


La  Cruz  Negra es  una  distribuidora  situada  en
Oviedo-Asturias,  de  carácter  anárquico  que  surge
gracias al afán de un grupo de personas por difundir
el ideal de una manera accesible para todo aquel que
esté  interesado  en  el  movimiento  autónomo  en  el
sentido más amplio de la palabra, como también para
mostrar su respaldo a los presos políticos que han
sido  víctimas  de  la  represión  y  opresión
característica del Estado a nivel universal. Con este
proyecto,  pretendemos  romper  con  el  orden
establecido  fomentando  la  insurrección  y  la
sublevación del pueblo (nosotros entre ellos) para
llevar a cabo una revolución cuyos pilares básicos
sean  la  igualdad,  la  fraternidad  y  la  libertad
expresada  en  sus  más  altas  características.  Una
revolución  llevada  a  cabo  por  un  pueblo
concienciado,  por  un pueblo cultivado y critico.  La
transformación  social  es  la  suma  de  las
transformaciones individuales.

https://www.facebook.com/CruzNegraUvieu
http://lacruznegrauvieu.blogspot.com.es/




Liberación animal
Zoológicos

Los zoológicos pretenden ser un referente educativo a la vez 
que divertido, preocupados por la preservación de especies, 
pero la realidad es bastante distinta, los zoológicos son 
cárceles construidas sólo y exclusivamente para nuestro 
deleite. Son sitios que enseñan que es bueno tener animales 
en cautiverio, solitarios y lejos de su entorno natural, ¿es eso 
realmente educativo?. Si tanto buscamos preservar las 
especies, sería más efectivo preservar el hábitat natural de los 
mismos. 

En un zoológico jamás podrás observar el comportamiento 
natural de los animales. Los zoológicos no son más que 
prisiones en las que viven encarcelados cientos de animales 
con el objetivo de hacer “disfrutar” a quienes les visitan. Desde
leones, hasta serpientes y toda clase de animales “exóticos”, 
pasan toda su vida en jaulas, celdas u otros espacios cerrados,
mientras son “admirados” y fotografiados por nosotros. Lo 
único que se aprende en un zoológico es cómo privar la 
libertad a un animal no-humano, fomentar el especismo y a 
utilizarles a nuestro gusto.  Los efectos de los zoológicos en los 
animales no-humanos son devastadores y realmente 
entristecedores; las alas de las aves suelen ser cortadas para 
que no puedan volar, los animales acuáticos no tienen 
suficiente espacio para vivir, y aquellos que están 
acostumbrados a vivir en manadas y en complejos grupos 
sociales, son mantenidos en la más estricta soledad, y como 
mucho pueden vivir en parejas, si se tiene un mínimo de 
consideración. Todas las prácticas habituales como cazar o 
reproducirse, son condicionadas y limitadas. Estos pasan toda 
su vida confinados, sin privacidad y con total falta de 
estímulos, desarrollando comportamientos neuróticos, llamado
“zoocósis”. 



Muchas personas en este punto apuntan: ¿Y si se hace un 
zoológico más amplio? Pero mientras más grande sea el 
zoológico, más difícil es brindarles la atención y cuidados 
requeridos. Como todo en esta sociedad manipulada por un 
sucio sistema económico, las ganancias están por encima del 
bienestar de los animales. Es una lástima que en estos sitios sea
normal en un animal un comportamiento autodestructivo. No 
es cuestión de mejores condiciones de vida en los zoológicos, 
más espacio, más comida, más cuidados, en absoluto, un 
estudio mundial que hizo la fundación Born Free, reveló que la 
zoocósis es encontrada en animales de todo tipo de 
zoológicos. Una muestra de esto, sería otro estudió que reveló 
que los elefantes en los zoológicos emplean el 22% de su 
tiempo en conductas anormales como sacudir su cabeza 
repetidamente o morder los barrotes de su jaula; los osos 
pasan el 30% de su tiempo caminando de un lado a otro de su
jaula en señal de strees. Incluso animales rescatados de 
zoológicos seguían mostrando constantes señales de zoocósis, 
como chimpancés que mordían sus propios cuerpos, 
vomitaban y se comían su propio vomito, o que se comían sus 
excrementos.  Todo esto es equiparable a la neurosis clínica 
que afecta a algunos animales humanos. Han descubierto 
que las causas son similares: Estado forzado de espera 
permanente, pérdida de control de la propia vida, estar fuera 
del grupo social al que pertenecía, pérdida del hogar o 
hábitat natural, drogas y control médico de fertilidad o 
confinamiento. La zoocósis es el signo de que un animal está 
sufriendo profundamente por causa de las malas condiciones 
de vida.

La zoocósis puede presentar los siguientes síntomas:

1. Deambular constantemente:  caminar de arriba a abajo,
siguiendo el mismo recorrido sin cesar. Pueden presentar
este comportamiento los felinos y los cánidos.

2. Dar  vueltas  en  círculos: es  una  forma  de  deambular
incesantemente.



3. Lamer repetitivamente: las paredes, barrotes o las puertas
de  la  jaula.  Las  jirafas  suelen  presentar  este
comportamiento.

4. Girar  el  cuello  de  forma  antinatural: suele  ser
característico de los primates en cautividad.

5. Balancearse: balanceo  constante  de  lado  a  lado
mientras  permanecen  de  pie.  Se  puede  observar  en
elefantes.

6. Mecerse:  balancearse  hacia  delante  y  hacia  atrás  de
forma obsesiva, a veces sentados y abrazados a alguna
cosa. Suelen presentar este comportamiento los simios.

7. Apatía: pasividad y falta de reacción a los estímulos. Esto
suele ser causa de la marginación y la separación forzosa
de sus grupos sociales.

8. Agresividad: hacia objetos, animales o personas

9. Auto-mutilación: los animales que sufren zoocósis pueden
auto-infligirse  daños  como  morderse  la  cola,  las
extremidades, o golpearse la cabeza contra la pared.

10.Coprofília: modo antinatural  de comer  y  jugar  con los
excrementos.

Si un animal presenta alguno de estos comportamientos 
“estereotipados” quiere decir que está en un estado de stress 
continuo y que por lo tanto no tiene las condiciones de vida 
necesarias para su bienestar. La zoocósis se puede detectar 
no sólo en animales del zoológico o el circo, sino también en 
animales de granja, en laboratorios o en otras situaciones de 
cautividad. Sin embargo, este tipo de comportamientos 
anormales y obsesivos no se dan en la vida salvaje. Por 
ejemplo, los elefantes, en estado natural, recorren hasta 20 km
al día, se bañan y comen mucha variedad de alimentos, 
además de establecer unas relaciones sociales complejas con
el resto de su grupo.



“En condiciones naturales, los animales están constantemente 
estimulados por los cambios de su entorno. Algunos animales 
responden a la falta de estímulos y a la pérdida de control de 
su entorno con apatía, otros con comportamientos 
estereotipados, y otros desarrollan agresividad” 

No debemos seguir fomentando el especismo; romper con esa
condición de servidumbre a la que se ven sometidos los 
animales por la mano más cruel del ser humano es nuestro 
objetivo. No sólo luchamos por la liberación del ser humano, la
emancipación de los animales no-humanos es también 
nuestra lucha como anarquistas.





Comunismo es fascismo
El  comunismo  (entendido  como  marxista-leninista)  es  un
régimen  político  idéntico  al  fascismo  (como  también  a  las
democracias  liberales)  y  no  debería  ser  considerado,  en
absoluto, semejante o “compañero” del anarquismo; porque
el fascismo y el comunismo son las dos alas del totalitarismo o
dicho popularmente:  "Es  el  mismo perro  con distinto  collar".
Analicemos muy por encima el  fascismo; el  fascismo es una
ideología  política  que  ante  pone  el  colectivismo  al
individualismo,  rechaza  a  su  vez  la  democracia  y  el  libre
mercado y  he  de hacer  hincapié  en  su  característica  más
importante  que  casualmente  comparte  el  comunismo:
suprime todos los partidos políticos a excepción del fascista,
cuyo objetivo es "construir una sociedad ideal y perfecta" esto
está a su vez conectado a que el partido y gobierno fascista
(tanto como comunista) exige máxima y total  obediencia a
las masas, a las cuales adoctrina para la construcción de un
"hombre  ideal"  superior  y  sobre  todo  sumiso  que  será  el
protagonista  de  la  sociedad  perfecta  que  se  construye  o
busca construir. El estado asume así el control absoluto de los
medios de comunicación para manipular  la opinión pública
con su enorme maquinaria propagandística que sólo exalta al
líder  supremo  y  la  superioridad  del  régimen  frente  a  otros
modelos. El líder (donde se concentran todos los poderes del
país) y el partido (el único válido) cosechan en la población el
odio a un enemigo de la nación, bien sea exterior o interior
para fomentar la uniformidad en contraposición a el individuo
y para esto es  vital  la desinformación,  la manipulación y  la
represión  que  son  justamente  los  pilares  básicos  de  este
sistema.



Oda a la violencia
Si  existe  riqueza,  existe  pobreza;  roba,  estás  en tu  derecho.
Rompe con la moral burguesa a la que te has visto expuesto
desde tu más tierna infancia. Sé violento, sé peligroso para el
orden  establecido;  tu  violencia  está  justificada,  violencia
contra  quienes  te  imponen  una  condición  absoluta  e
indiscutible  de  desigualdad.  Sé  intolerante,  no  aceptes  tu
condición de siervo moderno, si  para ello hace falta atentar
contra todo lo que se mueve como lo que no, atenta. Sé un
desposeído, un desposeído de todo pensamiento burgués; no
aceptes dogmas ni  doctrinas. Cuestionate todo, cuestionate
este  texto,  cuestionate  a  ti  mismo.  Desprecia,  desprecialo
todo; desprecia tu vida. Despreciala porque no es tuya, está
controlada  y  esquematizada;  nada  se  escapa  a  la  más
mínima forma de espontaneidad. Lucha para desposeerte de
tu condición servil; para ello hace falta erradicar toda forma
de  dominación.  Estás  en  tu  derecho  de  atentar  contra
cualquiera que te imponga una forma de pensar, vivir, vestir,
… Atenta contra el Estado y sus respectivas fuerzas coercitivas.
Sé insumiso, no te dejes pisotear; no guardes ningún respeto;
no  aceptes  ningún  rey  impuesto.  Atenta  contra  cualquier
forma de monarquía y república; lucha por la anarquía. No
luches  por  traidores  colaboracionistas.  Quema  tu  bandera,
quema  tu  orgullo  nacional;  no  seas  un  pequeño  burgués.
Atenta contra la patria; no existen fronteras. Ama tu rebeldía;
rebélate, no seas lo que quieren que seas. Ama la guillotina,
amala más si está en la plaza del pueblo; que pasen por ella
todo  político,  burgués,  monárquico,  patriota,  nacionalista  o
banquero; que corra la sangre de quienes asesinan día tras



días  con  sus  acciones  a  un  número  incalculable  de  seres
humanos. Odia el sistema, odialo con todas tus fuerzas; que te
ofenda su mera existencia. Grita tu odio, que todos lo sepan;
no eres ni  por asomo un ciudadano políticamente correcto.
Rompe  cualquier  forma  de  relación  con  toda  forma  de
ambigüedad; están contigo o no lo están. Si no lo están; en la
plaza  del  pueblo  su  sangre  correrá.  Te  llamarán  violento,
radical  o  terrorista;  enorgullecete,  no serás  un producto del
estado-capital.  Tu  mera existencia  desprende rebeldía  e  in-
sumisión absoluta, eres peligroso, eres molesto e irán a por ti;
ve tú a por ellos. Quema todos sus bienes; roba su dinero e
utilízalo en tu lucha. No hay ni bien ni mal; sólo moral burguesa.
Empieza por ti mismo, revolucionate. No busques ni esperes el
tan ansiado despertar de la multitud anónima; sé individualista
más no egoísta. Prepara un cóctel molotov; que ardan, que
arda  todo  aquel  que  proteja  el  orden  establecido  por  el
estado-capital.  No  tengas  compasión,  no  creas  cuentos
baratos de la élite; roba su armamento e utilízalo contra ellos
que no utilicen el dinero, génesis directo de tu condición servil
para apaciguar tu espíritu rebelde. Odia las flores;  no te las
comes. No creas cuentos pacifistas; otro cuento burgués para
mantenerte dócil atado a una moral que no te corresponde.
Ladra como perro; muerde si hace falta. Busca hacer daño,
cuanto  más,  mejor.  No  te  dejes  engañar,  odia  todo  lo
existente, producto directo del sistema; tu bandera es negra
porque todo lo que te rodea es suciedad y está teñido del
futuro que nos aguarda. Quema tu TV; te manipula, adoctrina,
miente, idiotiza, robotiza. Los medios de comunicación están
financiados por  los  banqueros  que a su  vez  financian a los
políticos  que  a  su  vez  financian  y  fomentan  sus  fuerzas  e
instituciones  coercitivas;  odia  todo  aquello  que  sirva  como
medio desinformativo; mejor  aún atenta contra ello. Eres un
número, eres dinero; que sean ellos el número a seguir en tu
black list. La libre asociación es tu lema, asociate libremente y
atenta, atenta contra el nuevo orden mundial; tu himno es la
rebeldía.  Destruirás  toda  forma  de  civilización  moderna;
dejarás  la  construcción  del  nuevo  mundo que  llevas  en  tu
corazón  a  la  generación  futura.  Eres  todo  lo  que  odian,
repugnan, desprecian; sonríe, sonríe por ello. Odio al que va



de traje y corbata; no al extranjero que con lágrimas y sudor
ha cruzado el desierto. No tienes color; no tienes nación. No
eres nada, pero lo eres todo; eres la oveja negra descarrilada
del rebaño. No tienes Dios, ni amo ni pastor.



El poder como elemento
degradatorio de la sociedad

Si  examinamos el  origen dela palabra poder,  observaremos
una  serie  de  elementos  que  nos  ayudarán  a  entender  el
significado del  término y  las  consecuencias  que derivan de
toda este cuestión en las relaciones sociales. Para una mayor
comprensión  de  los  que  sucede  en  la  sociedad,  nos
detendremos a analizar lo que conlleva el poder como tal y
estudiarlo en toda su dimensión para entender en la medida
de lo posible cómo hemos llegado a la situación en la que nos
encontramos actualmente. Como hemos dicho anteriormente
el término poder viene del latín vulgar posere y este de posse y
potis, y potisviene a su vez de una raíz indoeuropea (poti) que
significa  amo,  esposo,  dueño.  De  estas  acepciones  nos
quedaremos con la dueño y amo que a la vez son sinónimos
para analizar lo que ha producido el poder en general dentro
de la sociedad.

En muchos aspectos de la vida el  poder está presente y se
fomenta de diversas formas, el  poder posee múltiples caras,
podríamos decir que el poder es multidimensional, pero en el
fondo sirve para aumentar el Ego del hombre, es decir para
sentirse  superior  de  alguna  manera  u  otra  frente  a  los
semejantes,  no deja de ser  una manera de llenar  un vacío
existencial  intrínseco que el  individuo es incapaz de hacerlo
por desconocimiento, sin duda este desconocimiento se debe
a que el individuo todavía no se ha reconocido como tal, vive
en la confusión (de un sistema que apenas comprende) sin
poder  zafarse  de ella,  en estos  casos  la  auto-realización es
prácticamente  inexistente.  Si  el  poder  corrompe,  es  porque
éste a su vez degrada tanto al dominador como al dominado,
debemos prestar  atención en este punto. El  dominador y el
dominado son las caras de una misma moneda y éstos por
incapacidad de ser autónomos tienen que ejercer unos roles,
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en algunas ocasiones cambiando el mismo rol, es decir, pasan
de  dominados  a  dominadores  y  viceversa,  y  en  otras
ocasiones el rol del individuo es permanente. Este análisis del
poder expuesto pertenece al de las relaciones matrimoniales,
y al de los amigos, al más cercano que tenemos.

Si nos detenemos en otros análisis del poder como en el del
mercado laboral, éste varia ligeramente al estar las relaciones
completamente jerarquizadas, siempre hay algún superior  al
que obedecer (a no ser que seas el jefe), no obstante en el
fondo,  sigue siendo el  mismo, la voluntad de poder  es  vital
para el hombre en el sistema capitalista.

El poder en la sociedad adquiere múltiples formas y se ejerce
también de diversos modos, en un sistema en el que impera el
dinero  como  valor  esencial  y  decisivo  en  las  relaciones
humanas, por ejemplo haciendo ostentación de artículos de
lujo, como joyas, coches, vestimentas, etc o bienes materiales
como casas,  pisos,  yates,  etc.  que no están al  alcance de
cualquier trabajador, esto no deja de ser una forma de ejercer
el poder sobre los demás, rebajándolo a una clase inferior. La
posesión de artículos de lujo y bienes es una forma de poder
que se ejerce para sentirse superior. Esta forma de poder es el
que ejerce la burguesía, o la clase alta.

Pero hay otra forma de poder aún mayor, que es el que ejerce
la élite de Poder, el cual subyuga tanto al proletariado como
a la burguesía pasando por el resto de clases (baja, media,
alta) de la sociedad. Este Poder de poderes es el que está por
encima  del  resto  de  la  sociedad  y  es  el  que  articula  los
mecanismos  por  el  cual  se  rige  el  sistema  (normas,  leyes,
propaganda) en general, es un Poder totalitario porque tiende
y tiene que ejercer  el  control  sobre los  demás poderes sino
quiere sucumbir y ser eliminado ante la lucha que se establece
entre los otros poderes para la conquista del Poder supremo.



 



¡Anarquía total ya!
Este escrito surge de la indignación que nos causa ver que el
movimiento  “democracia  real  ya” se  presenta  como  una
verdadera revolución, cuando lo que realmente representa y
defiende  es  la  continuidad  del  sistema  capitalista,
parcheándolo con algunas reformas que no hacen más que
otorgarle legitimidad. Las ideas reflejadas en el manifiesto de
este movimiento son interpelaciones a los políticos, exigencias
a un sistema que funciona perfectamente, a una democracia
que permite una disidencia canalizada y controlable, mientras
no se ponga en riesgo su perdurabilidad.

Nosotrss no suscribimos el petitorio del manifiesto, pues es un
discurso vacío, ambiguo, y que desvalora la revolución real.

Nosotrxs  no  nos  reconocemos  como  ciudadanos,  no  nos
incluimos  en  el  movimiento  “democracia  real  ya”  porque
estamos en contra de todo poder,  incluso el  emanado del
pueblo.  Estamos  en  contra  de  la  socialdemocracia,  de  la
representabilidad, de ser siervos del sistema. no queremos un
mundo de consumo feliz, de fábricas y empresas explotadoras.

Exigimos respeto al uso de la palabra “antisistema”; aplicársela
a los  políticos  y  banqueros  es  una incoherencia,  pues  estos
representan la esencia del  sistema actual,  lo  reafirman y  lo
protegen. En un comunicado del M-15 se dice que la policía
que agrede es antisistema; esto no es más que un lavado de
cara del funcionamiento real de este sistema, que contempla
el  dominio  de  la  violencia  en  manos  de  los  cuerpos  de
seguridad. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser antisistema,
pues  caminamos  hacia  la  destrucción  de  todo  lo  que  nos
oprime, queremos un cambio real en nuestras vidas.

Rechazamos la prepotencia con la que este movimiento se
desmarca  de  las  acciones  violentas  revolucionarias,



promoviendo  como  “única  herramienta  posible  de  cambio
social” las formas pacíficas. Entendemos que esta afirmación
no reconoce históricas revoluciones como fueron las acciones
violentas  durante  la  revolución  social  en  la  II  república  y
durante la guerra civil en este territorio. También desacredita
las luchas de los diferentes comandos y grupos autónomos de
los años 70, 80 y 90 (Movimiento Ibérico de Liberación, Acción
Directa, y una largo etc.), así como las acciones de resistencia
violenta de algunos movimientos obreros. Y por señalar otras
luchas  en  otros  lugares,  que  también  incluyen  la  respuesta
violenta,  recordamos la revolución sandinista y la luchas  de
liberación nacional armada, como la del EZLN. Actualmente,
la lucha insurreccional se extiende por todo el globo en forma
de acciones  autónomas y  violentas  contra  las  estructuras  y
símbolos del capital y de la autoridad.

El  sistema  no  se  reforma,  se  destruye.  Nada  de  lo  que
queremos nos lo van a dar ni se lo vamos a pedir. No vamos a
caer en exigencias hacia quienes no reconocemos, decidimos
tomarlo  por  nosotros  mismos.  Este  sistema  lo  conforman  los
banqueros, los políticos, los trabajadores, los ciudadanos y sus
derechos civiles. Desde el petitorio del manifiesto se demanda
un buen funcionamiento de este sistema, que haga respetar
los  derechos  sociales,  que  garantice  progreso,  trabajo,
consumo  y  felicidad.  Nosotros  no  queremos  un  sistema  de
bienestar que se perpetua en contra de la vida y la libertad.
No  queremos  ser  los  sujetos  pacíficos  y  pasivos  que  lo
conforman.  Estamos  en  contra  de  la  lógica  de  trabajo-
consumo. El  trabajo asalariado es esclavitud, prostitución de
de nuestro cuerpo y de nuestra mente y energía al servicio del
capitalismo. Así se mantienen las estructuras sobre las que se
sostiene  el  estado  de  dominación:  la  masa  trabajadora-
consumidora es cómplice y parte fundamental para el buen
funcionamiento de este sistema. Una lucha no se mide por la
cantidad  de  masa  que  mueve  y  por  sus  niveles  de
espectacularidad,  sino  por  su  contenido,  sus  formas,  su
coherencia y su continuidad. La revolución está en el  día a
día, en nuestras vidas, en lo que somos.



Nos  indigna  vuestra  indignación,  que  sólo  responde  en
defensa  de  intereses  egoístas  y  que  pretende  soluciones
acomodadas  y  superfluas,  que  no  busca  una  revolución
profunda y radical (ir a la raíz de los problemas), sino la mejora
de las condiciones de explotación dentro de este modelo de
falso bienestar.

Por todo ello, reivindicamos y proponemos:

1. No reconocimiento de ningún sistema de gobierno que
decida  por  nosotros  sobre  nuestras  vidas,  ya  sea
neoliberal,  demócrata,  socialista,  comunista,  populista,
fascista, dictatorial, socialdemócrata, ...

2. No  legitimación  de  la  autoridad,  en  ninguna  de  sus
formas,  instituciones  o  estructuras  de  poder:  familia
patriarcal,  ejército,  policía,  gobiernos,  médicos,
hospitales,  psiquiatras,  psiquiátricos,  escuelas,
universidades,  roles  de  genero,  cárceles  (incluyendo
centro  de  menores,  centros  de  internamiento  de
extranjeros, zoológicos, etc), empresas, religiones…

3. Abolición  del  trabajo  asalariado  y  toda  forma  de
explotación.

4. Fin de la sociedad-cárcel,  demolición de las prisiones y
libertad para todas las personas presas. Fin del sistema de
control  social,  de  videovigilancia,  de  policía  y
ciudadanos policía.

5. Solidaridad  con  nuestrxs  compañeros  de  lucha,
perseguidos, prisioneros o muertos en manos de quienes
representan este sistema de exterminio.

6. Acabar con el sistema económico basado en el dinero y
las relaciones humanas mercantilistas que se generan en
torno a él.

7. Destrucción del sistema tecnológico-industrial;  regreso a



una vida en equilibrio y respeto hacia la naturaleza y el
resto de animales, lejos de la no-vida, la aglomeración y
la artificialidad de las ciudades.

8. Fin de los roles sexuales que inculca la sociedad, inversión
del género. Somos seres más allá de nuestros genitales.

9. Liberación animal y de la tierra. Fin del uso del resto de
animales  como  objetos/producctos  de  alimentación,
vestimenta,  entretenimiento,  compañía,
experimentación… y  del  uso  y  abuso  de  la  naturaleza
como un recurso al servicio de unas irreales necesidades
humanas devastadoras.

10. Ruptura de la apatía generalizada y continuidad de
las  luchas  individuales  y  colectivas  comprometidas,
sinceras y coherentes.

-Unos cuantos terroristas, antisistema, antisociales, violentos.
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