
Editorial

La sociedad del capital y 
la revolución te necesitan 
estúpido.

A pesar de que estamos lejos del 
26 de octubre del 2014, el clima 
electoral ya arranco hace rato. 
Uno de los temas que parece el ca-
ballito de batalla de los partidos 
políticos es la tan sonada “baja 
da edad de imputabilidad”.  La 
máquina mediática y política se 
pone en marcha nuevamente para 
dar forma al enemigo público nú-
mero uno de la sociedad: el ado-
lescente de los barrios pobres, el 
morocho, el marginado, el vago, 
el explotado que vive hacinado 
entre la mierda, la piba que calza 
Niké o el pibe que simplemente 
camina con “actitud sospechosa”. 
La inseguridad se transmite día y 
noche por TV, los analistas discu-
ten las 24 horas este tema. Si a la 
mañana te levantas y prendes la 
televisión, en canal 4 te invitan 
a  desayunar puñaladas, asesina-
tos y rapiñas. Si preferís poner 
el canal 10 te encontrarás con 
Humberto de Vargas, Gabriella 
Lavarello, Ignacio Martirené  y su 
columna diaria sobre seguridad y 
menores infractores. Si preferís 
poner canal 12 a eso de la 8.00 te 
encontraras con Bonomi hablan-
do a los micrófonos sobre la lucha 
territorial que los policías dan 
día a día contra los menores  y de 
paso te habla de lo importante 
que es que las corporaciones pri-
vadas de la seguridad de América 
Latina cooperen con el paisito en 

el combate a la delincuencia in-
fantil. Si pones canal 5 después 
de las 9 de la matina escucharas 
como 20 entrevistas en menos 
de 1 minuto realizada a políticos 
preocupados por hablar de este 
tema que saben que es rendidor y  
juntador de votos. 

El Partido Colorado, ahora apo-
yado por los dirigentes del Par-
tido Nacional y el Frente Amplio 
pretenden solucionar el supuesto 
problema de los “menores infrac-
tores ” con una receta vieja y co-
nocida, la represión.  Se constru-
yen nuevas cárceles, se compran 
mas armas, se hacen llamados 
para ser oficial de policía y se co-
locan más cámaras en los barrios 
ricos para prevenir el supuesto 
delito infantil.  

La realidad es que vivimos en 
un mundo violento donde los que 
todo lo tiene luchan por tener 
mas mediante la explotación de 
los que nada tienen, y con esto 
no queremos decir que queremos 
todo para nosotros, lo que de-

cimos es que el poder crece y se 
desarrolla porque se apodera de 
nuestra vida segundo a segundo 
mediante la represión y el robo 
de nuestra vida. Es verdad que la 
sociedad es violenta, pero los vio-
lentos son los explotadores, los 
políticos y sus cómplices. No so-
mos ningunos gurues pero esta-
mos convencidos de que mientras 
las cosas continúen como están 
hasta ahora la violencia se pro-
fundizar mediante la represión a 
quienes intenten oponerse al es-
tado actual de las cosas.  

Como anarquistas entendemos 
que la cárcel es uno de los soste-
nes principales del maldito sis-
tema capitalista. La cárcel es un 
negocio para los gobiernos y los 
estados, es viejo y sabido que las 
cárceles no rehabilitan a nadie, la 
situación de violencia actual, es la 
consecuencia de la política aplica-
da por los gobiernos de la derecha 
y ahora profundizada por el fren-
te amplio. Gobierne quien gobier-
ne la represión es la misma. 
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Una vez más
contra el trabajo

“Trabajo”, proviene etimológica-
mente del latín “trepalium” que era 
un instrumento utilizado para la 
tortura.

Toda nuestra vida, así como este 
mundo están fuertemente con-
dicionados por el trabajo, desde 
que nacemos hasta que morimos. 
Desde niños  nos preparan con ju-
guetes  que simulan el trabajar pre-
parándonos para nuestro futuro. A 
medida que comenzamos a desa-
rrollarnos como niños nuestros pa-
dres nos van enseñado que hacer, 
que no hacer y como hacerlo. 

Al cumplir los 5 años (o antes) 
llegamos a la sala del terror, la es-
cuela. La escuela es el espacio don-
de también mediante obediencia, 
obligaciones y horarios ya nos van 
adoctrinando para ser buenos y 
buenas trabajadoras.

El trabajo está en todas partes, 
en la fábrica, en la escuela, en la 
calle, en casa, en la oficina, en la 
cama contando las horas de sueño 
que nos quedan, él lo divide todo: 
los afectos, los sentimientos, las 
horas, que de hecho están organi-
zadas como tal para servir a este 
dios. Toda la vida gira alrededor 
de la tortura del trabajo. Buscando 
trabajo, trabajando, o intentando 
salirse de él se nos va la vida. El 
trabajo es la negación de la activi-
dad, de la vida, de la satisfacción, 
del goce, haciendo algo ajeno de 
nosotros mismos y de nuestra pro-

pia actividad, embruteciéndonos 
día tras día en la tranquilidad de la 
rutina.

En esta sociedad todo se subor-
dina al trabajo, y todo lo que nos 
rodea está en venta, incluyendo 
obviamente a las personas. Enton-
ces lo importante no es trabajar 
en mejores condiciones y menos 
horas, lo revolucionario es acabar 
con un sistema donde para poder 
vivir uno debe mantener a otros 
por obligación, “si no se mantiene 
a la burguesía se esta destinado a 
morir de hambre” escuche decir 
una vez a un resignado.

El trabajo es una condena y lo 
más razonable y apasionado sería 
liberarse de él, y no hablamos de 
realizar una actividad digna, sino 
de realizar todo lo necesario para 
vivir en comunidad con nuestros 
afines, con aquellos individuos 
con los cuales uno se relaciona en 
forma distinta y conjunta sin per-
der la autonomía como individuos  
para lograr de esta forma  peque-
ños espacion de libertad donde los 
unos y los otros puedan desarrollar 
la autogestión de su cuerpo, de su 
mente y obtener sus “necesidades” 
sin tener que darle a alguien nues-
tra fuerza de trabajo para obtener 
falsas necesidades de consumo .  

Sin ánimos de ofender a nadie, 
pero si con la intención de dar a co-
nocer nuestra opinión y porque no 
un intercambio entre los que nos 

definimos como anarquistas , nos 
cuesta entender como hay algunos 
individuos que se proclaman como 
anarquistas  ( por ende anticapita-
listas) y  reafirman la idea marxis-
ta que dice que el trabajo es algo 
dignificante para los individuos, o 
como hablar de la  defensa de la na-
turaleza y a la vez validar los pro-
yectos  de extracción de recursos 
del suelo que el  capitalismo “trae” 
al tercer mundo con el argumento 
de que ese tipo de proyectos gene-
rara empleos .  

Entendemos que este tipo de ra-
zonamientos solo benefician a los 
explotadores. El trabajo no dignifi-
ca en nada la vida.

Desde estas páginas no preten-
demos mejoras  laborales ni sala-
riales, queremos el fin del trabajo 
asalariado que es el eje de esta 
sociedad de hambre, miseria y ex-
plotación. Por ahí capaz que estas 
palabras son leídas por alguien que 
trabaja 14 horas por  día con el ar-
gumento de que si no lo hace sus 
hijos no comen, si es así, le invita-
mos a mirar a su alrededor y ver la 
realidad de otros, a preguntarse en 
que mundo vivimos,   que mundo 
es el que quisiera para sus hijos y 
quienes son los responsables de 
que un individuo tenga que traba-
jar 14 horas diarias para simple-
mente alimentar a sus hijos.

“Tanto mi madre, como mi padre eran autenticas maquinas de trabajo, nunca paraban, lle-
gando a trabajar entre 14 y 15 horas diarias. (...) cuando volvían cansados se les había ido 
todo el cariño que nos daban a mi y a  mi hermana en los dias de descanso, los domingos... 
Desde pequeño notaba esta diferencia, la percibia en el aire, no había besos, ni abrazos, ni 
juegos... Comprendía que el trabajo tenia que ser algo malo para la convivencia y la tranqui-
lidad del núcleo familiar.”

Claudio Lavazza
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Las raíces burguesas 
del anarcosindicalismo

por Feral Faun

“Nosotros favorecemos el desa-
rrollo de un movimiento de traba-
jadores basado en la democracia 
directa, no sólo porque será más 
efectivo en la lucha actual contra 
la clase empleadora, sino también 
porque prefigura -y sienta la base 
para- una sociedad de libertad e 
igualdad, sin autoritarismo o ex-
plotación.” 

Extraido de un folleto publicado 
por la Workers Solidarity Alliance 
(Alianza de Solidaridad Obrera), una 
organización anarcosindicalista.

En el siglo decimocuarto o decimo-
quinto, empezó a tener lugar una 
transformación social que alcan-
zó su pico dramático en la guerra 
americana de independencia y en 
la Revolución francesa. Este perío-
do fue el levantamiento de la bur-
guesía contra el sistema feudal y el 
poder de la Iglesia Católica. En el 
lugar del feudalismo emergieron el 
sistema económico del capitalismo 
y el sistema político de la demo-
cracia política. En lugar de permi-
tir gobernar a una aristocracia no 
electa o a un rey, la democracia li-
beral demanda que sea “el pueblo” 
quien gobierne a través de sus re-
presentantes o su voto. Como los 
anarcosindicalistas arriba citados, 
la burguesía quería una “sociedad 
de libertad e igualdad, sin autori-
tarismo o explotación”. Omítanse 
las partes sobre los “trabajadores” 
y “la clase empleadora” y Thomas 
Paine podría haber escrito la cita.

Por supuesto, los anarcosindica-
listas nos dirán que ellos no están 
usando las palabras de la manera 
en que lo hicieran los revolucio-
narios burgueses. Les tomaría la 

palabra si no fuese por el hecho de 
que, el anarcosindicalismo, refleja 
la ideología burguesa de formas 
mucho más significativas que me-
ramente tomar prestada su termi-
nología. Los valores sostenidos por 
los anarcosindicalistas no difieren 
significativamente de aquéllos de 
los teóricos liberales más radicales, 
y su proyecto, sometido a examen, 
demuestra ser meramente la ex-
tensión del proyecto liberal.

Como ya he dicho, el sistema 
económico que llegó al poder con la 
burguesía es el capitalismo. No me 
meteré en una larga descripción 
del capitalismo -basta decir que la 
cualidad definitoria del capitalis-
mo, comparado con otros sistemas 
económicos, no es la existencia de 
capitalistas, sino la producción de 
capital excedente para permitir 
una expansión económica conti-
nuada.

El capitalismo es un sistema alta-
mente moral -es decir, requiere de 
valores que toman prioridad sobre 
las necesidades, deseos o codicia 
individuales, con objeto de expan-
dirse sin fricciones. Estos valores, 
que son esenciales para la expan-
sión capitalista, son la producción 
y el progreso. Cada adelanto tec-
nológico es, así, abrazado a menos 
que pueda mostrarse como una 
amenaza a la expansión ulterior del 
capital. Para la producción y el pro-
greso es esencial el trabajo y, así, el 
burgués valora mucho el trabajo -y, 
contrariamente al cuadro pintado 
por los propagandistas “radicales” 
del trabajo, no es raro para los capi-
talistas trabajar muchas más horas 
que los obreros industriales; pero 
se trata de trabajo organizativo en 

lugar de trabajo productivo. Aqué-
llos que se las arreglan para evitar 
el trabajo son la escoria moral de la 
sociedad capitalista -los parásitos 
apartados de la población trabaja-
dora.

Los anarcosindicalistas abrazan 
cada uno de estos valores capita-
listas. Su meta es “el verdadero do-
minio humano de la producción”. 
¡A pesar del alto nivel de evidencia 
antropológica de lo contrario, asu-
men que los pueblos primitivos pa-
saban la mayor parte de su tiempo 
sólo luchando por la supervivencia, 
y que es sólo gracias a la produc-
ción de tecnología y su progreso 
que podemos vivir las maravillosas 
vidas que todos tenemos ahora, y 
disfrutar de todas las encantadoras 
mercancías -¡¡¡Ooops!!! ¡Lo siento, 
estoy intentando ser sarcástico!

Los sindicalistas reconocen unas 
cuantas tecnologías específicas 
como amenazas a la supervivencia, 
pero ven la tecnología en general 
-y el progreso en general- como 
cosas positivas. A la luz de esto, 
no es ninguna sorpresa que hagan 
épicos cantos al trabajo, porque sin 
trabajo no habría producción ni 
progreso. Como la burguesía, ellos 
ven a aquéllos que evitan el trabajo 
como “parásitos”, (Veáse “¡Escu-
cha, anarquista!” de Chaze Bufe). 
El único problema real que tienen 
con el sistema capitalista es quién 
está al mando -ellos preferirían que 
estuviese al mando “Un Gran Capi-
talista”1, la unión internacional de 
la población trabajadora, en lugar 
de los diversos individuos, corpo-
raciones y Estados. Pero la estruc-
tura básica sería la misma. Como la 
burguesía -y quizá aún más que la 
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burguesía- los anarcosindicalistas 
abrazan los valores esenciales al 
capitalismo.

Si la producción y el progreso son 
valores positivos, haciendo el tra-
bajo esencial, entonces la confor-
midad social es igualmente esen-
cial. Ya he dicho que la evitación del 
trabajo es vista como parasitismo. 
Cualquier placer que no pueda ser 
mercantilizado y así traído bajo el 
control de la producción, es no éti-
co. El vagabundo, el vago, el gitano, 
el bandido, cualquier individuo que 
no haga ninguna contribución po-
sitiva a la sociedad, es condenado 
como un fracaso o un criminal. In-
cluso el bohemio -el artista, músico 
o poeta inadaptado- es sospechoso 
a los ojos burgueses -por lo menos 
hasta que se encuentre la forma de 
recuperar sus renegados impulsos 
creativos.

Esta misma actitud hacia aqué-
llos que no encajan en la sociedad 
es sostenida por los anarcosindi-
calistas. ¡El castigo de Chaz Bufe 
de los “marginales” en “¡Escucha, 
anarquista!” deja esto bastante 
claro. La forma en que la CNT des-
preció constantemente al bando-
lero anarquista Sabaté (mientras 
continuaba tomando y usando el 
dinero que él les daba de sus robos) 
da verdadero asco. A lo largo de su 
historia, el anarcosindicalismo ha 
intentado apagar el fuego de los 
rebeldes desobedientes, a veces a 
través de la persuasión y algunas 
a través del insulto, para mover a 
los rebeldes anárquicos a confor-
marse y aceptar la sociedad. Don-
dequiera que la rebelión anárquica 
fuese más allá de las reformas que 
los anarcosindicalistas estaban re-
clamando, estos supuestos no cre-
yentes en la ley eran los primeros 
en gritar, “¡Delincuentes! ¡Terroris-
tas!”. Como la burguesía, quieren la 
producción para progresar sin fric-
ciones, y eso requiere la conformi-
dad social.

De la mano de la conformidad 
social, viene un amor por la paz 
social. Es verdad que la burgue-
sía ha explotado las guerras entre 
naciones para expandir el capi-

tal, pero esto es siempre precario, 
dado que cualquier violencia puede 
perturbar el funcionamiento sin 
fricciones del capitalismo. Sólo la 
violencia instituida por las auto-
ridades apropiadas, con una base 
racional y ética, tiene un lugar en 
la sociedad burguesa. Los conflic-
tos personales no sólo no han de 
incluir la violencia física, sino que 
deben ser afrontados con cortesía 
y resueltos a través de la discusión 
racional, la negociación o el proce-
so debido. Las pasiones no deben 
ciertamente encenderse. La paz so-
cial sólo habrá de romperse bajo las 
circunstancias más extremas.

Los anarcosindicalistas también 
valoran la paz social. De las “In-
fluencias burguesas en el anarquis-
mo” de Luigi Fabbri al “¡Escucha, 
anarquista!” de Bufe, intentan ad-
vertir a los anarquistas que se ale-
jen de la expresión verbal violenta 
-irónicamente, intentando afirmar 
que esto no proviene de las falsas 
concepciones del anarquismo crea-
das por la prensa burguesa. Por qué 
piensan que la gente con coraje e 
inteligencia para rebelarse contra 
la autoridad aceptaría la palabra de 
la prensa burguesa, no lo sé. Como 
la burguesía, los anarcosindicalis-
tas nos llaman a expresar nuestros 
desacuerdos racionalmente, libres 
de pasión, de una manera pací-
fica. Cualquier expresión activa, 
violenta, de rebelión individual es 
considerada irresponsable, con-
trarrevolucionaria y no ética por 
los anarcosindicalistas. Los per-
petradores son etiquetados, en el 
mejor caso, como incautos y, más a 
menudo, como delincuentes comu-
nes y terroristas. De hecho, fuera 
de una “situación revolucionaria”, 
los anarcosindicalistas rechazan 
la mayoría de las formas de activi-
dad ilegal como contraproducen-
tes (pero, ¿es eso necesariamente 
malo?2). Sólo el levantamiento de 
la clase obrera (la “autoridad apro-
piada” en la teoría anarcosindica-
lista) puede justificar la violencia 
-y esa violencia debe ser racional 
y ética para mantener los instru-
mentos de producción intactos y 

hacer una transición a la produc-
ción anarcosindicalista tan libre de 
fricciones como sea posible.

Los anarcosindicalistas también 
desean crear una sociedad racional, 
ética. Nos llaman a “atacar la irra-
cionalidad… dondequiera y siem-
pre que se presente”. El problema 
que ven en la sociedad presente es 
que no es lo suficientemente racio-
nal o ética. Dado que la razón es la 
fuente del comportamiento ético 
(según su visión), debe prevalecer 
en todas las áreas de la vida. No 
nuestras pasiones o deseos, sino 
nuestro “egoísmo racional” debe 
ser nuestra guía, dicen los sin-
dicalistas, haciéndose eco de los 
utilitaristas. Es tanto más racio-
nal como más ético si el productor 
controla los medios de producción, 
proclaman ellos, mientras ignoran 
alegremente la cuestión de si es 
posible para cualquiera controlar 
los medios de producción en una 
sociedad industrial.

Tanto los teóricos liberales bur-
gueses como los anarcosindica-
listas quieren una sociedad racio-
nal, ética, basada en la libertad, la 
igualdad y la justicia, garantizando 
los derechos humanos. Los dos 
quieren una economía que funcio-
ne sin fricciones, con altos niveles 
de producción que garanticen el 
progreso científico y tecnológi-
co. Los dos requieren paz social 
y conformidad para realizar sus 
proyectos. Es difícil no pensar que 
sus proyectos son el mismo. Sólo 
veo dos diferencias significativas. 
La burguesía ve la economía como 
una fuerza apolítica, que puede 
progresar de modo eficiente y ético 
a través de la forma de la empresa 
privada. Los anarcosindicalistas 
reconocen la economía como una 
fuerza política que debe, por con-
siguiente, ser puesta en marcha 
democráticamente. Los liberales 
burgueses creen que la democra-
cia representativa puede crear su 
ideal. Los anarcosindicalistas creen 
que la democracia debe ser directa 
-aunque nunca parecen pregun-
tarnos si queremos gastar nuestro 
tiempo votando directamente para 
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todo problema social que surja. El 
proyecto de los anarcosindicalistas 
es, en realidad, sólo una extensión 
del proyecto del liberalismo bur-
gués -un intento de impulsar ese 
proyecto hacia su conclusión lógi-
ca.

Esto me lleva al paralelismo úl-
timo entre el liberalismo burgués 
y el anarcosindicalismo, un para-
lelismo no de ideas, sino de igno-
rancia. Ninguno parece capaz de 
reconocer las realidades del siste-
ma social bajo el que vivimos. “La 
actividad cotidiana de los esclavos 
produce esclavitud” (Fredy Perl-
man). Mientras hablan de libertad 
y democracia, el liberal burgués y el 
anarcosindicalista ven ambos sólo 
las autoridades humanas que los 
controlan; están ciegos a las acti-
vidades sociales en que participan, 
que son la verdadera fuente de su 
esclavitud. Así, el liberal burgués 
está satisfecho con librarse de sa-
cerdotes y reyes; el anarcosindica-
lista añade a presidentes y patro-
nes. Pero las fábricas permanecen 
intactas, las tiendas permanecen 
intactas (aunque los sindicalistas 
puedan llamarlas centros de dis-
tribución), la familia permanece 
intacta -el sistema social entero 
permanece intacto. ¿Si nuestra ac-

tividad cotidiana no ha cambiado 
significativamente -y los anarco-
sindicalistas no dan ninguna in-
dicación de querer cambiarla más 
allá de agregar la carga de gestionar 
las fábricas a la carga de trabajar en 
ellas-, qué diferencia representa 
entonces que no haya jefes? – ¡So-
mos todavía esclavos!

El “cambio de nombre no exorci-
za a la bestia”. Pero hay una razón 
por la que, ni el liberal burgués ni 
el anarcosindicalista, pueden ver 
la esclavitud inherente al sistema 
social. No ven la libertad como la 
capacidad del individuo único de 
crear su vida como elije. La ven 
como la capacidad del individuo 
de llegar a ser una parte plena y 
activamente integrada de una so-
ciedad progresiva, racional. Que 
“la esclavitud es la libertad” no es 
una aberración del pensamiento 
estalinista o fascista; es algo inhe-
rente a todas las perspectivas que 
atribuyen la libertad a la sociedad 
en lugar de al individuo. La única 
manera de garantizar la “libertad” 
de tales sociedades es suprimir la 
inconformidad y la rebelión don-
dequiera que surjan.

Los anarcosindicalistas pueden 
hablar de abolir el Estado, pero 
ellos tendrán que reproducir cada 

una de sus funciones para garan-
tizar el funcionamiento sin friccio-
nes de su sociedad. El anarcosin-
dicalismo no realiza una ruptura 
radical con la sociedad presente. 
Busca meramente extender los 
valores de esta sociedad para que 
nos dominen más plenamente en 
nuestras vidas diarias. Ninguno de 
los verdaderos rebeldes, los rene-
gados, los bandidos y los salvajes 
espíritus libres podría aceptar una 
sociedad anarcosindicalista más 
que la sociedad actual. Tendría-
mos que continuar discordando, 
creando una ruptura radical con la 
sociedad, porque no queremos más 
control sobre nuestra esclavitud -y 
eso es todo lo que los anarcosin-
dicalistas nos ofrecen-, queremos 
quitarnos las cadenas y vivir nues-
tras vidas plenamente.

1 “One Big Capitalist”. Esta expresión 
es una parodia de la famosa consigna 
que habían extendido en los años 20 
los Industrial Workers of the World, 
“One Big Union”

2 Aquí el autor parece hacer un juego 
de palabras entre contra-“producente” 
y la crítica del productivismo, al mar-
gen del sentido de que lo que puede 
considerarse “contraproducente” des-
de la perspectiva anarcosindicalista no 
tiene por qué serlo desde la perspectiva 
revolucionaria.

Una vez mas el estado italiano in-
tenta aplastar las ideas y practicas 
revolucionarias que en este ultimo 
tiempo han venido dando pelea en 
distintas luchas y ataques directos 
contra la dominación. El método 
que están utilizado es el inherente 
a todo estado: palo y cárcel. Es así 
como el pasado 13 de Junio se lle-
vo acabo una redada denominada 
“Operación Ardiere” (Osadía) con-
tra compañeros del ámbito anar-
quistas  insurrecional. Se allanaron 
40 domicilios, 10 compas quedaron 
bajo arresto y 24 en investigación. 
Simultáneamente se realizo el  jui-
cio contra los procesados por los 

disturbios que tuvieron lugar en 
Genova en 2001 contra la cumbre 
del G8, las sentencias fueron de 
hasta 15 años de prisión. Ah estos 
hechos le siguieron en los meses 
de agosto y setiembre las operacio-
nes “Mangiafuoco”, “Inoxidade” y 
“Thor”, volviendo a allanar casas y 
quedando detenidos varios compa-
ñeros. 

Ah estos compañeros/as no los 
vemos como algo aislado, sino que 
son parte de una misma lucha: la 
pelea que da cada individualidad 
por quitar su propia vida de las ga-
rras de esta sociedad que oprime. 
Tampoco así vemos estos hechos 

como algo extraño y ajeno, ya que 
es propio de cualquier estado repri-
mir, asesinar y torturar. Pero si nos 
alarmamos frente a la pasividad de 
muchos/as ante la opresión, el no 
hacer nada frente a un sistema que 
esta devastando la tierra y la vida. 

Aunque los estados repriman y 
muchos sean indiferentes, lo vivo 
siempre empujara por romper un 
mundo que lleva el germen de la 
muerte. La vida es ese impulso que 
intenta escapar a todo control, a 
todo dictamen, que es ingoberna-
ble y se autodetermina. Es la fuerza 
que llevan nuestros compañeros/as 
al declararle la guerra a este sistema.

Nueva oleada represiva en Italia.



6 / Cascotazo a la sociedad

No soy Nada

“No soy pobre. No soy rico. No soy un 
explotado. Antes era un individuo. 
Ahora no soy nada. ” 

No soy masculino. No soy femenino. 
No soy nada.
No soy ni homosexual. Ni heterosexual 
Ni bisexual.
No soy nada.
Mi nombre es Franco, Violeta, Julian 
,Soledad .  
Mi nombre es “XX”
Mi nombre fue la primera cosa que me 
impuso un Estado Jerárquico llamado 
familia.
No soy nada.
Nos soy nada y a la vez lo soy todo.
No soy nada.
No soy nada para el famoso “YO”.
No soy nada.
No soy masculino. No soy femenino.
No soy nada.
No soy nada y quiero penetrarte y que 
me penetres.
No soy nada.
No soy nada, ni hombre, ni mujer.
Soy la nada.
Mi cuerpo reclama ser sometido  por tu 
fuerza. 
No soy nada.
Mi cuerpo desea que lo liberes de las 
impurezas de esta mierda de sociedad.
No soy nada.
No soy nada y quiero que nos hunda-
mos juntos en el misterio de lo prohi-
bido.
No soy nada.
No soy nada mientras que tú eres algo 
hermoso para mí.
No soy nada.
Hermosa, hermoso. 
No soy nada.
Sé que ellos no lo entienden.
Quiero besar cada parte de tu cuerpo.

Los pies, las piernas, la parte posterior
de tu rodilla.
Luego continuar besando tus piernas 

hasta llegar a un monte llamado 
VENUS.
No soy nada.
Al llegar al monte prometo que juntos 
lo iremos poco a poco descubriendo.
Los primeros en entrar serán mis 
dedos, después los tuyos y luego mi 
lengua.
No soy nada.
No soy nada y quiero que me penetres.
No soy nada.
No soy nada y besare tu ombligo y 
lameré tus axilas.
No soy nada.
No soy nada y temblaras cada vez que 
entre en tu cuerpo, cada vez que entres 
en el mío.
No soy nada.
Mi lengua rodeara tus labios, los cono-
cerá sin apuro y lentamente para luego 
besarlos.
No soy nada y quiero que tu lengua se 
apodere de mi piel.
No soy nada.
Uno, Dos, Tres no soy nada.
Penétrame y conquista mi punto “G”.
No soy nada.
Mi lengua lamerá toda tu esencia hasta 
hacerte temblar.
No soy hombre. No soy mujer. 
No soy nada.
Mi lengua conquistara tu glande y 
lo convertirá en un pico montañoso 
colmado de nieve.
No soy hombre no soy mujer… Ellos no 
lo entienden.
Soy la nada, esa nada que es hijo/a de 
“NADIE”.
No soy nada.
A veces me pasa que quisiera que te fijes 
en mí unos segundos para luego seguir 
siendo nada.
No soy nada.
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Porque vivimos en una sociedad 
de manda presos donde todo esta 
pautado, impuesto y sumisamen-
te aceptado. Muchos/as “buenos/
as ciudadanos/as” no soportan 
que otros/as se salgan de los limi-
tes permitidos y exterioricemos 
lo que llevamos dentro: el dolor y 
la rabia de llevar una vida de re-
laciones sociales impuestas, una 
vida bajo la guerra. La guerra que 
llevan a cabo los/as que se creen 
que poseen las verdades absolu-
tas y el poder de elegir sobre el 
resto de las personas. 

Nos encapuchamos porque vi-
vimos bajo el dominio del Estado, 
que es el dominio de la represión, 
del terror. Porque tienen el po-
der para ello, con sus policías en 
las calles, con los infiltrados en 
las marchas, con las secciones 
de inteligencia que nos quieren 
encarcelar. También porque esta 
ciudad esta llena de cámaras que 
supuestamente nos protegen, 
pero lo único que cuidan es que 
todo siga igual. Cientos de ojos 
mecánicos que nos observan y 
graban todo el tiempo. Como al 

igual que la prensa de los ricos 
cuando apuntan con sus cámaras. 

Pero sobre todo, hay que enca-
pucharse para salir a derrumbar 
un mundo de muerte. Un mundo 
que no se soporta mas, que se hace 
insostenible y tecnológicamente 
destructivo. Hay que encapuchar-
se para salir a la calle a sacarnos 
de encima la violencia de todos lo 
días, la del trabajo alienante, la de 
la educación-cárcel. La que genera 
este sistema que nos deja inútiles, 
apáticos/as, dependientes, depre-
sivos/as, mecánicos/as. Sin res-
puesta, sin respiro. 

Hay que encapucharse y salir a 
quemar el mundo. Dejar las cer-
tezas de lado, que son parte de 
la misma lógica de opresión que 
condiciona nuestra vida. Romper 
con el miedo, el que es útil al do-
minio. Ese miedo a desprender-
nos con lo que no queremos pero 
que sin embargo estamos acos-
tumbrados/as. El miedo a abrirse 
paso hacia lo desconocido y dete-
ner la normalidad enfermiza de la 
vida en las ciudades. Detener el 
tiempo del Estado y el capital. 

El flujo de la corriente de sumi-
sión masifica que nos arrastra. 

Hay que encapucharse y salir 
porque se hace urgente interrum-
pir el funcionamiento de la des-
tructora maquina del progreso. 
Porque es mentira que uno puede 
elegir como vivir sin tener que 
chocar con este mundo, sin tener 
que enfrentarse. Hay un momen-
to en el que tenemos que decidir 
en primera persona entre lo posi-
ble, lo vivo o seguir resignados a 
que todo siga igual. Las relaciones 
sociales que este sistema genera 
llegan a todas partes, a donde sea 
que estemos su sombra esta y sus 
ojos vigilan. Porque su proyecto 
es totalizador y no soporta que 
exista algo fuera de si mismo. En-
tonces quememos su verdad y su 
lógica, la que propone como abso-
luta. La del mercado y la política. 

Encapucharse y salir. Atreverse 
a ser consecuente con lo que se 
siente, buscar lo esencial detrás 
de tantos espejismos. Encapu-
charse y salir es dar la cara en este 
mundo de rostros falsos.

¿Por qué hay que encapucharse?

“Mi nombre es Fanya Kaplan. Hoy 
disparé a Lenin. Lo hice con mis 
propios medios. No diré quién me 
proporcionó la pistola. No daré 
ningún detalle. Tomé la decisión 
de matar a Lenin hace ya mucho 
tiempo. Le considero un traidor a 
la Revolución. Estuve exiliada en 
Akatui por participar en el intento 
de asesinato de un funcionario za-
rista en Kiev. Permanecí once años 
en régimen de trabajos forzados.” 
  
Esta es la declaración tomada a 
Fanya Kaplan horas después de 
haber atentado contra la vida de 
Lenin. El 30 de Agosto de 1918 
cuando Lenin salía de una fábri-
ca de Moscú después de haber 
participado en un mitin, Fanya 

le disparó tres veces, dos de los 
disparos impactaron, uno en el 
hombre y otro en el pulmón.

Fanya Kaplan, hija de una fa-
milia de campesinos, había ini-
ciado su actividad revolucionaria 
en grupos anarquistas en 1905. 
En 1906 participó en un aten-
tado contra un funcionario del 
gobierno zarista y fue condenada 
de por vida a un campo de tra-
bajo, en el que acabaría pasando 
once años hasta que la Revolu-
ción de Febrero de 1917 la liberó.

Fanya Yefimovna Kaplan fue 
ejecutada el 3 de septiembre, tan 
solo cuatro días después de haber 
realizado el atentado. A las pocas 
horas después del atentado, se 
emitió un decreto oficial que le-

gitimizó la represión en nombre 
de “la defensa de la revolución”, 
este decreto llevó al arresto y eje-
cución, sin juicio previo, de más 
de 800 opositores al régimen bol-
chevique y sería el preludio de la 
Gran Purga a finales de los años 30.

La acción de Fanya Kaplan 
demuestra cuan pronto viró la 
Revolución Rusa de ser una revo-
lución, a ser un golpe de estado 
a los intereses de una oligarquía 
con ansias de poder, y nos de-
muestra también la imperiosa 
necesidad de usar todos los me-
dios posibles para alejar a la re-
volución del cariz autoritario que 
estaba tomando.

Los anarquistas que no olvidan



“Es necesario permitirle a la ola llegar 
a la orilla para quitarle su fuerza “

En este ultimo tiempo algunos 
individuos han comenzado a de-
sarrollar con mas énfasis algunas 
“actos de rebeldía” en las movili-
zaciones que se desarrollan contra 
el proyecto minero conocido como 
ARATIRI. Esos “actos de rebeldía” 
son a la vista cosas simples, desde 
rayados en edificios gubernamen-
tales, pasando por rayado de insti-
tuciones financieras, repudio y es-
carche a la prensa capitalista que se 
hace presente en las movilizacio-
nes como la realizada el pasado 13 
de septiembre a el canal 4 en la que 
se denuncio la complicidad de las 
empresas de comunicación con el 
gobierno, los empresarios y sus pro-
yectos , o la quema de “símbolos” en 
las puertas de algunos ministerios 
como la que se realizo en la opor-
tunidad de la marcha a la DINAMA 
el día 5 de junio de 2011, o la lluvia 
de pintura contra el diario el OB-
SERVADOR y el corte de calle con 
fuego en la noche del  pasado 13 
de septiembre que realizaron algu-
nos individuos no solo en forma de 
protesta contra el proyecto ARA-
TIRI sino también para comenzar 
a naturalizar el fuego como parte 
de las movilizaciones que tienen 
como finalidad denunciar este o 
cualquier acto de atentado contra 
la vida. 

El fuego siempre causa páni-
co y nerviosismo en la gente y en 
los bomberos políticos. En esta 
oportunidad no voy a hablar del 
conventillo que arman los izquier-
ditas cuando en este tipo de movi-
lizaciones aparece el fuego, eso es 
para otro momento. Estos “actos 

de rebeldía” son desarrollados en 
forma espontánea muchas veces 
por individuos o por grupos de in-
dividuos que deciden desarrollar 
estas practicas buscando y encon-
trándo cómplices momentáneos 
para desarrollar esos actos y luego 
volver a “perderse” para en futuras 
marchas o actividades volver a “en-
contrarse”. Lo hacen de esta for-
ma ya que entienden que al poder 
se le hace más difícil localizarlos, 
identificarlos como grupo u orga-
nización. Digo que son “actos de 
rebeldía” porque verdaderamente 
son eso, son actos momentáneos, 
acciones especificas que buscan 
hacerse espacio en movilizaciones 
heterogéneas donde las ideas de 
acumulación de fuerza y de movi-
lización pacifica son acordadas por 
consenso entre la mayoría de los 
organizadores.   

Hemos visto que cuando se pro-
ducen este tipo de “actos de rebel-
día” y se produce algún enfrenta-
miento con los amantes del orden 
o algún botón,  la izquierda radical 
comienza una vieja campaña de 
agitación contra “los rebeldes” di-
ciendo que la represión es pura y 
exclusiva  responsabilidad de los 
agitadores encapuchados. Para al-
gunos individuos esto no es nada 
nuevo. Tampoco lo es el  tipo de 
razonamiento enfermizo de estos 
pichones autoritarios que desa-
rrollan buscando justificarlo todo  
inclusivo la represión, sin darse 
cuenta que los represores actúan 
cuando, donde y de la forma que 
ellos quieran hacerlo. De lo que 
tampoco se dan cuenta estos iz-
quierditas es que siempre que las 
luchas comienzan radicalizarse, los 
represores comienzan con la tácti-

ca de identificación y represión lo-
calizada contra los individuos que 
buscan cambiar el orden actual de 
las cosas. Ojalá que estos “actos de 
rebeldía” comiencen a reproducirse 
en todas las movilizaciones o en 
acciones espontáneas sin horario, 
día y punto específico. El miedo es 
el primer enemigo a vencer. En este 
último tiempo nos hemos dado 
cuenta que las movilizaciones es-
tán repletas de rebeldes silenciosas 
que buscan que alguien les de el OK 
para actuar. Desde estas paginas y 
haciéndonos eco de esos “actos re-
beldes”  los invitamos a que actúen 
sin pedir permiso encontrando sus 
cómplices para actuar sin jefes, en 
todo momento, sin vanguardias, 
en la calle y contra toda autoridad.

  La vida necesita de hombres y 
mujeres libres que actúen como 
el viento, que vayan y vengan sin 
quedarse en ningún lado, que no 
tengan nombre, que no tengan 
edad y no midan sus actos. La vida 
nos pide que nos animemos a sen-
tir lo hermoso que es la libertad, 
que nos animemos a acariciarla con 
nuestras manos. Una vez un viejo 
me contó lo que el experimentó 
buscando la libertad. Me dijo: “me 
sentí como el agua que corre en el 
rió haciéndose camino a toda ve-
locidad, avanzando a los tumbos 
buscando hacerme lugar entre las 
especies, entre peces de colores que 
buscaban no ser presa del hombre 
maldito que busca encerrarlo todo.    
Avance entre rocas, entre tierras 
de distintos colores, entre arenas 
gruesa y finas, avance durante el 
día, durante la noche hasta que el 
hombre me atrapo en una represa”. 

Todo por hacer


