puede 

accionar con el papel impreso, con proclamas más o menos incendiarias 

                                                            
38 Hubo diversos ataques, como el producido a finales de 2004 contra un centro de animales para peletería 

en la provincia de Cremona (Italia). 

39 FAI: Quattro Anni, diciembre de 2006, 14 pp. Recuperado de internet: 

http://feartosleep.blogspot.com.es/2011/11/documento-incontro-federazione.html. 

40 FAI: Quattro …, p.3. 
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o, peor todavía, haciendo asistencialismo, entrismo asistencialista…se 

acabará por entrar en las asociaciones católicas…(risas)”41. 

Para solucionar esta situación algunos miembros proponían suavizar y diversificar 

el nivel de las acciones, que, en el caso de ser demasiado violentas, podían suscitar 

rechazo. Este enfoque era rechazado de plano por otros participantes en la reunión: 

“Según yo el problema es el contrario. Tenemos que hacer ver que vamos 

en serio, que no nos escondemos detrás de razonamientos 

intelectualoides y que no tenemos problemas para pasar al ataque aún a 

riesgo de jugarnos la vida”42. 

Se comentaba también el problema planteado sobre la necesidad de evitar daños a 

inocentes en las acciones violentas. Consideraban que el exceso de cuidado en esta 

materia les había llevado a utilizar a veces medios de ataque poco eficaces. En cualquier 

caso, las acciones fallidas en su objetivo principal, habían logrado alcanzar objetivos 

colaterales, como los daños económicos o el sentimiento de inseguridad y ridículo en 

los cuerpos de seguridad del Estado. 

Frente al pesimismo mostrado por algunos participantes en cuanto a la evolución 

del movimiento, otros resaltaban algunos efectos positivos: un crecimiento pequeño 

pero constatable; en inicio en los periódicos y luego en internet, se había abierto el 

debate sobre la lucha insurreccionalista; y se valoraba también como positivo que 

muchos jóvenes se habían aproximado gracias a los sucesos producidos a raíz de las 

protestas contra la cumbre del G8 en Génova, donde “las prácticas puestas en marcha 

no eran ciertamente de pacifistas o de las FAI-formales”43. 

En los años siguientes, de 2007 a 2009, la presión policial y judicial sobre la FAI 

produjo la disminución temporal de sus acciones, que adquirieron un perfil menor. Sin 

embargo, la labor de propaganda y adhesión de miembros, principalmente a nivel 

internacional fuera de Italia, continuó merced a una intensa actividad en internet. 

                                                            
41 FAI: Quattro …, p.7. 

42 FAI: Quattro …, p.9. 

43 FAI: Quattro …, p.14. 
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En este período, caracterizado por el comienzo de la crisis económica a nivel 

mundial, en Grecia se vivía un creciente malestar de la sociedad con la situación política 

y económica del país. A principios de 2008 surgió, influida por las ideas anarco-

insurreccionalistas y por una cierta visión nihilista y anti-social, la organización 

Synomosía Pyrínon Tis Fotiás (Conspiración de las Células de Fuego, CCF). 

La CCF, identificada con los postulados más radicales de autores como Gustavo 

Rodríguez, realizó a partir de ese momento numerosos atentados con explosivos contra 

policías, jueces, políticos y figuras del ámbito académico y de la prensa, y participó de 

forma violenta en las protestas sociales vividas en Grecia desde entonces. 

A partir de 2011 y hasta la actualidad se vive un nuevo período en el desarrollo 

histórico del anarquismo insurreccionalista, marcado por la alianza y coordinación de 

las acciones entre la FAI, que pasó a denominarse FAI-FRI (Federación Anarquista 

Informal-Frente Revolucionario Internacional), y la CCF, que respondía a los 

llamamientos de sectores del insurreccionalismo para la creación de una nueva 

“Internacional Negra” a nivel global, en la que se incluirían células y grupos de Europa, 

algunos países del continente americano (especialmente México y Chile) e incluso de 

lugares aparentemente más alejados de esta dinámica como Indonesia. 

En estos últimos años se han producido altibajos en la actividad de estas 

organizaciones, alternando periodos de mayor inactividad, debido a operaciones 

policiales, con la comisión de atentados de mayor repercusión de los que se han hecho 

eco los medios de comunicación. Entre estos destacan el atentado sufrido en 2012 por 

Roberto Adinolfi, ingeniero directivo de la empresa italiana Ansaldo Nucleare, 

disparado en la pierna a la salida de su domicilio en la ciudad de Génova; la campaña 

revolucionaria de 2013 denominada “Proyecto Fénix”, con una serie de atentados con 

explosivos que supusieron el retorno a la actividad armada de la CCF; la colocación de 

artefactos explosivos en la Catedral de la Almudena de Madrid44 (febrero de 2013) y la 

Basílica del Pilar de Zaragoza (octubre de 2013), por parte de los anarquistas chilenos 

Mónica Caballero y Francisco Solar, miembros del autodenominado Comando 

Insurreccionalista Mateo Morral; o la reciente puesta en marcha por parte de la CCF 

                                                            
44COMANDO INSURRECCIONALISTA MATEO MORRAL: “Madrid: Reivindicación de la 

colocación de artefacto explosivo en la catedral La Almudena”, 7-2-2013. Recuperado de internet: 
http://es.contrainfo.espiv.net/2013/02/07/madrid-reivindicacion-de-la-colocacion-de-artefacto-explosivo-

en-la-catedral-la-almudena/. 

http://es.contrainfo.espiv.net/2013/02/07/madrid-reivindicacion-de-la-colocacion-de-artefacto-explosivo-en-la-catedral-la-almudena/
http://es.contrainfo.espiv.net/2013/02/07/madrid-reivindicacion-de-la-colocacion-de-artefacto-explosivo-en-la-catedral-la-almudena/
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del “Plan Némesis”, con una serie de envíos de paquetes bomba a políticos e 

instituciones internacionales a mediados de marzo de 2017. 

 

Conclusiones 

Como se ha podido observar, el insurreccionalismo, a pesar de su rechazo a 

experiencias anarquistas anteriores, ha recibido numerosas influencias de pensadores de 

la etapa del llamado anarquismo clásico (segunda mitad del siglo XIX-primera mitad 

del siglo XX). Algunas de estas ideas han tenido un papel importante en la elaboración 

del corpus teórico insurreccionalista, como el “egoísmo stirneriano”, la “propaganda por 

el hecho” o la acción directa violenta preconizada por los “ilegalistas” italianos. 

Su análisis de la sociedad no resulta especialmente original, dado que el 

insurreccionalismo está más centrado en la respuesta que dar ante el “sistema opresor”. 

En sus inicios históricos fue relevante la división de la sociedad en dos categorías, 

“incluidos” y “excluidos”. Sin embargo, desde los inicios del siglo XXI, sobre todo a 

raíz de las aportaciones nihilistas de Gustavo Rodríguez y de la organización griega 

Conspiración de las Células de Fuego, se vive un alejamiento de esta idea, central en 

Bonanno, en cuanto que todo aquel que no se oponga activamente a la “opresión” es 

cómplice de la misma. 

Algunas ideas ocupan un lugar central en el plano teórico, como la de la búsqueda 

de la liberación personal y ruptura de las ataduras sociales “impuestas” (como la 

asignación de roles sociales), como primer paso en el proceso revolucionario. No 

obstante, los principales ideólogos insurreccionalistas se centran más en cuestiones 

prácticas como la forma de organización y, sobre todo, en la acción directa destructiva 

contra el Estado y el capitalismo. 

Sin embargo su modelo adolece de un posible proyecto de futuro alternativo en 

caso de alcanzar el objetivo de que se produzca finalmente la aspirada insurrección 

generalizada que, según ellos, daría fin al sistema vigente. Los escasos avances en este 

sentido, atisbados por Feral Faun/Wolfi Landstreicher se confunden en ocasiones con 

un enfoque primitivista. 
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En cuanto a la implicación de los insurreccionalistas en las que denominan 

“luchas intermedias” o sectoriales, conviene resaltar que, aunque éstas puedan tener en 

principio unos objetivos de protesta social concretos, en la práctica histórica la 

aportación insurreccionalista ha convertido en violentas formas de reivindicación social 

pacíficas como manifestaciones, huelgas o incluso “okupaciones”. 

En el desarrollo histórico propiamente dicho del anarquismo insurreccionalista se 

aprecian diferentes etapas o períodos según la evolución que vive este movimiento.  

En las dos primeras etapas, la inicial (años setenta-principios de los noventa), 

circunscrita al ámbito italiano, y la segunda (década de los noventa), en la que se 

empieza a expandir este movimiento a otros países del sur de Europa, se aprecia el papel 

central de la elaboración teórica insurreccionalista marcada por Bonanno y, en menor 

medida, Costantino Cavalleri, y por una mayor importancia atribuida a las luchas 

intermedias, como las de Comiso. 

En las dos últimas etapas, iniciadas con la creación de la FAI en diciembre de 

2003, y con la alianza entre FAI-FRI y CCF a partir de 2012, respectivamente, se 

produce un punto de inflexión respecto a las ideas originarias del insurreccionalismo, 

con un progresivo abandono del “espontaneísmo informal” bonannista en favor de una 

visión más radical y, en cierto modo, más estructurada. 
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