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La explosión de rabia que se 
constata en todo el mundo, no par-
te de ciudadanos jubilosamente 
indignados, respetuosos del estado 
de derecho, que se podrían permi-
tir el lujo de la no violencia..., sino, 
bien por el contrario, de proletarios 
hartos de explotación y opresión, 
llenos de bronca y odio contra 
las condiciones de sobrevivencia, 
cada vez más insoportables, que 
nos impone el capitalismo.

¡No estamos indignados, im-

pactados, sorprendidos…!
Lo que hoy queda en evidencia 

(y ya no es ninguna novedad) son 
horrores inherentes al sistema ca-
pitalista. Las recetas que impone 
la burguesía son las de ayer, hoy y 
siempre contra nosotros.

¡La continuidad del sistema 
actual sólo puede realizarse a ex-
pensas de nuestra clase!

¿Por qué indignarse de los ex-
cesos del capitalismo y no luchar 
contra el capitalismo mismo? ¿Por 

qué indignarse del enriquecimien-
to de los bancos y no cuestionar 
su existencia misma, dado que su 
objetivo es enriquecerse? ¿Cómo 
indignarse de las difi cultades de 
nuestra clase social, sin poner en 
cuestión la existencia misma de 
clases sociales?

Pero tampoco estamos resig-
nados

De manera global y general 
la correlación de fuerzas favore-
ce a la burguesía que detenta los 

medios para continuar explotán-
donos, reprimiéndonos y des-
apareciéndonos…Sin embargo 
frente a la fl agrante e inocultable 
incapacidad del sistema capitalista 
para disminuir la catástrofe que él 
mismo engendra y la consecuente 
agravación de todos los problemas 
humanos las revueltas proletarias 
se generalizan. Contra dichas re-
vueltas, la burguesía utiliza toda su 
potencia y todos sus medios para 

cantonarlas en meros movimien-
tos pacifi stas, ciudadanistas, lega-
listas, apolíticos... buscando ence-
rrarlas en el modelo “socialmente 
admitido”, en la democracia. Por 
el contrario nuestro objetivo es su-
perar/reventar todos esos límites 
establecidos en los cuales quieren 
encerrar nuestro movimiento.

Estamos profundamente 
convencidos…

De que el futuro de la huma-
nidad no se jugará en el terreno 
de las indignaciones multifor-
mes, ni de las causas humanita-
rias, o los combates individua-
les...; sino por la conjunción de 
fuerzas que permitan eliminar 
este sistema mortífero. Los pro-
letarios están forzados a des-
truir el capitalismo de raíz si no 
quieren que éste destruya todo 
nuestro mundo.

¡Estamos en guerra de cla-
ses!

Todo lo que se quiere impo-
ner como “indignados” (libros, 
plataformas, manifi estos, conte-
nidos…) no representa para nada 
el movimiento de protesta genera-
lizada contra el capitalismo, sino 
que es, por el contrario, un ver-
dadero chaleco de fuerza que el 
capitalismo, la democracia quiere 
imponer para sujetar a los prole-
tarios e impedir el verdadero mo-
vimiento y su desarrollo hasta la 
destrucción del capitalismo.

Rompamos con todos los lí-
mites “indignados”, ciudadanis-
tas, democráticos…

REAFIRMEMOS LA GUE-
RRA DE NUESTRA CLASE, 
PARA ELIMINAR POR COM-
PLETO EL SISTEMA SOCIAL 
BURGUÉS MUNDIAL.

Proletarios Internacionalistas

Ley de Seguri-
dad nacional
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All Cops Are 
Bastards
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Crisis econó-
micas, rese-
ciones, viole-
cia...
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Además...

¡NOSOTROS NO ESTAMOS, 
NI SOMOS “INDIGNADOS”!
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Sello editor
ial del Proy

ecto Anarquist
a Metropolitano Varios

títulos en folletería 
sobre anarquismo, comunismo 

y temáticas revolucionarias en general. 
Precios accesibles. Consíguelos en nuestros puntos 

de distribución o contacta a nuestro correo para consulta de 
catálogo.

Contacto: larevancha_ahuizote@hotmail.com
http://proyectoanarquista.wordpress.com @facebook.com/rutaalalibertad
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Visita del Papa a México
La única iglesia que ilumina es la que 

arde en llamas… Las religiones abdican 
el uso de razón y merman la facultad 
de construir conocimiento; establecen 
conceptos, ideas, prejuicios y dogmas 
que impiden y niegan toda capacidad 
de duda, cuestionamiento y refl exión; 
propagan la misoginia, el odio al cuerpo 
humano y son por su naturaleza campo 
de cultivo para la hipocresía y la pede-
rastia que ejercen sus pastores. ¡La reli-
gión debe ser combatida! 

“De panzazo: el drama de la edu-
cación en México” 

Un documental de reciente salida 
ronda en las salas de cines, y no es más 
que una basura mediática, hipócrita, ofi -
cialista y burguesa…. Las escuelas cum-
plen una función en el sistema: perpetuar 
y aceitar la maquinaria capitalista y es-
tatal que mantiene en pie la sociedad de 
clases, sociedad de explotados y explota-
dores. El sistema educativo es burgués, y 
por ende sirve a intereses burgueses y se 
desarrolla en su lógica: selección, espe-
cialización, obediencia a la autoridad y 
al Estado ¡El sistema educativo no debe 
ser reformado, debe ser destruido! Junto 
con el orden de clases sociales existente. 

Que mierda es la democracia
Los payasos que encabezan todos 

los partidos quieren fungir en la silla 
presidencial, las gubernaturas, las dipu-
taciones y senadurías; buscarán ganarse 
al mayor número de la masa de votantes/
borregos prometiendo mamada y media; 
y al fi nal el resultado será el mismo que 
en cada fi nal de sexenio: habremos reci-
bido puros trozos de caca. Gobiernos de 
izquierda, derecha o centro, obedecen los 
dictados del Capital mundial, su estancia 
en el poder les brinda privilegios econó-
micos y por ello se empeñan en alcanzar-
lo a cualquier costo. Ningún gobierno, ni 
partido, ni líder, ni sindicato representa 
al proletariado, nuestro único camino es 
la revolución social.

Atenas: Los jodidos diputa-
dos votan “sí, a todo”, mientras 
que la metrópolis se prende 
fuego

Poco después de medianoche, 
acabó la comedia burguesa en el 
Parlamento griego. 199 de los di-
putados habían votado “sí, a todo”, 
aprobando así el nuevo acuerdo 
con la Troika y condenando, una 
vez más, al pueblo a la miseria. La 
maldita Prensa del régimen, propa-
gaba sus calumnias contra los anar-
quistas y los insurgentes, mientras 
que Alexis Tsipras, presidente de 
la Coalición de la Izquierda “Ra-
dical”, denunciaba a “las fuerzas 
paraestatales que quemaron la ciu-
dad de Atenas”. Al mismo tiempo 
que los lacayos del Poder, incluso 
los alcahuetes izquierdistas de la 
democracia, denunciaban la lucha 
callejera, el humo negro de más de 
40 edifi cios incendiados en la me-
trópolis subía hasta los cielos man-
dando un mensaje de resistencia e 
insumisión a todo el mundo.

Syntagma: La muchedumbre tenía 
de todo

Según las estimaciones, alrededor de 
500.000 personas salieron a las calles ate-
nienses la tarde del domingo, 12 de febre-
ro. Sin embargo, se trata de una muche-
dumbre abigarrada, entre la cual se podía 
encontrar de todo: patriotas izquierdistas o 
ultra-derechistas, un montón de estalinistas 
del PAME, grupúsculos trotskistas, mucha 
gente de mediana edad que no formaba 
parte de ningún bloque en particular, gru-
pos de ultras de equipos de fútbol, varios 
sindicatos, asambleas populares, muchos 
migrantes, jóvenes insurgentes y grupos 
anarquistas de acción directa dispersos en 
varias partes de la plaza. Los maderos nos 
arrojaban gases lacrimógenos a saco, como 
si fuéramos cucarachas. La gente permane-
cía frente al Parlamento gritando “Made-
ros, ¡cerdos, asesinos!”, pero la mayoría de 
ellos no parecía tener demasiadas ganas de 
atacar los antidisturbios e invadir el burdel 
de la democracia.

Las calles ardientes del centro de Ate-
nas

Después de las 19:00, en el cruce de la 
calle Panepistimiou y Voucourestiou, se 
había levantado una gran barricada. Todo 
el suelo estaba lleno de trozos de la batalla 
que había tenido lugar poco antes, mientras 
que las tiendas en ambos lados de la calle 
tenían las fachadas destrozadas o semides-
truidas. Muchos manifestantes se dirigían 
hacia Syntagma y otros hacia el barrio de 
Kolonaki mientras que varios permanecían 
detrás de la barricada mirando hacía los 
Propileos, unos 200 metros más abajo, en 
la misma calle, donde unos 500-600 anar-

quistas, autónomos, jóvenes insurgentes y 
proletarios luchaban con ferocidad contra 
los escuadrones de los antidisturbios que 
bloqueaban el acceso a Syntagma. Las ex-
plosiones de los molotov reforzados con 
dinamita y los estallidos de las granadas de 
choque se escuchaban por todos lados. Las 
calles estaban repletas de trozos de mármol 
y blanqueadas por los lacrimógenos. Poco a 
poco, la info circulaba de boca en boca: se 
registran extensos enfrentamientos, incen-
dios y saqueos en todas las calles del centro, 
desde Syntagma hasta Omonia, y desde la 
calle Solonos hasta Monastiraki. Con todo, 
tener una imagen completa del motín a esas 
alturas era algo imposible.

La okupada Facultad de Derecho y la ju-
ventud salvaje metropolitana

“Llamamiento urgente: Se necesita más 
gente para mantener la calle Akadimias li-
bre de policía y garantizar la vuelta segura 
de los que están luchando en los Propi-
leos”. Esta fue una de los mensajes que se 
transmitía a través de los megáfonos de la 

okupada Facultad de Derecho la tarde del 
domingo. Los antidisturbios atacaban con-
tinuamente a los insurrectos que perma-
necían en la calle Akadimias y después de 
media hora consiguieron hacerles retroce-
der hasta las afueras de la okupada facultad. 
Por más de 2 horas los cerdos tiraban gases 
lacrimógenos, granadas de choque, balas de 
goma y piedras en contra nos, que defen-
díamos con todo medio posible el edifi cio 
okupado. Unos 200 enrabiados, hijos de la 
juventud salvaje que levanta su cabeza en-
capuchada desafi ando de verdad la autori-
dad de los maderos; es la misma gente que 
suele condenarse como “minoría violenta” 
por los reformistas y varios tipos de reac-
cionarios. Esta “minoría”, que mete fuego 
en las fundaciones de la civilización capi-
talista, mantuvo abierto el más importante 
centro de lucha, durante los momentos más 
críticos de la jornada, ofreciendo refugio a 
los manifestantes perseguidos. Entre la gen-
te que pasaba por la calle, hubo varios ma-
nifestantes ancianos llevando máscaras an-

tigás, que incitaban a los jóvenes 
a levantarse y luchar. A pesar de 
la feroz represión, se hizo más que 
evidente que los manifestantes se 
negaban a dejar las calles, mien-
tras que a muchos de nosotros nos 
fue dada la impresión de que hubo 
una aceptación rutinaria de lo que 
se desarrollaba frente a la mirada 
de la gente: alarmas que sonaban, 
propiedades destruidas, tiendas 
saqueadas, choques furiosos, edi-
fi cios envueltos en llamas… La 
okupación de la Facultad de De-
recho terminó fi nalmente la ma-
drugada del lunes, 13 de febrero, 
a pesar de su último comunicado 
que explicaba la voluntad de los 
okupas a continuarla. No obstante, 
la okupada Facultad de Derecho, 
con todos sus aventajes y desven-
tajas, fue durante estos días (9-13 
de febrero) un bastión del levan-
tamiento del 12 de febrero y parte 
integral de la lucha callejera.

El día después y la necesidad 
de extender la revuelta a nivel mundial

La mañana del lunes, 13 de febrero, y 
después de muchas horas de esfuerzo, los 
bomberos consiguieron apagar, fi nalmente, 
las llamas de libertad. En total 77 manifes-
tantes fueron arrestados en Atenas, y más 
de 50 sufrieron lesiones por las cargas poli-
ciales, y fueron hospitalizados. La tarde de 
lunes, unos 150 solidarios se concentraron 
en los tribunales de Evelpidon para demos-
trar su apoyo a los arrestados y exigir su 
liberación, mientras que los arrestados del 
primer día de la huelga general, 10 de febre-
ro, fueron puestos en libertad bajo fi anza. 
La situación actual en Atenas parece haber 
vuelto a una normalidad extremadamente 
frágil, una vez que el pueblo ha alcanzado 
sus límites de tolerancia. El régimen capi-
talista en Grecia, más también en el resto 
de Europa y alrededor del mundo, sabe que 
las llamas que se levantaron en las calles 
griegas el 12 de febrero, pueden encender 
la mecha en otras tierras también. Tenemos 
la obligación de hacer realidad esta pesa-
dilla del Poder, porque si no se extiende la 
revuelta más allá de las fronteras estatales, 
no va a darnos la victoria.

En momentos como estos, donde la His-
toria se devuelve a las manos de aquellos 
que la han escrito con su sudor y su sangre, 
la solidaridad internacional y reciproca es 
más importante que nunca. Solidarizarse 
con la lucha en Grecia, signifi ca meter fue-
go en las infraestructuras del Estado y el 
Capital, que quedan a dos pasos de tu casa.

¡A extender la revuelta!
¡Solidaridad internacional y explosiva 

entre todos los oprimidos!
¡Muerte a los Estados y el Capital!

Lucha de Clases

Enlaces:Enlaces:
* Panfletos subversivos -
www.

panfletossubversivos.
blogspot.com/

* Prole - www.prole.info/
index_espanol.html

Panfletos, textos y 
cuadernos.

* Rojoscuro - www.
rojoscuro.blogspot.com

Blog de este grupo de 
Chile, con actualizaciones

periódicas.
* Núcleo de Ira - www.

nucleodeira.cjb.net
Revista Antagonismo 

y panfletos del ya auto-

disuelto
grupo.
* Anarquistas Rosario- 

www.anarquistasrosario.
cjb.net

Panfletos y publicaciones.
* Crimental - www.

nodo50.org/crimental
Desde España: Uníos 

Hermanos Proletarios, La
Lumbre, Arde.
* G.C.I. - www.gci-icg.org/
Tesis del Grupo 

Comunista 
Internacionalista y revista

Comunismo.
* Mariposas del caos - 

www.mariposasdelcaos.
cjb.net

Textos, publicaciones y 
recursos.

* Archivo Situacionista -
www.sindominionet/ash

Textos e info de la 
Internacional Situacionista 
en

castellano.
* Cuadernos de 

negación -www.
cuadernosdenegacion.
blogspot.com

Apuntes para la reflexión 
y el debate.

Ed
ito

ria
l

¡Debemos destruir lo 
existente!
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Lucha de Clases
Ante todo hay que dejar claro que lo que se vivió en las calles el 12 de febrero, es imposible 

expresarlo en palabras. La lucha callejera en Atenas y otras ciudades griegas alcanzó un nivel 
de revuelta, mientras que la rabia del pueblo estalló simultáneamente en muchísimos lugares, 

haciendo así el registro de todos y cada uno de los innumerables actos de insurrección una tarea 
imposible de realizar. Sin embargo, intentaremos destacar aquí lo más importante, como lo vivimos 
desde las barricadas de Atenas y como lo registraron también nuestros compas desde las trincheras 

contrainformativas. Para una más detallada actualización de lo ocurrido, aconsejamos leer el 
artículo relativo de La Rebelión de Las Palabras.

notas en 
rojo/negro

Muchos pensarán y dirán 
que la esclavitud en las so-
ciedades democratizadas, 
quedó atrás, que las úni-
cas víctimas de esclavitud 
se encuentran en países de 
tercer mundo en un bajo 
porcentaje de la población, 
siendo ésta expuesta al 
tráfi co de personas, pros-
titución, producción de 
estupefacientes, recluidos 
en granjas de trabajos for-
zados; o como dirían los 
de la OIT (Organización 
Internacional del Traba-
jo) lo anterior representa 
[…“la esclavitud moderna 
que debe ser eliminada”…] 
Acaso no somos una espe-
cie de esclavos que, aunque 
no todos vivimos recluidos 
en alguna granja o en al-
gún complejo industrial, 
estamos obligados por 
pura sobrevivencia a entrar 
al juego de la explotación 
salarial o auto-explotarnos 
en el comercio informal, 
en busca de ganarnos la 
vida y de paso vivir el ”ca-
pitalist dream”; realidad 
para burgueses e ilusión de 
millones de proletarios.

Ser un trabajador en me-
dio  de un panorama sombrío, 
con una guerra de facciones 
en Siria, casi al borde de una 
guerra civil, crisis económica 
agravada en los países pobres 
de Europa, guerra de guerri-

llas en países africanos del 
norte, violencia de la lucha 
entre Estados y carteles de 
la droga en Latinoamérica… 

Sólo por mencionar algunas 
de las consecuencias de vivir 
bajo el capitalismo; agrava la 
constante y progresiva deshu-
manización, que ha llevado a 
muchos proletarios a justifi car 
y hasta  aclamar una mayor 
militarización y presencia es-

tatal en los países en tensión 
sociopolítica, aparte de reco-
nocer falsamente las bonda-
des de vivir como un asalaria-

do (esclavo moderno). 
Para un trabajador asala-

riado, vivir bajo esa mane-
ra, sin tomar ninguna acción 
transformativa-revoluciona-
ria, nos lleva a reproducir la 
podredumbre del sistema, en 
nuestra vida cotidiana obte-

niendo con ello sólo una serie 
de depresiones cíclicas, que 
aportan mayor peso a nuestra 
miseria moral y material, des-

truyéndonos física y men-
talmente a diario.

Lo anterior, lleva a pre-
guntarnos, ¿acaso no vivi-
mos en una granja virtual? 
atrapados en una lógica 
individual mercantilis-
ta, viendo por la pantalla 
desvanecerse el rastro de 
comunidad que aún puede 
observarse en los barrios y 
pueblos; esta granja virtual 
que nos tiene  tranquilos, 
abnegados, luchando entre 
nosotros para lograr llegar 
primero a la puerta del co-
rral para lograr ser y vivir 
como uno de los amos de 
esta granja virtual, do-
mados mientras espera-
mos impacientemente ser 
procesados y puestos a la 
venta en los aparadores del 
mercado laboral; al parecer 
la línea entre la realidad y 
la fi cción es muy delgada 
y ha llegado el momento 
de ver la porquería a través 
de esa línea y comenzar a 
transformar nuestra reali-
dad destruyendo la fi cción 
que tenemos por realidad.
“El goce no existe bajo el 

capitalismo, las ilusiones de 
plenitud que nos ofrece sólo 
nos llevan a fabricar nues-
tros propios infi ernos.”

True 13

En la granja
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¿Por qué este país necesita de una Ley 
de Seguridad Nacional? ¿Por qué Calderón 
desde que inició su presidencia le dio tanta 
prioridad a esta reforma, y por qué aún hoy 
insiste en su aprobación en su totalidad?

“Ofi cialmente”, o sea, según lo que se 
dice en las esferas del poder democrático 
de este país, una Ley de Seguridad Nacio-
nal es indispensable en el ataque a la delin-
cuencia, el crimen organizado, el narcotrá-
fi co; en pocas palabras, aquello que atente 
contra la paz nacional, de los ciudadanos y 
las instituciones. Que Calderón desde que 
se hizo cargo del Poder Ejecutivo de este 
país insistiera en su aprobación no es nada 
extraordinario, es simplemente un acto de 
prevención que busca llevar en avance has-
ta el fi nal.

Dejando la ofi cialidad a donde perte-
nece, (a las esferas del show político), es 
evidente que la aprobación de la Ley de 
Seguridad Nacional responde al interés de 
mantener la paz nacional, de los ciudadanos 
y las instituciones (de hecho la “ofi cialidad” 
no miente sobre este punto). La cuestión se 
encuentra en ¿Qué paz nacional, ciudadana 
e institucional se quiere defender de la agre-
sión de los “delincuentes”? y otra pregunta 
fundamental ¿De qué delincuencia estamos 
hablando?

La paz nacional, ciudadana e institu-
cional, si la vemos desde la óptica ordinaria 
quiere decir, el pacífi co desarrollo del país, 
de sus ciudadanos y sus instituciones. Si 
nos adentramos en el asunto reconocemos 
que la paz nacional se traduce como la ac-
tividad ininterrumpida de las acciones de 
la Nación, el Estado, su gobierno, y las ta-
reas que éste lleva a cabo; hacer e imponer 
leyes, cobro de impuestos, impartición de 
justicia y monopolio de la violencia, o sea, 
represión de todo aquello que atente contra 
su existencia y aseguramiento de la socie-
dad capitalista en todo su esplendor. La paz 
ciudadana es el libre desenvolvimiento de 
la sociedad burguesa: la producción y el in-
tercambio de bienes, la propiedad privada, 
la explotación, etc. La paz institucional es 
el mantenimiento de la organización del Es-
tado, de sus Secretarías, la educación, las 
fuerzas armadas, la policía. En pocas pala-
bras, aquella paz que defi enden los señores 
de la política y la economía, es la paz de la 
sociedad capitalista, del Estado democráti-
co y burgués, de la sociedad en sus relacio-
nes burguesas de explotación, acumulación 
e intercambio de mercancías. 

Es esta paz la que agreden la delincuen-
cia común y el narco, no porque estén contra 
el sistema capitalista, sino porque su forma 
de actuación va a la deriva del sistema capi-
talista, fuera de sus leyes, de su procuración 
de justicia, de los impuestos, de la civilidad 

burguesa. Es el capital fantasma, que ge-
nera ganancias a través de una producción 
y comercio ilegal de sustancias prohibidas 
o a través del robo, la extorsión (minando 
la propiedad privada), la prostitución, el se-
cuestro, la trata de personas, el tráfi co de 
mercancías pirata, etc. Una gran industria 
capitalista fantasma, en la cual están inmis-
cuidas las autoridades, pero aun así total-
mente sin control de las mismas.

Este descontrol genera que los índices 
de ilegalidad y violencia, clásicos en estos 

negocios subterráneos, aumenten hasta ni-
veles insospechados, como los que estamos 
viviendo hoy día en este país, y ocasiona 
la discordia entre la burguesía legal, que 
legalmente explota, paga impuestos y se 
comporta según la leyes de su gobierno. Y 
además, interrumpe la libre circulación de 
mercancías (un atentado contra la econo-
mía capitalista), aumenta la atmosfera de 
terror que se traduce en la baja de consumo 
en supermercados, negocios y malls, la caí-
da de consumidores en restoranes, bares y 

centros nocturnos, el descenso de turismo 
en los centros turísticos. Grandes pérdidas 
para la burguesía, que explota y se enrique-
ce según aprueban las leyes.

Es por esto que el gobierno necesita de 
controlar esta industria, no de combatirla 
ni acabarla, como sucede en los EU, don-
de el tráfi co y consumo de drogas y otras 
actividades delincuenciales son controladas 
por la CIA y la DEA, toleradas siempre y 
cuando permanezcan en un bajo perfi l, oca-
sionen los mínimos problemas y afecten a 

quienes no tengan importancia alguna: dro-
gadictos, pandilleros, prostitutas, homeless 
(vagabundos), trafi cantes, etc.

Y para controlar esta industria, hoy día 
incontrolable, lo facilitaría una Ley de Se-
guridad Nacional, que consiste en blindar 
a las fuerzas del Estado, policía y ejército, 
dotándolas de las facilidades legales para 
apaciguar la marea provocada por el cri-
men organizado, con la fi nalidad de reorga-
nizar a los cárteles de la droga y el crimen 
al someterlos de una vez por todas bajo el 

control de las autoridades, esa es según, las 
pretensiones del gobierno.

Pero no todo acaba ahí, la cuestión del 
combate al crimen da rienda suelta al único 
y verdadero combate a todos aquellos fuera 
de la ley que pretendan manifestar su recha-
zo al sistema capitalista, fuera de su políti-
ca, sus leyes, su democracia, sus sindicatos 
y otras más instituciones. Para aquellos que 
se atrevan subvertir este “orden” la Ley de 
Seguridad Nacional se hace a modo para 
reprimir o anticiparse a cualquier acción 
que pueda desarrollar futuras moviliza-
ciones el proletariado contra sus patrones 
y los representantes de éstos (dígase polí-
ticos). Cortando las ataduras al ejército y 
la policía para la efi ciencia de sus labores 
de represión, vigilancia y de contrarrevo-
lución, trastornando la misma ley burguesa 
para minar los derechos individuales, algo 
que de por sí ya se daba anteriormente pero 
ahora con el sustento y la aprobación de las 
leyes.

Así vemos que, por un lado la atmos-
fera de violencia sanguinaria a lo largo y 
ancho del país, y por otro, la situación de 
pobreza y olvido del 80% de la población, 
con un sistema económico que sólo ofre-
ce empleos basura, salarios de miseria, o 
simplemente paro laboral; pero todo busca 
ser solucionado con el reforzamiento de la 
policía, el asentamiento del ejército en las 
calles, la expansión de la tecnología de vi-
gilancia, la reforma a las leyes, la exigencia 
obligatoria de una  cartilla de identidad y un 
sinfín de más medidas que procuran el ejer-
cicio anticipado del Estado en su obligación 
de defender al sistema económico y el buen 
funcionamiento de la sociedad capitalista, 
siempre y cuando la delincuencia y el nar-
cotráfi co operen en un “bajo perfi l” ideal.

Sin embargo en los hechos, la delincuen-
cia, el narcotráfi co, y la violencia resultan 
ser de los mejores negocios que existen en 
todo el mundo, negocios que no se pueden 
ni se quieren erradicar, puesto que de ellos 
se enriquecen varios personajes célebres 
como funcionarios públicos, mandatarios, 
“empresarios”, etc. La estrategia funda-
mental del gobierno se reduce a potenciar 
y aprovechar la situación de podredumbre 
del país con la intención de implantar las 
medidas necesarias propias de un Estado 
policiaco donde se haga prevalecer el Or-
den y Progreso. Si bien esta ley no se logró 
aprobar en su totalidad en el sexenio calde-
ronista, eso no quiere decir que el próximo 
presidente no regresará sobre este asunto 
aun con más ahínco que el mismo Calde-
rón.

                                                  Era Orwell

El capitalismo, al igual que sistemas 
de dominación anteriores a él, no ha podi-
do prescindir de una fuerza represiva que  
mantenga su orden mediante al violencia.

Si bien dentro del capital, la propagan-
da ideológica inculcada en la educación, 
los valores, la ética y la moral, juega un 
papel importante para la alienación de 
quienes ocupan un papel de subordinación 
dentro de aquella relación de explotación. 
Los mass media  (medios de comunicación 
masiva) voceros de los gobiernos y los 
grandes conglomerados del capital (corpo-
raciones, asociaciones e instituciones ban-
carias) inyectan ideología a los explotados 
y los orillan a la resignación y la asimila-
ción de su rol de esclavos, de mercancías.  

Es decir, éstas aseguran el adormeci-
miento, la obediencia ciega y resignada, 
para que el proletariado (la clase sometida 
que carece  de los medios de producción) 
asimile dicha ideología  de la burguesía y 
la reproduzca: Trabajar para vivir y vivir 
para trabajar, sacrifi car tiempo, vender tus 
capacidades físicas y mentales como una 
mercancía para obtener una existencia va-
cía que sólo es satisfecha por la adquisi-
ción de otras mercancías.

Sin embargo, es necesario a su vez para 
el capital, disponer de un Estado (la orga-
nización  institucionalizada del Capital 
encargada de gobernar al proletariado) que 
ejerza el control sobre los subordinados, 
vigilándolos y castigándolos en nombre de 
la justicia y la seguridad social, y para hacer 
efectiva esa fuerza es necesario un cuerpo 
de violencia institucionalizada (pero legíti-
ma, claro) mediante un brazo armado o un 
gendarme que tenga la facultad y el derecho 
de ejercer esta violencia contra aquellos que 
perturban el orden y la paz.   

Se juzga en los tribunales y se castiga 
en las prisiones, se vigila mediante sistemas 
satelitales, videocámaras y esbirros en cada 
esquina: la policía, aquella fuerza material 
que el Estado utiliza como carne de cañón, 
cuya labor parasitaria solo constituye una 
masa de piezas mecánicas que sólo cumplen 
una estancia estéril, improductiva (pues es 
pagada con los impuestos que el Estado 
cobra a los explotados) y en cuyo seno de 
la institución se gesta la degeneración y de-
gradación de los “individuos” que entran a 
formar parte de dicha instancia.

No abogamos por “otras nuevas formas” 
de instituciones policiacas “buenas y hon-
radas” o al “servicio del pueblo”, puesto 
que su razón de existencia tiene origen en 
la sociedad de clases, porque son la corti-

na de humo que enmascara “componer” los 
errores que el mismo sistema capitalista y 
estatal han creado en su seno, esto es: la 
despersonalización, las carencias y vacios 
existenciales y emocionales que el sistema 
crea en las personas orillándolas a refugiar-
se en la delincuencia, las drogas y todos los 
crímenes surgidos debido a la degeneración 
de un circulo social vicioso de neurosis, his-
teria, enfermedad y muerte.

Por consiguiente, la policía, al ser cons-
tituida en sus fi las en primer lugar por per-
sonas que carecen totalmente de una noción 
de sí mismas (desconocen sus potenciales 
por una clara carencia de orientación edu-
cativa en su formación, pues la mayoría por 
su miseria apenas y concluyó la educación 
básica) se encuentran ya corrompidos desde 
un comienzo por los vicios que se generan 
en cualquier círculo social, es decir: “joder 
al otro con tal de subir yo en la escala so-
cial”. Y más aún,  ya metidos en la insti-
tución se les forma en la deshumanización, 
por el mismo hecho de que la labor represi-
va y coercitiva requiere inevitablemente el 
uso de la violencia, para ello, es necesario 
mermar el pensamiento de los uniformados, 

lo mismo que el ciudadanismo y la demo-
cracia nos desclasan categorizándonos en 
“sectores, profesiones y ofi cios”,  es necesa-
rio hacerles desconocer a ellos totalmente su 
noción de clase a la que pertenecen, puesto 
que su fuerza de trabajo es igual mercancía, 
sólo que en vez de venderla a cualquier bur-
gués se la venden al Estado. 

Ahora bien, mezclado el ego causado 
por el status que les brinda un salario “re-
munerable” más lo que la institución les fa-
cilita; robar mediante la extorsión. Aunado 
al privilegio de ejercer prepotencia desde su 
posición privilegiada de poder (la facultad 
que el Estado les da, por ser jurídicamen-
te legal); los convierte inevitablemente en 
autómatas, no sólo uniformados en la ves-
timenta, sino en el pensamiento el cual es 
moldeado ideológicamente en la obediencia 
y “amor” a su “profesión” … por ello, hay 
que descartar el hecho de que en un proce-
so revolucionario, la policía (al igual que el 
ejército y toda la burocracia del Estado) se 
cambiará por arte de redención al bando de 
los explotados.

La policía no es corrupta, represiva y 
grotesca por cuestiones de una “mala orien-

tación en su forma institucional” ni mucho 
menos está mal infl uida por estar a cargo 
de un gobierno de derecha, izquierda o de 
centro. Históricamente se ha demostrado 
que tanto en gobiernos de Derecha como 
de Izquierda  es determinante en el mismo 
papel: mantener la seguridad de quienes go-
biernan. Su naturaleza es la de fungir como 
esbirro del capitalismo, enmascarando la 
miseria y contribuyendo a alimentarla.

Por ello, lo mismo que la burguesía y su 
moral, junto a la iglesia, el capitalismo, las 
cárceles,  las escuelas, los tribunales y  el 
ejército; la policía debe ser arrasada sin pie-
dad, así como las condiciones que dan pie 
a su existencia, debe eliminarse al Estado y 
al Capital mediante la revolución social. Y 
en los momentos de tensión social donde la 
policía está presta para reprimir, masacrar 
y asesinar en cualquier revuelta, motín o 
manifestación, no hay razón para vacilar un 
contraataque. La propaganda revolucionaria 
crea ruptura y expone la falacia de la socie-
dad del espectáculo, por consiguiente nunca  
conciliará un entendimiento con esos bas-
tardos que renuncian a su personalidad para 
vivir del parasitismo y la holgazanería.
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“Esto es lo que hace grande a América. Hay algunos países del mundo donde podría haberte matado por decir eso. 
Pero aquí simplemente te pongo bajo vigilancia. Puedes decir todo lo que quieras mientras lo que digas o hagas no 

impida de ninguna manera la producción económica y no interfi era con mi pleno y libre ejercicio de poder.”
Fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft

Sus cuerpos y el míoSus cuerpos y el mío

Hoy la mayoría de los momentos 
que vivimos el concepto de mercancía 
se convierte en la piedra angular de 
nuestras relaciones. El mercantilismo a 
tratado de tranzar dentro del mercado 

casi todas nuestras necesidades, muchas 
veces las deforma a tal punto de cambiar 
el concepto natural que estas tienen, al 
transformándolas en meras acciones ar-
tifi ciales. Una de las tantas necesidades 
que el capitalismo ha secuestrado a 
su favor, son nuestros placeres sexua-
les (las variadas formas que pueden 

atribuirse a esto son tan infi nitas como 
las personas que las protagonizan) y las 
envasó en un artifi cial concepto: la por-
nografía.

La pornografía no es artifi cial por su 

carácter sexual, sino que más bien por-
que no tiene una cualidad sexual. Las re-
laciones allí retratadas representan fi el-
mente el libreto de un director de cine. 
El hombre “el animal insaciable”, la 
mujer “la incubadora de necesidades”, 
sin embargo no podemos caer en la fala-
cia de creer que la pornografía ofende a 

la mujer, pensar de esa forma tiene dos 
aristas, la primera una mirada paterna-
lista donde la mujer es la pobre vícti-
ma inocente, que falta de la protección 
de un hombre. La segunda una mirada 

netamente machista que no admite que 
la mujer puede llevar la iniciativa den-
tro de una relación sexual, y esta solo 
se remite a la posibilidad de ser follada, 
quien piense de esta forma no es más 
que un patético machista o en su defec-
to es un triste pobre tipo que nunca ha 
sido follado por una chica.

Por otra parte la pornografía no 
es mala por el hecho de existir, sin no 
por el hecho de tener un carácter de 
mercancía. El punto es que los que par-
ticipan en estos fi lms venden su fuerza 

de trabajo a cambio de benefi cios mone-
tarios. Los participantes de las películas 
y sus actos se convierten en nada más 
que mercancía, en productos negocia-
bles a través de las lógicas mercantilis-
tas.

¿Frente a esto que podemos hacer?, 
¿Qué podemos hacer frente a la venta 

de personas, de mujeres, hombres, ni-
ños, “placeres”, vaginas, penes, pechos 
(naturales como de plástico también), 
de hombres y mujeres de goma?

Nos venden cuerpos perfectos, 

hombres musculosos y mujeres mol-
deadas a punta de bisturí, nos venden 
penes de 24 centímetros, nos venden 
pechos y traseros que en comparación 
con nuestras manos son un mundo 
entero, nos venden los mismos clichés 
del la superioridad de un genero en 
frente al otro, etc. Nos venden nada 

más que mentiras.
Dejemos de lado aquellas patéticas 

normas que tratan de inculcarnos y ven-
dernos a la vez. Ya basta de consumir y 
tragar sus falsas formas de relacionarse, 
es hora de llevar la subversión a nues-
tros cuerpos, rebelémonos frente a sus 
dogmas, destruyámoslos y creemos los 
nuestros.

No necesitamos sus cuerpos, sus 
guiones, sus cámaras, sus clichés y sus 
mierdas de sexismos, no necesitamos 
nada más que nuestros cuerpos y nues-
tra creatividad. Mis deseos no están en 
una película, mis deseos no están en sus 
camas, mis deseos están dentro de mí 
desarrollándose de forma salvaje, espe-
rando el momento de liberarse.

Extraído de elactivista.espivblogs.
net/
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La situación mundial en la actualidad no 
ha cambiado a pesar de que va pasando el 
tiempo, al contrario, la situación va empeo-
rando cada vez más, con la agudización de 
los confl ictos sociales provocados por las 
continuas recesiones económicas en la ma-
yoría de los países de la Unión Europea, con 
los confl ictos armados en el Medio Oriente 
(Siria, Egipto, Sudan, etc…), con 
la pantalla de una relativa esta-
bilidad en América del norte y 
Sudamérica, escondiendo tras de 
ella una crisis social y económica 
que no se muestra en los medios 
de comunicación ofi ciales do-
minados por la burguesía, y por 
ultimo en Asia, confl ictos arma-
dos a punto de explotar entre las 
potencias de este continente y las 
del occidente por motivos mera-
mente económicos que sólo inte-
resan a la clase dominante mun-
dial,  para salvaguardar y renovar 
el sistema capitalista ya podrido 
desde hace un siglo o más.

En el continente europeo las 
crisis económicas son las princi-
pales y marcadas por confl ictos 
entre la burguesía y el proleta-
riado, ya que dentro de este con-
tinente se gestan y se seguirán propagan-
do enfrentamientos entre  estas dos clases 
antagónicas, principalmente en Grecia que 
da muestras de una inexorable resistencia 
contra las clases dominantes: los capitalis-
tas únicos culpables de las recesiones eco-
nómicas, y el Estado, el perro guardián de 
los explotadores. En Grecia como en otros 
países como Italia, España, Inglaterra, Por-
tugal, Bélgica entre otros, por mencionar los 
más importantes, la situación social está en 
su punto culminante por causa de las medi-
das de austeridad aplicadas por los gobier-
nos de estos países para rescatar del hoyo 
donde están estancadas ya las economías de 
los mismos por el caduco y obsoleto fun-
cionamiento del sistema económico actual; 
y como es de esperarse ellos los provoca-
dores, es decir, las clases dominantes co-
bran su usura y explotación con las vidas 
del proletariado, aplicándoles reducciones 
a sus salarios , reducciones a sus pensiones 
, despidos masivos. Sólo así, cuando en las 
condiciones materiales de existencia del 

proletariado  se presentan contradicciones 
más marcadas es cuando se va tomando la 
conciencia de clase y la misma provoca la 
organización y la lucha de clases necesaria 
para contrarrestar y acabar con el origen de 
las privaciones y la explotación del sistema 
capitalista; todo esto lo podemos observar 
claramente en los enfrentamientos que se 

gestan en estos momentos en el continente, 
no son meras especulaciones, es la realidad 
que en todo el mundo se manifi esta tajante-
mente.

Una situación parecida se va manifes-
tando dentro de Medio Oriente, principal-
mente en Siria y en Egipto, pero dentro de 
estos confl ictos cabe destacar y criticar su 
proceso de lucha dentro de los mismos , 
ya que muestran una idea todavía muy re-
ducida y poco revolucionaria dentro de su 
movimiento masivo que ha provocado el 
fracaso de sus llamadas “revoluciones” ya 
que sus mismas reivindicaciones del prole-
tariado se ven opacadas por manifestaciones 
de la clase dominante o burguesas liberales 
como la democracia, los derechos civiles 
y el voto igualitario, entre otras. También 
cabe destacar la intromisión dentro de estos 
confl ictos de países del occidente en busca 
de un hueso, en busca de masacrar y chupar 
la sangre del proletariado del Medio Oriente 
(esto lo podemos ver  claramente dentro del 
confl icto en Siria, la intromisión y justifi ca-

ción de la masacre que hay dentro del país 
por China y Rusia y la torpeza que prestan 
las Naciones Unidas en parar este confl ic-
to). Los desheredados de estos países están  
pagando sus errores y su infl uencia religiosa 
ortodoxa y sin sentido, con la llegada de re-
gímenes militares y guerras civiles por mo-
tivos meramente de control y económicos 

a los que ellos en un principio repudiaban. 
Esto puede ser un arma de dos fi los: uno es 
que el proletariado observando su realidad 
niegue y se dé cuenta de que cualquier Esta-
do sea democrático y dictatorial es  el mis-
mo opresor, protector de los intereses rapa-
ces del capitalista mundial y con esto llegar  
a la conciencia de clase y darle al confl icto 
un carácter verdaderamente revolucionario; 
y la otra situación sería la reproducción de 
otro sistema democrático o militar que justi-
fi caría la explotación y la miseria del prole-
tariado de estos países del oriente.

Y por último, en el continente americano 
que al parecer lleva una relativa calma, don-
de en apariencia sólo hay confl ictos en Chi-
le y estos meramente reformistas contra la 
privatización de la educación pública, pero 
habría que ver la otra cara de la moneda. 
El desempleo, la violencia, la explotación 
y deshumanización se manifi estan en todas 
partes del mundo sin respetar región, sexo o 
país son totalitarias, en todos los países de 
Sudamérica las padecen y se agravan cada 
vez mas resultando en confl ictos sociales 

(la lucha por la tierra, huelgas generales, 
manifestaciones reprimidas asesinatos en 
todo el continente) que solo el proletariado 
organizado puede luchar y llevarlas hasta 
sus últimas consecuencias. México con la 
violencia de la burguesía ilegal al igual de 
la ilegal, el circo de las elecciones, la hi-
pócrita ayuda a los indígenas tarahumaras 

ya que están muriendo de ham-
bre, bajísimos salarios de hambre 
¿qué más se necesita para que el 
proletariado despierte? En Chile 
manifestaciones  estudiantiles y 
enfrentamientos por una reivin-
dicación reformista que debe de 
transformarse en la negación to-
tal de la educación capitalista sea 
gratuita o privada y construir una 
nueva forma de educación revo-
lucionaria esto es tarea del pro-
letariado crearla. Y qué decir de 
Estados Unidos sufriendo crisis 
económicas, más desempleados y 
cada vez más carestía.

Como conclusión después 
de analizar la realidad actual, es 
observa que dentro  de todos los 
confl ictos que se están gestando 
en el mundo son provocados por 
contradicciones cada vez más 

marcadas del confl icto entre clases dentro 
del sistema capitalista, unas luchas más 
marcadas y otras todavía dentro de un pro-
ceso de clarifi cación o de obtención de ex-
periencia dentro de la lucha de clases de ex-
plotados contra explotadores. Nuestra tarea 
como proletarios de todo el mundo es la de 
propagar todas estas luchas llevarlas hasta 
los rincones más desconocidos del mundo 
, llevarlas donde hay una relativa quietud 
y romper con la misma poner en claro to-
das las contradicciones marcadas del sis-
tema capitalista para poder llevar acciones 
contundentes contra él y así destruirlo por 
completo ya que es el causante de todas las 
carencias , la violencia, las masacres , las 
guerras, la pobreza y la deshumanización 
del  mundo, es nuestra tarea llevar la guerra 
de clases hasta sus últimas consecuencias , 
hasta la completa abolición del capitalismo 
y del Estado.

                                                                
                                                          

Revoltoso Magonista

Desde temprana edad cada individuo 
recibe una especie de “curso intensivo”, o 
mejor dicho, un amaestramiento para so-
brellevar la vida actual. Desde pequeños, al 
ser socializados, se comienza por la imita-
ción de las dinámicas burguesas, las cuales 
son impuestas para sobrevivir. Los padres, 
sin saberlo, capacitan a sus hijos para ser en 
carne viva la reproducción de todos los pa-
rámetros que exige esta sociedad de clases. 
Se “educa” al menor para abstenerse de ser 
un agente de cambio radical, se le instruye 
para ser un autómata decrépito y vulne-
rable que obedezca las leyes del mercado y 
las leyes del Estado.

Después de los padres, la institución 
escolar y los medios masivos de comuni-
cación se encargarán de llenarlo de fuertes 
dosis de ideologías burguesas (ciudada-
nismo, consumo en exceso, modas, estilos 
de vida, etc.): “compra, consume, desea, 
imita, compite, supérate, respeta, resíg-
nate…” son las palabras favoritas que se 
usan ordinariamente en las escuelas y los 
televisores.

La fantasía es otro elemento que se uti-
liza para favorecer el funcionamiento del 
orden existente. Introyectando en todos la 
idea de soñar aquello que en la miserable 
realidad no se puede ni podrá satisfacer. De 
antemano se hace hasta lo imposible por 
sobreponer el “deber ser” (ideal) ante el 
molesto “ser” (realidad). Ser rico, atracti-
vo, feliz, simpático, astuto, o, tener un auto, 
una pareja sexual y sentimental envidiable, 
una casa grande con alberca y jardín, una 
carrera terminada, un doctorado, viajes al-
rededor del mundo, cientos de amigos, en 
fi n, éxito. Aspiraciones excéntricas que el 
Capital, por medio de su publicidad y edu-
cación, deposita en las conciencias de to-
dos, haciéndolas pasar como verdades ab-
solutas, incuestionables e irrefutables.

Insatisfacción, aburrimiento y vacío, 
sensaciones reales que se experimentan de-
trás de las insinuaciones de la sociedad es-
pectacular, en los entornos de la educación, 
la política, el arte, los medios de comunica-
ción, etc., que al no proveer en lo concreto 
de la satisfacción que se busca a través de 
la fantasía, se cae en la desesperación de no 
obtener aquello que se ansía. En la escuela 
la educación positivista cumple su función 
en sus contenidos de racionalismo, progre-
so, bienestar, superación. En los medios la 
ideología de la felicidad, el consumo libera-
dor, el american dream. En la política el li-

beralismo, la democracia, el ciudadanismo 
y las leyes. En la vida cotidiana las ideolo-
gías místicas del “decretar” lo que se quie-
re tener; que en un juego mental aduce que 
imaginando lo deseado, tarde o temprano se 
obtendrá.

La fantasía se impregna fácilmente en 
los cerebros porque es admitida y aproba-
da por cualquiera, desde el dueño de una 
empresa, hasta el activista “anti-capitalis-
ta”. La fantasía es el deseo de aquello que 
nos convencemos, nos hace falta. De ma-
nera acrítica se va por la vida fantaseando 
sobre aquello que no se es, no se tiene o 
no se siente. Buscando remediar aquella 
insatisfacción a toda costa, afanándose en 
el trabajo para conseguir dinero y comprar 
la “necesidad” material del momento; estu-
diando y estudiando para progresar (en esta 

vida de mierda) y regodearse en la elevada 
sapiencia y cultura; meterse a una secta, 
una religión extraña y radical o un grupo de 
amigos; conocer a la mujer/hombre de sus 
sueños, etc.

El mundo del Capital es una realidad 

insostenible racionalmente, es una locura, 
pero cualquier locura puede prolongarse sin 
cesar gracias a la idea que nos hacemos de 
ella, el espectáculo con en el que se maneja 
y la dosis fantástica que se deposita en to-
dos para continuarla.

Rechazar el mundo de las fantasías y del 
rompimiento entre ser y deber ser, y por con-
siguiente, del privilegio del deber ser ante 
el ser, es decir, del materialismo sucum-
biendo ante el idealismo, es un paso difícil 
pero contundente ante la destrucción de la 
conciencia burguesa, que se ha colocado a 

fuerza para sobrevivir y revitalizar el orden 
de explotación existente.

Pareciera que fracasar en el mundo de la 
burguesía es dar la espalda a un compendio 
de exigencias que se nos imponen, como el 
tener esto o aquello, ser esto o aquello, sen-
tir esto o aquello… y si conscientemente se 
manifi esta este “fracaso”, se estaría retando 
a la frustración y compulsión; ese infi erno 
que depara el mundo burgués a los infi eles 
y pecadores que se atreven a retarlo.

¿Pero qué fracaso?, ¿el del vagabundo?, 
¿el del adicto a las drogas?, ¿el del borracho 
lascivo? Bien, aún mismo el fracaso está 
condicionado, permitido por la sociedad 
burguesa, un “fracaso” que asegura el con-
trol y el buen funcionamiento de la socie-
dad; no está demás que la civilización ac-
tual mantenga en su seno a sus seres antiso-
ciales, freaks, beodos y pervertidos de toda 
clase, siempre y cuando éstos no impliquen 
algún problema, tomen alguna terapia, o se 
pudran en los burdeles designados.

Ante todo, éxito y fracaso son las dos 
partes de una misma ideología que promue-
ve la sociedad burguesa; bien, si buscas el 
“éxito” vivirás en una bonita casa, tendrás 
auto del año, una pareja atractiva, status, 
buen gusto, etc. Si es al contrario, si te rebe-
las ante esta estupidez, entonces tienes otra 
opción: el “fracaso”, o sea, ser un drogata, 
un pandillero, un violador, un borracho, o 
un vagabundo, como lo quieras, siempre y 
cuando estés lo sufi cientemente perturbado 
y embrutecido como para tomar conciencia 
del real funcionamiento de la vida en gene-
ral y de la tuya en particular.

Rebelarse contra tal degradación y au-
todenigración, no tiene nada que ver con 
encerrarse en una especie de pureza social, 
política y moral. Tiene que ver con tomar 
por primera vez en la vida una posición de 
seres humanos ante la debacle de lo social 
y espiritual bajo las actuales condiciones de 
sobrevivencia. Y esta toma de posición está 
mucho más allá de fantasear con el éxito o 
atascarse en el fracaso, es una posición de 
constante ruptura con lo que nos está limi-
tando y oprimiendo; no en busca de una su-
puesta “felicidad” y placeres pasajeros, sino 
como lucha constante contra todo aquello 
que nos está hundiendo en la frustración y 
la compulsión de la vida moderna, ajena a 
la vida comunitaria del ser humano.

Enrage Jeunesse

NARCOTRÁFICO                               la empresa
psicópata

Recomendamos:
Cuadernos de negación #6
“Abajo el reino de los cielos”
Apuntes para la refl exión y la acción.
“La religión sobrepasa indudablemente a cualquier 
otra actividad humana en cantidad y variedad de 
tonterías. Si se considera además su papel como 
cómplice de la dominación de clase a través de la 
historia, no es sorprendente que haya atraído sobre 
sí el desprecio y el odio de cada vez más personas, 
en particular de los revolucionarios...”
sí el desprecio y el odio de cada vez más personas, 
en particular de los revolucionarios...”
sí el desprecio y el odio de cada vez más personas, 
en particular de los revolucionarios...”
sí el desprecio y el odio de cada vez más personas, 

PAMPAMPAM

El grupo anarco-comunista es un organización de militancia revolu-
cionaria que brega por la organización de la clase trabajadora en el 
marco de la lucha de clases, su fi n es impulsar y propagar las tácti-
cas y objetivos revolucionarios del proletariado.
Como anarco-comunistas abogamos por la abolición del capitalismo 
y de su órgano defensor: el Estado, asimismo de la dictadura mer-
cantil generalizada, el valor y de todas las ideologías que impiden el 
desenvolvimiento de la libertad en el ser humano.

en particular de los revolucionarios...”

 es un organización de militancia revolu-

Fantasías. 
Sobre una 

“teoría” del 
exito-fracaso 

                                                                                                                     

¡Crisis económicas, recesiones, violencia y masacres en 
todo el mundo contra el proletariado, sólo queda propagar la 
guerra de clases!

Como sabemos, la función de 
cualquier empresa dentro del ca-
pital es la acumulación de capital 
(dinero), mismo que se da por la 
función del mercado que va a ser 
quien regula los precios de deter-
minada mercancía, cualquier mer-
cancía que se encuentre a la venta 
tendrá implícita el valor y la plus-
valía que el mercado del capital 
regula con la única meta de que el 
benefi ciado sea el capitalista bur-
gués. 

Las empresas utilizan la ex-
plotación de la fuerza de trabajo 
de quienes alquilan su fuerza para 
realizar determinada función.

El negocio de las drogas y todo 
lo que a él se relaciona ha tomado 
una relevancia en los últimos años. 
Que si los gobiernos le combaten, 
que si capturan a jefes de cárteles, 
que si están en guerra disputando 
nuevas plazas, que si sustituye las 
funciones del “gobierno legítimo” 
etc., etc.

Los medios de comunicación 

nos muestran grandes resultados 
de operativos realizados por la mi-
licia y los equipos especiales, con 
un discurso de trasfondo que nos 
dice que el gobierno está haciendo 
algo para cuidar a la población y 
mantenerla a salvo de los delin-
cuentes. Sin tomar en cuenta como 
ya lo hemos dicho; son maniobras 
para esparcir terror, no sólo a los 
cárteles, sino a la población en 
general con un mensaje directo 
de que el gobierno está preparado 
para apaciguar cualquier movi-
miento que le resulte incomodo.

Hoy en día volvemos a tomar 
este tema recordando que parte 
medular del capital es la explota-
ción de unas personas por otras. 
Al narcotráfi co erróneamente en 
ocasiones se le ha dado el falso es-
tandarte de heroísmo popular por 
el hecho de enfrentarse a la ley, 
al Estado en sí. Pero no nos equi-
voquemos, el narcotráfi co como 
cualquier negocio se basa en la 
explotación, en la acumulación de 

dinero, en la captación de nuevas 
plazas (mercados). Se trata de un 
negocio psicópata, pues deshuma-
niza tanto a los que le sirven como 
a los rivales; deshumaniza en el 
sentido de que los ve como 
objetos, mercancías 
fácilmente sustitui-
bles, cada uno de 
sus asalariados 
es un ente pasa-
jero sin historia 
ni emociones, 
sólo se le ve como 
a un robot de serie 
en masa. 

Si bien el capital nos 
deshumaniza y nos da 
el papel de autómata sin 
pensamiento propio ni emo-
ciones, el narcotráfi co lo lleva 
al extremo al cumplir la fantasía 
de eliminar al rival, al enemigo. 
Es sin duda un resultado único del 
deseo de acumular de la sociedad 
capitalista y la regresión a estadios 
psicológicos primitivos donde al 

rival se le tiene que elimi-
nar de forma violenta 
y sin titu-
bear. 

Estas ca-
racterísticas psicológicas vienen 
como resultado de lo que en la 
sociedad capitalista se ha fomen-

tado: el 
deseo de te-

ner, de poseer de 
forma inmediata, de sa-

tisfacción de una necesidad artifi -
cialmente moldeada, como lo es el 
hecho de consumir una y otra vez 
las mercancías que el mercado nos 
distribuye con el menor esfuerzo. 

Por ello el narcotráfi co retoma esas carac-
terísticas psicológicas ya dictadas por el 

capital y las conduce a una zona de vio-
lencia propia de los psicópatas donde 

no existe realidad sino fantasía y 
en la fantasía se puede eliminar a 

quien sea, ya que un psicópata 
cumple la fantasía sin culpa, 
son al igual que cualquier 

otro capitalista burgués 
embaucadores que solo 

buscan el benefi cio pro-
pio, sin importar las 

vidas que se pierdan 
en el camino de la 

asunción al poder.  
Sería contradictorio ver 

algo positivo en el narcotráfi co pues 
no se puede ver algo positivo para noso-

tros, el proletariado, en ninguna corporación 
capitalista basada en la explotación. La his-
toria nos demuestra que las guerrillas que 
quisieron incursionar en la venta-produc-
ción de drogas para la adquisición de arma-
mento para sus militantes se ven viciadas y 
desviadas de sus metas cuando el ansia de 

poder termina volteando el principal obje-
tivo y termina siendo un cártel más que se 
disputa clientes, plazas y nuevos mercados, 
sin realizar una acción libertadora para el 
pueblo, que decía liberaría. 

Peor aún, no se puede liberar al pueblo 
con la ganancia obtenida de la venta de ve-
neno, es en sí otra contradicción liberar al 
pueblo con lo obtenido de las miles de dosis 
de muertes, este párrafo podría ocasionar un 
debate pues hoy en día todo es una dosis de 
muerte lenta, aun así, se reafi rma lo escri-
to: el narcotráfi co es una empresa psicópata 
hija bastarda de la producción y reproduc-
ción del sistema capitalista, sin embargo  ni 
al narcotráfi co ni a ninguna otra corporación 
de la burguesía le interesa la destrucción de 
las bases de esta sociedad, el Estado y el 
capital. Al igual que el gobierno no busca 
destruir al narco, el narco tampoco quiere 
la abolición del Estado, como nosotros los 
comunistas anarquistas lo deseamos pues su 
destrucción implicaría la desaparición de la 
propiedad privada.

Neurosis de angustia  
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