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¿ Qué hay de cierto en lo que aseguran los pensa-

dores posmodernos? La posmodernidad se carac-

teriza por la crítica a cualquier discurso totalizante, 

algo que debería poner en cuestión a las religiones 

y a todo tipo de dogmatismo. Lejos de esto, lo que 

llaman "época posmoderna" ha abierto la puerta a 

toda suerte de creencias espirituales y seudocientí-

ficas. ¿Existe algo llamado "anarquismo" posmo-

derno? Defendemos que las ideas libertarias, con su 

huida de toda solución definitiva y de toda trascen-

dencia, y con su convicción en la transformación de 

la vida para abrir nuevas posibilidades inmanentes, 

han sido la excepción surgidas en la modernidad. 

La llamada posmodernidad ha aumentado la sospe-

cha sobre la razón, que ya iniciaron otros autores 

en los dos últimos siglos. El cuestionamiento del 

racionalismo moderno ha desembocado, en gran 

medida, en un abierto desencanto de la razón. Si se 

llegó a confiar en la existencia de un "mundo verda-

dero", por encima de las meras experiencias, en una 

realidad última o fundamento, ahora los posmoder-

nos consideran que solo es posible un "pensamiento 

débil" que conduce al relativismo. Lo paradójico es 

que la religión, que se afana también en la búsque-

da de esa "realidad última", de un absoluto, debería 

ser lo más opuesto a los rasgos que presenta la pos-

modernidad. Lyotard, autor en los años 70 de cono-

cidos ensayos sobre la posmodernidad, consideró 

que los relatos religiosos configuran la visión del 

mundo, es decir, lo que puede decirse dentro de 

una determinada cultura; así, la religión supondría 

también uno de esos grandes discursos o metarrela-

tos denunciables por la posmodernidad. Sin embar-

go, al denunciar también la razón como constructo-

ra de la realidad, al considerarla también como un 

"absoluto", se produce cierto respeto por el misterio 

presente en la inescrutable pluralidad de lo real y se 

prima la experiencia sobre el conocimiento para 

abordar las grandes cuestiones de la vida. 

Alguien dijo que esa necesaria deconstrucción pos-

moderna de los grandes ídolos fabricados por la 

humanidad, había dejado el altar vacío, por lo que 

no tardaba en erigirse alguno nuevo fundamentado 

en la irracionalidad. Es decir, podemos estar de 

acuerdo en la crítica al absoluto, fundamento del 

autoritarismo, se presente como se presente, y a la 

pretensión de agotar todo el conocimiento sobre la 

realidad (algo que la ciencia, objeto de las críticas 

posmodernas al considerarla un discurso más so-

bre la realidad, no puede ni debe hacer), pero de 

ninguna manera es aceptable el abandono de la ra-

zón crítica y la introducción a un relativismo radi-

cal. Por otra parte, hay que aceptar que el pensa-

miento religioso tradicional, con sus pretensiones 

dogmáticas objetivas, ha dejado paso, en gran me-

dida, a una fe basada en la experiencia individual 

más acorde con los rasgos posmo-

dernos que hemos tratado. Por su-

puesto, no estamos de acuerdo con 

los que argumentan que la anula-

ción de lo sagrado tradicional expli-

ca la apertura de algunas personas a aberraciones 

"espiritualistas" y seudocientíficas; tampoco con 

ese otro, en la misma línea, de que el vaciamiento 

de misterio de la religión conduce a lo banal y a lo 

esotérico. Consideramos que todos estos argumen-

tos religiosos, que consideran que el ser humano 

busca irremediablemente un sentido "trascendente" 

a una vida finita, son tremendamente reduccionis-

tas y herederos de una vieja tradición. 

Recapitulando, recordemos que el pensamiento pos-

moderno supone una crítica radical a todo proyecto 

y normativa histórica totalizante; así, el enemigo es, 

tanto la modernidad como cualquier otro proyecto 

de estas características, con pretensiones globalizan-

tes y de orientación general en la vida. Alguien defi-

nió la posmodernidad como una suerte de nihilismo 

sin pretensión alguna; ya hemos visto que esto no es 

siempre así y se abre la puerta a nuevas formas de 

religiosidad, de abandono al misterio y de abierta 

irracionalidad. Se ha querido ver, dentro los pensa-

dores posmodernos, una reivindicación de Nietzs-

che: un nihilismo que suponga la desaparición de 

Dios y de su rastro. Cierto ateísmo, en la órbita de 

Feuerbach, Marx o Freud, lo que hacía es arrebatar a 

Dios unos valores para entregárselos a la humani-

dad; una especie de reacción humanista frente a la 

concepción alienante de la divinidad y la religión. 

Este proyecto humanista conllevaba unos ideales cul-

turales y sociales en los que el ser humano era ya 

realmente el responsable de la nueva edificación te-

rrenal; se hacía especial énfasis en la organización 

racional de la sociedad, en el conocimiento científico 

y en la política para lograr una mayor libertad y la 

emancipación social. 

Sin embargo, la posmodernidad ha supuesto poner 

en cuestión este proyecto humanista. El ateísmo pos-

moderno no quiere acabar con Dios para entronizar 

o glorificar al hombre, supone un nihilismo positivo 

en el que el fin de la divinidad y de los valores su-

premos abre nuevas potencialidades. Desde nuestro 

punto de vista, que tantas veces hemos reivindicado 

la línea de la razón crítica humanista de Feuerbach y 

Bakunin, también advertimos sobre la necesidad de 

la tensión nihilista fundada en un Stirner o en un 

Nietzsche para superar cualquier tentación intelec-

tualmente totalizante y políticamente totalitaria. 

           RELIGIÓN, ANARQUISMO Y  

POSDERNIDAD  

Por Capi Vidal  
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¿Qué tiene que decir el anarquismo a todo esto? 

Aceptando que hay que tener en cuenta algunos de 

los rasgos posmodernos, no consideramos adecua-

do colocar un apelativo al anarquismo como posmo-

derno si ello supone la renuncia a toda conexión 

histórica. Y esto es así porque hay que considerar al 

anarquismo como la excepción dentro de las co-

rrientes políticas e ideológicas surgidas en la mo-

dernidad; su aspiración antiautoritaria, su renuncia 

a todo dogmatismo y su confianza en la experiencia 

como camino para una sociedad mejor nos condu-

cen a ello. El anarquismo, huelga decirlo, no es un 

sistema cerrado creado de una vez, no posee todas 

las soluciones para los problemas humanos ni cree 

en verdades absolutas; a pesar de la confianza en el 

progreso y  en el perfeccionamiento del conoci-

miento que pudieran tener, esta postura ya existía 

en los pensadores ácratas decimonónicos. Incluso, 

Malatesta consideró la anarquía como un bello 

ideal, pero variable y transformable según las 

interpretaciones de la realidad histórica; el anar-

quismo supone un medio para transformar la vida y 

la sociedad, pero siempre con la puerta abierta a 

varias soluciones buscando las mejores en la medi-

da de lo posible. 

Así pues, el anarquismo no ha tenido ni tiene ningu-

na pretensión "totalizante", objeto de las críticas de 

los posmodernos. El anarquismo no es, por supues-

to, una religión y podemos discutir hasta qué punto 

es "solo" una ideología; creo que puede afirmarse 

que siempre se ha huido de un idealismo de corte 

espiritual o religioso, que juzga la vida terrena 

según una supuesta realidad superior (incluida una 

utopía trasladable a un hipotético futuro). En defini-

tiva, el anarquismo confió siempre, frente a la 

trascendencia, en las posibilidades de la inmanen-

cia; desde este punto de vista, nada debe proceder 

del exterior, se llame Dios, 

Ley o Estado. Incluso, Ba-

kunin,  precisó que lo que entendía por naturaleza 

era "la suma de las transformaciones reales de las 

cosas"; todo en la vida es movimiento y acción, "ser 

no significa otra cosa que hacer". Creo que esta 

postura es inherente a todo anarquista que se 

precie, la convicción en la permanente transforma-

ción de la vida; desde este punto de vista, lo posible 

es algo ya real. Frente a toda respuesta dada para 

siempre y a toda realidad última, de corte trascen-

dente, el anarquismo abre la puerta a una infinidad 

de posibilidades inmanentes basadas en la libre 

experimentación. 

A modo de conclusión, defendemos en este texto 

como punto de partida la tradición de la razón 

crítica iniciada en la modernidad y continuada en el 

anarquismo; aceptamos la tensión nihilista de los 

postulados de un Stirner, en base al desarrollo de la 

personalidad individual, no como construcción de 

un nuevo absoluto basado en el yo, ya que el mismo 

está inevitablemente vinculado a la vida social, ni 

como destrucción total de los valores, sino como 

una permanente puesta al día de los mismos; acep-

tando algunas de las críticas posmodernas, como 

son la crítica radical a cualquier discurso totalizante 

y a cualquier absoluto (todo en la existencia está 

sujeto a la concurrencia de todas las partes, de ahí 

la noción de solidaridad), consideramos que el 

anarquismo nunca tuvo tal pretensión con su con-

vicción en la permanente transformación y su re-

nuncia a toda solución definitiva. Por otra parte, 

frente a todo valor trascendente, que se derivaría de 

una realidad superior o de un mundo de las ideas (al 

modo fundado en Platón), se apuesta por ampliar el 

horizonte a múltiples posibilidades inmanentes de 

corte antiautoritario. 

I   A veces incomodan, son suaves y sensibles, son 

lo que nos diferencia y se ve de lejos. Se siente en 

abrazos y en miradas. Antes gustaban más chiqui-

tas pero hoy transitamos la era de las tetas enor-

mes. Cuanto menos te entre en la boca, mejor. ¿Por 

qué tan grandes? ¿Por qué gustan tanto? Según Wi-

kipedia el pezón humano es una protuberancia pe-

queña en la parte más o menos central del seno o 

mama que contiene entre 15 y 20 conductos lác-

teos dispuestos a su alrededor, está rodeada de un 

área de piel sensible y con una pigmentación más 

oscura conocida como areola. Se ha establecido su 

tamaño en aproximadamente 1 centímetro de diá-

metro y 1 centímetro de longitud. Su finalidad fi-

siológica en la hembra es la de abastecer al lactante 

de la leche que van produciendo las glándulas ma-

marias durante el embarazo y la edad de amaman-

tamiento del infante. En el varón los pezones no se 

tienen en cuenta, aunque se han dado casos excep-

cionales de «lactancia masculina». El pezón y la 

areola son también zonas erógenas del cuerpo hu-

mano tanto para el varón como para la mujer. El 

estímulo de los pezones con leves caricias o lami-

das puede llegar a ponerlos erguidos, uno de los 

síntomas de que la persona está receptiva para rea-

lizar el acto sexual, aunque también las temperatu-

ras frías o la exposición al exterior tienen el mismo 

efecto, endureciéndolos. 

I I Duros se ponen y sobretodo si son grandes. A ve-

ces bolsas, a veces sobrecitos. Las tetas llevan pezo-

nes y los pezones tienen mucho rock. Sienten y sa-

ben, cosquillean y se relajan. Me llaman más la aten-

ción los pezones que las tetas en sí, pero a los hom-

bres no. Como mujer con grandes lolas, puedo ase-

gurar que si la información es poder, las tetas son 

información. Mucha, toda junta, compactada y vesti-

da en piel suave y amable. El hombre heterosexual 

toca y cae mientras vos sabés que cualquier cosa que 

pidas en ese instante seguro la conseguís. Pero hay 

que ser valiente porque provocar es de valientes. El 

beneficio es gustar. Gustar a quien quieras levantar-

te, porque antes de mirarte a los ojos, el 80% te mira 

los pechos. En el colectivo sucede, 

en las ventanillas del banco también. 

Abusar del escote trae problemas y 

su regulación es importante. No 

siempre es adecuado aunque debería 

ser necesario. En la góndola se vende 
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lo que interesa y lo que interesa es lo que se ve. Pa-

recer es más importante que ser y estoy segura que 

a Maquiavelo también le gustaban las tetas. 

I II  Pechos me parece una palabra horrible, al igual 

que lolas. Tetas es hermosa porque golpea dos ve-

ces. Se frena y vuelve a empezar, hace el recorrido 

en microsegundos y la lengua rebota en el paladar. 

Te. Tas. 

I V 

Calidez, lazos maternos, nostalgias. Leche con 

chocolate y chupadita simpática sudan la remera y 

se ponen duras por meses. Reposan en la gravedad 

y asumen un rol inevitable en el lazo de madre e 

hijo, será tal vez por eso su protagonismo a la hora 

de la conquista. Todos queremos volver a esa dul-

ce y dormida sensación de siesta, adentro o afuera, 

con el dedo en la boca, respirando húmedo y ba-

beando el hombro seguro y rígido del adulto. El 

hombre ama a la teta porque la teta es la madre y 

la madre es el hombre, o al menos una parte. Y si 

el hombre es la madre, y así como la mujer para 

Freud quiere y le falta un pito, el macho desea una 

teta. No en el pecho sino en la boca. Las razones 

son varias pero las opciones también. Al ser zona 

erógena es claramente un lugar delicado. No son 

botones ni pitutos sueltos, van conectados al cere-

bro casi directamente. La suavidad es clave, por-

que es clave el algodón y el mimo. No hagas ni 

creas que sos más podero-

so que lo que ellas pueden 

producir y arrancá desde el nivel más bajo de sen-

sibilidad. Probá. Todas las tetas son distintas. To-

das las tetas, la teta. 

V  Desnuda cambia mucho. El corpiño cumple el rol 

que cumple la ropa, tapar, ocultar, no insinúa, es-

conde porque el sexo es pecado y porque hace frío. 

Pero coger está mal, chuparlas está mal, es una locu-

ra que mires esa hermosa teta desnuda, da miedo 

que te enamores de una mujer por sus verdaderas 

gomas. El problema no es la teta sino el pezón. En 

las fotos y en las imágenes de la televisión y las re-

vistas aparece como si la cara de un menor de edad, 

pixelado. Tapado con cuadraditos negros, pobrecito. 

¡Menos mal que no me mostrás el pezón pero tengo 

que ver esa cara de primero te cojo y después te ha-

go el desayuno mientras te miro así y te vuelvo a 

coger! ¡Menos mal que no veo la piel arrugadita y el 

botón que nos coloca en un pequeño viaje a los ner-

vios! 

V I Tetas con estrías, tetas en la playa, tetas caídas, 

pesadas, suaves, blanditas, sutiles, grotescas, fir-

mes, duras, hipócritas, sinceras, presentes, con mie-

do, gorditas, flacas, largas, circulares, planas, arru-

gadas, marcadas, rosas, blancas, negras, amarillas. 

V II Hay que mostrar más los pezones y dejar de men-

tir. Nada de lo que llevamos desde que nacemos es 

pecado, nada de lo que sentimos con profundidad es 

innecesario. Por algo existen los nervios, las cosqui-

llas y las tetas. Y va el escalofrío, mientras te agarra 

de la espalda vos le tocás una mientras chupás la 

otra y entendés por qué te gustan tanto. No sentís tu 

cuerpo apoyado, sólo la boca y su recorrido. No hay 

otra cosa que eso que sucede allí, adentro tuyo y 

afuera de ella. Lengua, saliva, poros, dureza, suavi-

dad y peso. 

E n el Siglo XX el desarrollo del capitalismo se ha 

visto fuertemente acompañado por un constate 

crecimiento de la ciencia y la tecnológica, logrando 

inseminarse en casi o todos los aspectos sociales de 

la vida cotidiana, creando “necesidades virtuales” a 

modo de dispositivos que engloban y sujetan al in-

dividuo “conectado” a su nuevo contexto de lo su-

perfluo y la inmediatez. Un individuo que mientras 

más enchufado está a esta virtualidad, tanto menos 

pertenencia y participación mantiene con la reali-

dad inmediata de su hábitat. Este proceso llamado 

de innovación en áreas de comunicación como de 

producción y trasporte ha modificado considerable-

mente los aspectos demográficos y la identidad te-

rritorial, acrecentando las brechas sociales y perpe-

trando a los desclasados dentro del “sentido co-

mún” del consumo compulsivo, el egocentrismo fa-

raónico y el hedonismo tecnófilo.   

Las diversas posiciones y controver-

sias que suscitan estas temáticas 

dentro de las distintas tendencias 

ideologías, en este caso el anarquis-

mo, no son de menor aprecio. Sobre esta cuestión 

nos parece conveniente contraponer los distintos 

posicionamientos que se han encontrado entre el 

manifiesto, mal llamado Unabomber, de Theodore 

Kaczynski y la particular visión de Murray 

Bookchin.     

El 19 de septiembre de 1995 tanto por The New 

York Times como por The Washington Post es publi-

cado el manifiesto “Unabomber” cual título original 

“La sociedad industrial y su futuro” llama a una re-

volución mundial contra las consecuencias de la so-

ciedad moderna devenidas por el sistema tecnológi-

co-industrial.  

Puntualizando fuertemente sobre la psicología del 

“izquierdismo”, una suerte de patología pro-

colectivista y anti-individualista  producto del siste-

ma que se hace carne en personas "sobre-

socializadas" y con “sentimientos de inferioridad” 

que reprimen sus inclinaciones naturales y se aver-

güenzan cuando su forma de comportarse o hablar 

son contrarios a las expectativas de la sociedad. 

El izquierdista "toma un principio moral establecido, 
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lo adopta como propio y, entonces, acusa a la socie-

dad convencional de violar dicho principio". Sucinta 

explicación para un filósofo matemático como Ted 

Kaczynski, que también aboga por la existencia de 

una necesidad humana (probablemente de origen 

biológico) de experimentar lo que llamara el 

“proceso de poder” que consta de cuatro elemen-

tos: meta, esfuerzo, consecución de la meta y auto-

nomía; principal eslabón de la situación depresiva 

e indiferente de la sociedad, donde las metas vita-

les son sustituidas paulatinamente por metas arti-

ficiales (entre ellas gran parte de la ciencia) que no 

satisfacen el proceso de poder. Desde su acérrimo 

primitivismo Kaczynski nos recomienda que “la 

única finalidad predominante tiene que ser la elimi-

nación de la tecnología moderna -para retornar a la

- naturaleza salvaje donde aquellos aspectos del 

funcionamiento de la persona no están sujetos a 

regulaciones por la organización social sino que 

son productos del azar o libre albedrío”. Esta des-

industrialización, este abandono total de la tecno-

logía como factor determinante para salvaguardar 

a la naturaleza y a sus habitantes cuasi artificiales, 

pareciera ser una premonición a un colapso univer-

sal ya comenzado.  Por otro lado, la Ecología So-

cial, disciplina filosófica fundada por Murray 

Bookchin, nos propone una suerte de sociedad  en 

base al desarrollo sostenible de la biotecnología, la 

tecnología sostenible y la arquitectura sustentable. 

Nos brinda mucho más que una mirada contra-

puesta al ecologismo radical Kaczynskiano, donde 

no guarda reserva al decir “Cada vez más, han se-

guido la tendencia predominante de la clase media 

de nuestra época hacia un individua lismo decaden-

te en nombre de su autonomía personal (…) una 

visión ilusoria de la historia en nombre del primiti-

vismo, confundiendo el propio capitalismo con una 

sociedad industrial de concepción abstracta, y las 

distintas opresiones que ejerce sobre la sociedad se 

han imputado burdamente al impacto de la tecnolo-

gía, no a las relaciones sociales subyacentes entre 

capital y mano de obra, estructuras en torno a una 

economía omnipresente que 

ha invadido todos los espacios 

de la vida, desde la cultura hasta las amistades y la 

familia”. Clara dicotomía presente ya en los oríge-

nes del pensa-

miento anarquis-

ta. Dirá Bookchin 

dos tendencias 

b á s i c a m e n t e 

opuestas: el com-

promiso personal 

con la autonomía 

individual y un 

compromiso co-

lectivo con la li-

bertad social. En 

la amplia biblio-

grafía del ya di-

funto Murray se 

pueden encontrar 

postulados como el Municipalismo Libertario, pra-

xis donde la civitas (unión de ciudadanos en un 

cuerpo político) ya empoderados de su habitad 

gestionan directamente la misma, donde observa 

que “La revolución urbana ha acompañado al Esta-

do como un poder doble irreprimible, un desafío 

potencial al poder centralizado a través de la histo-

ria. Es aquí, en el entorno del individuo más inme-

diato –la comunidad, el vecindario, el pueblo, la al-

dea–, donde la vida privada se va ligando lenta-

mente con la vida pública, es el lugar auténtico pa-

ra que exista un funcionamiento a nivel de base, 

siempre y cuando la urbanización no haya destrui-

do totalmente las posibilidades para ello.” 

 

Lejos de ser un tema acabado, el Siglo XXI se pre-

senta como el desenlace final tanto para nosotros 

como para las próximas generaciones. Donde la 

tecnología, sin lugar a dudas, juega un papel fun-

damental donde la supuesta neutralidad ya no pue-

de enmascarar una aplicación por sobre más arbi-

traria y dominante.   

CHANTAJE 

Por Alberto 

H e pensado que cuando nacemos nuestras prime-

ras reacciones son respuestas a estímulos. Des-

de entonces estamos atados a cubrir unas necesida-

des básicas como alimentarnos, abrigarnos, refu-

giarnos, etc. Supongo que estas necesidades son las 

mismas en otras especies animales, porque no hay 

que olvidar que somos animales. De una forma u 

otra cada especie cubre estas necesidades para po-

der desarrollar lo que llamamos el ciclo de la vida, 

nacer, desarrollarse, reproducirse, y morir. Obvia-

mente en nosotros todo este proceso se complica.  

Supongo que nuestro derecho a la vida, de tratarse 

dentro de este contexto, nos lleva a otros derechos, 

como el derecho a la vivienda, la sanidad, la educa-

ción, etc. Por lo que me hace pensar que los famo-

sos derechos humanos nos viene dados por ser más 

bien animales, es decir, por nuestra propia existen-

cia. Por lo tanto, sería absurdo que estuvieran reco-

nocidos en una Carta Magna o en una Declaración 

Universal y sería absurdo que te lo otorgaran en 

nombre de una  soberanía, o en el de  una nacionali-              

dad. He de pensar que van con vos allí donde vayas 

y que el reconocimiento debería ser mutuo entre 

nosotros.  

Estamos aún lejos de este pensamiento. Supuesta-

mente todos los derechos están recogidos en una 

Declaración Universal que luego cada país adopta 

en una constitución y que éstos emanan de la ley, 

que es un órgano superior. Éste es el principio del 

chantaje, el hacer ver que es algo o alguien quien te 

los da. Luego, te dicen, que para que nadie te los 

viole los tienen que regular, así, te los protegen de 

cara que alguien los vulnere. Esta intencionalidad 

acaba en una reducción de los derechos, el chanta-

je se perpetúa. Si los derechos los tenemos todos 

por igual, ¿por qué tenemos que tener a alguien 

que nos lo vigile? ¿Por qué los tene-

mos que regular si son absolutos? 

¿No será que como nos han hecho 

creer que es alguien superior quien 

nos lo concede, nos tienen que ha-

cer ver que tiene que ser alguien, 
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también superior, quien los vigile y los regule? La 

trama de este chantaje no queda ahí.  

Para adquirir un derecho, como por ejemplo el de la 

vivienda, tenemos que pagar y así con casi todos los 

derechos básicos para la subsistencia. Podemos afir-

mar que el disfrute de tus derechos depende de tus 

ingresos económicos. Además, este chantaje se 

afianza más cuando lo único que tienes para poder 

llegar adquirir tus propios derechos son tus propias 

manos. Qué causalidad que todos los medios de pro-

ducción y la producción, para garantizar nuestra 

existencia, están en manos de unos pocos. Me pre-

gunto, ¿esto no es un chantaje? ¿Por qué al derecho 

a la propiedad se le da más valor que al derecho a 

tener una vivienda digna? ¿Por qué no se elimina el 

derecho de propiedad como tal? Porque no creo que 

este sea un derecho humano imprescindible para la 

subsistencia y el desarrollo digno. Más bien es un 

derecho del que se benefician unos cuantos a costa 

de las necesidades de la mayoría.  

Todo este engaño y chantaje está sustentado por  

unos cuantos intermediarios que dicen que nos re- 

presentan y que se hacen 

llamar políticos. Nos dicen 

que si hay que hacer algún cambio ha de ser por 

medio de ellos por la vía democrática del voto y, si 

no es así, no vale, y además, no es democrático. 

¿Por qué nos dan una sola salida? ¿Por qué nos ha-

cen este chantaje, si los derechos son de todos? 

Son estos los que se encargan de hacer vigilar los 

derechos para que nadie los vulnere, ni nadie se 

beneficie más de lo que se tiene que beneficiar. Co-

mo si nosotros mismos no supiéramos defender-

nos.  

Nos dicen que la ley, que es la que regula a favor 

nuestro, emana de nosotros. ¿Cuántos de nosotros 

hemos asistido y participado en la elaboración de 

una de nuestras leyes? Y, ¿por qué tenemos que 

legislar y regular los derechos, si son absolutos? 

Para hacer más patente y más crudo este chantaje 

utilizan la fuerza represiva, si no a ver cómo impo-

nían este sistema coactivo.  

La ley, que no la hacemos ni vos ni yo, que la ha-

cen unos en nombre de todos, es el primer eslabón 

de la cadena represiva, y que ésta a su vez es el 

sustento de esta coacción. 

 El ejército, la policía, los jueces son el brazo ejecu-

tor de este sistema represor que mantiene impolu-

ta toda esta farsa. A ver, sino, ¿quién es el que te 

vigila para que no te cueles en el subte o en el 

tren? ¿Quién te viene a desalojar cuando no puedes 

pagar la casa en la que vives? ¿Quién te pega cuan-

do estás defendiendo tu dignidad? 

Todo este montaje para que prevalezca el derecho 

a la propiedad de los medios de producción y la 

producción por encima del resto de los derechos. 

En sí misma, la propiedad es el alma de este chan-

taje y por lo tanto de la represión que la humani-

dad está padeciendo por su misma mano. 

No te dejes amedrentar por este sistema. ¡Di no!. La 

anarquía es una repuesta a este sistema creando 

una sociedad libre e igualitaria de verdad, sin tram-

pas, ni chantajes ni boletas. 

EDUCACIÓN ANTIAUTORITARIA  

una experiencia sin autoridad ni represión 

Por Jorge Villegas  

Debemos abrir nuevos caminos de expresión al arte 

y la cultura, sin el dominio del hombre moderno, 

sin la fuerza arrogante y contaminada de la esclavi-

tud servil que llena de necesidades un mundo com-

petitivo, egoísta y tirano, un poderoso monstro que 

barre con la ignorancia del hombre y la mujer.  

Somos ciegos de un mal que cargamos nosotros mis-

mos, tras la pasividad de nuestras vidas, tras el au-

mento de la autoridad que crece cada día, la rebe-

lión del hombre nos enseña a cuestionar esta socie-

dad injusta y desigual, El conocimiento se persigue, 

se encierra y se castiga, se coarta la creatividad, las 

ideas y la imaginación.  

La Conquista y el deseo por el poder, 

la escuela, tu casa, la calle, la rutina 

torturadora del tiempo  que dispone 

de tu propio espacio, el mercado vir-

tual, la desconexión, los estímulos 

prediseñados y conductistas que ma-

nejan tu vida, transforman a los individuos en una 

maquina sumisa al mercado del lenguaje y las co-

municaciones del capital.  

No Vivimos en un país, si no en una lengua, en la 

que en el interior de nosotros mismos  y nuestra 

propia experiencia desarrollamos nuestro lenguaje, 

nuestra mejor arma contra la autoridad pedagógica 

represiva, el desarrollo del aprendizaje mutuo y 

solidario.  

"Cada Ser Humano es un artista, un visionario, un 

rebelde por naturaleza, mientras no exista el adoc-

trinamiento del hombre, la vida será felicidad".  

El juego, la actividad creadora más significativa, 

también es fuente de reglas y normativas que im-

pulsan al adormecimiento de nuestros propios pen-

samientos lúdicos, "no hay mejor juego que el que 

se crea con nuestras propias reglas autónomas ".  

La Educación autoritaria defiende el régimen disci-

plinario argumentando que es necesario para la ad-
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quisición de conocimientos. los horarios extensos, 

las tareas, exámenes y obligaciones, son la forma y 

la guía por el interés de los maestros por imponer 

sus ideas y experiencias a la vida de sus  alumnos. 

Las autoridades se trastornan en sus propios regla-

mentos, en el sometimiento a la voluntad o al juicio 

de las instituciones burócratas y fascistas , organi-

zando la conciencia y la sociedad a la fuerza del 

mercado totalitarista. Argumentando que la educa-

ción y el mundo del trabajo se unen y sirven para el 

progreso de la liberación del ser humano en un esta-

do de esclavitud y dominio del capital humano inte-

lectual.  

El sabotaje y la dinámica educativa debe ser comba-

tiva, una expresión a la destrucción de los medios 

autoritarios del poder y el consumo de conocimien-

tos, en una sociedad piramidal que sirve y valora la 

clase técnica y profesional, idealizada y diseñada al 

mundo del dinero y el progreso del bienestar social 

capitalista.  

Una realidad dibujada y conspirada en una filosofía 

barata para conquistar el poder, un descubrimiento 

del hombre para aceptar con optimismo el curso de 

su historia falseada por una vida de ovejas y lobos, 

una vida útil para la conservación del juego y la au-

toridad del estado.  

"Dentro y fuera de las escuelas, El autoritarismo es 

un sistema de represión y una doctrina en la que 

todas las actividades de una sociedad están someti-

das a los fines de sus autoridades y de la ideología 

totalitaria dominante, como también así la persona-

lidad que rige el poder y orden a sus semejantes."  

La sociedad organizada por ideologías liberadoras 

solo resuelven el libertinaje perceptual de la vida en 

hechos puntuales, en la historias de personajes que 

ilustran la brillantez de sus actos con riqueza y con 

muchas veces demencia y arrogancia, hablamos de 

los príncipes y reyes de la verdad, de quienes nacie-

ron en cuna de oro, de déspotas que reniegan de su 

condición socioeconómica, ellos son capaces de se-

parar la familia con la vergüenza clasista, la lucha 

de clases entre ignorantes pobres y ricos sabios, la 

verdad es que tanto unos como otros separan la bre-

cha de sus vidas por compromisos asumidos por 

otros y no por ellos mismos, la verdad es que este 

juego en realidad es disfrazado por la autoridad 

ideologizada, transformándose en verdaderos códi-

gos y normas, sectas que luchan entre ellas para 

asumir un compromiso de poder contra el poder, 

basta ya de ensuciar la libertad con una falsa solida-

ridad, el poder ciega al hombre y lo encausa en una 

lucha fantasma que solo consigue ver enemigos y no 

ser humanos como todos y todas, la vida sin autori-

dades debe ser confrontada sin la iluminación de 

unos cuantos, sino en el compromiso de todos y to-

das, el apoyo mutuo, la autogestión, solo son algu-

nas estrategias e ideas para luchar contra los hom-

bres y su deseo por  controlar el poder. La base 

esencial es el amor, la felicidad compartida, el res-

peto por la vida de todos los seres en su totalidad, 

sin ambiciones ni jerarquías.  

La Imaginación y la Creatividad son una de las he-

rramientas que poseemos todos los seres huma-

nos. Con ellas podemos construir puentes de acer-

camiento hacia un lenguaje propio, como también 

la fuerza para destruir las barreras que nos impone 

la publicidad y los medios burgueses para conquis-

tar la ignorancia del hombre, la llamada represión 

cultural. La libertad y la rebeldía son una llave na-

tural que sostiene el hombre y la mujer al momen-

to de nacer, al caminar, al respirar, la vida se vive 

en constante osadía, por quienes no saben que na-

cer y morir libres, es la más plena conciencia de 

nuestros sueños y felicidades.  

Muchos esperan que el mundo cambie esperando 

un mesías que les ayude a solucionar sus proble-

mas, los pusilánimes que buscan respuestas a sus 

formas de vida egoísta y desinteresada, un proble-

ma que afecta a la naturaleza del hombre libre, la 

rebelión se hace paso a paso, golpe tras golpe, la 

muerte es un paso a la sobrevivencia, que nutre de 

raíces nuevas la vida a lo largo de su historia, lu-

chamos para vivir, no para morir y reprimir lo que 

sentimos nuestro, la tierra, el aire, el agua y el fue-

go. Elementos que simbolizan la fuerza del mundo, 

que se nos niega cada vez que se nos quita la posi-

bilidad de obtenerlo como parte importante de 

nuestra vida en libertad, que se negocia a cambio 

de un papel sucio, que nos recuerda que aún segui-

mos siendo parte importante de su explotación y 

que depende de nosotros mismos hacer frente a la 

ignorancia de nuestros amos, se ha de combatir 

entonces atreves del aprendizaje mutuo, la acción 

directa y eficaz.  

“VIVAMOS EN MUNDO LIBRE, SIN DOGMAS Y PREJU-

CIOS, SIN AUTORIDADES NI REPRESIÓN, VIVA LA 

LIBERTAD, VIVA LA ACRACIA, VIVA LA SOLIDARI-

DAD Y LA AUTOGESTIÓN ".  

POESIAS  

Por Erika (An-Bu) 

LA LOCURA 

l a locura es la consecuencia de crear nuestra propia realidad, una que justamente no 

coordina con la de los demás, va a destiempo y no puede tomarse como válida. 

Si el loco verdaderamente pudiera crear su propio mundo físico, sería feliz...y no condena-

do a vivir con sueños encerrados, adormecidos, sedados y maniatados por un sistema 
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 opresor de todo aquel que quiera volar más alto de 

lo que sus pies pisan... 

Vivan los locos! Viva la utopía viva! Y el sueño de-

senfrenado! 

DISPARA TINTA 

Mi única arma dispara tinta… 

Pueden atreverse a matarme… 

Que no me defenderé… 

Seguiré escribiendo y dispa-

rando a mi papel… 

Hasta que la muerte venga… 

Y… APUÑALE MIS VERSOS. 

 

“ENTRE POESÍAS, BARES Y COPAS, EL 

AMOR”    

Poetisa de bar, 

de mirada inquieta… 

De zurdo domar, 

al lápiz y al papel ha de amar… 

Sorprendida cada segundo por el humilde paisaje 

de la vida, 

ha de pasar el tiempo de la misma adorando amane-

ceres y atardeceres… 

Inocencia y audacia, han de mezclarse y en su alma 

tatuarse… 

Y en su corazón ha de grabarse los versos de con 

quien su copa comparte. 

 

https://www.facebook.com/MisteriosYRealidades 

LOS ANARQUISTAS EXPROPIADORES  

Osvaldo Bayer 

Libro: 30$  

Durante la dictadura militar, que se iniciara en 

1976, “desaparecieron” ocho mil ejemplares del 

compendio de estas 

invest igaciones . 

Esta investigación 

definitiva de Los 

anarquistas expro-

piadores quizá solo 

sea una pequeña 

reparación de la 

“triste y morbosa 

experiencia que 

significó para nues-

tro país, no solo la 

prohibición y que-

ma de libros, sino 

también, ya todo 

elevado al nivel de 

tragedia, la desapa-

rición forzada de 

personas”. A modo de dedicatoria, Bayer señala: 

“Pese a las hogueras y a los verdugos, los libros 

destruidos vuelven a nacer. No como los seres hu-

manos, asesinados y desaparecidos para siempre, a 

quienes dedico estas páginas en permanente recuer-

do”.  

LOS REBELDES DE JACINTO ARAUZ 

SIMON RADOWITZKY 

Osvaldo Bayer 

Libro: 30$  

El hombre del campo– despreciado como elemento 

revolucionario por Marx-tuvo en nuestro país una 

actitud de van-

guardia en la lu-

cha por los dere-

chos del trabaja-

dor. Aunque pa-

rezca curioso, no 

le fue en zaga al 

obrero de la ciu-

dad. Y los ele-

mentos que lleva-

ron la agitación 

fueron, sin duda 

alguna, los ex-

tranjeros: italia-

nos, españoles, 

alemanes, pola-

cos, rusos. En su 

mayor parte de 

ideología anarquista. 

Simón Radowitzky es la historia del vengador y 

mártir de la clase obrera, quien pasó 21 años de su 

vida recluido en el penal de Ushuaia.  

EL JUEGO DE LA DEMAGOGIA Y DE LA CORRUPCION  

Por Carlos Penelas 

Las libertades son concretas, existenciales. La liber-

tad es abstracta, esencial. 
Herbert Read 

 

H ay otro mundo, complejo, con-

tradictorio, lo hay. El mundo 

está en movimiento, siempre, con 

sus juegos de fuerza, sus estructuras viciadas, sus 

sistemas huecos y guerras económicas, como 

siempre. Lo sabemos. Hay otras miradas: estéti-

cas, simbólicas, históricas, ideológicas. Discusio-

nes profundas y crisis estructural. Miseria, ham-

bre, injusticia social, egoísmo, realidades de po-

der y de codicia.  
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Banalidad y confusión y privilegios. Sin duda. Pero 

a qu í  l a  de men c i a  l o  cubre  todo . 

En verdad ya no sé como llamarlos. Se les puede 

definir como sinvergüenzas, desvergonzados, des-

carados. Tenemos otros nombres: caraduras, cana-

llas, ruines. Sucede que también son arribistas, 

aprovechados, oportunistas. O ladrones, saqueado-

res, timadores. Suelen ser populacheros, populistas, 

demagogos. Y además tienen versiones. Son indeco-

rosos, cínicos, ubicuos, lábiles. Suelen ser incondi-

cionales hasta que dejan de serlo.  

Se buscan, se repelen, se abrazan y se insultan. Di-

cen cháchara, dicen cipayo, dicen mercado. Se idea-

lizan a sí mismos, discuten la fatalidad, el psicoaná-

lisis, la lealtad, las escaleras, los palcos y las inten-

dencias. Dicen coima y bailan el malambo. Dicen 

pueblo y cantan una cumbia villera. Cuando son de-

licados acentúan las consonantes. Se disfrazan de 

cultos y plagian a Augusto; escriben acta est fabula. 

(Del otro lado el vacío, otra suerte de imbecilidad, 

otra erosión más del delirio a dúo). Según la ocasión 

son opositores u oficialistas. Sin leerlo son parte de 

una obra de Ionesco. Siempre volubles, siempre en-

frentados, siempre en la otra vereda. O en la misma. 

Están aquí y están allá. Son fascistas de derecha, a 

veces. Son fascistas de izquierda, casi siempre. Tam-

bién son híbridos, provisionales, tumultuosos, de 

barrio, triunfadores. Huelen el poder, la comparsa, 

los bombos. A veces son light, otras intentan ser ele-

gantes: se mudan de barrio. Defienden caudillos, lo 

programático, los pactos.  

Luego mienten y no cumplen con nada. Cantan mar-

chas, levantan banderas, dicen birra, dicen general, 

dicen revolución, dicen tercera posición, dicen me-

rengue. Inexorablemente odian a los ingleses. Inexo-

rablemente hablan de patria, de escudos, de muta-

ciones. Lumpenes y sin formación. Resentidos, hue-

cos, groseros. Tienen un repertorio complejo, con 

voces aliadas y voces cómplices. Son belicosos, anti-

imperialistas, furibundos herederos de la barbarie.  

Y luego son todo lo contrario: precisan sobrevivir. 

Entonces el desguace de los bienes nacionales. Y 

otra vez el sistema, los sindicalistas conversos, los 

empresarios conversos, la legión de excluidos.  

Deformados y con caries. Anuncian planes quinque-

nales, planes por décadas, proyectos al infinito. Son 

aliados y enemigos de monólogos, de fachadas, de 

consignas. Oscilan entre la perplejidad y el desalien-

to, entre la corruptela y la frivolidad generalizada. 

Entre los negociados y la sonrisa visceral. Son espas-

módicos, obsecuentes, mediocres, triunfalistas. Re-

niegan prolijamente de lo ético, de la historia, de la 

razón. Viven en una circularidad repetitiva. Abundan  

en coreografías, en figuras retóricas, en beneméritos 

compatriotas.  

Corroboran pactos zurcidos entre gallos y mediano-

che, alzan los hombros y miran de soslayo. Y mez-

clan todo, absolutamente todo. De allí el guiso crio-

llo, la caldeirada de la cual hablaba mi madre. Se 

sostienen por emblemas y traiciones, por herencias, 

epitafios, falsificaciones, monaguillos y miserias. 

Tienen destrezas circenses, olvidos institucionales, 

carcajadas gastronómicas. Se van haciendo cada vez 

más ricos gracias a los pobres. Hacen pobres para 

detentar el poder y hacerse ricos. Mastican entre co-

dazos cómplices, tienen el guiño del jugador de tru-

co, el lenguaje profiláctico del parlamento, el fervor  

Ediciones Parrhesia  

www.facebook.com/accdir 

 

¿CORAJE? 

Por Leandro Turco 

C uanto coraje que ha demostrado esa masa que 

se agolpa a las puertas de sus miserias, como 

fieles devotos, solo para entregar flaco sobre, don-

de increíblemente y como gran logro de la metafísi-

ca, trasciende a la vez que traslada (o eso preten-

den irónicamente) todo el contenido político de un 

cuerpo individual a uno social (entiéndase: esta so-

ciedad como el caprichoso cubo nombrado Repúbli-

ca Argentina, nómina que enmascara, deforma y 

somete a todo cuerpo por ella atrapado). 

Cuanto coraje que ha demostrado 

esa masa que se agolpa a las puer-

tas de sus miserias, todo cuanto 

coraje sabe ocultar la desconcertan-

te agonía que arrastra su mentira. 

 

del barrabrava. Olímpicos ganan siete a cero, 

treinta a cero. A veces son tribales, a veces quie-

ren ser caballeros normandos. Ellas son rubias te-

ñidas, coloreadas. Son del conurbano, miran todo 

desde un supermercado chino, desde un shop-

ping.  

Aplauden, siempre aplauden. Siempre aplaudie-

ron. Y se olvidan. Entonces vuelven a ser obstina-

dos. Y la gente se olvida, y siga siga siga el baile y 

dale que te dale y dale que te dio. Y todo es senil. 

Y del otro lado no hay lado. El vacío de lo mitoló-

gico, desplazamiento que pierde credibilidad, fol-

clore autóctono, chovinismo liberal. Son anacróni-

cos. En todo son anacrónicos. Variantes de escara-

muzas, variantes de montoneras con levitas, va-

riantes de estatuas y crucifijos. Ya no hay tercio-

pelo y el pavo real se pasea con varas sin plumas. 

Y la escena esta cerca de los dioses. Francamente 

deleznable. ¿Ineludible? 

No admito nada por encima de mi  

Max  Stirner 
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                  PUSSY RIOT 

Por Sergio 

L os anarquistas y todos aquellos que luchamos 

por un cambio social,  encontramos a veces que 

son pocos los caminos y los instrumentos de expre-

sión de los que podemos disponer, si queremos uti-

lizar instrumentos que no estén ya hoy cooptados y 

estructurados por el sistema. Instrumentos aliena-

dos que finalmente terminan siendo un negocio para 

la sociedad de mercado, o que acaban siendo banali-

zados por la difusión de los mass media que son ca-

paces de mostrarnos un atentado terrorista, y al mo-

mento siguiente, el divorcio de alguna vedette jubi-

lada. 

Siempre se considero, sobre todo en los inicios del 

siglo xx, que el terreno gremial, el movimiento obre-

ro y sus organizaciones, como el ámbito mas apro-

piado para difundir las ideas de emancipación hu-

mana, y la estructura gremial, como la mas adecua-

da para atacar al sistema y a la vez prefigurar el nue-

vo mundo al cual llegar. Con el tiempo, como ocurre 

con todas las estructuras sociales, el obrerismo fue 

perdiendo su impulso vital, su mística revoluciona-

ria. Con el fin de la modernidad fueron apareciendo 

nuevas formas de participación y protesta como son 

actualmente los movimientos sociales, no guberna-

mentales, ONGs, principalmente y cada vez con ma-

yor importancia, los movimientos defensores del 

medio ambiente que debido a su particularidad, de-

berían articular con otros sectores sociales para ad-

quirir un carácter mas radicalizado. 

Otro aspecto de la protesta y la lucha social ha sido 

la cultura, esta, por su repercusión masiva y por el 

interés que despierta, por tener la particularidad de 

ser algo teóricamente accesible por todos y por sal-

var el aspecto tedioso en que suele incurrir la lucha 

social, (ya decía un compañero que el aburrimiento 

es siempre contra-revolucionario), 

constituye algo que debe ser debida-

mente considerado. 

Desde siempre el anarquismo, como 

otras ideologías, han utilizado el arte 

como forma de protesta, desde la poesía y luego en 

nuestro país con los payadores, poetas autóctonos 

que desarrollaron una poesía libertaria. También 

los himnos y las marchas anarquistas y socialistas 

que denunciaban y levantaban el espíritu de los 

oprimidos incitándolos a la revuelta. Además el tea-

tro y la pintura fueron utilizados como forma de 

militancia. Y mas cercanos en el tiempo, el cine y 

las películas documentales, en fin, cada quien lucha 

como mejor puede, con los medios que tiene a su 

alcance, lo importante me parece es sumar, aportar 

y apostar al conflicto con el sistema de modo per-

manente y de la forma mas 

inteligente posible, utilizando 

con astucia todos los medios 

con los que podamos contar a 

nuestro alcance. 

Hace unos años en Rusia, co-

menzó a destacarse un grupo 

de Punk rock femenino, Pussy 

Riot, los miembros del grupo 

acostumbran a ponerse en 

sus representaciones vestidos 

de colores llamativos y ceñi-

dos, incluso en invierno. Cu-

b r e n  s u s  c a r a s 

con pasamontañas, tanto en 

sus actuaciones como durante 

las entrevistas, en las cuales 

usan seudónimos. El colectivo 

está compuesto de 10 intér-

pretes, y aproximadamente 

15 personas que se ocupan de 

aspectos técnicos del rodaje y 

edición de vídeos que suben a 

Internet. Poseen una temática muy politizada y 

abordan todo tipo de problemáticas como son las 

cuestiones de género, religiosas, sexuales, medio 

ambientales etc,  

No se limitan solamente a tocar en recitales conven-

cionales, (por llamarlos de algún modo) sino que 

suelen realizar lo que llaman intervenciones del ti-

po acción directa haciendo imprevistamente seudo 

recitales en lugares donde imperan el lujo y la vida 

falsificada, por ese motivo siempre trataron de 

mantener oculta la identidad de sus integrantes.  

No puede decirse a mi juicio que Pussy Riot sea un 

grupo más de Punk Rock o Anarcopunk, sino que yo 

diría que por su temática, por sus actitudes e inter-

venciones, por el pasado militante y la formación 

intelectual de muchas de sus integrantes, etc, son 

un grupo de acción político- cultural donde lo ideo-

lógico y lo artístico se complementan adecuada-

mente. 

El 21 de febrero de 2012, como parte de su protesta 

contra la relección de Vladímir Putin, tres mujeres 

del grupo entraron en la Catedral de Cristo Salvador 

de Moscú de la Iglesia ortodoxa rusa, hicieron la 

señal de la cruz, una reverencia ante el altar, y em-

pezaron a interpretar una canción. Un minuto des-

pués fueron detenidas por guardias.
 

La grabación 

del performance fue usada posteriormente para 

crear un video-clip de la canción. 
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En la canción, el grupo pedía a "Theotokos" (Madre 

de Dios, i.e., la Virgen María) que «echara a Putin». 

La canción también describe al patriarca ruso, Cirilo 

I, (el equivalente al Papa en la iglesia ortodoxa) como 

alguien que cree más en Putin que en Dios. Cirilo I 

había mostrado su apoyo a Putin antes de la elección 

presidencial. Las Pussy Riot consideran a Putin misó-

gino, opuesto a los derechos de las mujeres, como 

así también, xenófobo y ultraconservador. 

El 3 de marzo de 2012, María Aliójina y Nadezhda 

Tolokónnikova, dos supuestos miembros de Pussy 

Riot, fueron arrestadas por las autoridades rusas y 

acusadas de vandalismo. Al principio, ambas nega-

ron ser miembros del grupo e iniciaron una huelga 

de hambre en protesta por ser encarceladas y apar-

tadas de sus hijos hasta el inicio de juicio en 

abril. El 16 de marzo otra mujer, Ekaterina Samutsé-

vitch, que había sido antes interrogada como testigo 

del caso, fue igualmente arrestada y acusada. 

El 4 de julio se presentaron contra el grupo cargos 

formales y un escrito de acusación de 2800 páginas.
 

Ese mismo día se les notificó sin previo aviso que 

tenían de plazo para preparar su defensa hasta el 9 

de julio. En respuesta, anunciaron una huelga de 

hambre alegando que dos días laborables era un pla-

zo de tiempo inapropiado para preparar su defen-

sa. El 21 de julio el tribunal amplió su prisión pre-

ventiva durante seis meses más. 

Las tres miembros detenidas de Pussy Riot son reco-

nocidas como presas políticas por la Union of Soli-

darity with Political Prisoners.
 

Amnistía Internacio-

nal las considera presas de conciencia por «la severi-

dad de la respuesta de las autoridades rusas». 

Maria Aliójina, 24 años, es estudiante del cuarto año 

de periodismo en Moscú. Tiene una historia de vo-

luntaria y activista con Greenpeace Rusia. Tiene un 

hijo pequeño. Desempeñó un papel activo durante el 

jucio: repreguntando a los testigos y cuestionando 

agresivamente la naturaleza de los cargos y del pro-

cedimiento. 

Ekaterina Samutsévich, 30 años, ingeniera por 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ener-

gía de Moscú, es una informática interesada en co-

lectivos LGTB. Titulada asimismo en fotografía y 

multimedia.  

Nadezhda Tolokónnikova, 22 años, es una estudian-

te de Filosofía en la Universidad Estatal de Mos-

cú con una historia de acti-

vismo político con el grupo 

de arte de la calle Voiná. Esta casada con Piotr Ver-

zílov y tiene una hija de 4 años.  

Las tres fueron sentenciadas el 17 de agosto de 

2012 a dos años de prisión. El juez afirmó que ha-

bían «socavado el orden social» con su protesta 

mostrando una «absoluta falta de respeto» a los 

creyentes. Tolokónnikova replicó que «la sentencia 

es un síntoma claro e inequívoco de que la libertad 

está desapareciendo de nuestro país». Defensores y 

críticos de la banda acudieron a manifestarse por 

la sentencia…  

Tras más de un año fuera de la actividad musical, 

las integrantes de Pussy Riot que continúan en li-

bertad retomaron su lucha, tras su “profanación” 

de la catedral de Moscú con una canción que criti-

caba a Vladimir Putin, están de vuelta con una nue-

va canción y su respectivo video. 

En la canción, titulada “Like A Red Prision”, el polé-

mico grupo de música punk hace una clara referen-

cia a Rusia como cárcel, poniendo énfasis en la in-

dustria del petróleo, que según dicen sólo benefi-

cia a la máxima autoridad rusa y a sus cercanos. 

En el video, que se encuentra disponible en Youtu-

be, se puede apreciar a las componentes del grupo 

con máscaras rojas y ropa corta, quienes tocan 

arriba de distintos oleoductos y en una estación 

petrolífera. 

En una de las secuencias, las polémicas artistas 

arrojan petróleo a los retratos de Igor Sechin, presi-

dente de la empresa Rosfnet, y luego hacen lo mis-

mo con una foto de Alexander Batskryn, jefe del 

Comité de Investigación ruso. 

Una de las integrantes del conjunto, quien sólo se 

identificó con el seudónimo de Grelka, señaló que 

con el video quieren dejar en claro que “Putin se ha 

repartido todas las riquezas del país con sus ami-

gos”.  

Evidentemente son militantes comprometidas con 

la sociedad, que están mas allá de la moda y el ne-

gocio musical, y nos muestran un nuevo camino o 

una alternativa a considerar seriamente en cuanto 

a la praxis revolucionaria, merecen todo nuestro 

apoyo para lograr la libertad de las integrantes que 

aun permanecen en la cárcel, esperamos que sea 

próximamente y que continúen en su lucha. 

MONTEVIDEO: TERRITORIO OCUPADO POR EL ESTADO ASESINO 

DEL URUGUAY. AGOSTO 2013 

Por Apuntes Nihilistas 

a porte a raíz del procesamiento de dos compa-

ñeros anarquistas en el marco de la marcha de 

los "mártires estudiantiles" del pasado 14 de agosto. 

El miércoles 14 de agosto, una vez finalizada la mar-

cha las fuerzas represivas se desplegaron en dife-

rentes operativos persiguiendo a personas que ha-

bían participado de ésta. 

En la esquina de Cerro Largo y Tristán Navaja fueron 

detenidos dos compañeros por el D.O.E. 

(Departamento de Operaciones Especiales). 

Los compañeros pasaron la noche en la seccional 3ra 

y a las nueve de la mañana del Jueves 15 de Agosto 

fueron trasladados al juzgado de Bartolomé Mitre y 

Buenos Aires donde se les tomaron las declaracio-

nes, cerca de las siete de la tarde fueron traslada-

dos a jefatura y a las nueve de la noche estaban 

afuera. 

Ambos fueron procesados sin prisión por la jueza 

Julia Starico con el cargo de “delito de daños agra-

vados por la exposición pública de los bienes daña-

dos” (algún invento a falta de pruebas) con tres 

meses de tareas comunitarias. 

Es importante aclarar que no existe 

ninguna prueba que demuestre que 

los procesados tengan algo que ver 

con los incidentes, sino que se los 

procesa por ser anarquistas y por 

pertenecer, según el informe de los 
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“Parrhesia es una actividad verbal en la cual un hablante expre-

sa su relación personal a la verdad, y corre peligro porque reco-

noce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a 

otras personas (tanto como a sí mismo). En parrhesia, el hablante 

usa su libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la 

verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en 

vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación y 

el deber moral en vez del auto-interés y la apatía 

moral.” M. Foucault 
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A narquismo es oposición a todo poder que busca 

concentrar, mandar y gestionar. Anarquismo es 

practica revolucionaria constante, es juego subversi-

vo como táctica y estrategia, como método en cons-

tante desarrollo. Hay un anarquismo de universida-

des y de ese hablaran otros, los anarquistas políti-

cos, esos que festejan los años que sus organizacio-

nes tienen pero que son incapaces de actuar en este 

mundo donde parece que todo va bien.  

El Anarquismo es la oposición a la política, política 

es negociación, es robo, es manoseo, es flujo de ca-

pital y muertes . Anarquismo es inmediatismo, es el 

aquí y el ahora. Es abrirle paso a la vida en oposi-

ción a la vida-muerte que nos quieren vender. Anar-

quismo es placer, es vivir sin respetar a quien no 

respeta, es cambiarlo todo en oposición a no cam-

biar nada. Entiendo que el anarquismo es enemigo 

de las biblias, de las constituciones, de las listas ne-

gras y las ordenes democráticas . El anarquismo es 

algo de todos los días no de las tardes libres. El 

anarquismo rechaza las leyes y las reglas, por estas 

razones es ilegalista en términos democráticos. Para 

algunos el anarquismo es oposición al comunismo, 

al fascismo, al pensar democrático participativo en 

el cual se gestan las ideas esclavizantes que tanto 

mal le hacen a los hombres y mujeres rebeldes. El 

anarquismo es como la maceta que destroza todo 

aquello que no deja construir lo nuevo. Si entende-

mos que el anarquismo es construcción y destruc-

ción estaremos entendiendo que la lucha es perma-

nente y que no tiene fecha de vencimiento como 

tampoco tiene padres y madres y menos biblias a las 

cuales seguir o consultar. Anarquismo es uso y abu-

so de la fuerza que tengamos para actuar contra la 

rutina que pretende ganar terreno.  

Bakunin decía que la guerra será sangrienta, y así 

lo es, son miles los que mueren todos los días. Al-

gunos optan por rezar, otros por negociar, otros 

convertirse en simples espectadores de la mierda 

que nos rodea. Algunos anarquistas hacen todo lo 

contrario, actúan, intervienen, toman partido ac-

tuando, haciéndose cargo de lo que piensan. Tam-

bién los hay de los otros, de los parlanchines, pero 

de esos no hablare porque no los tengo presentes, 

no los cuento como posibles aliados. Anarquismo 

es acción directa, es deseo, es realidad, es partici-

pación en primera persona, es rechazo a lo empa-

quetado, al discurso vertical, al dirigentismo enfer-

mizo que busca mandar. El anarquismo es lucha 

entre dos, dominados y dominadores, y acá no so-

lo hablo de explotado contra explotador ya que 

hay explotados que también dominan, que también 

ejercen poder sobre otros explotados. Queremos y 

vivimos al anarquismo en oposición a las relacio-

nes mezquinas que solo someten. 

El anarquismo esta en todos lados, solo hay que ha-

cerse cargo, animarse a cuestionarse e intentar cam-

biar construyendo y destruyendo, como dice un tex-

to que anda en la vuelta: EL ANARQUISMO SON ESOS 

PEQUEÑOS INCIDENTES COTIDIANOS. Como anar-

quista elijo amotinarme contra la sociedad del capi-

tal, contra el militantismo que tanto asco me da, 

contra todo lo que atente contra mis intereses y los 

de mi afines. Ahora los medios de comunicación 

hablan de los encapuchados y dicen cualquier cosa , 

contra esto nada podemos hacer. La intervención en 

la escena del capital es responsabilidad de los que 

actúan con capuchas, sin capuchas, con palos, con 

balas o con cantos de rebeldía. Todo lo vale si es en 

pos de destruir al capital. Que los medios y los críti-

cos de siempre analicen lo que quieran. El anarquis-

mo es inevitable y es enemigo de la revolución.  

policías infiltrados, a la columna desde la cual, pre-

sumiblemente ocurrieron algunos incidentes. 

No hay duda alguna de que lo que se está condenan-

do no es el hecho de participar de una marcha, sino 

que más que nada se busca generar miedo, dar una 

lección a todos aquellos que no aceptan las condi-

ciones de vida impuestas por los poderosos y los 

explotadores. 

La solidaridad se manifestó durante todo el día de 

ayer en la puerta del juzgado donde constantemen-

te hubo decenas de personas acompañando el pro-

ceso. Y hasta el momento de su liberación en la co-

misaría seccional 3ra donde 

la policía realizó un ostento-

so despliegue de fuerzas. 

Más allá de que sepamos que en la "Justicia" del 

sistema reina la injusticia, el procesamiento es su-

mamente arbitrario e injustificado. Con este ante-

cedente cualquier persona podría ser procesada 

por participar en una manifestación si en ella se 

produce alguna "falta" al orden progresista. 

En las calles está la lucha, solidaridad con los que 

pelean en cualquier parte del mundo. 

 ¡Tocan a uno, tocan a todos! 

EL PUEBLO DEL CAPITAL EXISTE 

Por Apuntes Nihilistas 
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