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Introducción:
“Cercanx” nueva publicación impresa y digital nace con intención de propagar la idea, la solidaridad activa y los ataques d irectos contra las estructuras del estado-capital desde una visión insurreccionalista, esta propaganda escrita tendrá como fin en estos momentos d ar un breve análisis sobre la situación del anarquismo y lxs presxs que esta dejando la guerra social, desde algún lugar de la geografía mexi cana surge este proyecto revolucionario de agitación y propaganda que intentara aglutinar en simple papel ideas de diferentes destinos, el largo sendero de la acción
se tensa en estos momentos difíciles, el 27 de junio del presente año un compañero fue herido por un dispositivos explosivo q ue pretendía colocar
en un símbolo mas del estado-capital, dentro de la lucha refractaria y antagonista nuestra proyectualidad debe tornarse en contextos solidarios
para con el compañero y lo que de alguna manera hubiera representado su acción inconclusa, las realidades son diferentes así como las luchas
que emprenden compañerxs a lo largo de la esfera donde ocupan un sin fin de métodos y tácticas para propagar la idea y esparc ir la agitación, cada gesto de lucha en lo mas mínima que sea servirá como aporte solidario en estos momentos, y es que simplemente este tipo de accidentes o decaídas en la lucha no deben asustarnos, si no todo lo contrario, debe darnos ánimos y perspectivas de cómo poder encontrar nu estros propios
métodos perfeccionados y mas seguros para pasar a la acción y todo lo que conlleve, pero pasar hablando en el ahora, en el presente, antes de
que sea demasiado tarde.
Les dejamos a ustedes lectores una breve información y alguno que otro análisis para que desde la trinchera de cada quien p repare la creatividad
que desde los corazones ardientes libertarios nace y que vuele la imaginación destructora-creadora a lo largo de la esfera.
Que el virus de la rabia se expanda por doquier y que eleve las tensiones insurrectas!!! viva la anarquía!!!
Este pequeño aporte (publicación) va por ti compa tripa! Siempre combatientes ,siempre insurrectxs!

SOBRE EL CASO DEL COMPAÑERO MARIO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

Los hechos:
Coyoacán, México: Compañero herido tras explosión
Dos explosiones en diferentes puntos del sur de la Ciudad de
México se sucedieron en horas de la noche. La primera ocurrió
en la carretera Picacho Ajusco 501, esquina Cartos (colonia
Ampliación Miguel Hidalgo). Un artefacto explosivo de fabricación casera detonó a las 23:37 del martes (26 de junio) en un
área de pagos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hubo plafones, mobiliario y cristales rotos, además de daños a
un cajero automático.
A las 00:40 de hoy (27 de junio), en la esquina de Vicente Guerrero y Londres en la colonia del Carmen, el compañero Mario
Antonio López Hernández, de 27 años, resultó herido cuando
le explotó un artefacto incendiario. El compa resultó con importantes quemaduras en su estómago y brazos.
Según versiones “oficiales”, los artefactos hicieron ignición dentro de la mochila en que los transportaba. Ahí el sujeto recibió
los primeros auxilios después fue trasladado en una ambulancia, con custodia policial, hacia el Hospital Rubén Leñero.

En la mochila de Mario se encontró otro artefacto explosivo
que fue llevada a la “Base Piraña” para ser desactivada.

Estaremos actualizando la situación del compa según se vayan
conociendo nuevos detalles.

¡Siempre con Mauri!

Comunicado de Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presxs Anarquistas
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Como Grupo Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas y representantes del ahora indiciado Mario Antonio
López Hernández queremos hacer una denuncia pública respecto de las notorias irregularidades y las graveas violaciones en el proceso de nuestro defenso, en las cuales han incurrido los funcionarios públicos tanto de la Agencia de
Investigación Coyoacán 2 durante la averiguación previa como del Juzgado Penal en el que ahora se encuentra radicado el proceso. En primer lugar, y a pesar de que como abogadas particulares nuestro defenso nos autorizó desde el
día 27 de junio de 2012 siendo las 16 horas, aún no se nos ha permitido protestar el cargo como abogadas particulares, violando con este hecho las más elementales garantías al debido proceso penal y de respeto a sus derechos
humanos fundamentales.
Asimismo, las imputaciones están basadas en pruebas poco verosímiles obtenidas bajo tortura psicológica y en condiciones médicas no propicias para llevarse a cabo.

También queremos decir que como Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas llevaremos a cabo
tanto una estrategia legal de defensa como una estrategia legal también de ofensiva, que no claudicará hasta lograr la
libertad de nuestro defenso pero también la sanción de todo servidor público que ha incurrido en delitos graves y violaciones al proceso los cuales interpretamos como actos discriminatorios en contra del movimiento y la ideología política anarquista.

El objetivo de esta rueda de prensa es denunciar el burdo montaje policial que han puesto en marcha las autoridades
del Distrito Federal, en su intento desesperado por presentar el desmantelamiento ficticio de los grupos de acción
anarquista. Asimismo, queremos denunciar el secuestro por parte de las autoridades capitalinas de la ciudadana australiana Felicity Ann Ryder, quienes después de haber informado a los medios de su detención (como lo corrobora el
Diario Excelsior en su edición del 29 de junio en una nota a cargo de Filiberto Cruz Monroy y el noticiario televisivo
Cadena Tres la misma fecha), no han hecho público en qué lugar la mantienen encerrada y bajo qué acusaciones; por
lo que exigimos su inmediata presentación con vida, responsabilizando a las autoridades capitalinas, particularmente
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y al Procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida; por todo
lo que le pueda ocurrir o le haya sucedido en el transcurso de las últimas 24 horas.

¡Siempre con Tortuga!
¡Siempre con lxs rebeldes!
¡Solidaridad con Mario López!

Sin más agradecemos de antemano su atención.
Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas

NINGUN GUERRERX ESTA SOLX

COMUNICADO DEL COMPA MARIO “TRIPA”
Comunicado:
Sobre l@s compas solidari@s.
Hola querid@s compas, como ya sabrán (dentro y fuera de México) me encuentro hospitalizado por lesiones en la espinilla, pierna y brazo derecho. Por el momento estoy “bien” en lo que
cabe, me preocupa mi salud y también me preocupan un par de cosas las cuales expondré en Ayer casi lloro (y hoy al escribir esta carta) cuando me dijo la abogada que estaban todos afuera. Me puso los pelos
algunos puntos.
de punta ya que independientemente de las diferencias sobre él como vemos las cosas, los caminos a seguir, las
formas, etc. Me doy cuenta que las relaciones están construidas también por el conocimiento mutuo. Unos tomamos un camino o unas decisiones, otr@s otros, pero al fin del camino está la libertad absoluta.
Primero
el
hecho
de
escribir
ahora
y
no
después.
-Bueno pues esto es fácil porque físicamente tengo la facultad de hacerlo y porque en el futuro cuando me den los cargos o sentencia el control será mayor y más difícil la comunicación.
Sobre el cómo me he reivindicado: Desde que me estallo la bomba me reivindique como anarquista muy a pesar de
las “consecuencias” que mi forma de vida, luchas e ideas pueda acarrear.
-Llegaron los federales a intentarme corromper y claro que no acepte. 3 años menos de cárcel por ser un hablador
Sobre la salud: Pues tengo 3 quemaduras medias graves la principal en la pierna derecha, la no lo valen, ni aunque fueran 30.
segunda es un hoyo que sale de lado a lado del brazo y la ultima en la espinilla derecha. Malo
por si algún día vuelvo a practicar Muay Thai. Del hospital las enfermeras y los doctores se
portan a toda madre, hasta me apodan el “bombiux” y tengo esperanza de salvar mi pierna.
Sobre los motivos que me llevaron a perpetuar dicha acción, son más que mis vánales y contradictorias declaraciones a los fiscales que no dejaron de meterme presión. En breve, como anarquista no considero que este tipo de
coyunturas o momentos políticos deban de ser punto de partida para proyectar nuestra lucha, ya que la construcSobre lo legal: Aquí está el problema ya que está implicada otra persona por que cometimos ción-destrucción es construcción cotidiana en nuestras personas y con nuestros afines. Solo que considero necesael error de llevar en la mochila que quedo en el lugar su documento de identidad y por lo tanto rio también marcar una línea clara sobre los partidos políticos esto sin caer en contradicción con lo antes dicho. Aun
la identificaron y relacionaron con un video del área. Ayer (28 de Junio) me dijeron que estaba más en estos tiempos donde los discursos populistas (izquierda o derecha democrática) pueden ser confundidos
detenida, o mejor con sus palabras: “ya tenemos a tu vieja”…dijeron que declaro en contra
con nuestras propuestas e ideas de libertad.
mía y bueno, la misma historia. Primero querían (y quieren) que me adjudique el ataque a un
banco en Tlalpan: “No lo acepte”, luego que dijera que fue mi compa (ya que está identificada)
quien lo hizo: “No lo acepte”, y al final querían que pusiera a más gente que lo hicieron y obvio El IFE, PRD son un par de instituciones más, como lo son un banco o las comisarias quienes conforman la maquino lo acepte. Sobre mi compa vinieron a corroborar su información física y todo esto frente a naria del sistema.
un abogado del estado.
Sobre mi: Yo declare que había hecho todo de principio a fin y que me responsabilizaba individualmente sobre este acto (o intento), claro esta declaración fue bajo presión, que si el ejército, que si la marina, que si el campo militar #1 y además que yo me encontraba en un estado físico y psicológico de debilidad a causa de analgésicos y la intervención quirúrgica en la
pierna. Aun así sostuve esa declaración con la finalidad de que no se involucrasen directamente
a
más
compas
en
mi
bronca.
-Yo como anarquista acato (en la medida de lo posible) las consecuencias y responsabilidades derivadas de mi acto individual. Entonces yo me declare responsable de este acto de
principio a fin, mi compa solo estaba en el momento que estallo el artefacto y el error más grave fue tener su documento de identidad con nosotros.
Sobre l@s compas solidari@s: Ayer casi lloro (y hoy al escribir esta carta) cuando me dijo la
abogada que estaban todos afuera. Me puso los pelos de punta ya que independientemente
de las diferencias sobre él como vemos las cosas, los caminos a seguir, las formas, etc. Me
doy cuenta que las relaciones están construidas también por el conocimiento mutuo. Unos
tomamos un camino o unas decisiones, otr@s otros, pero al fin del camino está la libertad
absoluta.

Esta es mi declaración a los compas y no a las enredantes y manipulantes preguntas de la policía, las cuales, sin
ningún tipo de asesoramiento me hicieron caer en posiciones no benéficas para mi proceso… pero ustedes son lo
más importante.
Me reivindico como anarquista enemigo de cualquier tipo de Estado y del capital, los métodos o medios cada cual
los elije a su criterio pero la lucha es cotidiana dentro y fuera de las prisiones.
A los compas solidarios y a la CNA, fuerte abrazo combativo y gracias por estar con mi madre, ella agarra la onda.
¡Un saludo a Luciano Pitronello!
¡Solidaridad con tod@s l@s pres@s en guerra y polític@s en lucha!
¡Solidaridad con l@s compas pres@s en Italia!

¡Por la destrucción de las cárceles!
¡Guerra socialen todos los frentes!
¡Viva la anarquía!
¡Comienze la reivindicación!
Mario, Tripa

Junio 2012

SOBRE LAS CARCELES
“Un ejército entero de técnicos ha venido a relevar al verdugo, anatomista inmediato del sufrimiento: los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores.”
-Michael FoucaultLa reclusión emerge junto a la civilización, y con las sociedades jerarquizadas surge la preocupación de erradicar el crimen utilizando el castigo.
Pienso firmemente que la privación de la libertad es un problema latente y
que es necesario atacarlo, pues las mejoras de las condiciones de las instalaciones y el trato a los presos son meros paliativos que solo reforman y
perfeccionan tal imposición del castigo. La cárcel no es un símbolo, es una
realidad y solo hay una salida: ¡libertad o fuego! Porque los cuerpos caen
en guerra y a los ojos de los muertos los devoran los gusanos, la carne se
consume, los huesos se hacen tierra con el tiempo… Pero las ideas no
mueren. Por tu lucha, por la mía, por lo que compartimos y permanece.
Porque somos memoria ¿Qué nos mueve aquí dentro, sino el recuerdo? El
recuento de los hechos que vienen sucediendo desde que existen registros
de asentamientos urbanos, aglomeraciones de personas que propiciaron
la enfermedad, decadencia y la destrucción de la tierra así como la de
quienes vivimos de ella. Porque mirar a través de la realidad es muy difícil
si no tenemos en cuenta la memoria, si recordamos no nos podrán engañar los cientos de espejismos, trampas, laberintos y desviaciones que ésta
nos ofrece. Es por esta mirada crítica de la realidad, esta óptica que nos
forjamos con el vivir día a día, con el pensamiento, con la memoria, que
muchos nos hacemos de senderos insurrectos.
¿Qué es el lenguaje sino la memoria? ¿Qué son las relaciones humanas
sin el recuerdo? ¿Quiénes seriamos nosotros, sin nuestra historia?
¿Cómo sería nuestra conciencia de lo bueno y de lo malo? Afirmo con esto
que la memoria es nuestra mejor arma y por esta razón hoy en lugar de
seguir escribiendo poesía pagana, quiero hacer un recuento histórico de
las cárceles. Exponiendo la existencia de la cárcel como un núcleo duro y
de qué manera se ha modificado en su historia, que elementos permanecen o en qué divergen los métodos penitenciarios entre algunas culturas
de Mesoamérica. Quisiera abordar también el tema del castigo en las sociedades primitivas (o no occidentalizadas) contemporáneas o ya extintas,
para deducir de qué manera se castiga lo malo, lo nocivo según sus criterios y generar reflexión a partir de esta comparación.

Sistema penitenciario de las sociedades mesoamericanas prehispánicas
Guerreros y disciplinados, los aztecas eran intolerantes con la indisciplina,
la cual castigaban con el destierro o la muerte. En esta región de Mesoamérica utilizaban jaulas y cercados para encerrar a los prisioneros antes
de ser juzgados o sacrificados. Los castigos eran tan severos y crueles
que más bien se necesitaba una tumba y no una cárcel. Las duras leyes
no establecían el encarcelamiento como penalización de un delito, la dinámica social desde la infancia era atemorizar al individuo que presenciaba
las terribles consecuencias de violar las reglas o tener una conducta incorrecta.
Los mayas usaban jaulas de madera que servían como cárcel para hancinar a los prisioneros de guerra, los condenados a muerte, los esclavos
prófugos, los ladrones y los adúlteros.
Por su parte los estudios sobre los zapotecas señalan que esta cultura tenía como cárceles jacales sin seguridad alguna, y los indígenas presos, no
solían escapar.
Sistema carcelario en la época colonial
Durante la Colonia se decretaron las Leyes de Indias y entonces se establece la privación de la libertad como penalización a la desobediencia de
las mismas. Tales leyes fueron una resolución de la monarquía española y
se decretaron y aplicaron a partir de 1680. En ellas declaraban que los presos deberían ser enviados a la cárcel pública y no a detenciones privadas.
También contenían algunos principios básicos que rigen las cárceles en la
actualidad como son la separación de internos por sexos, registro y prohibición de juegos de azar en el interior de las cárceles.
Liberadas las cárceles durante el movimiento de Independencia
Durante el estricto gobierno novo hispano el sistema penitenciario aplicó
numerosos castigos principalmente a los indígenas. Se construyeron tantas cárceles que ciertos historiadores han dicho que la “Ciudad de los
Palacios” pudo haberse conocido como la “ciudad de las Prisiones”.
Al comenzar el movimiento de la independencia, los insurgentes liberaron
y se aliaron con muchos presos de las cárceles ya que tanto los rebeldes
como los reclusos tenemos al gobierno como enemigo común.

Una nueva ola represiva por parte del México
“Independiente”
En 1823 se reformaron las prisiones y se organizo el trabajo
penal y la enseñanza de oficios. Para 1826 el trabajo se volvió obligatorio, ningún recluso podría estar en la cárcel si no
cumplía los requisitos que para ello estableciera la Constitución.
En 1834 se destinó la Cárcel de la Ciudad para sujetos en
proceso y la de Santiago Tlatelolco para quienes eran destinados a trabajar en obras públicas.
La historia de la prisión en México, al igual que el resto del
mundo se encuentra ligada al horror, al sufrimiento y a la
constante violación de la individualidad de los presos. Empezó la deportación de presos a lugares remotos, alejados
de poblaciones; en México a partir de 1860 se practicó el
traslado penal a Yucatán, y posteriormente al Valle nacional
–valle de la muerte- en Oaxaca, entre otras formas de deportación.
La dictadura de Díaz y el sistema carcelario
Las cárceles en el Porfiriato fueron también una herramienta
para el autoritario e impuesto gobierno de Díaz. San Juan de
Ulúa fue una prisión a la que continuó dando uso su gobierno. En ese lugar estuvo recluido el atracador "Chucho el roto" y del que se cuenta que pudo escapar en mas de una
ocasión.
Tantos y tantas eran las rebeldes que se oponían al régimen
de Díaz, que ya no cabían en las prisiones existentes y fue
necesario construir más prisiones. Una de ellas fue la Penitenciaria de Lecumberri: sus muros encerraron tanto a delincuentes de alta peligrosidad como a presos políticos. Las
torturas físicas y psicológicas que se les administraron dieron vida a la leyenda negra: hoy, las historias de quienes en
otros tiempos estuvieron encarcelados, tienen todavía mucho que contar.
También durante el gobierno de Díaz, fue inaugurado el Manicomio General de La Castañeda, entonces considerado el
perfecto modelo curativo para lxs "descarriadxs" de la sociedad: prostitutas, alcohólicos, histéricas, oligofrénicos, etc.
Pronto se convirtió en un asqueroso centro de exterminio.

Las cárceles y el movimiento de la Revolución Mexicana
Durante la revolución ocurrió algo similar a la independencia, muchos reos fueron puestos
en libertad por los rebeldes para que se unieran al movimiento. De hecho un gran número
de ellos se encontraban en prisión por oponerse al régimen de Díaz.
Pancho Villa fue uno de los revolucionarios que burlo el sistema carcelario al escapar de
Lecumberri. Cuentan que en un día de visita, un cómplice le llevo ropa para que se disfrazara. La astucia de Villa lo hizo salir caminando por la puerta principal, sin que los elementos
de seguridad le reconocieran o dijeran nada.

Nuestra noción abolicionista esta compuesta por un rechazo absoluto y total al sistema penitenciario,
como estructura de exclusión y de enajenación mental; manifestación de apoyo mutuo a los presos
políticos y sociales. Supresión total de la absurda falacia que genera la distinción entre un “preso
común” y un “preso político”, todos son presos políticos, la diferencia entre uno y otro reside en que el
“político” tiene una noción de lucha, conciencia de clase y conoce que su accionar esta dirigido a combatir al sistema contra el cual has urgido, mientras que el social carece de esa conciencia y actúa impulsado por sus más apremiantes necesidades; la solidaridad entre los ácratas no es solo palabra escrita. Profundización, reflexión y análisis de los criterios expuestos anteriormente. Esta base es donde
se cimienta el principio abolicionista. Anarquista que no comparta este principio no es un anarquista.
De seguridad será otra cosa, pero no un anarquista.

Reformas al sistema penitenciario después de la Revolución
Es en la Constitución de 1917 donde se marcaron lineamientos que todavía rigen la operación del sistema penitenciario. Se limitó la prisión preventiva al procedimiento por delito que
merecía pena corporal o alternativa pecuniaria y corporal, y ordenó la completa separación
entre procesados y condenados, estipuló que toda pena de más de dos años de prisión se
hiciese efectiva en colonias penales o presidios que dependieran directamente del Gobierno
Federal y que estarían fuera de las poblaciones debiendo pagar los Estados a la Federación los gastos que correspondieran por el número de reos que tuvieren en dichos establecimientos. El 1918, el Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación establecía entre
sus atribuciones, la conmutación y reducción de penas por delitos del orden federal y llevar
los asuntos relativos a la Colonia Penal de Islas marías.
Sociedades primitivas y castigo

La Solidaridad: La solidaridad es un principio fundamental de los libertarios y un presupuesto supletorio
del abolicionismo, dentro del anarquismo siempre se habla de solidaridad entre los anarquistas, entre
nuestros allegados, con los caídos, y con los excluidos del sistema. Hay solidaridad con el obrero, con
el campesino, con la prostituta, con el estudiante sedicioso, pero también debe haber solidaridad con el
proscrito y con el reprimido. El preso en la sociedad clasista representa el subsuelo de la marginación
social. Está privado de su libertad física y mental, de su libertad sexual, es sometido a constantes vejaciones, es explotado en rudimentarios puestos de trabajos, es sometido a constantes presiones internas y externas que deforman su existencia y la realidad. Es por eso que nuestra solidaridad debe ser
manifiesta con los privados de libertad, desde mandarle una carta hasta forma parte de los comités de
presos, hay muchas formas de luchar contra las cárceles. Lo importante y fundamental es manifestar la
solidaridad con hechos concretos. Todo ácrata esta en el deber moral de llevar actividades contra las
cárceles, nuestra ética militante nos lo exige.

Este pequeño añadido es para dar fuerza al argumento de que mientras más compleja es la organización social y el patrón de asentamiento de una cultura, mayor es el castigo. Las dos culturas siguientes son ejemplos de la ausencia de un enrevesado sistema penitenciario dentro de la cosmovisión de
un grupo social.
Los Rarámuri o Taraumaras de México
El mal, para ellos, es la pérdida de la consciencia. Tienen un alto sentido de la justicia; buscan la reparación del daño, la restitución y el reconocimiento de las obligaciones, más que los castigos o las condenas por un delito.
La tribu yanomami de Sudamérica
Los yanomami no tienen penalizaciones duras como cárcel, ni cosas así. Lo peor que le puede pasar
a una persona es ser excluida del grupo. Cuando alguien está molestando a los demás, se le manda a
la selva donde se queda un tiempo solo. Ellos dicen que va a “enfriar la cabeza”. Después vuelve mas
tranquilo y a todo el mundo se le ha olvidado el motivo del enfado.
—————————————————————————————————————————————-

I Mesoamérica es una región cultural que se define por los rasgos característicos que comparten las civilizaciones que se asentaron en el área comprendida por los países de Guatemala, Belice, la mitad inferior de México, parte de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!!!

PRESXS EN GUERRA LA KALLE!!!!

Rodolfo Montes de Oca.

GESTOS SOLIDARIOS
Palabras libres aventadas al vacio
Quemaremos el cielo si es necesario

Obscuridad, sabotaje y tensión...y mas...
La obscuridad nos ampara, la luna nos guía, el sereno cayendo de la noche sobre nuestros cuerpos nos vuelve agiles y escurrid izos, como sombras del conflicto navegamos en este mar negro contaminado e inhabitable, sudamos pasión, sudamos alegrías, sudamos tristezas, sudamos enojos, sudamos tensión, sudamos preocupación, sudamos libertad y sudamos insurrección, tratando de que la
existencia valga la pena, tratando de anhelar y vivir el deseo tan natural como el hecho mismo de existir, (anarquía). Nos en contramos cara a cara con el enemigo, le sonreímos burlonamente, el nos
mira desde su tecnología avanzada, y nosotros le damos los buenos días.
Nos retiramos tranquilamente y le deseamos un buen viaje con destino a la nada, con una sonrisa en la cara y un gran sentimiento de venganza nos sentimos satisfechos después de verlo arder, después de verlo explotar, después de verlo caer, después de verlo para no volver a verlo.
Para que haya paz primer tiene que haber guerra....
En el largo sendero de la libertad, en este largo camino de la vida donde se desafía lo establecido, donde el espíritu libertario arde y con fuerza, en el angosto y cada vez más angosto fango de la calle,
buscar lo hermoso, buscar aquella infinita felicidad , donde la libertad sea absoluta, donde la autoridad haya sido abolida donde la utopía sea pasada a la realidad con nuestras propias manos, donde la
destrucción huela a creación, donde los valores del sistema hayan sido desechados como basura industrializada, luchar cuesta en muchas veces la vida y la libertad. La dicotomía se hace evidente, en
esta vida tienes 2 caminos, (donde esos caminos tienes senderos unos más peligrosos que otros) uno es aquel camino pacífico d onde la mentalidad humana y el espíritu liberador están en un eterno
adormecimiento, y el otro él no tan pacifico, donde el fuego liberador que arde dentro de los espíritus libres hace calentar hasta los órganos mas mínimos de tu cuerpo y tu mente, donde la tensión se
te presenta de una manera excitante al grado de quererla llevar mas allá de lo que pueda alcanzar a ver un hombre “normal” , ese camino agraciado que hemos elegido fue, es y será nuestra trinchera
practica y teórica de nuestra lucha que defenderemos a toda costa ante cualquier imposición, como lobos aullando a la luna, como una manada nos protegeremos y así caminaremos hasta el cansancio, hasta que el desgaste recorra nuestros cuerpos y la visión de la conflictividad eterna a pesar de la tempestad siga vigente, como una mínima llama de esperanza. Porque somos una manada, y como manada nos apoyamos, cualquiera que sea la vivencia aun en la más nefasta de las situaciones, y como camaderia sabremos salir adelante, nunca decaídxs, nunca derrotadxs!
Defender la alegría y organizar la rabia
En momentos difíciles, donde los sueños, los anhelos la fe en el ideal que te ha mantenido en pie con fuerza y gritando, se ven venir abajo por situaciones no favorables que dentro del mismo contexto
de lucha suceden solo tendrás el impulso de tu propia razón y tus sentidos naturales, el deseo de destrucción es un deseo tan natural como el hecho mismo de crear , esta destrucción tendrá que llevar
un conducto de una actividad practica insurreccional, entendiendo por esto la actividad revolucionaria que pretende tomar la iniciativa de la lucha y que no se limita a la espera o a la simple respuesta
resitencialista de los ataques contra el poder, aun en los episodios revolucionarios mas difíciles, en los procesos históricos mas terribles, en los momentos donde por la penumbra no se puede ver cual
es la siguiente parada, aun en esos momentos seguiremos en el sendero de la libertad, con la cara en alto, escupiendo sangre hacia lo normal, y respirando el aire de la libertad, ya que como amantes
de esta misma sabremos afilar las ideas y tensionar las acciones en pro de su alcance.
Cada acción aun en la mas mínima que sea, servirá como un gesto mas en esta lucha, ya que en luchas reales creemos, y en luchas reales estamos, con utopías vivimos y siempre con ellas lidiamos,
sabiendo que algún día se pueden realizar con el sudor de nuestros cuerpos. Somos parte del mismo infierno, somos parte de este mundo, mas no de la sociedad, mas no de sus ideas, mas no de sus
actuares cotidianos, mas no de sus vivencias y mas son de sus negligencias, así que como hermanxs de lucha, como hermanxs de ideas empuñemos el arma que ara crecer y extender la solidaridad y
golpear a la dictadura de la democracia, a la dictadura del estado capital!
Con fuerza, coraje, rabia y rebelión saludamos al todxs lxs compas presxs a lo largo de la esfera, enfatizando y puntualizando en nuestro territorio a nuestro hermano Mario Antonio López Hernández
preso por hacer de sus ideas praxis destructora creadora!.
Unx rebelde que te sonrrie!!!.

EL DIA MENOS ESPERADO...

LA GUERRA SOCIAL

Y el día menos esperado, cuando todo parecía ser un día tan normal, en la autómata vida cotidiana del sometido y
explotado, aparecen un grupo de universitarios, viniéndonos a contar que estamos jodidos, que nos están robando,
que debemos organizarnos. Lo que creo es que ya lo sabíamos, desde hace muchos años, hemos venido trabajando
por el sublime ideal libertario, heredando las luchas de nuestras generaciones pasadas, pero algo que no habíamos
podido hacer era esto precisamente, una movilización conjunta nacional, e internacional.

“Ya no tiene razón de ser la revolución netamente política.
Matarse por encumbrar a un hombre al poder es sencillamente
estúpido.
En nuestra época el personalismo sólo puede ganar adeptos entre
ignorantes o entre los cazadores de posiciones y prebendas.

¿Pero quiénes son estos nuevos actores políticos? ¿Por que estuvieron inmovilizados tanto tiempo? ¿Será la coyuntura electoral? ¿Las crisis del capital mundial? ¿ los vientos de la primavera árabe?, en un principio nadie esperaba
nada más trascendente del aquel autodenominado “ viernes negro de la Ibero”, pero según en eso se convirtió, aunque haciendo el recuento, la primer manifestación “anti peña” se dio en Oaxaca capital, pero oficialmente se adopta
el viernes de la Ibero, creo yo por su poca trayectoria social y política, en ciudades como Guadalajara donde las marchas independientes no superaban los 1500 asistentes, de la noche a la mañana tenemos a 6000 personas movilizándose, entre tantas ciudades que se han indo integrando a las protestas, ahora ya hay hasta toda un estructura
de comunicación y organización, pero no todo es mil sobre hojuelas como pareciera, en el corto andar de esta nueva “generación” han tenido que con posiciones más concretas y de formación militante, de organizaciones, colectivos y universidades con mas trayectoria, como la UNAM Y el IPN, los “primaveros mexicanos” persiguen el ideal
mas anacrónico y primitivo del siglo XXI, el derecho a la libre opinión y al voto libre, esas demandas me recuerdan a
los antecedentes de la Revolución Francesa, tan viejos ideales, enterrados para muchos de nosotros metros bajo
tierra, pero a ellos los parece emocionar, sentirse vivos y “útiles” para la sociedad, retrocediendo en el tiempo siglos
atrás, claro que como anarquistas no vamos nunca a reivindicar nunca el cambio de amo.

La república burguesa sólo satisface a los políticos, a los que quieren vivir a expensas del pueblo trabajador; pero a la luz de la filosofía moderna es anacronismo, cuya existencia sólo es justificada
por la ignorancia de las masas y mala fe de las llamadas clases
directoras de la sociedad.

Pero esta coyuntura tiene algo de mas que especial, si la comparamos con el mismísimo 68, es un proceso internacional de movimientos sociales, varios con tendencias social demócratas, (Primavera árabe, indignados y occupy
wall street) pero el fin para nosotros es tener gente movilizada, educar a estas nuevas generaciones, no se puede
retroceder en el tiempo, volviendo al mediocre idea de una “gobierno bueno”, el camino a la emancipación internacional esta tendiéndonos alfombra roja, llegue la hora de liberarnos, concretar nuestro trabajo sustancial de base, construir desde abajo, y derrumbar a los de arriba, la autogestión, la comunalidad, entendimiento y el apoyo muto serán
nuestras banderas.
Para cerrar, los pequeños aprendices de este nuevo proceso se oponen a las consignas pintadas en los muros, vaya
falacia, es tan poco el entendimiento del proceso de agitación y propaganda, una muestra más, de que requieren
una educación revolucionaria, más concreta.

La república burguesa ya no satisface a los hombres inteligentes y
de buena fe.

La república burguesa es un cadáver.
Murió desde el momento en que, al hacerse la declaración de los
“derechos del hombre”, todo se garantizó, menos la igualdad social
de los seres humanos que componen las naciones.
Es un cadáver no tiene derecho a contaminar el ambiente; hay que
enterrarlo.
El deber de los verdaderos revolucionarios es cavar una fosa y
arrojar en ella a la república burguesa.
La igualdad social, que es el sueño generoso de todos los hombres
emancipados, se conseguirá conquistando el derecho de vivir.
Ese derecho consiste en la facultad que todo ser humano tiene de
aprovechar los progresos alcanzados por la ciencia y por la industria en la producción de todo lo que hace agradable la existencia y
es útil al desarrollo integral de la raza humana.
El derecho de vivir, es lo que queremos conquistar los liberales.
Ya no queremos orgullosos señores de la tierra y mustios esclavos
de la gleba.
Ya no queremos señores feudales, verdaderos amos de la horca y el cuchillo.
¡Quieren vivir en la tierra los señores terratenientes?
¡Que la trabajen al igual que los que hasta aquí han sido esclavos;
los oprimidos peones!

Una revolución que no garantice al pueblo el derecho de vivir, es una revolución de
políticos a quienes debemos dar la espalda los desheredados.
Necesitamos los pobres, una revolución que ponga en manos de todos, los hombres y
mujeres, la tierra que hasta hoy ha sido patrimonio exclusivo de unos cuanto mimados de
la fortuna.
Pero hay que entenderlo bien, la solución del problema debe quedar a cargo del proletariado.
Si encomendamos la solución de él a las clases directoras de la sociedad, nos dirán que
la aplacemos hasta que se haga la paz, hasta que se constituya un congreso que
“decrete” la felicidad de los habitantes de México y una vez más: en la historia de nuestras
esperanzas habremos hecho el papel nada envidiable de carne de cañón.
No! la sangre está corriendo ya a torrentes y bien pronto esos torrentes, serán ríos
donde se habrán vaciado las vidas de muchos hombres buenos.
Es necesario que ese derroche de energía, de vida y generosos impulsos sirvan de algo
más que al entronizamiento de otro magnate.
Es necesario que el sacrificio de los buenos, tenga como resultado la igualdad social de
los sobrevivientes.
Un paso hacia esa igualdad es el aprovechamiento de los productos de la tierra, por
todos los que la trabajen, y por los amos. Si los amos quieren gozar de la producción de
la tierra, que empujen también la azada; que entren al surco de los trabajadores; que rieguen también, con su sudor la tierra, hasta hoy empapada solamente con las lágrimas, el
sudor y la sangre de la plebe.
La igualdad ante la ley es una farsa: queremos la igualdad social.
Queremos oportunidad para todos, no para acumular millones, sino para hacer una
vida perfectamente humana, sin inquietudes, sin sobresaltos por el porvenir.
Para el logro de esos beneficios, no sólo se opone díaz, se opone también el capital y se
opondrá cualquier otro gobernante que elijan las masas, cualquiera que sea el nombre del
candidato y por bueno que sea personalmente.
Por eso los liberales estamos resueltos a variar el curso de la actual insurrección.
El mal, no es el hombre, sino el sistema político económico que nos domina.
Si el mal fuera un hombre, bastaría con eliminar a Porfirio Díaz, para que la situación del
pueblo mejorase; pero no es así.
Puede desaparecer la odiosa personalidad del dictador mexicano y el pueblo seguiría
siendo esclavo, esclavo de los hombres de dinero, esclavos de la autoridad, esclavos de
la ignorancia y de la miseria .

Puede desaparecer el sanguinario tirano, pero un nuevo presidente, quien quiera que él sea, tendrá
listo el ejército para asesinar a los trabajadores, cuando éstos se declaren en huelga; tendrá listas las
cárceles para castigar a las víctimas del medio.
El que ha delinquido por culpa del sistema social que nos ahoga tendrá listos los jueces con odiosos libracos, tan blandos para los ricos, tan duros y crueles para los pobres.
Puede morir el tirano; pero el sistema de opresión y de explotación quedará vivo y el pueblo seguirá
siendo desgraciado.
Como ya lo he dicho otras veces, el gobierno no es sino gendarme del capital, el torvo polizonte que cuida las cajas fuertes de las aves de rapiña de la banca, del comercio y de la industria.
El gobierno para el capital tiene sumisiones y respeto; para el pueblo tiene el desprestigio, el cuartel y el
patíbulo.
No esperemos nada bueno del gobierno que llegue a implantarse después de la revolución.
Si queremos libertarnos, obremos por nuestra cuenta tomando posesión de la tierra para trabajar en
común, y armémonos todos para que si alguna tiranía quiera arrebatarnos nuestra dicha, estemos prontos a defenderla”.
(De Regeneración) Órgano de difusión del Partido Liberal Mexicano
4 de marzo de 1911

El texto de esta pegatina anarquista es un fragmento de un texto titulado“¿Por fin, quiénes son los encapuchados?”,
escrito durante la rebelión social de diciembre de 2008 por Savvas Metikidis, un luchador social quien hace dos meses
cometió un suicidio de carácter político.
“Violencia es trabajar durante 40 años por cuatro perras y preguntarte si llegarás a jubilarte.
Violencia son los bonos del Estado, los Fondos de los pensionistas robados, la estafa de la Bolsa.
-Violencia es verse obligado a tomar un préstamo hipotecario que acabarás pagando a precio de oro.
-Violencia es el derecho del patrón de despedirte cuando le da la gana.
-Violencia es el desempleo, la precariedad, los 700 euros con o sin seguridad social.
-Violencia son los “accidentes” laborales, porque los patrones reducen sus gastos en perjuicio de la seguridad de los
trabajadores.
-Violencia es tomar psicofármacos y vitaminas para hacer frente a los horarios exhaustivos.
-Violencia es ser una inmigrante, vivir con el miedo de que en cualquier momento te vayan a echar fuera del país, y experimentar una constante inseguridad.
-Violencia es ser asalariada, ama de casa y madre al mismo tiempo.
-Violencia es cuanto te meten mano en el culo en el trabajo y te dicen: “Sonría, ¿te pedimos mucha cosa?”
Violencia es…
¡NINGUNA PAZ CON ESTADO Y CAPITAL!

Tesis de Cosenza - Alfredo Maria Bonanno
Tesis de Cosenza. El problema del empleo. Por una critica libertaria de la perspectiva
anarco-sindicalista.
El cambio en marcha
La evolución tecnológica no es un fenómeno característico solamente de estos últimos años. Siempre ha existido. De la
caverna a la computadora se puede trazar una línea ininterrumpida de modificaciones y mejoramientos de la tecnología
empleada por el hombre para transformar la realidad que lo rodea y adaptarla para permitir la supervivencia de la especie humana. Observando este fenómeno histórico los iluministas concluían que existía un progreso en la experiencia
humana y transmitieron a los pensadores del siglo sucesivo (utopistas incluidos) la fe en que este progreso seria inevitable. De eso la lógica conclusión de que un crecimiento y una acumulación de medios tecnológicos pudiesen ser siempre
considerados un hecho positivo. Y que el progreso habría llevado, ineluctablemente, al advenimiento de la sociedad
libre (la sociedad anarquista) y ciertamente hubiera sido mejor, en esta sociedad, tener a disposición la mayor tecnología posible, naturalmente no para ser usada para la explotación del hombre por el hombre, si no empleada para la solidaridad y la paz. Desafortunadamente, una cierta parte del pensamiento y la acción anarquista se ha relacionado a conceptos de este tipo que hoy deberían –desde nuestro punto de vista – ser llevados a una critica mas profunda.

La nueva tecnología
La revolución post-industrial, como ha sido definido el profundo cambio que viene realizándose en estos
últimos diez años, ha puesto en marcha una nueva tecnología, profundamente diferente de aquella que
le precedió.
Ahora estamos frente a una realidad que rápidamente se entrega a progresos que son solo parcialmente
reversibles, la gran parte de los aspectos decisionales. En otras palabras, el capital y el estado se están,
siempre un poco mas, confiando a procedimientos tecnológicos que tendrán consecuencias enormes
sobre la estructura productiva y represiva, determinando cambios irreversibles a nivel social.
Todo esto sucedió ciertamente también en el pasado. Basta pensar en los grandes genocidios que precedieron e hicieron posible la revolución industrial y a la urbanización masiva que le siguió, con profundas modificaciones en el modo de vivir (o de morir).
Pero ahora las cosas son diferentes. Si antes la vieja tecnología no era “estéril”, y producía transformaciones sociales, que hoy, podemos reasumir con el termino ‘’informatización’’, es capaz de producir modificaciones impensables no solo en el modo de vivir (y, por lo tanto, de pensar); sino también, y sobre
todo en la misma estructura de clase.
El enemigo
Parece que el enemigo no es solo el que utiliza, produce y perfecciona la tecnología del dominio, sino
también la propia tecnología. Ha desaparecido el mito de la ciencia ‘’objetiva’’, como instrumento dócil
en las manos de quien la use. Hoy la utilizan los capitalistas, mañana la usaran los revolucionarios. Hoy
fuente de muerte, ma-ñana fuente de paz y prosperidad.
La ciencia y la tecnología que son de carácter práctico, han escogido el camino de la destrucción radical
y completa de una gran mayoría de la humanidad. No sabemos si el proyecto es conciente o no – como
algunos han sugerido -, pero sabemos que tecnologías como la atómica y la electrónica, relacionados
en modo indisoluble, son instrumentos de muerte y opresión y no podrán ser nunca utilizadas de forma
diferente.
Ningún patrimonio
A través de esta tecnología están rápidamente adaptando la cultura proletaria a la flexibilidad, al cambio,
a la aceptación, al acomodo.
El contraste ya no es posible. Los valores que tradicionalmente pertenecían al proletariado serán, poco
a poco, aniquilados. En su lugar los sustituirán por valores prefabricados en los laboratorios electrónicos. Una cultura inferior, codificada en una forma simple, sustituir las viejas pasiones por la necesidad y
el sufrimiento. Un estado de apatía y somnolencia lentamente sustituirá a la situación actual y al pasado
de la oposición consciente.
El desarrollo de nuevas tecnologías que eliminan la herencia de un pasado que podría estar disponible
para el posible uso revolucionario. En un mundo donde los oprimidos sabrán apenas presionar los pocos
botones necesarios para el uso de las terminales que los gobiernan, y luego permanezcan como estupidos imbeciles frente a los productos proporcionados por las minorías en el poder, ¿como puede asumirse un uso revolucionario y liberador de los medios que están claramente mas allá de la misma comprensión de los explotados?

La lucha por el empleo
En una perspectiva general se convierte en una lucha claramente contradictoria.
Por un lado, conserva las características tradicionales de la lucha defensiva para hacer posible una futura
ampliación de la lucha misma, ya que consiste en la supervivencia del trabajador (que de otra forma, dicen, estaría condenado a la inactividad) Por otra parte, las metas falsas a las que se dirigen las fuerzas
proletarias, enmascarando objetivos reales que podrían y deberían ser golpeados primero.Efectivamente,
las recientes reestructuraciones y las que están actualmente en curso, verdaderamente colosales, están
mostrando que el capital – a través de la intervención reguladora del estado - ha entendido bien que existe un estrecho vínculo entre el nivel de empleo y el poder adquisitivo de la moneda. Por tanto aumentando el desempleo también con la apelación ‘’provisional’’ a planes asistenciales, se obtiene el resultado de
‘’hacer andar mejor las cosas’’. De ahí el peligro de las luchas sociales, una reducción en el empleo mitigado por un sentido más general de seguridad que la clase media y una parte significativa del proletariado pueden tener. Después de todo una gran parte de los trabajadores continúan recibiendo su paga, aunque la posibilidad de lucha que se esta presentando es cada vez mas marginal e irrisoria.
El resultado inmediato es el de crear una franja, cada vez mayor, de no recibir mas salario que viene impulsado hacia la improbable (pero teóricamente posible) búsqueda de una actividad autónoma (valerse
de muchas formas no es tan malo). Esta franja no tiene la fuerza subversiva del viejo sub proletario ya
que, potencialmente, y ciertamente, como una tendencia general, está absorbiendo la cultura de la adaptación y de la flexibilidad a través de los terminales de la cultura de poder.
La segunda franja – la asalariada – va a ser afectada en mayor medida a la aceptación del apoyo tecnológico.
En otras palabras, esta franja permanecerá siempre lejos de la comprensión de la tecnología dominante.
Le será proporcionado un lenguaje subordinado, despojado, adecuado para el funcionamiento de instrumentos simplificados y terminales. A su manera esta franja asalariada será obligada a aceptar la lógica
del negocio. De ahí la triste decadencia de la centralidad de la clase obrera y la sustitución por la centralidad de la “empresa’’. No es una ‘’traición’’ que el sindicato ha madurado a la sombra del poder. Es una
consecuencia lógica de la realidad postindustrial.
En este sentido, ¿que significado darle a la lucha por el empleo? ¿Como distinguir la posición de los trabajadores de Alfa Romeo y, porque no, de la Breda o del Oto Melara? ¿Tal vez la gestión del capital financiero es menos peligrosa para la fabricación y comercialización de armas, tanques y misiles?

Dos posibilidades
En esta perspectiva, cae la lógica anarco-sindicalista como cae cualquier lógica que parte de una defensa de las condiciones presentes con la esperanza (o con la certeza) de su posible inversión en un sentido revolucionario (o mediocremente mejorado). Quedan dos posibilidades. Diferentes, pero que conducen a los mismos resultados unidos por el mismo instinto de rebelión
La primera es la posibilidad de que a parte de los ‘’excluidos’’, o a quienes lo serán en los próximos años, dejados afuera del trabajo asalariado. No se les dará la oportunidad de una revuelta basada solo en
la ‘’miseria’’ en el sentido tradicional de lo que estamos acostumbrados. Mas bien, el estado y el capital harán todo lo posible para asegurar las condiciones de vida, al menos reduciendo parcialmente las
tensiones mas graves. Entonces será una revuelta basada en la inutilidad de la propia vida, en la rebelión a los controles militares que, inevitablemente, será cada vez más asfixiantes, al aburrimiento frente
a la repetición mecánica de los mismos gestos y de los mismos pasatiempos.
La segunda es la posibilidad de la parte de los ‘’excluidos’’ que quedan fuera del trabajo asalariado. Mientras el lenguaje ‘’reducido’’ que están construyendo no allá cortado definitivamente el contacto con el
otro lado del muro (donde están los ‘’incluidos’’), será todavía posible una lucha por sus reivindicaciones y por sus deseos insatisfechos. No una verdadera y propia lucha por la empleo mas una lucha basada
en el odio contra aquellos que poseen la cultura, el gusto, la calidad de la vida, que se les niega y en modo mucho mas drástico una vez que se les niegue el pan.
Existen dos posibilidades, dos modos diferentes de acción.
Un destino común
Sin embargo hoy puede parecer radical la diferencia entre la situación de quien tiene un trabajo y la de quien es desocupado, pero, esta diferencia, en los próximos años, tendera a desaparecer.
De cualquier forma, no será el salario lo que va a diferenciar a los ‘’excluidos’’ si no su cultura, su lenguaje mas modesto, sus gustos y sus deseos, todos circunscritos y preconfeccionados en los laboratorios
del dominio.
Para los no asalariados se encontraran soluciones de acomodamiento. Trabajos pequeños, autónomos, en negro, parciales, mal pagados, absolutamente inútiles. Trabajos que les permitan sobrevivir – también con sistemas parciales de asistencia estatal-.
¿Pero de que manera será esta situación diferente a la de los asalariados? En que modo estos últimos encontraran un sentido a sus propias vidas, en la jungla de botones que presionar, siempre mas simplificados y siempre menos dignos que el empleo de la propia inteligencia.
Y mientras, estarán cada vez mas inmersos en una cultura masificada general de mensajes codificados que no tendrán ni siquiera una tenue luz critica. La música, las artes colectivas, los estímulos asamblearios, las discusiones sin sentido, los deportes de masas, la atención del propio cuerpo, las practicas religiosas orientales (y también occidentales, pero las mas sofisticadas del vulgar catolicismo) este
será el marco de fondo.
Por otro lado, en el castillo teutónico donde se refugiaran de modo siempre mas inexpugnable los ‘’incluidos’’ solo se tomaran las decisiones en merito a que suerte destinar este ejercito, siempre creciente,
de ‘’excluidos’’.
¿Proceder a las grandes eliminaciones de masas? Podría ser posible. La tecnología actual lo permite. Las guerras del pasado ( y de un pasado reciente) son similares a pequeños juegos solo para mantener
el funcionamiento general. Sin embargo, no es este un problema inmediato. Lo que más nos interesa, en este caso, es hacer hin capié en que el destino de las dos franjas de ‘’excluidos’’, las llevara a una
acción común contra los opresores, al menos mientras esta acción sea comprensible, mientras no hayan “cortado” totalmente la comunicación.
Y esta acción será la revuelta.
Revuelta espontánea o insurrección organizada
La función de las minorías anárquicas revolucionarias debería ser, por lo tanto, la de transformar las revueltas espontáneas en acciones insurreccionales consientes. Las primeras, motivadas por un sentido
vago y genérico de insatisfacción, de inutilidad, de intolerancia, están reventando y continuaran así. Las segundas son un elemento fundamental del futuro proyecto revolucionario.
Alfredo María Bonanno

Breves apuntes para un posible proyecto de solidaridad revolucionaria
En tiempos contemporáneos vemos y vivimos al día la violencia del estado-capital, la violencia sin sentido pero con razón! Cuando me refiero a razón hago hincapié de que la razón por la que se emplea dicha
violencia es para infundir un temor social existente y preestablecido, la parte de la población que forman los excluidos tien de a tener ambiciones cada vez mas avaras, esto es por la situación en desarrollo del post
modernismo, esta postmodernidad nos ata a una vida de control social, control global, control mental y corporal donde la materialización y domesticación se ve en pleno auge, donde el capital y su mercancía generalizada llena las vidas de cada individuo las repletan de mercancías innecesarias y que lxs condenan a una vida de deudas im plementadas por los grandes monopolios haciéndolas ver como deudas cada vez más
accesibles.
El individux tiene cierto grado de hartazgo de estas situaciones, pero los programas y el proyecto del capital cada vez se especifican y se especializan mejor para que hasta el menor hartazgo posible te parezca accesible, pero hay quienes detrás de los muros imaginarios de ideologías establecidas, de la monotonía de la evidencia impuestas por la mecanización social, y por una amplia gama de valores del sistema, piensa y
conspira contra todo este espectáculo establecido.
La vivencia cotidiana se torna en guerra social, presente en cada punto geográfico de la esfera, gobierne quien gobierne ( ya sea autoritarismo de izquierda o de derecha) esta presente ya que el proceso de producción y como ende su resultado la explotación no han sido abolidas, solo un cambio interno en la estructura de sometimiento mediante el trabajo al individuo, es lo que ha cambiado. Dentro de la guerra social en los
diferentes frentes se agudizan las situaciones de conflicto, situaciones en las cuales la seguridad personal y la libertad del individux corren cierto riesgo, ya que las nuevas tecnologías del sistema de dominación se
perfeccionan cada vez más con finalidad de acabar toda piedra en el zapato, toda forma de imposición y acabar con la ofensiva que se viene gestando desde los corazones ardientes indomables.
Si comenzáramos ha hablar de las malas experiencias que en estos momentos suceden y que han sucedido en contextos diferentes no podríamos abarcarlo ya que las malas experiencias han sido de mayor o menor magnitud en diferentes lugares, pero cada una tiene su grande importancia.
Después de la caída del compañero Mauricio morales, la oleada represiva se intensifica, el temor del estado-capital se hace notorio al saber que hay individuxs que pudiesen dar la vida por atacarlos, por llevar a
cabo sus ideas, por llevar consigo en la mochila algo más que un artefacto, algo más que la vida, llevar consigo aquellos sueños infinitos de felicidad, de alegrías y tristezas, de odios y venganzas, de vidas perdidas
a causa de la violencia capitalista, ese temor es el que hizo que temblar y ponerle los pelos erizos a la gran bestia del estado. A lo mismo que con el compañero Luciano Pitronello (que desde este sencillo pero concreto escrito le mandamos toda nuestra fuerza y coraje, que sepa que mientras el este gritando nosotros seguiremos reventado la inexistente paz y el bienestar) lo mismo que el compa son experiencias de las cuales hay que aprender y donde con estas saber de que manera por llevar la solidaridad acabo ya que como ácratas debe ser imprescindible.
Pero para no irnos tan lejos, el reciente caso del compañero Mario Antonio López Hernández, compañero que se ha reivindicado en toda la extensión de la palabra, libertario, antiautoritario, anarquista! Es un caso
más de malas experiencias, no hablemos de mala suerte ya que estaríamos dependiendo de esta cuestión, sino definirlas como malas experiencias de las que se tiene que aprender comprender e intentar perfeccionar es este caso el modo de accionar por el cual el compañero esta en las situaciones presentes, dentro de la un mismo entorno de lucha, de ideas, de enfrentamiento contra el poder con un mismo objetivo la
solidaridad debe estar presente, ya que esta en estos casos es el arma más filosa con la que podemos atacar al enemigo en 2 conceptualizaciones, la primera por la ya mencionada solidaridad y la otra por la mera
satisfacción del ataque a cualquier estructura simbólica del estado-capital.
Es entonces cuando la solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencias experiencias
difíciles de las que no resulta fácil salir.
Ya definiendo esto lo importante es tener un proyecto solidario que dentro de la ofensiva se geste por los propios medios al alcance de los actores en juego, a que me refiero con proyecto? A un planteamiento a
priori de lo que se pudiese hacer en torno a este punto y manejando los métodos tácticas y medios al alcance de todxs, un proyecto donde se visualicen en primer lugar el contexto con el que se solidarizan, ya que
de este depende dicha cuestión, en segundo, un análisis profundo del contexto en el que se vive, teniendo en cuenta los percances, desafíos, pérdidas y ganancias de todo tipo, es cierto que nosotrxs desde una
posición insurreccionalista no esperamos a que los tiempos estén maduros para pasar a la praxis, para hacer de nuestras ideas una placer y pasión destructiva-creadora, pero siempre es necesario el análisis, lo
más profundo que se pueda, del contexto en el que se vive ya que depende de la primera impresión la manera de actuar del los aparatos represivos del estado y todo lo que se pueda venir, dentro del análisis de
estos contextos se deben tomar las medidas necesarias de seguridad ya conocidas por la mayoría, y como pequeño aporte final un sentimiento conductualizado por el razonamiento y no por los impulsos será más
efectivo, ya que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos encontrados nos hacen renacer en un juego vicioso, donde nos puede llevar a la perdida o en un caso mejor la ganancia de
este juego.
Pero en fin, lo importante no son definiciones, ni tampoco debates que nunca llegan a nada. Lo importante es la urgencia de las acciones a realizar por los presxs en guerra, los métodos, tácticas y estrategias que
se llevaran a cabo por dichas acciones, ya que en la solidaridad no se puede esperar un tiempo maduro, porque tal vez el compañero tras las rejas no tenga el suficiente tiempo para esperar a que las cosas estén
adecuadas en el exterior, es por eso que la agitación y propaganda, la propaganda por el hecho debe ser implementada y llevada a la práctica antes de que sea demasiado tarde.

Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa y ensayar el canto,
Desplegar las alas e intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas por favor no cedas,
Aunque el frio queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aun hay fuego en tu alma, Aun hay vida en tus sueños...(Mario Benedetti)

Cada aporte en lo mas mínimo que sea es un gesto para la lucha y la confrontación con el estado-capital, criticas, aportes, sugerencias al correo
cercanx@riseup.net

