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Así es, tanto patronal, como 
gobierno, así como sindicatos, 
ong´s, partidos políticos, etc., es-
tán empeñados en que las condi-
ciones de vida de la clase trabaja-
dora se mantengan inalterables; y 
esto quiere decir que día tras día 
tú tengas que trabajar sin descan-
so, recibir esos sueldos miserables 
cada vez más a la baja y gastar tu 
dinero en cuanta estupidez te di-
gan que compres sólo para sentirte 
“realizado” y llenar tus vacíos.

La patronal o sea tus jefes, los 
dueños de las empresas donde es-
tás vendiendo tu fuerza, tienen el 
cinismo de decirte que explotándo-
te y dándote trabajo están hacien-
do una obra benéfica a la sociedad. 
Se glorifica a los empresarios, se 
les asimila como gente exitosa a la 
cual debemos reverencia y hasta 
tenemos que imitarles.

A la patronal no le importa tu 
vida, ni lo que piensas, si tienes hi-
jos, si tienes problemas familiares, 
si eres alcohólico o adicto a alguna 
droga. Lo único que le interesa es 
que trabajes, le produzcas y seas 
lo más eficiente posible. También 
le importa, y mucho, que compres 
las cosas que produces -y luego él 
te vende-, que compres y compres, 
aunque ni el dinero te alcance, que 
saques créditos, préstamos, para 
que sigas consumiendo; ya sea 
comida, ya sea ropa, teléfonos o 
servicios de toda clase.

A la patronal le conviene que 
todo siga su buen curso de explo-
tación y estafas hacía ti, tu familia 
y tus hijos. Trabajará sin descanso 
para que nunca termine esta diná-
mica de la sociedad capitalista.

Por otra parte, el gobierno, ese 
mismo que tú crees que trabaja por 
los fines comunes, es el principal 

aliado de la patronal, sin saberlo 
tú, el gobierno está integrado por 
los representantes, no tuyos, sino 
de la clase que compra tu fuerza 
de trabajo: la burguesía. Y si aún 
no lo crees, podrías ponerte a in-
vestigar a todos los senadores, di-
putados o a cualquier funcionario 
público y convencerte por ti mis-
mo que clase de vida llevan ellos a 
comparación de ti, de las familias 
donde provienen y en los negocios 
en los que están inmiscuidos.

El gobierno siempre te dirá 

que hace las leyes para tu bien-
estar. Falso. El gobierno pondrá 
policía y cámaras para vigilarte y 
chingarte, no para “cuidarte”. Tie-
ne todos los recursos de la vio-
lencia no para oponerlos contra 
los que te ataquen, sino contra ti 
mismo cuando estés lo suficiente 
encabronado y te atrevas a retar al 
burgués y a su gobierno.

La patronal y el gobierno tra-
bajarán sin descanso para que el 
día de mañana regreses a tu traba-
jo para seguir tu rol de obrero, para 

que sigas necesitando de ellos, para 
que te ilusiones con una vida futu-
ra mejor (que nunca ves llegar) o 
para que consumas los alicientes 
que te proporcionan en TV, para 
sentirte menos deprimido, menos 
gordo… en fin, menos miserable.

Pero, ¿y los sindicatos? Los 
sindicatos te vienen diciendo des-
de  hace décadas que pretenden tu 
“liberación” ¿De veras crees que 
es cierto? Dicen que defienden tus 
intereses ¿Les crees? Bien, esas 
Mafias a las que se les denominan 

como sindicatos, en lo único que 
están interesados es que tú sigas 
trabajando duro y les otorgues tus 
cuotas sindicales. Que cuando es-
tés presto a alzar tu voz, recurras a 
ellos para que te calmen y sirvan de 
intermediarios ante tu patrón y el 
gobierno para que lleguen a algún 
“acuerdito”. Para que tranquilicen 
tu rabia, para mercar tu fuerza de 
trabajo, para eso está tu sindicato 
y para eso trabajan tus líderes sin-
dicales. En pocas palabras, el sin-
dicato es el mercader de tu fuerza 
de trabajo ante el burgués, el que 
pacta con él cuánto vales o cuánto 
no vales. Así, él recibe su compen-
sación de la patronal, el respeto y 
solidaridad del gobierno; y de ti, 
tu siega aceptación.

Por otro lado, pero por supues-
to en el mismo sentido, ¿tú qué 
crees que quieren de ti los parti-
dos políticos? ¿Crees que busquen 
proveerte de una vida mejor? ¿Que 
quieran tu voto en las siguientes 
elecciones para trabajar por tus 
intereses?... Tú lo vez día a día, a 
la clase política no le interesas en 
absoluto, ni tu vida, mucho menos 
los tuyos. A la partidocracia sólo 
le interesa tu voto para conseguir 
un puesto en el gobierno, en la cá-
mara de diputados, una senaduría, 
etc., etc. Tú mejor que nadie lo 
sabe.

Partidos políticos, subsidiados 
por tus impuestos, y ong´s sub-
sidiadas por entidades privadas 
y por el gobierno, los unos y los 
otros se dan la mano con el objeto 
de buscar tu aprobación, los unos 
para acaparar tu voto, los otros 
para conseguir tu simpatía y con-
sentimiento.

(Continúa pág. 3)
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¡PATRONAL, GOBIERNO, SINDICA-
TOS, TRABAJAN PARA QUE NUNCA 

DEJES DE SER SU ESCLAVO!
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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

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 reflexión; 
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 final el resultado será el mismo que 
en cada final 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.

El deterioro cada vez más 
insoportable de las condiciones 
de vida de los proletarios avan-
za al ritmo frenético del proce-
so de producción y circulación 
mercantil. No hay ni un peda-
cito de planeta que escape a la 
lógica de la economía. Sangre, 
muerte, miseria, explotación, 
opresión, destrucción, aliena-
ción... esa es la base material de 
la que se alimenta el progreso, 
la civilización, el capitalismo.

Los incesantes y crueles 
latigazos que castigan nuestra 
maltrecha existencia en todos 
los ámbitos de nuestra “vida” 
son la expresión más cristalina 
de la esencia de esta sociedad. 
La salud de la economía, de la 
empresa, está por encima de la 
vida humana. La cuenta dine-
raria de los burgueses domina 
el mundo. Los esclavos asala-
riados deben sacrificarse para 
mantener en pie su propia es-
clavitud. La vida de la inmensa 
mayoría de la humanidad debe 
ser llevada más allá de cual-
quier límite para salvaguardar 
las arcas del capital, para evitar 
la bancarrota de este sistema 
moribundo. Los gobiernos de 
todo el mundo y de todos los 
colores, en tanto que represen-
tantes del mundo del dinero, 
aplican las mismas medidas 
terroristas que exige el capital 
por todos lados.

Frente a esto, los proletarios 
sólo tenemos, como siempre, 
dos alternativas: luchar o reven-
tar. Organizarnos para defender 
nuestras necesidades frente a 
las de la economía capitalista, 
o agachar la cabeza y aceptar 
como corderitos los sacrificios 
que nos imponen y que nos co-
loca en el matadero mediante 
hambre, guerras, deterioro de 

salud, mediocridad cotidiana, 
destrucción del planeta...

Dejemos de engañarnos, 
dejemos la fe para los religio-
sos, no hay medias tintas. Las 
reformas, las diversas alternati-
vas que nos ofrecen un capita-
lismo de rostro humano, con di-
ferentes formas de producción 
y distribución, el gestionismo, 
el ciudadanismo, el decreci-
miento, la antiglobalización, 
el recambio en el gobierno, 

las negociaciones sindicales y 
todas las demás variantes que 
pretenden cambiar el mundo 
sin revolución, son maniobras 
para enredarnos y destruir toda 
tentativa de lucha. Son meca-
nismos y aparatos para colar-
nos todo lo que quieran.

Si hoy los sindicatos nos 
llaman a un paro general, que 
osan llamar huelga, y hablan de 
“salir a la calle” es precisamen-
te para sabotear nuestra lucha. 
Para encuadrarnos, para con-
trolarnos, para mantener la paz 

social mediante simulacros de 
oposición. Para que las respues-
tas a los ataques contra nuestras 
condiciones de vida transcurran 
por los cauces legales de la de-
mocracia, lo que significa que 
todo siga igual o peor aún. Re-
cordemos el pasado paro del 29 
de septiembre de hace dos años 
que ejemplifica esa parodia que 
canaliza el descontento social.

No es ningún descubri-
miento afirmar la imposibilidad 

de luchar bajo el corsé del sin-
dicato, o del partido. Nuestra 
historia, la historia de la lucha 
de clases, nos enseña con te-
rribles derrotas esta evidencia. 
Ignorarla permite reforzar los 
grilletes que nos mantiene so-
metidos a la dictadura demo-
crática del capital. Allí donde 
acaban los aparatos del Estado 
y comienza la organización au-
tónoma del proletariado para 
derribar al capital, comienza 
también la posibilidad de una 
vida humana. Asumir esta ne-

cesidad y estructurar nuestra 
lucha rompiendo toda separa-
ción sectorial, toda ideología, 
en tanto que falsa consciencia 
de la realidad, y todas las di-
visiones que nos imponen (pa-
rados/activos, temporales/fijos, 
autóctonos/inmigrantes, estu-
diantes/trabajadores...) es hoy 
tan indispensable como respirar 
en un entorno sin polución.

Desde luego no será con un 
paro sindical, ni con firmas y 
súplicas de buenos ciudadanos 
pidiendo clemencia a sus amos, 
ni con pacíficos paseos por 
las calles, ni nada por el estilo 
como podamos hacer frente al 
deterioro de nuestra miserable 
“vida”. Será, como siempre, 
únicamente con la violencia 
organizada de nuestra clase to-
mando la calle, haciendo saltar 
por los aires a todo ese circo re-
formista, asumiendo de forma 
intransigente la lucha contra la 
dictadura de la economía para 
imponer las necesidades huma-
nas, para defender la vida fren-
te a la muerte, será así como 
conseguiremos oponernos real-
mente a los ataques del capital 
y plantear la supresión de todas 
las condiciones existentes.

La economía está en cri-
sis... ¡que reviente!

CONTRA LA DICTADU-
RA DEMOCRÁTICA DE LA 
ECONOMÍA...

...POR LA DICTADURA 
DE NUESTRAS NECESI-
DADES HUMANAS

Proletarios Internaciona-
listas - proletariosinternacion

alistas[a]yahoo.com -
proletariosinternacionalis-

tas.wordpress.com

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.

Contra el capital. 
Acción directa y orga-
nización fuera y contra 
del sindicalismo

notas en 
rojo/negro

 Impidamos la circulación de la 
mercancía. Cortemos las carrete-
ras, las vías de tren...

 Bloqueemos la producción. Or-
ganicemos piquetes en fábricas, 
oficinas, colegios...

 Expropiemos la producción 
acumulada en supermercados, al-
macenes...

 Boicoteemos u ocupemos los 
medios de comunicaciones burgue-
ses.

 Organicémonos para combatir 
la represión.

 Rechacemos todo sacrificio, 
toda defensa de la economía nacio-
nal.

(Viene de portada)
Al final de cuentas quien trabaja eres tú, 

quien se levanta temprano día a día para ir 
al trabajo eres tú, quien soporta el tránsito 
de las horas pico, quien debe obedecer al 
capataz, al jefe de turno, al cronometrador, 

a la máquina, el mostrador, las condiciones 
infrahumanas de trabajo, los salarios bajos, 
todo eso y más, eres tú y sólo tú. Tú de-
cides si le sigues delegando tu existencia a 
los impostores, embaucadores y rateros que 
deambulan sobre el mundo, que como tú, 

también “trabajan”, pero trabajan, y mucho, 
por mantenerte como su esclavo pasivo y 
apático que acepte todo sin queja alguna.

Tú decides a quién le regalas tu vida.

Enrage Jeunesse 

Continúa pág. 6
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Notas Iconoclastas...Luego de 8 horas 
de Trabajo Asalariado

A continuación algunas reflexiones 
desordenadas de un Núcleo de Esclavos 
Modernos Encolerizados sobre la vida 
cotidiana impuesta por el histórico sistema 
capitalista de producción. (1)

La sociedad del espectáculo no sola-
mente está ligada a los medios de comuni-
cación, sino a la simplificación de la vida 
a imágenes. Las imágenes impiden vivir a 
uno mismo, y te condenan a sentir en base a 
lo que otros sienten.

No es necesario que tú sientas emoción, 
sino que las imágenes pueden hacerte que 
te sientas, por ejemplo, que un actor se case 
te hace feliz a ti. Vivimos, pensamos y ac-
tuamos una vida que no nos pertenece, es-
tamos alienados, no reconocemos quienes 
somos, para qué existimos y para qué ser-
vimos, creemos la proyección espectacular 

que el sistema legaliza, acepta y justifica. 
Vivimos pensando que somos únicos, dife-
rentes y hacemos lo que deseamos bajo la 
democracia, cuando la realidad, que rompe 
cualquier imagen, mistificación y aparien-
cia, demuestra que somos esclavos, que 
vivimos sólo para servir a reproducir el ca-
pital, el dinero y nuestra propia situación de 
esclavitud moderna. Todo lo que produces o 
consumes sirve para mantener el sistema y 
por lo tanto sirve para mantener tu situación 
de esclavo asalariado. De nada vale inter-
pretar, eso también es apariencia, es idea, es 
ficción, lo real es transformar, actuar, crear.

Los esclavos somos espectadores pasi-
vos, estamos bajo un mundo que nos somete 
a su dictadura, al control y mantención del 
Estado, y no hacemos más que negar todo 
ello en nuestros cerebros, es nuestras ideas, 
creemos que somos profesores, abogados, 
jóvenes, viejos, escolares, desempleados, 
enamorados, buenos, hijos, padres, depor-
tistas, hinchas, rockeros, etc., pero sólo 
somos tuercas dentro de la maquinaria, sin 
vida propia, sin elección. No reconocemos 
quienes somos. Hacemos cosas que parecen 
nuestras, parecen individuales, parecen de-
cisiones personales, pero solo seguimos la 
danza mercantil impuesta por los dueños y 

amos del mundo, que también se rigen por 
las leyes de la sacrosanta economía capita-
lista.

Primero el hombre deja de ser producto 
social y se convierte en una máquina pro-
ductiva de dinero, en donde, su función es 
negada porque la burguesía se apropia de su 
quehacer humano. Dejas de ser quien eres, 
por imposición de la organización del siste-
ma. Ahora no sólo te roban lo que produces 
sino que te hacen creer que eres diferente 
a los demás, que eres libre, porque puedes 
comprar, puedes estudiar, puedes tomar, 

puedes votar… existe una apariencia donde 
tú tienes nombre y apellidos, pero no eres 
más que un esclavo que reproduce la vida 
capitalista. No solamente te roban tu pro-
ducción sino tu identidad real, tu pertenen-
cia subjetiva a una clase social.

El sistema te condena a tener diversas 
formas, diversas apariencias, permitiendo 
que puedas imaginarte y pensar que eres 
único y diferente, cuando tu base material 
es la misma de la de miles de millones hu-
manos degradados a la raza proletaria. En 
conclusión eres un pobre y triste humano 

que vive para enriquecer a otro.
Ahora puedes sentir emociones en base 

a los sujetos publicitarios más reconoci-
dos, otros gozan, lloran, sufren, ríen, odian, 
aman, y uno tiene que aplaudir junto con 
otros miles eso. Un grupo de 11 personas 
juega, gana, pierde, llora, ríe y nosotros co-
lectivamente nos unimos para celebrar o la-
mentar lo que sucede… tu vida, tus proble-
mas, nada importa, lo colectivo manda, y 
lo colectivo está subyugado al espectáculo 
generalizado. Nada más falso que las elec-
ciones, un concierto, un partido de futbol 
nacional, que una premiación de los Óscar, 
de los Grammy, etc., la gente se une y puede 
conversar, compartir, intercambiar opinio-
nes, contradecirse, en fin comunicarse, bajo 
el lenguaje de la muerte, de la mercancía, 
de la miseria alienada, nada de eso les sirve, 
nada de ese les pertenece. Nosotros lucha-
mos por el dialogo, la comunicación real, la 
que sirva para dejar de ser esclavos.

El sistema ha impuesto su lenguaje mis-
tificador y legalizado del mundo bajo la dic-
tadura del dinero. El sistema habla, dialoga, 
te llama, te escucha, hace que hables y que 
lo critiques (aparentemente) pero mientras 
no rompas con su esencia, con la producción 
mercantil, la propiedad privada, y la plusva-
lía, todo seguirá siendo parte del show, del 
espectáculo. No importa si hablas, criticas, 
o le respondas al sistema, si le hablas en su 
lenguaje y dentro de él, todo continúa intac-
to. Eres de todos, puedes cumplir diversos 
roles, menos eres ser humano.

Si todos somos ciudadanos, se niega la 
división social que existe en el mundo im-
puesta por el sistema capitalista. Mientras 
más creamos que somos parte de una na-
ción, de una cultura, más aceptaremos que 
todos somos iguales, y que las diferencias 
sólo existen en los roles que nos imponen 
defender, superficiales y condicionados a la 
perpetuación del sistema.

Lima, 27 de marzo de 2012
Núcleo de Esclavos Modernos Enco-

lerizados
comitedeurgencia@gmail.com

Notas:
(1) Cansados, jodidos y principalmente dis-

puestos a morir antes de seguir siendo esclavos, 
hemos redactado este borrador en base a unos 
textos sobre algunas posiciones sueltas de la 
Internacional Situacionista. No hemos corre-
gido nada, esperando sirva como inicio para la 
reflexión sobre nuestra situación de esclavitud 
asalariada y principalmente sirva como contri-
bución al ataque real anticapitalista.

1. La democracia nace con la ruptura 
de la igualdad entre los seres humanos.

La democracia es un producto de todo 
un proceso histórico, que tiene su origen 
con la ruptura de la comunidad originaria 
donde todas éramos iguales, donde éramos 
seres humanos capaces de organizarnos para 
realizar actividades humanas que satisfagan 
nuestras necesidades.

La democracia no existió siempre y no 
es algo natural como dicen muchos historia-
dores, políticos de profesión, sino es un pro-
ducto histórico como ya antes afirmamos.

El rompimiento de la comunidad origi-
naria, donde dejamos de ser seres humanos 
para pasar a ser individuos, coincide y em-
pieza también con la existencia de la mer-
cancía y por lo tanto del comercio, dando 
pase a la propiedad privada, al trabajo asa-
lariado, al Estado, a la división y enfrenta-
miento de clases sociales antagónicas que la 
democracia quiere fraternizar creando una 
comunidad ficticia que no es más que toda 
una falsedad donde los intereses de unos 
cuantos se consolida cada vez más.

2. Toda democracia necesita históri-
camente de un Estado.

Es cierto que el Estado, no siempre exis-
tió, pero desde su aparición en sus primeras 
formas siempre sirve y sirvió de sostén y 
fundamento a la Democracia; pero !Quién 
mejor que el Estado para que regule y ga-
rantice el reparto de la riqueza (producción), 
las relaciones entre los individuos!

Esto es una realidad concreta y todo el 
mundo lo sabe; como vemos, el Estado es 
el guardián (con el terror y las armas) de las 
relaciones de reproducción de la sociedad 
del capital, una sociedad que se encuentra 
enfrentada por intereses antagónicos de cla-
se (Burguesía y Proletariado).

La Democracia intenta consolidarse 
como Estado Democrático para asegurar y 
perpetuar su gran mentira: “que en la So-
ciedad se puede vivir en bienestar, igualdad, 
paz”, siendo nosotros miserables ciudada-
nos sometidos al modo de gobierno (el que 
sea) y modo de dominación de una clase 
que, a través del Estado Democrático, une y 
concilia los intereses contrarios existentes. 
Un ejemplo claro son los llamados “frentes 
amplios” que en las movilizaciones pasa-
das salían a las calles pidiendo democracia 
y donde podíamos ver que estas organiza-
ciones estaban constituidas por empresarios 
y trabajadores, ósea explotadores y explo-
tados, como si ambos tuvieran los mismos 
intereses, como si ambos pertenecieran a la 
misma clase.

3. La democracia no es sólo una for-
ma de gobierno, sino la forma de vivir 
que nos impone el capitalismo.

La Democracia no es sólo una forma 
de gobierno sino la forma de vivir que nos 
impone el Capitalismo; se nos dice hasta el 
cansancio que la democracia, las elecciones, 
son el mejor sistema de vida porque nos da 
la libertad de elegir. “¡Abajo la Dictadura! 
¡Queremos Democracia! gritaban los par-
tidos de toda tendencia en las recientes lu-
chas. Y nos preguntamos ¿la democracia es 
sólo una forma de gobierno, donde se vota 
cada 6 años? No, la democracia es la conci-
liación, la reunión forzada de los explotado-
res con los explotados a los cuales la ley, las 
constituciones los reconoce como “iguales”, 
aunque los ricos vivan en lujosas viviendas 
y coman bien, mientras los pobres, los pro-
letarios comamos mal y vivamos en barria-
das y otros asentamientos humanos. Ahí se 
ve como la tal cacareada igualdad de los 
ciudadanos o electores no es más que una 
monumental mentira. La democracia quiere 
unir lo que de por si está separado; es una 
comunidad falsa en la que se nos hace creer 
que ir a votar es una “gran fiesta” cuando 
lo único que hacemos es elegir a los próxi-
mos tiranos que vigilarán que trabajemos al 

máximo para garantizarle sus ganancias al 
patrón y que los proletarios no tengamos lo 
que nos pertenece. El objetivo de la demo-
cracia es mantener todo como está, dando la 
apariencia de un cambio, con la rotación de 
gobernantes cada 3 y 6 años, a fin de seguir 
garantizando que el Capital se reproduzca 
más y más. Llámese como se llame (repre-
sentativa, directa o popular) la democracia 
es el reino de la injusticia y el engaño y es 
por eso que no se diferencia para nada de la 

dictadura, salvo en algunos métodos.
4. Las instituciones democráticas 

agrupan a los individuos para reproducir 
el capital.

La democracia siempre tiene una pre-
ocupación y es el mantenimiento y fortale-
cimiento de sus instituciones democráticas. 
¿Para qué busca el fortalecimiento de sus 
instituciones? Está claro. El fin es controlar, 
unificar a las masas mantenerlas y fijarlas 
en las nuevas formas sociales, que convie-
nen al Capital. Por ejemplo, el Parlamento, 
Partidos Políticos, Colegios, Universidades, 
Sindicatos, Poder judicial, Club de Fútbol, 
que no son otra cosa que comunidades re-
productoras del reino del Capital.

Por eso la preocupación enfermiza de la 
democracia es la búsqueda de buenas insti-
tuciones que sean lo más aptas posibles para 
encerrar a los miserables ciudadanos en las 
prisiones del Capital.

En resumen, las instituciones democrá-
ticas son estructuras de coacción, violencia 
y despotismo que constituyen, al igual que 
los derechos y libertades democráticas, ar-
mas de la dominación burguesa y la clase 
dominante.

5. Cuando sales a pedir democracia 
estás pidiendo a gritos, el mantenimiento 
de tus cadenas.

Cuando sales a pedir democracia estás 
pidiendo a gritos el mantenimiento de tus 
propias cadenas; cuando las falsas comuni-
dades (movimientos estudiantiles, partidos, 
sindicatos, frentes) reclaman democracia 
en realidad sólo están pidiendo mantener el 
modo de vida y las relaciones entre los hom-
bres basadas en la mercancía máxima: el 

dinero. Defender la democracia es defender 
la sociedad de clases, defender la existencia 
de explotados y explotadores, es defender 
los aparatos que la clase dominante ha es-
tablecido para reforzar nuestras cadenas: el 
Congreso, El Estado, las Fuerzas Armadas, 
el Poder Judicial. Porque no queremos con-
vivir con nuestros enemigos, por eso recha-
zamos la democracia. Una autentica lucha 
proletaria nunca reivindicará la democracia, 
por más “popular” que ella se pinte. Noso-
tros pedimos la abolición del trabajo asala-
riado, del poder, de las relaciones humanas 
basadas en la explotación. En fin, luchamos 
por la desaparición de la democracia.

6. Democracia y Dictadura no se opo-
nen, son las dos caras de la misma mo-
neda.

Democracia y Dictadura no son formas 
políticas de gobiernos distintos, por el con-
trario, en ambas existe intrínsecamente una 
dictadura. El Estado Democrático o Dicta-
torial siempre encumbre una dominación de 
clase. La Democracia es el ideal del Capital 
Mundial; en ella se reproduce la sociedad 
mercantil y la propiedad privada. Así, la 
democracia es la dictadura del Capital por 

excelencia, no hay diferencia entre demo-
cracia y dictadura, ambas engendran valor, 
explotación, odio y guerras. Fujimori fue si-
nónimo de dictadura y en ella encontramos: 
clases sociales, propiedad privada, mercan-
cías... Cuando entre a la presidencia Toledo, 
Alan, Lourdes o quien entre, igual seguirán 
las clases sociales, la propiedad privada, las 
mercancías, la miseria y, mientras estas exis-
tan, siempre habrá explotación, o sea rela-
ción de explotadores y explotados, felicidad 
por un lado, infelicidad por el otro, amos y 
esclavos. Pero con la democracia esto no se 
ve con claridad, porque la democracia nos 
habla de unidad y conciliación entre todos 
los peruanos; la mentira de este discurso es 
algo que no tenemos que perder de vista, no 
podemos ser iguales frente a nuestros ex-
plotadores, no podemos ser iguales frente a 
nuestros explotadores, no podemos aceptar 
una paz social en medio de una guerra que 
se vive día a día y el proletariado se lleva la 
peor parte.

7. Las personas no somos libres den-
tro de la democracia.

Lo que los demócratas denominan “li-
bertades democráticas” (de sufragio, de 
prensa, de trabajo, de transito) no es sino la 
consagración de los seres humanos desuni-
dos, convertidos en ciudadanos, obligados a 
vender nuestra fuerza de trabajo a otros que 
se benefician del mismo. Para sobrevivir en 
el mundo del Capital no tenemos salida, ni 
elección, mi libertad de elegir entre dejarnos 
o no explotar por otros; o nos sometemos o 
nos morimos de hambre, tu, tus hijos, y tus 
padres, así de simple, así de brutal. Todos en 
el fondo no somos sino esclavos modernos, 
vendedores de la mercancía llamada traba-
jo. No somos seres humanos, sino cosas. La 
libertad de empresa, la libre competencia, el 
derecho de propiedad que tanto la pregona la 
ideología democrática no es sino la libertad 
de los Capitales para circular y de los capi-
talistas para explotar a los demás y compe-
tir entre sí. En todo ello no somos más que 
peones obligados a ser instrumentos de esta 
vorágine a cambio de unos centavos para la 
comida del día, para sobrevivir. La demo-
cracia, el Estado, el salario, la competencia, 
las mercancías, la propiedad privada y las 
libertades de opinar o votar no son sino la 
consagración real de nuestra esclavitud. La 
verdadera libertad está fuera y contra la De-
mocracia.

8. La votación es el ritual de elegir 
nuestros verdugos de los próximos 6 
años.

El mecanismo unitario y sistemático que 
son las elecciones y que cada ciertos perio-
dos se repiten (3 y 6 años) no es más que la 
delegación de nuestra soberanía, capacidad 
y poder humano al Estado. Convirtiéndonos 
en menos ciudadanos ilusos, al pensar que 
yendo a votar participamos del quehacer 
político que marcara el curso de nuestras 
vidas. Nada más falso que eso, ya que des-
de que delegamos nuestro poder como per-
sonas humanas (voto o votación) estamos 
entregándonos en cuerpo y alma a nuestros 
verdugos de turno, el que nos garantizara 
nuestra esclavitud y explotación por 5 años 
más.

Por eso escuchamos a los demócratas 
hablar de “garantías” en el momento que 
se desarrollan las elecciones (ver casos de 
manipulación y corrupción en las eleccio-
nes pasadas). Para garantizar y perpetuar las 
relaciones de explotación.

Las garantías democráticas para una 
“elección limpia” como piden los candida-
tos, no son sino el pedido de garantías para 
que el Capital siga reproduciéndose y nadie 
altera ese proceso.

El voto es la más mínima expresión de 
la miseria del ciudadano.

Grupo de Lucha Proletaria

Sobre la vida 
cotidiana 

impuesta por 
el histórico 

sistema 
capitalista de 
producción

Los esclavos so-
mos espectadores 
pasivos, estamos 
bajo un mundo que 
nos somete a su dic-
tadura, al control y 
mantención del Esta-
do... 

El sistema te con-
dena a tener diver-
sas formas, diver-
sas apariencias, 
permitiendo que 
puedas imaginarte 
y pensar que eres 
único y diferente, 
cuando tu base 
material es la mis-
ma de la de miles 
de millones huma-
nos degradados a 
la raza proletaria. 
En conclusión eres 
un pobre y triste 
humano que vive 
para enriquecer a 
otro.

El sistema ha 
impuesto su len-
guaje mistifica-
dor y legalizado 
del mundo bajo 
la dictadura del 
dinero. El sistema 
habla, dialoga, te 
llama, te escucha, 
hace que hables 
y que lo critiques 
(aparentemente) 
pero mientras no 
rompas con su 
esencia, con la 
producción mer-
cantil, la propie-
dad privada, y la 
plusvalía, todo 
seguirá siendo 
parte del show, 
del espectáculo. 
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Lo que comúnmente se conoce 

como cultura se refiere al compen-
dio de formas sociales, lingüísticas, 
estéticas y visuales que conforman 
una identidad humana. Cualquier 
grupo humano tiene la capacidad de 
procurarse su “cultura”, pues ésta, 
entre otras cosas, sirve para el man-
tenimiento de las recetas sociales que 
preservan a los grupos humanos.

Lo que se designa como “cultu-
ra” va, desde lo que se trasmite por 
televisión y lo que se escucha co-
múnmente en la radio, hasta la obra 
literaria más culta o la obra de arte 
de moda. La cultura es el basamento 
de las sociedades, la cual resguarda 
las formas, códigos, valores, etc., 
que las sociedades heredan a las fu-
turas generaciones.

Nuestra cultura, (occidental, ca-
pitalista) consta de una determinante 
básica: transformar absolutamente 
todo sin que cambie nada en esencia. 
Las cadenas televisivas y todos los 
medios de comunicación saturan sus 
“contenidos” con ideologías varias 
afines al orden burgués, estilos de 
vida hedonistas o de apariencia pro-
gresista, civilizada, pequeñoburgue-
sa… a la masa popular se la retrata 
festiva, chévere, soñadora, llena de 
fe religiosa. Los libros de autoayuda 
se venden por miles, recetas contra 
la depresión, la gordura, el amor y 
demás chucherías llenan los estantes 
de las librerías. Literatura ocasional 
para un público ocasional: novelas 
de moda, literatura “consagrada”, 
Harry Potter, Crepúsculo, lo último 
sobre el narco o la chatarra politi-
quera del momento. 

La música es lo peor. El ruido es 
más bello que las alabanzas a la idio-
tez que se oyen por todos lados. 

Esta es nuestra cultura, aparte del 
adiestramiento escolar y las tontas 
idas a los museos, de arte moderno, 
alternativo, arte urbano…el teatro, o 
los conciertos de música culta a las 
que a veces se asiste por puro esno-
bismo o casualidad. 

Las salas de cine se atascan de 
familias y adolescentes aburridos, 
necesitados de experiencias asom-
brosas, sin tener que moverse de su 
butaca acojinada. Los conciertos, 
entre más gente asista a uno, es sinó-
nimo de la simplonería que se ejecu-
ta sobre el escenario.

Quienes comandan este movi-
miento de culturización de la so-
ciedad, les importa un carajo las re-
percusiones que ocasionan, cuando 
en todo instante nos hablan en sus 
películas, su música, sus obras lite-
rarias, y sus demás desperdicios, de 
un éxito (inalcanzable), de belleza 
(transitoria), de felicidad (que no lle-
ga), de amor (falsa ilusión) y tantas 
otras cosas que buscan ser alicientes 
para el estado de consternación de 
las personas.

Esta era de miseria hasta lo que 
aparenta ser más hermoso está in-
fectado de un tufo insoportable por 
dentro. Cada quien se lamenta de la 

vida, de lo mal que le va en el amor, 
de la carrera trunca, de los hijos 
que se rebelan, de las autoridades 
que abusan, y sin embargo, los po-
drás ver todos los domingos frente 
al televisor viendo el reality show 
en boga o el futbol de la liga euro-
pea. Seguirán votando por el partido 
político de siempre, deseando a las 
rameras de la tv, leyendo las revistas 
y periódicos de chismes. Ellos quie-
ren ser como sus artistas de moda, 
como los que salen en la telenovela, 
como los rockstars que viajan en jets 
privados y cantan canciones de pro-
testa, como el vecino prospero de la 
colonia, como el empresario millo-
nario, como el narcotraficante.

Toda su vida han sabido sólo 
algo, tan elemental y tan jodido que 
espanta, sólo deben hacer lo que otro 
les diga que hagan, pensar en el mis-
mo sentido y actuar asimismo. Cual-
quiera que se salga de la norma está 
mal, está equivocado. Es la psicolo-
gía de los pequeños hombrecitos… 
“El pequeño hombrecito no está inte-
resado en escuchar la verdad acerca 
de sí mismo; no desea asumir la gran 
responsabilidad que le corresponde, 
que es suya, quiéralo o no. Quiere 
permanecer así, o cuando mucho 
quiere volverse uno de esos grandes 
hombres mediocres -ser rico, jefe de 
un partido, de la Asociación de Ve-

teranos de Guerra, o secretario de la 
Sociedad de Promoción de la Moral 
Pública. Pero asumir la responsa-
bilidad de su trabajo, alimentación, 
alojamiento, transporte, educación, 
investigación, administración públi-
ca, explotación minera, eso nunca”, 
como bien lo externó Wilheim Rei-
ch.

Debemos escuchar la música de 
moda, el llamado del amor de los 
canta-autores analfabetas elevados 
al nivel de poetas, el eco contagio-
so de los sonidos del gusto popular. 
Canciones de amor, o mejor dicho, 
de esa aberración que se llama amor, 
que se vende y se compra porque así 
el mercado lo ordena. Ese falso sen-
timiento que destruye las relaciones 
humanas en vez de hacer lo contra-
rio, ¿porqué? Por estar podrido de 
lugares comunes: lamentarse por la 
amada/o, por el infiel, por la relación 
terminada, y un sinfín de ideas pro-
pias del mundo unidimensional en el 
que vivimos, que gusta de alojarse 
en el sentimentalismo barato más 
excesivo y depravado que podría en-
contrarse.

Esta cultura es decadente, ge-
nera sus propios engendros con los 
cuales ya no puede lidiar: violado-
res, padres alcohólicos, adolescentes 
sádicos, vagabundos, un sinfín de 
mujeres burladas por hombrecillos. 
Y también así, a los sepultureros de 
esta cultura: todos aquellos rabiosos 
que desatan la destrucción de los 
convencionalismos, la cultura hip-
nótica y analgésica de hoy día. 

amardada

Recomendamos:
Cuadernos de negación #6
“Abajo el reino de los cielos”
Apuntes para la reflexión 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...”

PAM

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 fin 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.
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Desde una visión simplista, unila-
teral y muy limitada, podríamos decir 
que el problema fundamental duran-
te este proceso formativo, llamado 
“preparación para la universidad”, es 
la utilización y mediación del lucro 
de parte de las academias con el de-
recho a la gratuidad de la enseñanza 
y educación. Podríamos decir enton-
ces, que en base a esta realidad, se 
infiere que el Estado margina a las 
grandes mayorías de jóvenes (y fa-
milias) sin más recursos monetarios, 
que los utilizados para cubrir sus 
necesidades “básicas”, negándoles 
la oportunidad de adquirir un cartón 
profesional, mejor dicho, negándoles 
el sueño de la calidad vida digna. Sin 
pestañar dos veces esto nos haría po-
nernos necios y gritar iracundos que 
la educación por estas tierras es eli-
tista, clasista y discriminadora, que 
la igualdad de derechos es una farsa 
y sólo unos cuantos “afortunados” 
podrán ser los que puedan entrar en 
la salvadora universidad (aun sabien-
do que cientos y cientos de miles de 
egresados universitarios están pa-
teando latas, con sueldos miserables, 
sin trabajo estable, teniendo que so-
portar largas jornadas de trabajo sin 
mayor satisfacción que la de com-
prarse, muy de vez en cuando, uno 
que otro aparato digital que le dirá 
que sólo se progresa consumiendo y 
“viéndose a la moda”).

En fin, podríamos decir lo arriba 
descrito, afirmarlo y reafírmalo; pero 
no nos interesa ver sólo la superficie 
de la causa real del sometimiento a 
una vida adaptada y dispuesta por un 
mundo que se pudre en el dinero, la 
avaricia, el egoísmo, la competencia 
sanguinaria y la destrucción por la 
acumulación monetaria. Como no 

somos, y menos nos interesa serlo, 
un grupo político o que busca hacer 
política, tratando de atraer simpa-
tizantes a sus filas, tratando de im-
plantar una ideología, con verborrea 
seudo-radical o discursos populistas 
y democráticos, pretendemos decir 
las cosas como son, sin arreglarlas ni 
maquillarlas.

El problema económico no lo es 
todo, ni siquiera se asemeja a ello; 
existen otros niveles, otros aspec-
tos, otros problemas que aquejan 
este proceso de “preparación para la 
universidad” (o como nos gusta lla-
marlo “proceso de domesticación y 
maquinización preparatorio para gra-
duarse de obediente profesional”). 
Hablamos de clara la 
imposición sistemáti-
camente memorística 
y vertical del aprendi-
zaje, el desprecio por 
la creatividad huma-
na, por la opinión in-
dividual, por la críti-
ca, por la búsqueda de 
información alternati-
va, por la producción 
de conocimientos, por 
la auto-asimilación de 
información activa 
para la vida misma, 
etc. En las (j)aulas nos 
obligan a recordar da-
tos muertos, separa-
dos, nombres, fechas, 
lugares, con el único 
y maldito fin de pasar 
un examen que, según 
todo el mundo nos dice, 
“nos cambiará la vida”. 
Nos hablan de ciencia, 
de fenómenos físicos, 
químicos, biológicos 

y hasta sociales, todo esto dentro de 
cuatro paredes, de una forma com-
pletamente ideal, donde el profesor 
sólo transmite información que pa-
sivamente hay que recepcionarla y 
recordarla.

Contemporáneos: este es nues-
tro tiempo, esta es nuestra vida, es 
lo única que tendremos, recordemos 
que se acaba a cada instante, se extin-
gue a cada minuto… ¿desperdiciare-
mos las horas, días, meses, años que 
nos quedan siendo entes repetitivos, 
memorísticos, máquinas humanas, 
animales domesticados? ¿Seremos 
cómplices de este orden social donde 
nos desprecian, segregan y discrimi-
nan por nuestra falta de dinero, sere-

mos cómplices de este orden social 
donde nos matan y automatizan con 
aburrimiento educativo curricular?

Si sientes que estas palabras son 
tuyas, que también tú necesitas cam-
biar tu situación actual, que es im-
prescindible cambiar nuestro cruel 
destino, fuera de ideólogos, políticos 
o esperando la ayuda de alguien ex-
terno a nosotros mismos, escríbenos, 
intercambiemos ideas para nuestra 
liberación, para la acción, para la 
creación…

¡Cambiar la vida, cambiar el 
mundo!

¡Una y otra a la vez!
¡Simultáneamente!

Sobre el conflicto educacional; más 
allá de la gratuitidad
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