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Pese a que la sociedad actual esté cada día más precaria, existen una serie de herramientas de las que ya pocxs 

recuerdan y no por falta de utilidad, quizá más bien por la propaganda que el sistema capitalista hace de for-

ma peyorativa hacia estas, ya que le significan pérdidas económicas  además de morales. 

Una de estas herramientas es el sabotaje. 

Cuando hablamos de sabotaje ya no sólo nos referimos a las grandes acciones saboteadoras en las cuales ar-

dían las máquinas de los centros de trabajo como en el caso de los luditas* sino también la posibilidad de ex-

tender este concepto a diferentes tipos de prácticas que interrumpan el “normal funcionamiento” de cualquier 

tipo de espacio que forme parte del sistema.  

Sabotear puede ser desde robar en el trabajo y en los supermercados (recuerda que todo lo que le robes al sis-

tema le pertenece a la clase trabajadora desde hace cientos de años, ya que a causa de nuestra explotación pa-

sada y actual el sistema capitalista puede seguir produciendo y enriqueciéndose a nuestra costa) hasta un pa-

rón coordinado en la producción en tu puesto de trabajo, romper las cámaras de vigilancia que cada día más 

colocan en los barrios obreros o quemar un contenedor dentro de una iglesia. La imaginación y la creatividad 

caben dentro de la palabra sabotaje, y los anteriores ejemplos muestran que no todas las acciones a las que 

denominamos sabotajes son de la misma dificultad o se enmarcan en un lugar concreto de la lucha contra el 

poder y la autoridad, pero a todas las formas saboteadoras les aúna una misma idea, dañar al orden estableci-

do y  propagar que mediante esta rama de la Acción Directa se han conseguido las pocas facilidades que lxs            

trabajadorxs tienen; formas, que de manera obvia se colocan al otro lado del péndulo respecto al sistema     

parlamentario y su manera de aplicarse, el voto, el cual de manera objetiva no ha servido más que para seguir 

“cavando la fosa” de nuestra dignidad. 

 

Luditas*: El movimiento ludita del siglo XIX, tuvo como finalidad la destrucción de las máquinas de telares indus-

triales que comenzaron a imponerse en los talleres ingleses tras la denominada Revolución Indrustrial (que comien-

za en la segunda mitad del siglo XVIII). Lxs obrerxs, organizadxs bajo el pseudónimo de Ned Ludd, rompían la ma-

quinaria que quitaba puestos de trabajo, como forma de acción y muestra de fuerza frente a sus empleadores. 

 

El Sabotaje: Una herramienta en nuestra mano 



Quizá ahora la lectora /or se coloque en la posición en la que reflexiona entorno a si el sabotaje es legítimo o  

ilegítimo como tal. 

El Sabotaje, como cualquier otra forma subversiva, nace como respuesta frente a la explotación y el dolor que 

esta causa. Podríamos así decir que esta es una herramienta directa de autodefensa frente a dicha explotación, y 

por lo tanto legítima. 

Quizá el mecanismo con el que debamos enfocar la posibilidad de estas situaciones es el mecanismo opuesto, es 

decir, ¿es la explotación legítima o ilegítima?. Siempre nos planteamos la duda de nuestros quehaceres a la hora 

de plantar cara contra la autoridad (y más si es de una manera entorno a la acción directa) pero el poder nunca 

ha dudado, duda ni dudará respecto a si la miseria y dolor que crea mediante la explotación de la clase trabaja-

dora y de las tierras es algo positivo o negativo, y mucho menos dudar si es una forma de violencia como en 

realidad es. 

 Otra fórmula que nos ofrece el amplio concepto de 

sabotaje es la posibilidad de ante la explotación labo-

ral en tu centro de trabajo bajar el rendimiento o la 

calidad del propio trabajo, es decir, a mala paga, mal 

trabajo o como decían años atrás “Go Canny”, como 

expresión para dejar de trabajar a destajo y hacerlo 

tranquilamente creando pérdidas al capitalista, como 

podemos leer en el libro “El Sabotaje” de Emile     

Pouget. 

Es inevitable pensar en cómo serían las diferentes so-

ciedades del mundo explotadas de diferentes maneras 

si cada vez que existiesen abusos del capital  y/o del 

Estado, estos fuesen respondidos por parte de la clase  

trabajadora mediante acciones que dañasen al poder. 

O si directamente sin necesidad de un   abuso previo, 

actuásemos en contra de capital y el Estado, rompien-

do con la dinámica de acción-reacción. Tomando no-

sotras la iniciativa contra el yugo de la autoridad, y 

olvidando la negociación pasiva con nuestros explota-

dores y fomentando una “negación de la negociación” 

a través del disturbio en cualesquiera de sus formas. 

No queremos negociar una vida digna, queremos tener una vida digna. 

Finalmente, otra de las formas de sabotaje que últimamente está teniendo repercusión en los “medios de inco-

municación” es la okupación. Desde luego, y como podrás imaginar, no es para alabar las bondades y las venta-

jas que tiene la okupación ni la lucha que significa robarle a un poderoso banco o un especulador una vivienda, 

sino para criminalizar. 

Esta criminalización surge en un momento clave, donde millones de personas están/estamos aún más en una 

situación más precaria a causa de despidos, ERTEs no pagados e imposibilidad de conseguir un trabajo asalaria-

do en el que la explotación no rezume absolutamente por todos lados, y con incapacidad (ni ganas) de pagar por 

una vivienda del tamaño de un zulo en el que te dejas el escaso salario todos los meses. Así la okupación se está 

convirtiendo aún más en una forma de atacar al sistema durante este ya prolongado tiempo de pandemia, don-

de cada día menos personas pueden pagar por la vivienda, y esto nunca contará con el beneplácito de los voce-

ros del sistema (medios de incomunicación) y sus secuaces (cuerpos represivos) que actuarán violentamente pa-

ra seguir sustentando una sociedad pasiva, callada y temerosa de no contraer un virus e incapaz de crear barri-

cadas en sus barrios contra una vida falsa y de miseria. 

 


