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Afirmación subversiva 

 
Es una táctica que trata de exagerar el discurso del enemigo para ponerlo 

en evidencia, para hacerlo caer en el ridículo (reducción al absurdo1) o para 
impedir que este pueda realizar un discurso. Vitoreamos a nuestro adversario 
político durante un mitin para que no pueda realizar su discurso. 

La mayoría de los casos no basta con exagerar simplemente un 
comportamiento “normal”: el distanciamiento queda más patente cuando actúa 
una persona falsa que hace lo “correcto”, o en que lo “correcto”, es decir, lo 
normal, lo esperado, se produzca en un momento falso, o un lugar falso, o sea, 
inadecuado.  

La afirmación subversiva trata de aprovechar la fuerza del adversario para la 

acción propia. 
 
El movimiento italiano de 1977, Indiani Metropolitni, apostó por esta táctica, 

diciendo cosas como: «Más energía nuclear y menos pisos de protección oficial», 
«Menos salario y más horario», es decir gritar lo que nadie diría para ridiculizar de 
este modo la charlatanería acerca de las «reducciones temporales», «recortes 
socialmente sostenibles». Afirmaban sus posiciones exagerando los mensajes de la 
parte contraria de tal manera que resultaban totalmente absurdos (o afirmación 
subversiva).  

 

 
Archivo Histórico Benetto Perone, 1977 

 

 

                                                
1
 Reducción al absurdo es un método lógico de demostración. Es usado para demostrar la 

validez de proposiciones categóricas; se parte por suponer como hipotética la negación o falsedad 
de la tesis de la proposición a demostrar, y mediante una concatenación de inferencias 
 lógicas válidas se pretende derivar una contradicción lógica, un absurdo; de derivarse una 
contradicción, se concluye que la hipótesis de partida (la negación de la original) ha de ser falsa, y la 
original es verdadera y la proposición o argumento es válido. 
 



HACER EL MULLER.  
 
En mayo de 1980, a raíz de los enfrentamientos con la política cultural 

municipal en relación a un centro juvenil autónomo, se formó un fuerte movimiento 
juvenil en Zurich. 

Este movimiento fue invitado a un debate televisivo con representantes de 

las autoridades públicas. Pero tanto la composición de la mesa como el 
cuestionario preparado por el programa empujarían a los representantes del 
movimiento a una posición defensiva. Así que decidieron desarrollar una nueva 
táctica. Sus dos representantes se presentaron durante el programa como el 
matrimonio Müller e invirtieron sus roles, exigieron medidas duras contra la juventud 
revoltosa y fueron radicalizando sus posiciones conforme avanzaba el debate y, 
hacia el final, incluso exigieron la abolición sin más de la juventud. “Anna Muller” 
señala que la policía se ha contenido demasiado, y “Hans Müller” saca de sus 

bolsillos pelotas de goma y exige que la policía utilice pelotas más grandes para  
aumentar el peligro de causar heridas. Desconcertaron a los espectadores y a los 
demás participantes de la discusión. 

Desde entonces hacer el Muller significa dejar en evidencia al contrario en 
su propio papel, manifestando los prejuicios y deseos que no se atreven a decir. 
Hacer el Müller significa: disfrazarse para destapar al contrario. O también: hacer 
de pequeño burgués. 
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