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EDITORIAL 

Sintiendo profundamente la rabia frente a las 

injusticias permanentes que nos rodean, nos hemos 

comprometido con una lucha por cambiar la realidad 

que las hace posibles. Algunxs nos hemos encontrado 

en momentos y deseos comunes con la necesidad de 

compartir nuestras reflexiones sobre el desarrollo de 

la lucha. Con esta publicación queremos expresar 

nuestros pensamientos y vivencias para que sean 

debatidos, al mismo tiempo que intentamos romper 

con la lógica manipuladora con la que los medios 

masivos (des)informan. Tenemos la intención de 

profundizar la lucha contra el sistema generando un 

replanteamiento sobre nuestros modos de vida y de 

aquello que nos aliena diariamente, revalorizando y 

resignificando el vínculo entre los seres y con la 

naturaleza. Desde esta postura nos urge la 

necesidad de poner en discusión ciertos temas que 

consideramos aportan a la construcción de un 

pensamiento crítico frente a esta realidad. Entendemos que los temas tratados 

nos atraviesan a todxs de un modo u otro. Estas hojas significan una 

reapropiación de las palabras, son una respuesta a la necesidad de plasmar por 

todos los medios posibles la rabia que nos genera este sistema y el amor por un 

ambiente nuevo y libre. Esperamos que estos escritos (que son algunas de 

nuestras armas y herramientas de lucha)  sean leídos, compartidos, debatidos y 

criticados animadamente, deseando que las palabras se traduzcan en prácticas y 

acciones directas y concretas contra la maquinaria dominante. 

¡Salud, Amor y Libertad! 
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Está en el aire… 

Adentro nuestro crece, crece  la necesidad de volver, de 

volver a la Tierra de la que nos alejaron durante 

generaciones. La necesidad de recuperar conocimientos 

ancestrales que nos fueron arrancados 

intencionalmente, de volver a relacionarnos de manera 

directa con un medio sano y natural, lejos de la 

contaminación y alienación cotidiana en la que nos 

devora la ciudad. Sentimos la urgencia de terminar 

con esta sociedad, con la forma enferma y 

deshumanizada de relacionarnos con los demás y con 

lo que nos rodea. Sentimos la urgencia de la 

destrucción de este sistema, de sus instituciones, de 

todas sus formas de control, de dominación y de 

explotación. Buscamos libertad, buscamos no depender, buscamos que nadie 

nos diga cómo vivir, qué comer, qué hacer con nuestro tiempo, por dónde 

caminar… cómo ser para funcionar y ser funcional en este sistema. 

Por eso mientras estemos en esta realidad gris intentaremos romper con la 

monotonía, acabar con la normalidad predeterminada para que todo siga su curso 

‘como debe ser’, intentaremos llenar las fisuras y las fallas de este juego perverso 

con violenta alegría y amor por la vida. Porque no es más que eso… una gran 

sensación de amor hacia la vida y la libertad. La sociedad actual está pensada y 

armada para que cada uno de nosotrxs cumpla un rol determinado que sea 

funcional y esté al servicio de los intereses de unos pocos que controlan el mundo. 

Cada unx de nosotrxs se convierte en parte de un engranaje necesario para que 

esta máquina siga operando. Nuestra vida, lo que hacemos, a lo que le dedicamos 

el tiempo, por dónde circulamos, lo que consumimos, lo que usamos, lo que 

comemos y de lo que hablamos fue planificado por seres enfermos de poder y 

ambición a los que no les importa en lo más mínimo la miseria, el hambre o la 

muerte de otrxs. La desigualdad y la injusticia nos rodean permanentemente. La 

forma en la cual se organiza la sociedad, la verticalidad, el Estado, los gobiernos, 

la burocracia, las instituciones, los partidos políticos son la manifestación y la 

garantía de reproducción y perpetuación de este estado de las cosas. Para cambiar 

esta situación y transformar la realidad es necesario empezar a tomar conciencia 

y observar nuestros actos, lo que hacemos, cómo nos relacionamos entre nosotrxs. 

Pensar más allá de lo que está a simple vista y actuar en consecuencia, 

organizada y colectivamente. Rebelarnos frente al orden establecido será la 

respuesta inmediata. 
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Bloqueo, Estado y represión. 
Julio 2012, en el marco de un congreso empresarial en Nueva York, el Estado, por 

medio de su vocera, anuncia la instalación de una planta procesadora de semillas a 

cargo de Monsanto en Malvinas Argentinas, localidad ubicada en el noreste de la 

provincia de Córdoba. En ese momento muchxs nos enterábamos del próximo paso 

del sistema agroindustrial en Argentina para alimentar la desnutrición del ambiente 

mundial. Desde ese entonces se fue fortaleciendo la práctica para evitar la instalación 

de esta empresa genocida 

y así obstaculizar su 

operación. Llegada la 

primavera el acceso al 

predio donde se estaba 

construyendo la planta fue 

bloqueada por diferentes 

organizaciones de base, 

políticas y personas auto-

convocadas con el fin de 

impedir la circulación de 

camiones con materiales para la obra. Durante los primeros meses de esta acción, el 

Estado y los grupos económicos intentaron destruir la resistencia con represiones por 

parte del poder policial y patotas del gremio de la UOCRA. Muchos de estos intentos 

generaron heridos  y destrucción del espacio en resistencia  pero no lograron su 

cometido de destruir la lucha. Pues el objetivo en la lucha era claro “Monsanto no se 

instala”. En esta primera etapa el Estado mostraba de forma explícita su carácter 

inherentemente represor y su connivencia con las empresas; la máscara de legitimidad 

social que construyen constantemente se desvanecía y quedaban en evidencia sus 

intereses comunes con Monsanto.  

De esta manera y ante la asquerosa creación de legitimidad social el 8 de enero del 

2014, la justicia provincial declaró inconstitucional la construcción de la planta que ya 

se había iniciado hace meses y luego de todo ese período la justicia dijo “ah claro 

están haciendo las cosas mal muchachos, así no eh”. Por detrás de las paredes del 

poder judicial los festejos ganaban la calle, “se había ganado una parte de la lucha”... 

En esta etapa la resistencia sufrió un quiebre que hoy en día la perturba y le impide 

dotarse de proyectualidad. El Estado asumió, luego de intentar desarticular la lucha de 

forma rápida,  su rancio papel de mediador, se opuso a la construcción intentando 
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quedar como parte neutral en el conflicto y al mismo tiempo abrió el camino para 

planificar un proyecto de ley en busca de legitimidad para la instalación. A partir de la 

declaración de inconstitucionalidad las represiones por parte del poder policial en el 

acampe se vieron reemplazadas por intimidaciones y conflictos aislados en la 

búsqueda acérrima de desgastar a lxs compañerxs. Por su parte muchas 

organizaciones, ante el entusiasmo del fallo, vieron fortalecida su confianza ante las 

instituciones y se inmiscuyeron en una lucha legal dejando de lado el espacio de 

resistencia. Frente a este panorama el gobierno de Córdoba se dedicó a planificar 

junto a Monsanto la reforma de la ley ambiental, apartando su foco del bloqueo y 

concentrándose en armar un paquete legal para legitimar la destrucción de este. De 

esta forma el plan del Estado presentó el 11 de julio en las calles del centro cordobés 

una concentración de cobanis que desataron una represión que resultó en 

26detenidxs y muchxs heridxs en las inmediaciones del palacio de justicia, lugar donde 

el poder político y empresarial aprobaba la reforma ambiental y le daban más y 

mejores herramientas a los objetivos destructivos y a la sed de control de empresas 

como Monsanto. 

En la actualidad Monsanto 

se encuentra armando el 

segundo informe de 

impacto ambiental junto a 

la empresa URS, para 

presentar ante la justicia. 

Creemos que esta forma de 

actuar del gobierno 

cordobés fue una estrategia 

para dejar famélica la lucha 

directa, desviándose hacia el camino de la legalidad que ellos manejan y en la que 

mejor se mueven. Sin embargo y, a pesar del cambio de rumbo de muchas personas, el 

bloqueo siempre siguió firme y fortalecido por personas que no ven la lucha en lo legal, 

sino en la acción directa contra el foco del conflicto. El próximo paso de esta empresa 

será presentar ante el Estado el segundo informe de impacto ambiental y que este le dé 

el visto bueno, por eso es fundamental que ganemos las calles y escupamos nuestra 

rabia contra la destrucción de la naturaleza. Quedarnos sin hacer nada es hacer mucho 

por nuestra destrucción… 
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Tensionando la realidad 

umigan un veneno para malezas en un cultivo transgénico de soja. 
Transgénico es sinónimo de alteración y condicionamiento de los seres de 

forma absoluta, posible por la lógica de dominio detrás de la idea de que “es 
bueno y/o necesario que unos gobiernen sobre otros”.  El monocultivo de soja 
es uno de los motores actuales de la economía para los Estados. Los gobiernos 
sean de izquierda o derecha ocupan el Estado y legitiman la necesidad de su 
existencia, quienes gobiernan siempre estarán en las instituciones que 
conforman el Estado. 
Quienes gestionan la 
economía son gobierno 
sobre nosotros: determinan 
el precio de vivir, la comida, 
nuestro precio, cuánto 
valemos como fuerza de 
trabajo, determinan para su 
privilegio la desocupación y 
la esclavitud de los 
sometidos al trabajo, las 
muertes por hambre. Los gobernados mueren de hambre, los políticos nunca. 
El veneno para malezas que rocían sobre el monocultivo transgénico de soja 
produce cáncer, enfermedades congénitas…niños que nacen enfermos, que 
mueren por el negocio de algún empresario, político o gobernante. Y la policía. 
La policía es el símbolo de la autoridad, el símbolo que nos reprime de forma 
bien práctica y concreta cuando protestamos en pos de un mundo distinto. 
Protestar por un mundo distinto al que dirige la autoridad es un desafío a la 
autoridad. La autoridad se siente desafiada o en peligro, y como por algo será 
que es autoridad, nos pega y castiga a quienes la cuestionamos queriendo 
pensar y decidir por nosotros mismos. El Policía es defensor de la autoridad y  
sinónimo de Poder, de tortura, de violación, de encierro y de asesinar por 
dinero. 

Nosotros ¿qué hacemos? Bueno, protestamos. No alcanza con quejarse. Hay 
que hacer. Hay que quejarse actuando, haciendo cosas prácticas. Pero ¿Qué 

hacemos? ¿Salimos con una pancarta o un volante, convencemos a casi todos y  
nos vamos  juntos a vivir en libertad y comunidad? Suponiendo que fuera así 

de fácil, o que de esa forma fuera posible… 

Las posiciones  jerárquicas que se dan en la estructura de poder generan 
privilegios y satisfacción al dominar a otros. Los que ejercen el Poder no 

quieren dejar de hacerlo. No quieren dejar de sentir ese placer de pisotear a 

F 
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otros, de decirles lo que tienen que hacer (quizá haya quien ejerza el Poder 
con buenas intenciones pero nosotros no necesitamos ni queremos que otros 

decidan por nosotros y que si no le hacemos caso nos repriman). Los que 
ejercen Poder no entienden de libertad, menos de comunidad a menos que sea 

la comunidad planteada por un partido político que utiliza las ganas de 
libertad de algunos, a  los que transforma en militantes soldaditos para seguir 

reproduciendo las relaciones de dirigentes y dirigidos, de sometimiento y 
explotación. El Poder históricamente ha masacrado a quienes protestaban, los 

ha hecho desaparecer, los ha torturado. Para hacer esas cosas están las 
policías: sean del país más rico o del país más pobre, sean capitalistas, en 

nombre de los trabajadores o de los pueblos en general. 

La autoridad, el poder de oprimir, el Estado que impone la propiedad privada 
de lo que debería ser de todos y genera la división entre dirigentes y dirigidos, 
no dejó ni dejará de existir voluntariamente. Cuando puede gobierna y explota 

democráticamente, cuando  las protestas hacen tambalear la estructura, 
masacra con la dictadura y después enjuicia a los militares para que volvamos 

a creer en la democracia, para que sigamos creyendo  en el sometimiento 
democrático. 

Podemos entonces hacer nuestra huerta y está muy bien, y habrá muchas 
huertas hasta el punto en que al Poder le moleste. Entonces tratará de 
destruirlas. Por ejemplo, podría hacerlo con venenos rociados con aviones de 

noche cuando pocos los vean. O tratará 
de desalojar, legislar, regular y 
controlar todo bien democráticamente. 
Y si los que protestan se tiran al piso 
para bloquear la represión del poder, la 
represión se ira intensificando lo 
necesario: el Estado tortura, encarcela y 
fusila. Los políticos y empresarios 
tienen policías y patotas, gente a la que 
se le paga para que reprima y haga 

daño, para que amedrente y difunda el terror, el miedo a la violencia y el 
castigo. 

El Poder no nos va a reprimir sólo cuando nuestras acciones le incomoden, nos 
está reprimiendo al condicionar nuestras vidas ahora mismo, por eso es que 
por ejemplo podemos hacer huertas como forma de protesta y autosustento, 

porque vivimos en un mundo de venenos, explotación y hambre. El Poder nos 
violenta desde que nacemos, por ejemplo,  cuando nos pinchan con vacunas 

porque producirlas es negocio de laboratorios y gobiernos, y nosotros las 
pagamos con los impuestos, medicamentos para las enfermedades que nos 
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inventan y generan con contaminación, desnutrición y comida chatarra que no 
alimenta... La represión es ahora, la tortura es ahora, la violación es ahora. Es 

la realidad marcada por el Poder. Es la guerra constante, el Estado 
aturdiéndonos con ruido, con publicidad, con droga, con entretenimiento para 

que no nos demos cuenta de la guerra, nos genera enfrentamientos entre 
pobres para que nos matemos entre nosotros y no cuestionemos el gobierno y 

el privilegio. 

Nosotros podemos organizarnos sin que haya dirigentes ni dirigidos, podemos 
constituirnos en fuerza, en tensión contra esta realidad al punto de anular las 

estructuras de gobierno y control e impedir que nadie abuse de otro, 
suprimiendo en nuestra forma de relación la costumbre inculcada de vivir 

dando o recibiendo órdenes. Pero el Poder esta asesinando ahora. La guerra es 
ahora. Nunca seremos soldados. Nunca seremos ejército de ningún Poder. 

Pero luchamos y lucharemos por nuestra liberación y autonomía. Entendemos 
que la violencia es necesaria desde ahora para defendernos dignamente, ya 
que no podemos aceptar que nos gobiernen, es decir, que alguien tenga un 
sistema para decidir sobre nosotros, encerrarnos,  violarnos,  enfermarnos, 
llenarse de dinero a costa de nuestro trabajo y muerte. Entonces, luchamos 
haciendo huertas, creando espacios comunitarios y autónomos pero usando 

también la violencia revolucionaria, la que no es para instaurar un nuevo 
gobierno, porque no es para que haya otros dirigentes (aunque se digan 

vanguardia de los trabajadores), no es para torturar o encarcelar, sino que es 
una violencia para destruir las estructuras de Poder, usando una fuerza 

liberadora contraria a la lógica represora. Quienes aceptan la lucha por un 
mundo distinto se defienden del sistema que los está haciendo sufrir y lo 
atacan tratando de destruirlo porque esa es la única forma en la que los 

gobiernos caen. La violencia revolucionaria es constitución en movilización y 
fuerza social de los que se alzan en rebelión contra el Poder. Personas que 

quieren ser libres, se disponen a romper las cadenas que lo aprisionan y por lo 
tanto se dotan de las herramientas  para conquistar y defender esa libertad y 
se coordinan asociándose entre sí voluntaria y horizontalmente y por lo tanto 

sin jerarquías, contrariamente a la lógica militarista. Hacen huertas entre 
muchas otras cosas… aman, se divierten, se equivocan o aciertan, quieren ser 

felices… y buscan constituirse en fuerza social contra todo gobierno, son 
rebeldes que dejan de practicar el gobierno en sus vidas, y buscan pensar y 
actuar más y mejor para subvertir la realidad esta que avanza más o menos 
disimuladamente hacia la hegemonía de la dominación sobre la libertad. lxs 

rebeldes, a pesar de la difamación de los periodistas y la represión de las 
fuerzas del orden, serán los anárquicos, los insurrectos, los sublevados  que 

harán lo imposible para que la dominación no triunfe jamás. 

Cuncuna/ invierno 2014/página 12 



… Y Que en la próxima 
urgencia salgan todos los 
vecinos a la calle, 
desangrados por ese tiro que 
les metió la yuta, o el transa, 
o el pibe chorro cuyo cuerpo 
pide a gritos un poco de pasta 
base. Que salgan con sus 
flemones llenos de azúcar 
refinada, y sus débiles y 
desnutridos huesos 
quebrados, con sus alergias al 
aire negro con gusto a nafta 
quemada. Que salgan todos 
con sus sueros, y sus riñones, 
y sus hígados y sus bilis, y sus 
niños en brazos, afiebrados 
por quién sabe qué cosa 
comieron en qué dudoso local 
de comida rápida, y pidan y 
exijan, golpeando 
frenéticamente las puertas 
blancas enrejadas, tapiadas, 
mil veces pateadas con el 
apuro de la muerte 
impiadosa. De la muerte 
acechando pasillos olorientos 
a lavandina barata y 
anestesia total. Que sus 
cuerpos completos -o lo que 
quede de ellos- se afiebren 
más que nunca. Que golpeen 
y pateen y tiren abajo el 
blanco mundo de la blanca 
medicina, la blanca ciencia 
con toda su pulcritud asesina, 
y reclamen salud. Salud real. 
Salud integral. Salud, Y 
libertad. 
 

*Contra la institución 
médica* 

 
Vivimos atrapadxs en un sistema 
que nos asegura que antes de la 

medicina actual “la gente se moría por cualquier cosa”. Con esa 
mentira nos enchufan toda de inventos de laboratorio para 

“curarnos”. Mientras sus negocios crecen, nuestra calidad de vida 
empeora con enfermedades cada vez más complejas (creadas por 

ellos mismos, resultado de este sistema) 

A veces caemos en el error al hablar de represión, o de 
control social, de centrarnos en cosas evidentes dejando un 
poco de lado otros factores o fuentes de adoctrinamiento 
más sutiles o gaseosas. Pero no hay que olvidar que cuanto 
más camuflado se manifieste el control, más difícil será ser 
conscientes de él y por lo tanto poder combatirlo. Los 
médicos de cabecera suelen ser amigos, caer muy bien, uno 
hasta disfruta de ese momento en el que aquella persona 
extraña a nosotros nos dirá “qué tal estamos de salud”. 
En esta sociedad que no responde a las necesidad de todos 
los seres humanos, la medicina es un instrumento más (al 
igual que la policía, la educación, la religión, los medios de 
comunicación, etc) para perpetuar la actual situación de 
miseria y dominación, jugando con los dolores más absolutos 
y el profundo miedo a la muerte que se posee cuando la vida 
no es libre. “También es el opio del pueblo al explicar las 
enfermedades de manera engañosa y confusa, dejándonos al 
margen de lo que pasa en nuestros propios cuerpos. Nos 
hacen creer que los fallados somos nosotros, como si las 
condiciones adversas en las que vivimos no tuvieran nada 
que ver con nuestras dolencias.” ¿Qué médico se atrevería a 
recetarte que dejes de trabajar, que dejes de comer comida 
industrializada con conservantes y aditivos, que comas con 
tranquilidad y no en un estado de estrés constante, que 
duermas lo suficiente, que respires aire puro no 
contaminado, que tomes agua mineral natural sin cloro ni flúor, que pases menos o 
nada de tiempo frente a una computadora y puedas dedicar tu vida a actividades al 
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aire libre? Y aun así, si algún médico te lo recetara... ¿Podrías hacerlo? ¿Tendrías la 
oportunidad de alimentarte como nuestro cuerpo lo necesita? ¿De dónde podrías 
sacar la comida orgánica? ¿Y las semillas? Y si las consiguieras, ¿Dónde las 
plantarías? Tendrías que comprar una tierra. Y aun así, ¿De dónde sacarías tierra 
fértil ahora que han expandido la utilización de agrotóxicos y pesticidas con el fin 
de aumentar la productividad? Que además no sólo lo pretenden hacer porque 
económicamente lo precisen para enriquecerse, sino porque han lastimado a tal 
punto la tierra que ya no tiene los mismos nutrientes que antes y los mismos 
alimentos que consumimos, aunque libres de pesticidas, son más débiles que en 
ningún otro momento de la vida en la tierra. Si consiguieras todo esto, en un 
suponer soñadoramente optimista – y algo ingenuo – ¿te dejarían vivir en paz de 
esta manera? ¿Cómo podrías evitar el flúor del agua o la contaminación del aire, o 
las nubes tóxicas, las guerras químicas, etc.? (…) 
¿Pero, Que haríamos sin lxs médicxs? Se preguntan exasperados cuando unx 
plantea la poca necesidad real de lxs mismxs, e incluso lo perjudicial de esta 
institución autoritaria, invasiva y represora. Represora de síntomas. Opresora de la 
voluntad del paciente, al que sólo se le pide que tenga “paciencia”. Mejor 
empecemos por preguntarnos ¿Para qué existen los médicos, enarbolados dentro 
de las instituciones que los endiosan y al mismo tiempo nos cercenan el derecho a 
la autocuración, o al menos a la plenitud de conocimiento de nuestros cuerpos y 
mentes y lo que pasa en ellos? 
Nos hacen creer que los “remedios” salen de las farmacias mientras destruyen la 
naturaleza que aún pese a todo, intenta darnos el sustento y la medicina, para el 
cuerpo y para el cerebro-corazón de cada unx. Queremos reapropiarnos del 
conocimiento, volviendo al origen, a la naturaleza que nos proporciona toda la 
medicina necesaria, y el terreno óptimo para una vida de bienestar salvaje (tanto 
interno como externo).  
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El miércoles 11 de junio se dio una 
represión física en la ciudad de Córdoba 
cuando diferentes organizaciones 
expresaban su rechazo en las puertas 
del recinto donde se aprobaba la ley de 
convivencia ambiental –ley que 
beneficio a muchas empresas y en 
particular a Monsanto-. Una ley, como 
todas, hecha bajo el ojo del control y la 
opresión.  Cuando la votación llegaba a 
su punto culmine y la rabia de la gente 
penetraba en los cuerpos al ver como 
un grupo de poderosos sigue 
manejando el futuro del éter, la policía 
desplego una caza de brujas por las 
calles del centro cordobés 
deteniendo y golpeando a todo 
aquel que se cruzaba por su 
fascista andar.  Este operativo 
represor hirió a muchas 
personas con balas, gases, palos 
y puños policiales, dejando 
muchos heridos y personas que 
tuvieron que ser atendidas 
quirúrgicamente. Este 
operativo, calificado por el 
gobernador represor De La Sota 
como “necesario contra los 
violentos”, detuvo a 26 
personas durante las primeras 
horas de la represión y a otra 
persona durante las últimas 
horas del día miércoles 
mientras se disponía a tomar un 
colectivo, lo cual deja de 
manifiesto el carácter 
persecutor del gobierno. El total 
de los detenidos fueron 
alojados en el penal de máxima 

seguridad de Bower ubicado en el barrio 
de San Martin en la capital cordobesa. 
Luego de las primeras horas las mujeres 
fueron trasladadas a una comisaría y los 
hombres quedaron alojados en 
pabellones dentro de dicho penal e iban 
siendo trasladados a diferentes 
comisarías a medida que se disponía su 
liberación.  En este penal sufrieron 
vejaciones de todo tipo, 
amedrentamientos psicológicos y físicos 
tratando de sacarles información al 
mejor estilo de la supuesta combatida 
dictadura. 
Los últimos privados de su libertad 
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salieron el día martes 17 de junio, 
quedando todos con diferentes causas y 
componiendo el 
total de los detenidos una persona que 
al momento de la represión nada tenía 
que ver de forma directa con esta y se 
prestaba a comprar unos remedios en 
una farmacia debido a una discapacidad 
que sufre, las vueltas del aparato 
represivo lo cruzo en su camino y fue 
golpeado –obteniendo una fractura de 
tabique- y arrestado. Esta represión no 
es un hecho aislado ni mucho menos 
una práctica 

espontanea o desatinada de la policía, 
esto es una accionar premeditado, 
estudiado y programado por el gobierno 
y los grupos económicos que se ven 
favorecidos por esta ley y este sistema en 
absoluto. Así y en clara connivencia e 
intereses comunes entre las diferentes 

empresas y provincias el brazo armado 
del estado reprimió nuevamente el 
martes 17 de junio en Buenos Aires en el 
marco de una movilización en repudio a 
la represión sistemática en córdoba y al 
modelo de vida que se impone con 
propaganda y balas. Este operativo que 
desplego grupos de choque de la Policía 
Federal Argentina y motos del cuerpo del 
GEOF dejo muchos compañerxs heridos y 
un saldo de 12 detenidxs sobre los cuales 
el estado, al momento de redactar este 
escrito, ha puesto la caratula de 
“tentativa de homicidio”. Estos 
accionares distanciados por el espacio 
pero muy cercanos por las ideas dejan en 
evidencia explicita la característica 
incuestionable del carácter represor del 
estado y sus intereses colectivos con 
diversos grupos empresarios. 

 

 

 

Solidaridad 

en la lucha, 

represión en 

la calle 

La única manera 
efectiva de rebelarse 
contra el orden 

impuesto y apostar a la construcción de una nueva vida en comunidad que 
respete las individualidades y se base en el amor y el respeto es a través de la 
lucha y la acción directa contra el poder, mediante la organización horizontal y 
renegando de toda autoridad. Toda estrategia política que use las herramientas 
del Estado mientras arguye querer destruirlo o proponga líderes y vanguardias 
iluminadas para guiar a las personas a una futura y siempre pospuesta revolución 
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sólo reproduce relaciones asimétricas de subordinación que benefician a la lógica 
de jerarquías contra las cuales nos 

El enfrentamiento es inevitable y es deseable en un mundo donde la injusticia 
es ley que se aplica sin escrúpulos a lxs esclavxs del poder y los derechos son un 
recordatorio de la libertad que nos robaron. 

Entonces, las personas actúan y expresan su bronca, su dolor, su esperanza, 
en una ofensiva contra lxs explotadores que es siempre una resistencia como 
defensa ante la violencia institucional naturalizada. Ante esta situación, el Estado 
ve un quiebre en el alcance de su coerción ideológica y se dispone a reprimir 
físicamente a lxs rebeldes. ¿Por qué lo hace? Para encerrar y aislar a estxs 
“disidentes” o al menos herirlxs para generar miedo entre lxs que luchan y que 
dejen de hacerlo ante la amenaza concreta de la cárcel y para crear una tensión 
específica en la sociedad que desanime a las personas de sumar sus fuerzas a la 
lucha. Es cierto que muchas veces logran su cometido y desaniman las acciones 
directas mientras embellecen el reformismo y la seguridad que garantiza. Pero 
también generan la reacción opuesta, el peor enemigo del poder: la solidaridad. 
Ante las represiones violentas del Estado, las personas se indignan porque 
pueden ver materializada la violencia que ejerce el poder sobre lxs oprimidxs y 
surgen reacciones de compañerismo y acciones de apoyo o auxilio entre quienes 
se reconocen como esclavxs de un mismo opresor. Es así como en represiones 
policiales a manifestaciones se ven involucradxs personas ajenas a la causa (o que 
al menos se consideran ajenas por no haber concurrido a la acción específica 
como tal) por intervenir casi instintivamente ante las agresiones y sin medir las 
consecuencias del enfrentamiento a la autoridad o actuando a pesar de 
conocerlas. Cuando la fastidiosa rutina de una persona se ve interrumpida por 
una represión física a unxs desconocidxs encapuchadxs y al ver que un policía 
golpea a unx de ellxs, para y se opone al uniformado para asistir a la víctima sin 
importar sus ideas, su identidad o la causa del enfrentamiento y, haciendo caso 
omiso a la cultura de sumisión, actúa por lo que siente que es correcto; el Estado 
pierde, sus fuerzas armadas se deslegitiman y la educación muestra sus falencias.  
La empatía y la solidaridad vencen, pues, a la indiferencia que nos inculcan, y ese 
sentimiento de bronca al ver que maltratan a un ser vivo derrumba las barreras 
egoístas del bienestar individual para transformarse en rebeldía y amor.  

La represión, la persecución, el miedo, el control, el asesinato masivo y 
silencioso son las herramientas del Estado y el capital para dominarnos. Hagamos 
de la acción directa, del compromiso con la lucha, de la horizontalidad y del amor 
a la libertad, nuestra fuerza. 
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Más allá del salario 

La maquinaria que sostiene y alimenta este sistema 
es la industria con sus múltiples facetas. Para esto el 
sistema necesita de personas que la ejecuten y la hagan 
funcionar, pues los explotadores que dirigen y manejan 
esta maquinaria tecno industrial no son más que 
pensadores de sillones burocráticos donde se planifican 
la alienación y explotación a costa del control y el poder 
sobre las personas. Pues esto es clave para comprender 
el papel del obrero en la maquinaria productiva, este 
no solo cumple la función de producir el material que 
de la maquinaria se expide si no también la de 
consumir y promover el consumo de ella. Esto es lógico 
viéndolo desde el punto de vista de que las personas 
nos encontramos sumergidas en circunferencias de 
consumo y producción continua. 

Antiguamente las grandes industrias creaban 

barrios industriales donde todos los obreros de ese 

sector y empresa habitaban en espacios inhóspitos y 

continuos a las fábricas, a su vez que las patronales de 

las empresas les pagaban con bonos (dinero propio del 

mundo económico de las empresas) los cuales solo 

podían utilizarse en los comercios y en los productos 

que ellos mismos producían dentro de los centros de 

explotación conocidos como fábricas. Pues esto en la 

práctica difiere mucho de la actualidad, pero no más en 

la idea. Hoy en día los “barrios industriales” y la 

conglomeración de obreros en un mismo sector 

prácticamente ha desaparecido, 

Yo no espero la ayuda de ningún 
gobierno para la revolución del comunismo 
libertario . Es posible que las 
contradicciones dentro del campo 
imperialista influyan en nuestra lucha. Es 
bastante posible. Franco se esfuerza por 
arrastrar al conflicto a toda Europa. No 
vacilara en mandar a los alemanes contra 
nosotros. Nosotros, en cambio, no 
esperamos ayuda de nadie, ni siquiera de 
nuestro propio gobierno. 
 
-Periodista: Pero si triunfan descansaran 
sobre un montón de ruinas. 
 
Siempre hemos vivido en barracas y 
tugurios. Tendremos que adaptarnos a 
ellos por algún tiempo todavía. Pero no 
olviden que también sabemos construir. 
Somos nosotros los que hemos construido 
los palacios y las ciudades en España, 
América y todo el mundo. Nosotros, los 
obreros, podemos construir nuevos 
palacios y ciudades para reemplazar a los 
destruidos. Nuevos y mejores. No tememos 
a las ruinas, estamos destinados a heredar 
la tierra, de eso no cabe la más mínima 
duda. La burguesía podrá hacer saltar en 
pedazos su mundo antes de abandonar el 
escenario de la historia. Pero nosotros 
llevamos un mundo nuevo dentro de 
nosotros, y ese mundo crece a cada 
instante. Está creciendo mientras hablo 
con usted. 
 
Buenaventura Durruti, 28 de Octubre 
1936. 
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Negar al 

trabajo 

como la 

parte que 

hace 

funcionar 

la 

estructura 

industrial 

del sistema 

es negar 

una de las 

raíces del 

sistema 

contra el 

cual 

luchamos. 

Aún más, 

negar al 

trabajo 

asalariado 

como una 

parte 

fundamen

tal del 

sistema de 

opresión a 

destruir  es 

negar la 

forma de la 

lucha. 
 

 ya que el capital ha aprendido de su error luego de que estas uniones 

entre obreros por fuera de sus espacios de trabajo generaran grandes 

revueltas y resistencias contra la explotación y el yugo patronal. A su vez, la 

división se ha profundizado en grandes dimensiones con la continua 

especialización del trabajo, con la tercerización y con la creación de trabajo 

ficticio donde no se producen producto del cual el obrero tenga la 

posibilidad de apropiarse, si no que se crea un servicio absurdo e 

innecesario.  En cuanto al tema del consumo dentro del mismo círculo de 

producción eso aún persiste, a pesar de que la moneda del salario sea la 

que rige la economía del país, permanece el consumo del obrero sobre el 

material que 

produce y el 

incentivo a ser 

consumido por 

el resto de la 

sociedad. Pues la 

explotación y la 

servidumbre que 

se erigen en 

empresas como 

Kraft no existirían si dejásemos de consumir productos de esta empresa y 

sus derivados. Ahora bien, dejar de consumir productos de esta empresa, o 

cualquier otra, posiblemente produzca el quiebre de la firma y la 

consiguiente desvinculación de miles de obreros que quedarían sin trabajo 

y sin salario con el cual sostener sus vidas económicas. Aquí el talón de 

Aquiles del problema. Las luchas obreras desde hace décadas y más se han 

constituido en fuerza y unión de resistencia contra la explotación 

desmesurada y sus reivindicaciones giran alrededor de reformas que 

promuevan un trabajo ameno y equitativo mientras se producen bienes de 

consumo para y por el poder del capital. Así caemos en las lógicas actuales 

de diferentes grupos de apoyo a los obreros donde se levantan las 

banderas de sueldo digno y por la estatización de la empresa en conflicto. 

Como primer punto el sueldo digno es algo muy ambiguo, si bien es cierto 

que muchas necesidades que este sistema genera son imposibles de suplir 

sin papel moneda no por eso es menos cierto que gran parte de estas son 

necesidades ficticias, degradantes del ser y todas las soluciones monetarias 

son totalmente farsas creadas por el mismo sistema para mantener su 

poder y convicción sobre la cadena de consumo. No por eso negamos la 

lucha por esta mejora salarial, pero la creemos tan solo como un paso en la 

toma de conciencia y por sobre todo una oportunidad de fuerza frente a la lucha contra la 
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 maquinaria que nos explota. Pues luchar por un sueldo digno en una gran fábrica y que esta 

lucha de brazo a torcer a la patronal, logrando así el aumento del sueldo, y que 

con esta suba salarial el obrero aumente la 

posibilidad de satisfacer un impulso consumista 

que alimenta la devastación de la tierra y la 

capacidad explotadora del sistema, no pone en 

cuestión los pilares de la explotación. Aparte, y 

por otro lado, las patronales siempre están 

preparados para saciar estas reivindicaciones 

salariales y seguir adelante con la producción de 

sumisión y alienación que se erigen en las 

grandes industrias. Pues con esto queremos 

hacer hincapié en la cuestión de que la suba de 

un salario no significa la claudicación en la lucha y mucho menos una victoria frente a la 

patronal, para ellos que la maquinaria se ponga en movimiento nuevamente bajo sus intereses 

jamás significara una derrota por más plata que haya tenido que ceder. Es más, que la 

maquinaria se ponga nuevamente en movimiento bajo la excusa de un aumento y un sueldo 

digno para el obrero pone en un mayor riesgo la posibilidad de romper con la alienación y 

explotación y, dentro de lo cual el factor económico es solo una herramienta para su sumisión. 

Esto queda muy en claro en las empresas y fabricas donde sus obreros tienen un sueldo 

elevado para la media actual y donde las revueltas son nulas o escasas, debido a que el capital 

es el que crea esta economía de consumo y sabe cómo lidiar perfectamente con ella a costa de 

mantener atrapados a las personas que producen los bienes para el mercado. Por eso 

repetimos que la cuestión del salario es solo una reivindicación que debe servir para fortalecer 

la lucha y la conciencia de fuerza, pero no excede de ser tan solo un pequeño paso ya que no 

pretendemos mejorar las condiciones de vida del capitalismo si no destruirlo desde sus 

cimientos y sobre las cenizas de sus estructuras crear un mundo nuevo donde el trabajo sea la 

asociación en base a las necesidades de cada cual y en donde el mercado de oferta y demanda 

desaparezca completamente, rompiendo con ese valor agregado que se le asigna a cada 

mercancía y en donde cada cual pueda tener lo que necesita y pueda producir lo que desea. Por 

otro lado y, referido a la cuestión de la estatización de las empresas, es algo superfluo que no 

soluciona el problema sino más bien lo profundiza en desgastar la lucha en falsas soluciones de 

poder. Pues que la empresa sea dirigida por una patronal capitalista o por un Estado no difiere 

en nada en cuanto a los métodos. Las patronales y los representantes políticos de los estados 

se reúnen de forma constante en mítines públicos y privados para planificar la producción de 

un sector y la explotación que se dará para dicha producción. Pues entre ellos planifican las 

reivindicaciones que se aceptarán en cada período de producción y hasta donde cederán, no 

olvidemos que el aparato represivo que se despliega en las fábricas ya no es más la policía 

privada de cada patronal, si no que ahora es la policía del Estado al servicio de estas empresas 

la que reprime y persigue a lxs obrerxs en lucha. La estatización de los ferrocarriles en la región 
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 argentina en diferentes épocas de la historia es un claro ejemplo de que el Estado es igual de 

opresor que las patronales, y que las cuestiones de estatización y privatización de las empresas 

son tan solos maniobras tácticas del sistema para no interrumpir sus estrategias de opresión, 

explotación y control, imposibilitando una organización realmente autónoma de lxs obrerxs. 

Con todo esto no negamos las luchas obreras, las creemos un factor fundamental en la lucha 

contra el capital, la maquinaria y la sociedad actual que nos explota, pero consideramos que 

estas luchas han sido arrasadas y conducidas completamente por la represión y el sistema de 

consumo dejando las acciones en tan solo paros aislados -hasta la huelga ha desaparecido- y 

donde la solidaridad entre grupos de obrerxs ya prácticamente se ha extinguido. Creemos 

fundamental la toma de conciencia y el conocimiento del rol que se cumple dentro de cada 

centro de producción, frente a la sociedad de consumo, y la visión del claro objetivo de destruir 

esta maquinaria que posibilita nuestra explotación y sufrimiento, pues sin tener esto firme 

cualquier reivindicación que se logre no hará más que profundizar el poder y el control que se 

erige frente a las sociedades. 

. 
  

 

 

 

----------------------{..Habrá a quienes les 

parezca que a veces quedamos 

atrapados en desarrollos de ideas que 

suenan demasiado utópicos y es cierto 

que nuestros análisis estan condicionados por la realidad que nos pone en contradicción. 

Somos conscientes de que esta realidad  no va a cambiar de un día para el otro, que hay 

cuestiones inmediatas que no van a cambiar facilmente, pero estos análisis estan 

emanados de las prácticas que asumimos y de esta forma apuntamos a la realización de 

un ideal que es posible, lo sabemos, donde no existan las industrias que nos alienan de la 

naturaleza depredándola, ni el dinero que mercantiliza nuestras relaciones, y que un 

mundo asi no se construye de inmediato pero tampoco podemos asentarnos en una logica 

etapista. La lucha de los sometidos al trabajo tiene que ver tambien con la destrucción de 

los espacios de industrialización de la vida, las fábricas; y esto depende de la  reapropiación 

de la lucha, de que ésta sea realmente autónoma, y esto tiene que ver con la ruptura en los 

modos de organización: la autonomía real de los que luchan contra toda organización 

jerárquica, con la consciencia de dónde estamos,  qué es y cómo es lo que estamos haciendo 

y para que lo estamos haciendo…} 

 

 

Somos trabajadores en tanto que 

estamos obligados por la economía y los 

gobiernos a serlo. Pero no nos 

enorgullecemos de ser trabajadores, 

queremos destruir este sistema que nos 

condiciona y somete nuestra vida a las 

condiciones impuestas, al rol impuesto- 
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edirle al político que nos solucione los problemas, o al empresario que no 

nos explote o que su empresa no contamine; Pedirle al policía que no nos 

reprima o al juez que no nos encierre es algo ilógico e inútil, ya que estas son 

sus funciones en este sistema de muerte. En todo caso podemos pedirle al político que 

ponga algunos parches que no atacan la raíz del problema, o al empresario que nos 

explote un poco menos o que su empresa envenene el ambiente con 

más“moderación”; o que el policía nos torture o reprima con más “cuidado”, o que el 

juez nos encierre en una jaula más grande… 

Por eso aunque hay veces que a los que luchamos nos acorralan a través de la 

represión, con amenazas y detenciones es muy  necesario no entrar en la lógica del 

enemigo. Sabemos muy bien que los poderosos quieren que caigamos en las ideas 

reformistas del reclamo ciudadano y que entremos en dialogo con los funcionarios del 

Estado, pidiéndoles que se cumplan las leyes, o que se creen nuevas leyes, para todo 

eso nos dicen que debemos juntar una determinada cantidad de firmas, o presentar 

informes de porque tal empresa asesina… Pero todo esto nos mete en un terreno 

pantanoso en donde nuestra 

bronca se va desgastando, ya 

que  pretenden domesticarnos y 

apaciguarnos hasta hacernos 

dóciles a sus imposiciones. Así 

mientras nosotros estamos 

ocupados poniendo nuestras 

energías y tiempo en acciones 

estériles, los gobernantes ganan 

tiempo para hacer sus negocios.  

De esta forma jamás 

destruiremos directamente 

nuestras cadenas. Sabemos muy 

bien que las leyes fueron 

creadas para beneficio del 

Estado y que los que nos 

gobiernan y explotan las utilizan 

a su conveniencia. Por eso 

debemos reivindicar la acción 

P 
Cara a cara con el enemigo 
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directa como medio que nos permitirá destruir este  orden impuesto que genera 

riquezas para unos pocos y hambre, muerte y devastación para muchos. Por nuestra 

dignidad no tenemos otra opción que la rebelión contra estos parásitos. Apretemos los 

puños, sequemos nuestras lágrimas, pongámonos de pie y continuemos luchando 

firmes. Que no nos gane el miedo, porque si contagiamos y extendemos los valores de 

solidaridad, amor por la libertad y la naturaleza, los oprimidos somos muchos más y 

cada uno de nosotros tiene la potencialidad para cambiar la realidad. Así de esta forma 

no podan pararnos ni con las leyes, ni con policías, ni con ejércitos; derribaremos los 

muros, destruiremos las comisarias, incendiaremos sus palacios y tomaremos todo lo 

que es nuestro al grito de amor y libertad. (Palabras que nunca podrán entender los 

miserables).  

 

 

 

“¡Me dan ganas de mandarlos bien a la…  

profundidad-del frío-que guardan-en el pecho! 

¡Qué feo! ¡los cuerdos hablando de nosotros! 

…diciéndonos…”¡ustedes, están locos!” 

¿desde dónde y por qué? 

¿¡Por nuestro sentir, por esta pasión!? 

Si al final… es síntoma de buena salud, andar desequilibrado entre tanta 

muerte, tanto abuso, tanta miseria…... 

Es que a esta mierda no nos adaptamos… andar tranquilos… ¡ppfff! 

Casicasi, que el insulto es ser cuerdo porque…¿¡andan bien entre tanta 

porquería!? 

Ahhh, los compañeros las compañeras… ¡saben abrazar! Aunque sean 

pocas… ¡saben abrazar! 

Por allá, no, no entienden, me tratan de loco, no saben abrazar-menos 

besar. Digo, les falta vida, les falta vida a sus besos pasión. 

Dicen y creen que sí… pero no-no pueden, ¡no puede la policía amar!” 

 

 

Negar al trabajo 

como la parte que 

hace funcionar la 

estructura 

industrial del 

sistema es negar 

una de las raíces 

del sistema contra 

el cual luchamos, 

aún más, negar al 

trabajo asalariado 

como una parte 

fundamental del 

sistema de 

opresión a destruir  

es negar la forma 

de la lucha. 
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¿Me siento cómodx 

en esta porquería? 

“Si ya sé, no descubrí 

nada nuevo, nada que 

seguro no haya sido 

dicho en algún libro o 

filosofía de autoayuda, 

pero es que todas esas 

ideas que buscan 

solucionar la vida con 

“paz interior” cuando 

nuestro alrededor es 

triste y a uno lo están 

explotando, de que el 

problema parte del 

desequilibrio interno cuando la alienación y la enajenación de la gente 

están  gestionadas a propósito por los que están en el Poder, y los que 

estuvieron  o los que estarán, que están interesados en perpetuarse y 

por eso nos quieren desequilibrados, nos quieren amontonados, 

mezclados como los ingredientes del pan, pero separados en una masa 

que ellos puedan amasar, ellos, seguro, practican también las filosofías 

de la relajación y el equilibrio interior. La cuestión es que  a veces 

buscamos cosas afuera cuando deberíamos buscarlas en nosotros 

mismos, y yo esos manuales que hablan de cómo vivir  no los quiero. Así 

que uno puede buscar en otros lo que nos falta, y lo encontraremos solo 

en nosotros mismos, pero hay que saberse realmente perdido, en los 

ciclos, en los ánimos, que son ciclos. Y eso no quita que también 

busquemos a otros, si compartir es lo más lindo. Y sí, es cierto también 

que no se puede vivir de ilusiones, pero es que a veces hay  ilusiones 

demasiado lindas, prometedoras de compañerismo y alegría. 
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Es bueno encontrarse a uno mismo, descubrirse, entenderse, corregirse. 

Pero al final y sobre todo al principio, el problema no somos nosotros, 

aunque muchos factores nos fuercen a alimentar esta rueda, a 

ofrendarle nuestro cuerpo, a reproducir Poder. El problema no está en 

los niños secuestrados para  venta de órganos o prostitución, no está en 

quienes ahora se encuentra bajo fuego de artillería y bombas 

“inteligentes”. En este momento casi todos deben saber que el Estado 

de Israel está 

ejecutando una 

masacre. Guerra  se 

llama. Es que empecé 

con esto mientras 

miraba otra cosa y me 

topé con las fotos de 

los tantos niños 

asesinados por las 

bombas. ¿Viste esas 

fotos? ¿Lloraste? No 

hace falta verlas. No sé 

si es bueno verlas, el 

morbo de ver muertos me resulta desagradable. Pero digo que no sé si 

es bueno, como si pudiera serlo, por lo adormecidos que están todos. Es 

todo virtual, es todo irreal. Las cosas nos pasan y no tenemos reacción. 

O tenemos respuesta. Y es verdad, están ahí, hay niños asesinados  ¿Y? 

¿Impotencia? Si, impotencia, y no, porque la potencia la tenemos. ¿O 

no se juntaban miles a gritar todos juntos, a saltar todos juntos, a 

desahogarse y festejar todos juntos, sobre todo a desahogarse 

inconscientemente de toda esta miseria, con eso del futbol y el 

mundial? Ahí había fuerza colectiva explicita o latente, pero estaba. 

Todo eso igual estaba condicionado por la discriminación detrás de un 

color o una barrera inventada por  la política, pero la fuerza estaba 

latente a pesar del adoctrinamiento que la trunca. En Brasil, para el 

mundial desalojaron a miles, militarizaron, encarcelaron  a quienes 

protestaban, mataron a muchos niños también, la prostitución infantil 

aumento en un gran porcentaje debido al turismo generado por el 

mundial. Niñas prostituidas, drogándose para aguantar con la droga 

que le venden los mismos que gestionan el sistema de prostitución, la  
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droga no puede ser sin estructuras ligadas a la política, a las fuerzas del 

orden, a la justicia. Prostitución de niños… ¿Eso no es motivo para gritar y 

salirse de uno hacia la revuelta? Eso los periodistas no lo dicen, o lo 

dicen si vende, como parte de un show, son empleados de una u otra 

empresa. El negocio del futbol es más importante, la pasión, el circo con 

el que distraen… mira a los niños, como ríen, tan lindos, regalándonos 

alegría. Las niñas juegan a las 

princesas cuando la princesa es históricamente parte de una estructura 

de gobierno sobre la plebe, parte de un reino que como todo gobierno 

se prepara y hace la guerra. Inocentes y risueñas las princesas de los 

dibujitos, dibujitos con contenidos  influenciados por la necesidad del 

Poder de que pensemos de cierta manera que los justifique, que nos 

haga aceptar este mundo. La dominación se planifica, se gestiona, la 

están ejecutando. Igual los niños ríen porque les vibra dentro la vida, esa 

que en nosotros está en desgana. Porque nos hacen creer que no se 

puede hacer nada, que las bombas caen allá  y no se puede hacer 

nada cuando en realidad la estructura  tiene el mismo sentido en todos 

lados, una estructura que depende de que agachemos la espalda para 

que se monte sobre nosotros. La solidaridad mejor entendida es hacer 

algo ahí donde estemos trayendo la presencia de los de allá, su 

problemática y lucha a este lugar, haciendo visible la opresión 
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mediante el terminante descontento. Que si yo creyera eso de que no 

se puede hacer nada me sentiría traidor hacia el futuro de esas sonrisas.  

¡Goolll! Gritaban  por aquí y por allá, mientras el Estado que gobierna 

esta región aprobaba una ley que regula la protesta social justificando 

una represión más contundente y, entre muchas otras cosas, Israel 

lanzaba su ofensiva contra  la región de franja de Gaza. Y mil cosas, 

desde el cemento que avanza matando,  cortando y sepultando la 

naturaleza que nos da oxígeno, hasta la masacre de las etnias 

originarias, pasando por la realidad, constante de tristeza disfrazada de 

normalidad, masacre de la vitalidad a la que estamos acostumbrados. 

La guerra cotidiana que no se entiende que está ahí, que existe, que si 

hoy no la vivimos nosotros particularmente la viven millones de

 

otros y eso debería también importar. El Estado ha gestionado políticas 

para estupidizar y moderar el descontento. Antes la explotación era más 

descarada: en los reinados de las princesas a los rebeldes se los ataban 

de pies y manos y eran destrozados al ser estirados con caballos, ahora 

lo torturan escondiéndolos en una cárcel. Antes los obreros sufrían la 

súper explotación solo para poder comer, ahora la explotación 

continua pero estamos integrados en el consumo de porquerías y nos 

dieron más derechos. Es atroz: alguien en la región de Gaza no se sabe 

quién asesino a tres Israelíes, entonces  Israel contesta asesinando a 

decenas y decenas de niños, también a adultos, lógico,  y deja miles de 

heridos. Esto en nuestras caras. Y la idea de que no se puede hacer 

nada. ¿No se puede o no se quiere? ¿Estás cómodo en la silla, en la 

comodidad que con entregar  días y días de tu vida a un trabajo  
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absurdo supiste conseguir? ¿Dónde está nuestra rabia?, ¿en gritar 

¡gooollll!? ¿En dónde? Es mentira, -¡es mentira!- eso de que no se puede 

hacer nada. La gente no saldrá a la calle sino salimos nosotros. Pero, ¿a 

qué? Con pintura podemos dejar constancia en una pared de hay 

quien entiende  la guerra y la detesta. Nos podemos encontrar en una 

manifestación también, realizar un afiche, un volante… muchas cosas 

más que, es muy verdad, no será para nada suficiente, pero todo junto 

es parte de una fuerza que toma carácter de resistencia. Y la resistencia 

puede reflexionarse y prepararse mejor y más y más. ¿Quién quiere vivir 

en un mundo que por su cultura y por la forma de relación atravesada 

por el Poder genera ejércitos, violadores, pedofilia…? Si no queremos 

esto no podemos seguir aceptándolo, quedándonos pasivos mientras 

todo esto sigue. Tampoco podemos esperar o pedir algo a ninguna 

estructura sobre nosotros, si el Poder de uno sobre otro, se ponga la 

camiseta que se ponga, es la posibilidad concreta de que uno abuse 

de otro. Hay que terminar con esa posibilidad y pensar, decidir, hacer 

uno mismo, buscando el entendimiento y la sociabilidad, 

proyectándonos fraternalmente en lo colectivo. Otra vez, deberías 

preguntarte: ¿Qué estoy haciendo, o al menos pensando hacer contra 

esta realidad triste, contra el 

monstruoso Poder que toma 

 forma en instituciones, en 

empresas, en religiones, en 

costumbres…que necesita 

de ejércitos y alimenta en la 

psiquis violadores? ¿Me 

siento cómodo en esta 

porquería? ¿Ya estoy 

domesticado del todo? Si se 

puede pensar y cuestionar  

esta realidad y cuestionarnos 

en la pasividad frente a la 

miseria que nos está siendo 

impuesta es que la rebelión 

es posible. Rebelión también contra la rebelión moderada, 

condicionada por los discursos de la contención política. No se trata de 

ser irracional. La revuelta irracional estalla de todas formas en algún 
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 momento y luego en su mayor parte de diluye. Se trata de ser 

metódico, de pensar, de sentir, de querer sentir más, más libremente 

siempre, y de actuar en consecuencia. Pero hay que sacarse el 

ciudadano de adentro y echarlo a patadas, que nos dice que el 

cemento es más bello que la tierra, que nos dice que las calles deben 

estar limpias cuando la calle está planificada por la arquitectura estatal 

para conducir las manifestaciones en sentido de una mejor gestión de 

la productividad y la represión, también para que el patrullero entre más 

rápido a la villa y no haya construcciones irregulares que las fuerzas del 

orden no conozcan, por las cuales los revoltosos podrían escapar o 

emboscarlos. ¡Qué horror, que la violencia engendra más violencia! 

Pone el grito en el cielo el ciudadano y se dispone a llamar a la policía y 

hacer la denuncia.  Que mentira más grande y funcional a que todo 

siga igual, a que agonicemos sin dignidad. La violencia es la fuerza que 

desaloja y deja gente durmiendo en la calle. La violencia es la 

economía que nos arruina la vida en trabajos  que alimentan un 

monstruo que envenena el agua, el aire, la tierra y nos consume la y nos 

trastorna, que entra en crisis de reestructuración y aumenta el precio de 

la comida y eso genera desesperación. Violencia es un supermercado 

lleno en sus depósitos cuando millones tienen hambre. Violencia es un 

mundo de privilegio y desigualdad que impulsa a muchos a robar, 

violencia es la  policía. Cuando el Estado aumenta la violencia de la 

represión contra la protesta violenta de los gobernados no es porque la 

violencia de estos últimos engendre más violencia, si la violencia ya es y 

se perfecciona constantemente en el sistema donde unos deciden 

sobre otros y en consecuencia pueden explotarlos y de hecho lo hacen.  

Incluso los partidos políticos, compuestos por los que se asignan el papel 

de mejores y más aptos y quieren tomar el Poder, explotan los conflictos 

y las buenas intenciones de muchos convertidos en militantes. Los 

dirigentes convencen de que  lo mejor es tener dirigentes y piensan por 

los dirigidos y les dicen que hacer y  los idiotizan con religión y 

patriotismo, y pan y circo, futbol, televisión, y después tiran bombas y 

asesinan niños, o pagan a una patota para que mate a alguien que 

lucha, o a los niños de una comunidad originaria como con los Qom, los 

Wichís…y los gobernados se quedan pasivos, festejando o pensando 

que no se puede hacer nada, o sintiéndose impotentes en una 

procesión bien ordenada por las calles.   
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La pasividad le hace el juego a la violencia. El devastado por el sistema 

devenido en violador busca consumar su deseo, si la posible víctima no 

está preparada para repelerlo él se sale con la suya, el sistema que lo 

genero se sale con la suya… si no se lo elimina como posibilidad seguirá 

asechando. Los que tiran  bombas sobre niños solo entienden un 

lenguaje, y su reinado se terminara solo cuando las personas 

abandonen los partidos políticos que los dirigen y piensan por ellos y 

separan, abandonen las iglesias que los tienen de rodillas, rechacen 

todo aquello que los divide por colores, fronteras que hacen creer que 

unos son mejores que otros y entonces respondan por todos lados, des 

centralizadamente, a la violencia del Orden presente y desde el Caos 

de la fraternidad consumándose griten con los hechos, hablen con sus 

manos y sentires dispuestos al mundo libres: nunca más nadie sobre 

nadie, nos hemos levantado para terminar con los gobiernos.” 

*-Contra la guerra o la paz del Estado lucha contra todos los 

gobiernos ahí donde los encontremos-* 
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Rompiendo el asfalto 

-.Autogestionando la salud.- 

Diente de león (taraxacum densleonis) 

También se le da el nombre de Escorzonera, amargón y Corona de fraile. Plantita 

vivaz, de 20  a 30 cm de alto, hojas abundantes desde la raiz, profundamente lobuladas, 

de lóbulos triangulares agudos y opuestos. Su flor amarilla está sostenida por largo 

pedúnculo hueco, al quebrarlo segrega jugo lechoso de sabor amargo, como sus hojas y 

raices. Crece a orillas de los potreros, jardines, caminos como maleza.  

 Con sus hojitas tiernas se preparan excelentes ensaladas de sabor algo amargo, a la 

vez de servir de alimento, son refrescantes, tónicas y depurativas de la sangre. Contiene 

vitaminas y sales minerales, sobresaliendo de estas últimas el hierro orgánico. 

 El caldo de cocimiento de esta planta(20 a 30 gramos por litro de agua) se toma a 

intervalos y en pequeñas cantidades a 

toda hora. 

 Es aperitivo, tónico estomacal y 

depurativo, antibilioso, fludifica la bilis 

y descongestiona al hígado, cura la 

ictericia (coloración amarillenta de la 

piel y mucosas debida a un aumento 

de la bilirrubina), las enfermedades de 

la piel y de los riñones. Fortifica y 

elimina del cuerpo las toxinas, 

combate el escorbuto (carencia de 

vitamina C) y es muy útil contra la 

hidropesía (edema o retensión de 

líquidos en los tejidos), los esputos 

sanguinolentos (tos con sangre) y las 

hemorroides.  

 Este mismo caldo si se toma en 

ayunas (una a dos tazas) obra como 

laxante o purgante respectivamente. 

Es refrescante y depurativo de la 

sangre. 
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