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   La manada no pausa su marcha y su constante desafío a lo establecido. Se-
guimos afilando nuestras garras, colmillos e ideas, pues no hay lugar para la 
tregua en la guerra contra lxs explotadorxs de la tierra y su sistema carcela-
rio. Deseamos convivir armónicamente con la naturaleza pero existen muros 
que oprimen estos deseos, muros que hay que destruir. 
 
   Cada aullido emitido por lxs lobxs es un llamado constante a la revuelta, un 
avivamiento de la esencia salvaje por sobre la domesticación y eso nos da la 
motivación para publicar la 3ra edición de la nunca nuestra Revista Aullidos, 
enmarcándola dentro de las semanas de agitación y solidaridad anticarcelaria, 
respondiendo a los aullidos de nuestrxs hermanxs que están encerradxs tras 
los muros de alguna maldita prisión. Esto es para todxs aquellxs inquebranta-
bles que prefieren morir luchando que vivir de rodillas. 
 
   Los gruñidos de lobxs puede parecer para algunxs personas aterradores, sin 
embargo, existe muchos sentidos en estos sonidos, pueden ser ocupados para 
llamar al resto de la manada, también como advertencias caóticas, un senti-
miento mas profundo, para señalar entusiasmo e incluso para mostrar cariño y 
tristeza, gruñidos de solidaridad acercando afinidad o rechazando conexión. 
Descubrimos nuestros secretos, ser antiautoritarixs es un amor incondicional. 
 
   Hacemos un llamado a no darle ni el más mínimo suspiro al enemigo y ha-
cerle saber que sus cárceles no podrán detenernos y que menos olvidaremos a 
nuestrxs compas encerradxs, humanxs y no-humanxs. La acción directa es 
multiforme, afila tus armas.    
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   Abajo todas las prisiones, abajo 
todo método de control social. Voy a 
dar lo mejor de mí para enfrentar el 
siniestro círculo de poder que man-
tiene el gobierno nacional, más los 
gobiernos externos que avalan la re-
presión como medio para seguir os-
tentando privilegios. Hoy el cerco 
policial + televisión + colegios e insti-
tuciones de estudios (mal llamadas 
de estudio, más bien centros refor-
matorios y dogmáticos que reprodu-
cen los estándares de los gobernan-
tes).  
 
   Hoy visto desde una perspectiva 
humana los centros de reformación, 
prisiones, loqueros, centros psiquiá-
tricos mantienen un control social de 
la población que los conforma me-
diante regímenes de terror, los casti-
gos practicados dentro de los centros 
de reformulación para un ser humano 
no es más que tortura. Son inútiles 
formas de tener a personas no aptas 
para el orden establecido por la mi-
noría dominante de estos centros 
están los perros guardianes de los 
intereses y cumplen la función más 
deplorable de un ser vivo, y es ser el 
que regula la libertad de otra, se 
transforman en seres inservibles, po-

co es lo que se puede decir de tan 
inepta aptitud del protector de la 
nada. Son solo aquellos que nada les 
importa. Cuando hay que hablar fuer-
te y golpear solos solo hacen, crean 
una imagen autoritaria de un robot. 
 
   Al ser un recluso en las cárceles es-
tás dispuesto a recibir todo tipo de 
insultos, el aislamiento para con otras 
personas, tener un alimentación defi-
ciente y un mal vivir, solo piensas en 
salir o morir… el morir es muy difícil 
ya que los golpes recibidos nunca son 
los suficientes para poder morir. La 
libertad no depende de uno, este de-
recho principal de vida es coartado 
por los señores de la verdad, los más 
correctos y sinceros encargados de 
enjuiciar a las personas, esclavos el 
sufrimiento ajeno hipócritas malditos 
policías, magistrados, jueces, milita-
res, profesores, maldigo la democra-
cia de los poderosos. 
 
   Muerte al estado y su maquinaria de 
represión. Libertad a todos y todas 
quienes sufran de la privación de su 
libertad. Los queremos a todos y to-
das libres y vivos!!             
            

Por Sebastián Oversluij 
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   A todxs nos suenan los cuentos en los que el malo es el lobo feroz 
(caperucita roja, los 3 chanchitos…etc.), pero son cuentos realizados a través 
de experiencias humanas y traumatizantes, supongo que algún día un lobo 
atacó a una muchacha vestida de rojo que iba por el bosque y otro día se co-
mió a 3 cerdos, pues bueno, ¿tú no te enfadarías cuando un extraño invadiera 
tu casa? ¿O a veces no comes carne porqué tienes hambre? Y nadie te llama 
humanx feroz (cuando sí deberían). Este tipo de cuentos tendrían que estar 
prohibidos.  
   Lo que quiero explicar es una nueva teoría, en la que los participantes son 
un pastor, un lobo y muchas ovejas, o sea, que sólo existen 3 tipos de hu-
manxs.  
   El pastor es el típico humanx que manipula, que es egoísta, que lo quiere 
tener todo bajo control y que nadie lxs manden, y si alguien le molesta, lo 
mata (no literalmente) o lo ataca con insultos. Las ovejas son todxs aquellxs 
humanxs, la gran mayoría en nuestra sociedad, que siguen un mismo patrón, 
sin cuestionarse las cosas y tiene siempre a un pastor detrás, y si un día se 
pierde de alguna manera se muere por qué es el ser más dependiente. Y luego 
tenemos a nuestro anti-humanx, el lobo, la persona que es una libre pensado-
ra (y que hay de muchos tipos), pero que siempre sabe qué decir, qué hacer y 
todo sin que nadie lo controle, sólo tiene lo que necesita y las normas para 
éste son simples palabras escritas en papeles inútiles. Claro, el lobo necesita 
relacionarse, y apuesto que hay muy pocxs lobxs en este mundo, tiene que 
“comer” (relacionarse) ¿Y qué come? Pues ovejas, claro que no literalmente, 
sino que de alguna manera lleva a humanxs-ovejas a su mundo interior y des-
conocido para que puedan liberarse y transformarse en verdaderxs lobxs. 
 
 
 
 
 

¿Cómo detectar cada tipo de humanx? 
 
   El pastor dice: Oye, no me gusta tu manera de vestir, o te pones a la 
moda o dejo de ser amigx tuyx y voy a hacer de tu vida un infierno. 
 
   La oveja responde: ¡Oh no! Voy a hacerte caso, no quiero estar mal 
visto por la calle, quiero estar a la moda y haré lo que me digas. 
 
   El lobo dice: Puta la gente weona!, que tenga que escuchar tanta 
mierda…! 
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   Hay temas que por diversos motivos no son demasiado tratados o cuestiona-
dos en ámbitos anarquistas y/o anti-autoritarios, sea por tabú, por ignorancia 
o por comodidad.  

   Estamos de acuerdo en muchas cosas y pare-
ce que las tuviésemos claras, estamos contra 
el poder (de izquierda o de derecha), contra 
el Estado, el sistema económico que lo sostie-
ne, contra la policía y contra las cárceles.  
   Así no tenemos mayores problemas en iden-
tificar al enemigo en su realización más palpa-
ble, pero obviamos su representación más su-
til, pero no por ello menos siniestra.  
   Manicomios y control mental han sido armas 
utilizadas por el dominio a lo largo de la histo-
ria, y contra lxs que lxs revolucionarixs no he-
mos hecho mucho.  
   No son pocxs lxs compañerxs que han cono-
cido las frías y estériles celdas de los manico-
mios ni a lxs que se los ha tildado de “locxs”. 

Y quizás en un futuro que se decanta progresista y “superador”, cada vez sean 
más los casos.  
   En un mundo perfectamente “armonioso” dominado por los avances tecno-
lógicos en desmedro de la destrucción del hábitat natural, donde la norma es 
el no cuestionamiento y la aceptación acéfala de todo lo impuesto como úni-
co, donde el único control que poseemos es el de la televisión, que nos permi-
te pasar violentamente de unas imágenes de niñxs detruidxs por la guerra o el 
hambre, a un desfile de modelos europeas anoréxicas, sin que se mueva la 
mínima fibra de nuestro ser, no es de extrañar que a quienes nos rebelamos 
nos tilden de “locxs” y así vaciar de contenido nuestra practica y coherencia.  
 

   La locura como excusa para la represión  

 
   Haciendo un poco de repaso histórico, comprobamos que se comenzó a de-
signar el término locura en el siglo XIX a un determinado comportamiento que 
contrariaba con las normas sociales impuestas y aceptadas de la época.  
   Durante el transcurso de la historia, la denominación de locx y su correspon-
diente penalización (sea en internados psiquiátricos, o con condenas químicas 
–suministros de fármacos) siempre estuvo ligada a la esfera política, por Ej., 
en la URSS esta represión fue aplicada por los bolcheviques contra lxs disiden-
tes politicxs, acusándoles de esquizofrenia.  
   Los manicomios, al igual que en sus orígenes, continúan siendo institucio-
nes creadas para ocultar de la sociedad terrorista, conductas o pensamientos 
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nocivos para el podrido mundo que 
habitamos. Poco importa el eufemis-
mo de la “desamanicomializacion”, 
ni los regímenes más abiertos, siem-
pre serán centros de encierro y do-
mesticación de individuxs que no 
cumplen con el molde de la normati-
vidad.  
   Celdas de aislamiento, chalecos de 
fuerza (químicos y de los otros, mun-
dialmente conocidos), tratamiento 
forzosos, baños de agua fría, golpi-
zas, violaciones, muertes… la cotidia-
neidad de cualquiera de estas prisio-
nes.  
   Y como complemento de esto, y 
entendiendo que no como contra, en 
el año 1967 e impulsado por David 
Cooper se dio origen a un movimien-
to denominado “anti psiquiatría”, el 
cual planteaba que la enfermedad 
mental, o al menos la mayoría de 
estas, tenía su origen en el seno de 
lo social. Planteaba además que se 
trataba a los pacientes con herra-
mientas inadecuadas y contra su vo-
luntad, pero nunca se cuestionó el 
término paciente o enfermedad men-
tal. A pesar de tan rimbombante de-
nominación, se limitó a tratar las 
supuestas enfermedades psiquiátricas 
con otro enfoque, alternativo y pre-
tendidamente más “humano”. 
   Es innegable que haya dolencias 
mentales, como las hay físicas 
(epilepsia por ejemplo, o envejeci-
miento cerebral), pero en su mayoría 
los denominados trastornos psicológi-
cos o psiquiátricos, no son más que 
comportamientos que escapan al co-
mún. Lo cual obviamente en el o la 
individux, deriva en soledad, aisla-
miento, angustia e incomprensión. Y 
sobre todo en culpa y miedo, herra-
mientas predilectas de los poderosxs 
para mantenernxs sumisxs.  
   En seguida entra en escena la tec-
nocracia psiquiátrica, la ciencia co-

mo el nuevo dios, el psicólogo ha-
ciendo el papel de cura en un confe-
sionario, de policía de la mente, el 
castigo dosificado en pastillas, todo 
en nombre del bienestar de la perso-
na.  
   La industria farmacéutica juega un 
papel sumamente importante en todo 
esto, diversos laboratorios financian 
viajes de psiquiatras a congreso inter-
nacionales y les proveen comisiones a 
cambio de que ellxs receten sus fár-
macos, inventan enfermedades y su 
supuesta cura, hacen del padecimien-
to de las personas un gran negocio, 
inacabable, extensivo y sumamente 
redituable. Para sostener una vida 
basada en el consumo y el vacío más 
imbécil, siempre será necesario soste-
nerse con algún tipo de droga.  
   Entonces podemos afirmar que el 
supuesto tratamiento de la locura es 
represión carcelaria sobre la mente 
humana, que como cualquier cárcel 
aporta grandes dividendos a sus ges-
tionadores, y que como toda cárcel 
debe ser destruida, materialmente y 
en quienes la hacen posible. 
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¿y por casa?  
 
   No es extraño que alguno 
de nosotrxs conozca a un/a 
compañerx que se halle, o 
halla estado atrapado en 
las redes del control men-
tal, compañerxs queridxs 
que vemos destruidxs y con 
la mirada muerta, con la 
mente destrozada por psi-
cofármacos y por la frial-
dad de su propio entorno. 
A menudo carecemos de 
una respuesta eficaz y 
coherente con lo que pen-
samos para afrontar estas 
problemáticas, nadie de nosotrxs 
dudaría en ayudar a un compañerx 
presx, sea intentado rescatarlo, sea 
apoyándole mediante diversas mane-
ras, pero a un compañerx que ha 
quebrado psíquicamente (cosa que 
en estos tiempos de guerra, para-
noia, traiciones e incertidumbre no 
es tan extraño), le dejamos solx, lx 
olvidamos pensando que nada pode-
mos hacer, no lo contenemos ni ayu-
damos ni acompañamos, cuando qui-
zás nuestros abrazos, nuestras pala-
bras, o simplemente nuestra presen-
cia bastarían para recuperar a un/a 
guerrerx que está teniendo un mo-
mento oscuro y triste en el viaje que 
emprendemos por la libertad.  
   En vez de eso, delegamos el pro-
blema, si es violentx, pues simple-
mente se lo hecha de los lugares don-
de antes frecuentaba, cerrando los 
ojos y dejándole prácticamente en 
manos del enemigo, si esta triste, se 
lo olvida en pos de que “la lucha con-
tinua y unx no puede detenerse” y 
que “cada cual tiene sus problemas”.  
   Extendemos así el comportamiento 
hipócrita del social e indudablemen-
te promovemos sus valores, aun sin  
 

 

darnos cuenta, hacemos un vacío en 
torno a él o ella, quizás porque aun 
no hemos conseguido sacarnos de 
nuestras cabezas la figura de “locx” 
como persona indeseable, molesta o 
eventualmente peligrosa. Y lo que es 
más triste es que olvidamos nuestros 
valores, que más allá de las herra-
mientas que elijamos para llevarlos a 
la práctica, son lo único que nos per-
mitirá salir victoriosxs.  
   No es de una propuesta alternativa 
a la medicina tradicional de la que 
escribo, no me limito a plantear el 
cambio de fármacos por yuyos y 
“buena onda”, sino al compromiso con 
lxs nuestrxs aquí y ahora, aun en estas 
circunstancias donde no tenemos la 
mínima experiencia ni ningún manual 
que nos diga que hacer. 

Extraído de Publicación,  

Abrazando el caos – nro. 2 
    

   El mundo no esta preparado  
para permitir lo que el humanx 

“cuerdx” cree utópico. 
Fuego a las cárceles mentales!!  

Abajo la vigilancia!! 
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   La corriente antisocial y la aceptación de la sociedad 
   (...) Pertenecemos a la corriente anti-social de la anarquía, la que entra en 
ruptura no solo con el estado sino también con la sociedad, porque de lo que 
vemos, el poder no se mantiene únicamente con la violencia y las ordenes de 
los cuarteles del estado, sino también por la reconciliación, aceptación y re-
nuncia de un muchedumbre silenciosa, que ha aprendido a ovacionar las victo-
rias nacionales, a festejar por su equipo de fútbol, a cambiar su ánimo apre-
tando el botón del telecontrol, a enamorarse de escaparates de tiendas y de 
unos modelos artificiales, a odiar a lxs extranjerxs, de mirar solo por lo suyo y 
de cerrar los ojos ante la ausencia de una vida de verdad. 
   Esta multitud de lxs ciudadanxs sosegadxs, se levanta de su sofá solo cuando 
su propio calor de hogar de su pequeña propiedad privada está en peligro. 
   La crisis económica en Grecia y sus consecuencias ya empiezan a pintar un 
nuevo cuadro del canibalismo social. Durante las explosiones sociales que es-
tallan en la mayoría de los sectores de empleadxs cada uno está reivindicando 
exclusivamente las demandas de su propio gremio. Si, desde luego: las movili-
zaciones (huelgas de camioneros, bloqueos de puertos por trabajadores por-
tuarios, etc.) a menudo provocan un cortocircuito social y llenan de descon-
tento a lxs demás empleadxs. 
   Naturalmente, este escenario se está alternando y aquellos que hoy están 
en la calle “reclamando lo suyo”, mañana estarán en contra de algunxs otrxs 
que van a estar en huelga por lo que les tocará a ellos (así fue por ejemplo 
cuando los camioneros se opusieron a los cortes de carreteras organizadas 
por agricultores, lxs ciudadanxs que estuvieron contra la huelga de funciona-
rios públicos, los padres contra los profesores en huelga, etc.). Todas estas 
protestas sociales empobrecen nuestro lenguaje y a nuestra conciencia, por-
que reclaman un estado más bueno, un trabajo mejor, una educación mejor, 
una salud pública mejor, pero nunca se atreven a abordar que la cuestión no 
es simplemente si vivimos peor o más pobremente que ayer, sino que vivimos 
de una manera que no nos cabe. Nuestra existencia está humillada por las 
ordenes de cada patrón, nuestros deseos se reflejan en el ídolo del escapara-
te, nuestra desobediencia está encarcelada por patrullas uniformadas, el 
placer se convierte en un producto fácil de encontrar en los relucientes es-
tantes del supermercado, la expresión facial se pierde detrás de la máscara 
de lo fingido, la comunicación se convierte en un botón del teclado delante 
de la pantalla fría del ordenador. Todas estas ausencias y faltas se merecen 
algo más que unas simples protestas por un puñado de moneditas. Se mere-
cen que nos lancemos con toda nuestra alma a la nueva guerrilla urbana. 
   Hoy en día cada uno va por lo suyo, convierte su desilusión en cinismo e 
indiferencia, mientras que lo único que le interesa es cómo el mismo se las 
arregla, al precio que sea. El poder está jugando muy bien el juego de 
“divide y reina” porque tiene un rival fácil. 
   Cuando tiene delante una sociedad degenerada, preocupada más por la 
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realidad virtual de la televisión que 
por su propia vida, no necesita ni 
esforzarse para dividirla, porque de 
todos modos su atención ya está divi-
dida entre las dosis gratuitas de pla-
cer consumista y los nuevos, “cien 
por cien seguros” préstamos de las 
ilusiones pequeñoburguesas. 
   ¿Y la vida? La vida ya se ha ido de 
esta ciudad, ahora hay solo el ruido 
de los coches, los gritos que gritan 
órdenes cotidianas y las imágenes de 
publicidad que nos están disparando 
día tras día. Por esto creemos que la 
consciencia de clase está muerta y 
enterrada por debajo de los cimien-
tos de la civilización moderna. Por 
tanto, el que hoy en día habla sobre 
la guerra de clases tiene el olor del 
pasado en su boca. Vamos a explicar-
nos para que no nos malinterpreten. 
Puesto que evidentemente no esta-
mos viviendo en algún bote de cristal 
de las ideologías puras, sabemos que 
la quintaesencia del sistema está en 
la producción de las desigualdades 
sociales y económicas. Para que haya 
unos  pocos ricos siempre se precisa 
de un montón de pobres. 
   Pues, cuando decimos que la gue-
rra de clases es un concepto anticua-
do, no negamos la existencia de cla-
ses sociales, sino más bien creemos 
que no existe la consciencia de clase. 
Por tanto, si los oprimidos y explota-
dos de este mundo no quieren darse 
cuenta en qué punto están, no se 
piensan en levantar y atacar al pala-
cio de los “zares” que les privaron de 
tantas cosas... nosotrxs por nuestra 
parte no haremos el papel de unos 
que “despiertan al pueblo”. 
   Rechazamos a las estandarizadas 
pizarras de lectura, las verdades 
“eternas” y las conclusiones fáciles. 
Lo que no significa que no reconoce-
mos la importancia crucial que tiene 
la economía siendo la piedra angular 

del sistema. 
   Sin embargo, ¿cómo podemos des-
cribir con términos económicos los 
ojos vacíos de un niño que está men-
digando por la calle, las colas en los 
comedores de ayuda social, las cuen-
tas que siguen corriendo y la luz que 
fue cortada, los créditos, el alquiler 
sin pagar, pero sobretodo cómo pode-
mos evitar de quedar atrapados en 
una compasión humanitaria sin echar 
la culpa también a la inercia de todxs 
aquellxs que sufren bajo el látigo de 
la economía y siguen sin resistir? Por-
que es un hecho que la opresión la 
vivimos todxs cada día en nuestro pro-
pio pellejo, pero la diferencia es en lo 
que cada uno hace contra esto. Al-
gunxs silban desinteresadxs y cambian 
el canal de la TV, otros echan la culpa 
a los extranjerxs “que nos roban nues-
tros trabajos”, luego hay los que pi-
den más policía, aquellos que se ha-
cen policías o guardia privado, los que 
siguen llevando las anteojeras de su 
partido político, los que estudian para 
después pillar “un buen trabajo” o 
simplemente para alimentar a las ilu-
siones de sus padres, los que se bus-
can unos escondites para olvidarse de 
todo (el consumo en calle Ermou y los 
fines de semana en los bares de Gazi) 
y por fin, estos pocos que convierten 
su desilusión en un grito, le ponen una 
capucha, y traman unos nuevos planes 
de subversión en los crematorios mo-
dernos de la metrópolis. 
   El entendimiento y la comprensión 
de las cosas también ya se han endeu-
dado, y así las explicaciones buscan 
palabras adecuadas. La economía no 
es simplemente un método científico 
que interpreta al mundo, sino como 
primero una relación social que se ha 
establecido como el criterio según el 
cual se divide a la gente. Cuando en 
los años 90 el poder fue capaz de sa-
tisfacer su promesa sobre el mundo 
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de la abundancia, allí donde hoy aparecen unas voces de protesta, hubo solo 
unas sonrisas consumistas, que no se preocupaban del hecho que su felicidad 
está construida sobre las espaldas y sobre la desgracia de otra gente (caída 
del Bloque del Este, guerras civiles, inmigración...). Pues, ahora vino el turno 
del hombre occidental para luchar contra los callejones sin salida de la civili-
zación que el mismo ha creado. Nosotrxs, negándonos de olvidar quien tiene 
las responsabilidades sociales, criticamos directamente no solo al cortocircui-
to del sistema sino también al sistema por sí mismo y sus ciudadanxs. 
   No necesitamos al ensueño de la insurrección social de masas para poder 
creer en algo y ser atraídos por esto, porque nos apreciamos a nosotrxs mis-
mxs y a nuestrxs compañerxs, y además estamos profundamente convencidos 
de que lo que vivimos no merece de ser llamado la vida. Por esto borramos de 
nuestro vocabulario el llamado “sujeto revolucionario de proletarios opri-
midxs”. 
 
   La crisis económica y polarización social como una oportunidad para noso-
trxs. “lo visible se vuelve presente” 
    
   Por otra parte está claro que sabemos que la actualidad es una época que 
presenta el desafío más grande para los revolucionarixs de todo este mundo 
occidental se acabó definitivamente la época de las promesas de abundancia. 
   El consenso social que se construyó en torno a los ideales consumistas y pro-

mesas de una prosperidad ma-
terial se está desgastando más 
y más con los sucesivos golpes 
de la crisis económica. 
   Una cultura de dinero fácil 
y obtenido rápidamente y de 
la correspondiente subida so-
cial está desapareciendo y en 
su lugar entran unas situacio-
nes “retrogradas” de una sim-
ple pobreza. Esta situación 
provoca y seguirá provocando 
conflictos sociales, tanto en 
Grecia como a nivel interna-
cional (Francia, Inglaterra, 
etc.). Es ineludible el hecho 
que en el cuerpo social que 
hasta ahora estaba neutraliza-
do se va a desarrollar una po-
larización social hacia los dos 
extremos. En primer caso se 
van a reactivar los instintos 
más conservadores de una 
parte de la sociedad (ver los 
sucesos racistas en Agios Pan-
teleimonas y plaza Attikis o la 
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entrada del partido neo-nazi 
“Amanecer Dorado” en el consejo 
municipal de ese barrio), que van a 
descubrir “la fuente de todo mal” en 
los más débiles: lxs inmigrantes. Los 
comentarios estúpidos al estilo “ellxs 
apestan”, “traen las enfermedades”, 
“estos trajeron consigo la delincuen-
cia”, “su comercio top-manta cierra 
nuestras tiendas”, “causan que se 
bajen los sueldos” son solo algunos 
de los veredictos que ya están sol-
tando los nuevos “salvadores de la 
nación” para convencer y ganarse la 
aprobación de miles y miles de opri-
midxs griegxs. 
   Naturalmente, la gran mayoría de 
lxs inmigrantes tiene su propia parte 
de culpa, puesto que siguen reprodu-
ciendo los modelos “griegos” dentro 
de sus comunidades, allí donde tam-
bién reinan los ideales pequeño-
burgueses, el sexismo, las mafias, las 
divisiones raciales y nacionales, ade-
más la intolerancia y el fanatismo 
religioso. 
   En segundo caso, el resto del cuer-
po social se va a mover hacia las 
reivindicaciones sociales. Se trata de 
un multicolor y bullicioso espectro 
que tiene en sus filas unos sindicalis-
tas de PASOK, estreñidos miembros 
del Partido Comunista de Grecia, 
izquierdistas moderados, además los 
que no pertenecen a ningún partido, 
anarquistas progresistas y anarquis-
tas que adoran “lo social”, hasta los 
hooligans y quienes van solo por los 
disturbios. 
   Estamos preparadxs para vivir un 
periodo de grandes tensiones. La po-
larización y conflictos sociales son 
ineludibles. Cayéndose cuesta abajo 
la economía, Grecia será el escenario 
de unos enfrentamientos a gran esca-
la. 
   La cuestión es ¿qué lado va a elegir 
cada uno? 

   En este momento nosotrxs estamos 
lejos. Obviamente ni en la alcantari-
lla conservadora de los fascistas, pe-
ro tampoco en el frente de las de-
mandas y reivindicaciones sociales. 
   Nuestra acción minoritaria ya hace 
tiempo hizo su propia llamada a la 
guerra, sin reclamar unos sueldos 
mejores ni unas rentas más favora-
bles, sino combatiendo por una vida 
mejor, por un sentido más esencial y 
autentico de la realidad. Pero esto 
no significa que queremos saborear 
la arrogancia de alguna supuesta au-
to-afirmación. Tales axiomas se que-
dan lejos de nosotrxs, lo que estamos 
haciendo es simplemente hacer muy 
clara nuestras posiciones. Además 
sabemos que no nos basta el saber 
académico de la desgracia, sino co-
mo primero nos importa la búsqueda 
de una permanente intervención en 
contra de la desgracia. 
   La búsqueda de vivencias y expe-
riencias. 
   La búsqueda de una perspectiva y 
de una identidad colectiva. 
   La búsqueda de comunicación con 
otra gente alejada de cualquier dog-
matismo de teoría pura, alejada tam-
bién de nuestro propio dogmatismo. 
   No somos solidarixs con la desgra-
cia de la gente, somos solidarixs con 
la firmeza de lxs que no aceptan la 
desgracia que les toca. 
   Según nuestra opinión justo en este 
punto, en el punto de la tensión y de 
las contradicciones que traen consigo 
una polarización social, se están 
creando las primeras verdaderas fisu-
ras sobre el orden dominante de las 
cosas y lo que queda por hacer es aga-
rrar el hilo de la comunicación y darle 
un empujón más allá. Toda esta situa-
ción, con las consecuencias de la crisis 
que dejan despojada la verdadera ca-
ra del estilo de vida occidental, dan la 
chispa para el margen de las reaccio-
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nes predeterminadas para que surjan unos nuevos y autónomos comporta-
mientos sociales, rechazos y negaciones. 
   Creemos que existen y seguirán existiendo nuevas minorías de gente que 
está fuera de los marcos del conservadurismo y de las reformas sociales, las 
cuales, sea instintivamente, naturalmente o conscientemente, en sus prácti-
cas rechazarán todo el conjunto de la civilización y sus valores contemporá-
neos sin al mismo tiempo caer en algún racismo estúpido o en algunas deman-
das por un sueldo mejor. 
   No nos gusta mirar atentamente a la realidad desde la montaña arrogante 
de una supuesta autoafirmación, sino al contrario: queremos esparcirnos por 
todo el tejido social llevando el mensaje de la rebeldía y erosionando a las 
columnas de los estereotipos. Esparcirnos por toda esta corriente de actitudes 
que no pertenecen a ningún ámbito político, en el flujo de los excluidos gru-
pos de jóvenes delincuentes, en el cuestionamiento de la realidad expresada 
por los decepcionados, en el realismo de los que pierden sus ilusiones, en el 
mundo de lxs presxs que guardan su propia dignidad, entre todos esos descon-
trolados de los campos de fútbol, de las subculturas de música, de las escue-
las, en ese margen combativo de todo el espectro social. 
   Esta gente, que tal vez nunca han pisado una asamblea política, tampoco 
han venido a alguna manifestación, y ni siquiera han leído las “verdades” de 
Marx o Bakunin, con su misma postura de cada día, con sus valores, con su 
vida puede que sean más anarquistas que los anarquistas “iniciados”, puede 
que luchen más que los luchadores profesionales. 
   La coincidencia de la crisis económica es el momento más oportuno para 
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que se muestren y se expresen estas personalidades activas y llenas de ener-
gía, para que salgan del margen al escenario, para que reclamen el campo de 
las actitudes y comportamientos auténticos y verdaderos, los cuales tantos 
años quedaban aplastadas por una sociedad de decencia y de “ser correcto”, 
una sociedad solo aparentemente “liberada”. Así se puede abolir a los jefes, a 
los papeles, a todas las pequeñas y grandes autoridades y poderes.  
   No mostramos a nadie un camino correcto, simplemente nosotrxs mismxs 
hemos elegido un camino que está abierto para todxs.  
   A la prehistoria de la lucha de clases la dejamos definitivamente detrás. No 
tenemos confianza ninguna en la clase obrero-funcionaria que se inclina ante 
sus jefes y que lo único que quiere es copiarles e imitarles, mientras que al 
mismo tiempo se levanta por un puñado de moneditas que le quitan de la me-
sa. 
   Porque consideramos que el camino hacia la libertad y dignidad es siempre 
un camino personal que cada uno tiene que hacer, es algo más allá de los es-
tereotipos y letreros. 
 
   El anarco-individualismo como el concepto de lo auténticamente colectivo 
 
   Cada uno juzga y será juzgado por las opciones que elige. Por esto frecuen-
temente promulgamos en nuestros textos el punto de vista anarcoindividualis-
ta como una nueva manera de comportamiento y nuevo motivo de acción. 
Esto no significa que deja de importarnos el dialogo con otra gente y trasmi-
tirles lo que nos llena de orgullo por avanzar, hasta sobre este suelo difícil. 
Además, con el mismo ardor esperemos y estamos abiertos a cualquier crítica 
que nos ponga a pensar y nos haga mejores. 
   Sin embargo, no esperamos la aceptación social para actuar. No nos confor-
mamos con la espera a unas condiciones “maduras”. Sí la sociedad no entien-
de nuestras ideas, el problema es suyo. 
   Además, las decisiones personales y las iniciativas individuales son las que 
trasforman el cuadro de la vida de cada uno... Al mismo tiempo estamos con-
vencidos que justo lo individual es el comienzo de lo colectivo autentico y 
verdadero. Es a través de la comunicación y cooperación humana que cada 
uno se descubre a sí mismo y a los que le rodean. 
   En nuestro deseo de afrontar con hostilidad a ese mundo que nos oprime, 
colaboramos con unas personalidades libres y autónomas, con aquellos que 
buscan la vida en toda su inmensidad y no solo en unas dosis mensuales. 

 
                                  Conspiración de las Células de Fuego 

 

Abono Orgánico en “huerta intensiva”  
 

      ABONOS  
    

   Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporándole abonos. 
   Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos asegu-
ran una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año. 
   Hay distintos tipos de abonos orgánicos: COMPUESTOS, VERDES y de SUPER-
FICIE. 
  

      ¿Qué es el abono compuesto? 

    

   Lo llamamos COMPUESTO porque se logra con la mezcla de restos orgánicos 
(residuos de cocina, yuyos, paja, estiércoles, ceniza) y tierra. 
   Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se con-
vertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentarán. 
   Qué sirve y qué no para preparar el 'compuesto": 
       

      SI 
   - cáscaras de frutas 
   - restos de verduras 
   - cáscaras de huevo 
   - yerba, té, café 
   - hojas 

 
NO 

   - vidrios 
   - huesos enteros 
   - carne 
   - grasas 
   - plásticos 
   - latas 
 

      ¿Qué es el abono verde? 
    
   Quienes dispongan de mayores superficies, pueden aprovechar una parcela 
para hacer siembras que sirvan para enriquecer la tierra. 
   Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan exclusiva-
mente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se las denomi-
na abono "verde". 
   Las plantas que utilizamos como abono verde, se deben picar y enterrar a 
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poca profundidad, un tiempo antes de que florezcan. Una vez incorporadas a 
la tierra, aumentarán rápidamente su contenido en materia orgánica. 
   Este tipo de abono es muy útil para las tierras malas o empobrecidas, éstas 
se vuelven más fáciles de trabajar.  
   En el VERANO podremos sembrar: leguminosas (soja, poroto) y gramíneas 
(maíz, sorgo).  
   En el INVIERNO leguminosas (haba, arvejas, vicia, tréboles) y cereales 
(trigo, avena, centeno, cebada). 
   En el caso de las huertas escolares se podrían hacer abonos verdes en los 
períodos de vacaciones para mejorar la tierra, ya que en esos momentos la 
huerta no está en producción. 
 

      ¿Qué es el abono de superficie? 
    
   Es el aporte de materia orgánica colocada directamente sobre la superficie 
que se quiere fertilizar. 
   Pueden usarse materiales vegetales, como pasto restos de cosecha, paja, 
material semidescompuesto, etc., que además, funciona como "mantillo", evi-
tando la evaporación y protegiendo la estructura del suelo del impacto de las 
gotas de agua. 
   También impide el crecimiento de yuyos. De esta manera, se harán menos 
necesarias las carpidas para desmalezar. 
 

      Preparación del Abono Compuesto 
    
   Son varios los métodos para preparar el 
abono compuesto. Lo ideal es apilar distintos 
materiales en capas, intercalando restos de 
vegetales verdes, restos de cocina, paja, es-
tiércol, tierra y así sucesivamente. Hay que 
regar la pila para asegurar una buena canti-
dad de humedad y protegerla con algún ma-
terial (plástico o chapa), para evitar que las 
lluvias perjudiquen la "fermentación" del 
preparado 
 

      IMPORTANTE: 

    
   Si no aparecieran lombrices en la abonera, 
conviene agregar algunas. Existe una lombríz 
pequeña, de color rojo vivo, que se encuentra 
en las bostas maduras, que acelera el proceso 
de transformación. 

 

      Algunas variantes para hacer el abono compuesto 
 

   - En Pozo 
   Una forma muy utilizada consiste en acumular los desechos en pozos o zan-
jas. Este sistema es apto para zonas secas. En cambio, en zonas húmedas, es 
recomendable solamente en verano, ya que en invierno, el exceso de hume-
dad "pudre" el preparado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   - En Tambor 
   Necesitamos un tambor de 200 Its., sin tapa ni fondo con agujeros en toda la 
superficie. Para mayor comodidad, podemos asentarlos sobre ladrillos, dejan-
do un espacio (que taparemos con una madera), por donde extraeremos el 
compuesto más adelante. Vamos tirando en él, todos los días, los restos de 
cocina yerba, cáscaras, hojas, pastos, yuyos con raíces, etc.. Cada tanto, 
agregamos una capa de tierra y removemos con la horquilla para airearlo. Ta-
pamos el tacho para que no junte agua de lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Abonera de acumulación de 1 metro cúbico  
    
   (útil para los desechos más grandes)  
   Necesitamos construir una superficie de corralito, dónde depositaremos pas-
tos secos y verdes, restos de podas (menos ramas gruesas u hojas duras como 
la del gomero), estiércoles, etc. Como el anterior, conviene cubrirlo con una 
chapa o plástico para evitar que las lluvias lo encharquen. 
   Al cabo de un par de meses, se saca el contenedor de alambre y se deja la 
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pila de materia orgánica. 
  A unos tres metros se vuelve a armar el corralito para comenzar una nueva 

abonera. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ¿Cuándo estará listo para usar?  
 

   En verano, el abono estará listo para ser usado al cabo de dos meses. 
   En invierno, en cambio, demorará unos meses más (cinco o seis). 
   Podemos ir revisándolo. 
   El abono orgánico estará "maduro" cuando ya no nos sea posible distinguir 
los residuos que le habíamos incorporado, es decir, cuando esté lo suficiente-
mente desintegrado y tenga un aspecto de tierra negra y esponjosa. 
   Si lo olemos, tendrá buen olor, a tierra fértil. 

 

      Separación del abono 
    

   Se separa el abono con una horquilla o con una zaranda de 1 cm. de malla. 
Obtendremos así 3 tipos de materiales: 
 
   - uno más grueso, formado por el material aún no descompuesto. Con éste 
iniciaremos una nueva abonera. 
   - uno mediano, que no atraviesa la zaranda. Lo usaremos como capa protec-
tora del suelo y entre las plantas. A esto le llamaremos "mantillo" o "abono de 
superficie" que, además de funcionar como abono, evitará que crezcan yuyos 
y que la tierra se reseque.  
   - el material más fino y grumoso lo podemos usar como capa superficial de 
los almácigos y en los tablones (ya sea colocándolo en los surcos de la siembra 
directa, o en los hoyos al hacer los trasplantes). 
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   Además de asegurar la fertilidad de la tierra por medio de las rotaciones, 
podemos aportarle una fertilidad adicional con la incorporación de Abonos 
Compuestos. 
   Antes de la siembra de verduras trabajaremos el tablón con la horquilla 
(superficialmente) y le incorporaremos aproximadamente una carretilla de 
abono cada 4 ó 5 m2 de tierra. 
  Luego rastrillamos para permitir que el abono se incorpore. 

 
   En el gráfico vemos que la tierra no descansa nunca, permitiendo una pro-
ducción continua. Es por esto que hablamos de “huerta intensiva”. 
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   Pertenece a  la familia asteraceae y es originaria  de la re-
gión mediterránea. Se cultiva como flor de corte, ornamen-
tal, planta medicinal y tambié como oleaginosa industrial.  
   Parte empleadas: flor seca o fresca. 
   Propiedades: Antiinflamotoria, antiséptica, cicatrizante y 
sudorífica. 
   Aplicación: las hojas secas de caléndula se utilizan en infu-
sión  contra la gripe y enfermedades por enfriamiento. Exter-
namente se utilizan en ungüento sobre heridas, ulceras y 
verrugas. La infusión de flores y la tintura  se usa c0mo anti-
espasmódicos. En cosmética se usa en crema, leche y talco 
para beber, por su  acción antiinflamatoria. 
   Preparación: La infusión de esta planta, 1 o 2 hojas para 1 
taza de agua  se recomienda tomarla contra los desarreglos 
del vientre  y aliviar los dolores que produce el cáncer de estómago. El cocimiento de 
20 a 30 gramos para medio litro de agua, se usa para curar las heridas cancerosas. Con 
las hojas frescas y machacadas, se hace una pasta, que se  aplica en cataplasma a los 
cayos y verrugas.  Calman el dolor y después de una serie de aplicaciones, los elimi-
nan.     
 

   Planta silvestre que crece en terrenos húmedos. 
   Propiedades: sus hojas nuevas, se comen en ensaladas, son refrescantes, tónicas y 
depurativas de la sangre, diuréticas, astringentes y antiescorbúticas. 
   Preparación: las raíces en cocimiento, 30 gramos por litro de agua, tienen las mismas 

                                                           19    

propiedades de las  hojas, se recomienda tomar esta 
infusión como depurativo, contra las enfermedades de 
la piel, erupciones, eczemas, etc. Combate la atonía 
digestiva, los problemas hepáticos, la ictericia, el palu-
dismo, las fiebres intermitentes, es emoliente (ablanda 
los tumores y abscesos). 
   Las hojas frescas, machacadas, aplicadas en cataplas-
ma, se recomiendan para curar las quemaduras, tumo-
res y úlceras. 
   El jugo de esta planta machacada se aplica sobre la 
parte afectada, contra las úlceras, el eczema, la tiña y la 
lepra. La raíz fresca de la romaza, machacada y reduci-
da a pasta, añadiendo azúcar flor y manteca, hasta ha-
cer un ungüento, se recomienda para friccionar  las 
partes afectadas de sarna. 

   Con tallos lisos y erectos, requiere de un 
clima templado o templado cálido para 
crecer. Es igualmente resistente al frío. 
Puede cultivarse hasta los 1.200 metros de 
altura y en cualquier suelo,  permeable y 
rico en carbonato. Sus ramas arqueadas 
son de color púrpura. Sus flores rosadas o 
blancas pueden verse de manera solitaria 
o reunidas en grupos de a tres. Los frutos 
son subglobosos y de color amarillo ma-
rrón con un rico olor y un sabor fuerte. 

Estos se ocupan para elaborar mermela-
das y dulces de rico sabor. Además, pue-
den obtenerse otros derivados como el té, 
aceite y cosméticos. 
   Se trata de una rosa bastante exótica, de 
origen europeo y que puede llegar a tener 
una altura de 3 metros. Crece como mato-
rrales. 
   Propiedades: Es estimulante, digestivo,  
carminativo, antiséptico y antiespasmódi-
co. Antiartrítico, antiartereosclorótico, 
diurético, hipertensor, limpia riñones y 
vejiga, es astringente y refrescante, cura 
cicatrices hipercrónicas y posquemaduras, 
retrasa y atenúa la aparición de arrugas. 
   El  aceite natural de rosa mosqueta  es 
un producto que se obtiene de las semi-
llas, tiene propiedades sanatorias y rege-
neradoras de la piel. Además de sus efec-
tos en las capas externas de la piel, revigo-
rizando las células que producen colágeno 
y elastina. 
 

   Plantita silvestre anual muy conocida. Crece en terrenos silvestres y cultivados. De 
tallo erecto y leñoso recubierto de pelos urticantes (produce picor), rizoma rastrero y 
numerosas raíces. Las hojas, de color verde claro, son pequeñas, ovales, profundamen-
te dentadas, cubiertas al igual que el tallo por pelos urticantes. El fruto es un aquenio 
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de formas elipsoidal que contiene una única semi-
lla. Se recolecta desde la primavera al otoño. 
   Parte empleada: Hojas y rizoma. Se emplea para 
preparar exquisitas ensaladas, previa ebullición o 
en tortilla. De esta especie se obtiene una alta pro-
porción de clorofila. Es un forraje adecuado para 
numerosas especies animales. 
   Propiedades: Es un depurativo de la sangre. Su 
cocimiento o infusión, 30 gramos por litro de agua, 
se emplea contra las afecciones de los riñones, la  
hidropesía, limpia el estómago, resuelve las muco-
sidades del pecho y los pulmones, purificar la san-
gre, disentería y orina con sangre. 
   Es un excelente depurativo contra las  enferme-
dades de la piel, previene el tifus y los resfriados y 
cura la tos. En conocimiento, 40 a 60 gramos, por litro de  agua, es un remedio infalible 
contra las hemorragias internas, absorbido por la  nariz, detiene la hemorragia nasal. El 
caldo de su cocimiento es astringente. Además es  muy útil contra la hidrocefalia. Ma-
cerada en vinagre (por algunas semanas) es un eficaz preparado para evitar la caída del 
cabello. 
   Las ortigas frescas dan muy buenos resultados en los casos de parálisis o reumatismo 
crónico, ortigando la parte afectada. Las ortigaduras  deben ser seguidas de frotacione-
so chorros de agua fría. 

  

   Es una planta de ciclo biológico bienal, que crece hasta 60 
cm. Sus hojas son muy grandes, carnosas y constituyen la parte 
comestible de la planta. Son de color verde oscuro y presentan 
betas blancas por toda la hoja. Sus flores, se dan en primavera 
al segundo año, son bastante pequeñas y verdosas o rojizas. El 
fruto se adhiere al cáliz y llega a hacerse leñoso. Las semillas 
son abundantes y se encuentran en el extremo de los tallos.  
   La parte recolectada son las hojas y en algunas ocasiones 
también las raíces. Se cultiva en países de climas templados. 
   Parte empleada: Las hojas y las raíz. 

   Propiedades: Depurativo y neutralizante de la acidez. Hepatoprotector, diurético, 
colerético. 
   Aplicación: Es diurética, antiinflamatoria y vulneraria. Antiguamente se utilizaba co-
mo remedio casero para sanar heridas, curar la sarna, aliviar quemaduras, en dolencias 
del hígado y bazo. 
   Preparación: Las hojas frescas, hervidas y consumidas como verduras, son diuréticas 
y actúan contra la irritación estomacal. Las hojas frescas machacadas y puestas como 
cataplasma sobre heridas, calman el dolor y reducen las inflamaciones de estas. 
   Cocimiento: se pone 1 litro de agua a hervir y se añaden de 40 a 50 gramos de hojas y 
raíces. Lavándose la cabeza con este preparado se consigue eliminar caspa y liendres.                 
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   El materialismo juzga la realidad desde una perspectiva racional. Lo juzga 
desde el entendimiento de lo tangible, es decir, desde nuestro cerebro racio-
nal izquierdo. Muchos supuestos revolucionarios han concebido e incluso per-
sisten en concebir, la realidad desde este punto de vista. Han reducido nues-
tro bien ser libre a la abstracción generada desde lo empírico. Si bien es cier-
to que gran parte de la historia ha concurrido en base a la producción y a la 
interacción que se generó entre una clase acomodada y la clase dominada, es 
necesario también reacomodar las variables a nuestro contexto inmediato, en 
el cual, muchas de las relaciones de poder son generadas desde los mismos 
sujetos sociales que en un momento tuvieron una conciencia de clase. Hoy en 
día el conflicto de clase se actualiza formando en cada unx de nosotrxs al 
opresor de siempre. Este opresor interior nos hace reproducir consciente o 
inconscientemente las nociones que la normalidad social requiere para some-
ternos. Esta normalidad social construye nuestro pensamiento a través de una 
serie de instituciones que nos moldean muchas de nuestras propias necesida-
des. Estas, instituciones formales como informales, están por todos lados bajo 
diferentes disfraces que apuntan a la dominación de nuestros rasgos raciona-
les como emocionales o espirituales. Por consecuencia podemos decir que 
gran parte de la dominación proletaria se ha efectuado mediante el someti-
miento del ser espiritual a patrones específicos heterónomos de religiosidad 
que impone una forma de concebir la espiritualidad desde el exterior a unx 
mismx. Ahí está la sedienta religión como una institución que reproduce la 
necesidad de obediencia para el sistema. La civilización desde sus albores 
teocráticos ha preservado una práctica de externalización de la espirituali-
dad, imponiendo un modo ajeno a nuestra propia creación, de ver el mundo 
del cual somos parte. La religión espera re-ligar nuestro ser separado de la 
naturaleza con ella misma, generando conceptos aprehendidos por normaliza-
ción, como por ejemplo el concepto de Dios. Dios es el alejamiento de noso-
trxs mismxs de  nuestra capacidad creativa. Se ha posicionado desde su origen 
como una fuerza omnipresente y omnipotente, ajena a nuestro potencial, bus-
cando ubicarnos por debajo de él, por tanto potenciando profundamente el 
carácter autoritario de los individuos que componen la sociedad enalteciendo 
la jerarquía como una naturaleza humana. Cuando la civilización aún no se 
imponía como único camino de vida, existía la vida tribal. Estas tribus eran 
clanes animistas, que entrelazaban su espiritualidad directamente con lo que 
ellos llamaban entes del bosque o de la tierra. Para ellos, todo lo vivo tenía 
un espíritu propio, por lo que observaban con atención a la luna al sol, a las 
estrellas como parte misma de su ser. Esto quiere decir que no existía un in-
termediario institucional religioso que los conectara con aquello con lo que 
concebían una comunicación mágica.  No existía la institución de la espiritua-
lidad que negara la relación directa con la magia de la tierra. La magia es 
aquello que esta civilización nos ha negado por completo, ya que es nece-
sario para su reproducción la externalización constante de nuestro ser en 
imágenes simbólicas a las cuales dependamos. El estado, nos impone desde 
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afuera una forma de organización, la 
tecnología industrial nos niega desde 
el exterior nuestra capacidad creati-
va artesanal. La policía externaliza 
nuestra autodefensa, las leyes exter-
nalizan nuestra capacidad de tomar 
acuerdos espontáneos. La religión 
externaliza nuestra magia interna. La 
magia es nuestra propia forma de 
canalizar nuestra energía, es decir 
nuestra forma inmaterial traducida 
en manifestaciones físicas de inter-
acción y comunicación con nuestro 
entorno. Nuestra espiritualidad se 
nutre de fuerzas inmateriales como 
por ejemplo el amor, el odio, la ra-
bia, la solidaridad la empatía. Es 
aquí que dejamos atrás el materialis-
mo para convertirnos en fuerza in-
material o en fuerza material explo-
siva, imposible de encarcelar en nin-
guna imagen externa. Somos más de 
lo que nuestros ojos ven. Las tribus 
nómades entendían esto y se comuni-
caban con los espíritus que vivían en 
la nada caótica de la naturaleza. Si 
queremos abrazar el caos en mi opi-
nión, es necesario alejarnos de la 
materialidad absoluta de la vida en 
ciudad -tras su destrucción en algu-
nos casos  y tras su abandono en 
otros- en donde los espíritus de la 
tierra han sido suprimidos. En el caos 
de la naturaleza salvaje existen aún 
aquellos espíritus que son incluidos 
por las costumbres chamánicas rela-
cionadas con la tierra. El peyote, el 
San pedro traen a nuestra realidad 
material al espíritu del mezcalito. La 
marihuana, el alcohol fermentado sin 
químicos también traen sus entes de 
comunicación con la tierra, crean 
espacios de comunicación directa 
con cada espíritu del todo. Estos 
conceptos no se pueden abordar des-
de la racionalidad, si nos dejamos 
dominar por esta haremos caso omiso 
a nuestra irracionalidad. Nuestro he-

misferio derecho es racional y si lo 
hacemos el único director de nuestro 
actuar, reproduciremos el error de 
calcularlo todo. Nuestra racionalidad 
masculina y nuestra irracionalidad 
femenina, en multiplicidad y unión 
conforman un todo hacia el cual tal 
vez deberíamos dirigirnos. En la uni-
dad de los rasgos podemos forjar la 
unidad masculina- femenino en el ser 
que somos como individualidad, así 
eliminamos la traba del género que 
nos desea imponer la autoridad. 
Nuestro lado femenino nos acerca a 
la inmaterialidad, por esto es que 
hablamos de la destrucción y la crea-
ción, de la guerra, de la magia. La 
civilización que padecemos ha sido 
profundamente racional masculina. 
El falo vertical representa lo mascu-
lino y la horizontalidad a lo feme-
nino. La cruz católica simboliza la 
supremacía de lo masculino sobre lo 
femenino. El materialismo en cual-
quiera de sus formas prioriza lo mas-
culino, lo calculado lo racional. A 
partir de lo tangible rechaza la crea-
ción a partir de fuerzas indómitas e 
incalculables. La educación nos im-
pone la razón como fuerza evangeli-
zadora de la realidad negando la po-
sibilidad de percibir la realidad sin 
filtros y tal como es. Nuestro lengua-
je verbal racional es este filtro, por 
lo tanto la realidad que conocemos  
está condicionada por este filtro que 
construye una realidad determinada 
y relativa al carácter autoritario in-
nato a cada sociedad. Existen per-
cepciones que nuestra instalación 
foránea racional evade, producto de 
la necesidad de control, elementos 
desconocidos son ignorados o reduci-
dos a la patología de la esquizofre-
nia. Tratamos de ignorar presencias 
de entes que no se pueden percibir 
bajo la adormecida percepción im-
puesta desde el filtro del lenguaje. 

 
                                                          23                                

Para la ciencia, toda percepción 
que va más allá de la razón es 
considerada como una patología 
esquizofrénica. El control social 
disciplinario es el gobierno de lo 
racional sobre las percepciones 
que no son funcionales y produc-
tivas para el sistema. Por lo que 
lo irracional o emotivo libre y sin 
filtros no es productivo y debe 
ser relegado a la locura. Todas 
las percepciones que no tienen 
explicación, para la normalidad, 
no tienen más que palabras de 
burla. El mundo es un sentir, y 
en ese sentir, nuestra racionali-
dad domesticada nos hace ver 
solo lo que nos han dicho que 
veamos. El miedo y la negación a 
aquello que no tiene explica-
ción, es la negación del caos, la 
negación a disfrutar del desco-
nocido. 
   La materia negra es uno de los 
mayores misterios del universo. 
Esta materia compone cerca del 
70% de todo lo que está a nuestro 
alrededor, y se cree que en ella 
se encuentra el secreto de lo que 
une al todo en un todo. Zonas 
oscuras y totalmente desconoci-
das que albergan la inexistencia 
existente. Más de la mitad de lo 
conocido es infinitamente enig-
mático y no tiene taxonomías ni 
explicaciones. En el misterio de 
estas zonas se esconde la nada 
caótica e inexorablemente ocul-
ta. Allí se fragua una misteriosa y 
silente conspiración, esta es la 
zona del no-reino del caos. Un no
-lugar ferozmente eterno. Allí 
existen locaciones salvajes ajenas 
a la razón que vomitan a la reali-
dad agudas dosis de puntos de 
fugas. En esta selva negra no hay 
identidades ni historia. Solo un 
presente sempiterno listo para 
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hacer accionar lo inédito. Desde la selva negra, desde esta nebulosa, brota el 
deseo como primera semilla. Desde este no-lugar, desde esta vacuidad emer-
ge peligrosa la anarkia que es la vida. El orden se enloquece con esta intrépi-
da zona, la estructura se satura en interrogantes. Al tratar de trazar límites 
sobre estos campos sin mesura se profundiza la idiotez. Esta oscura masa in-
forme es una huella sin silueta que reside en el secreto, en la nula identidad. 
Su mejor arma es esta es decir su impotencia de nombrar. Es un flujo imperci-
bible es un ser sin destacar. Nunca encarcelada nunca identificada, esta selva 
negra no descansa es decir, fluye inmensa sin parar. En cada ser está instala-
da, en cada instante nace-muere.     
   Apéndice sobre el lenguaje como un caos 
   La progresiva infección de la autoridad en nuestras mentes es potenciada en 
cada instante por la siniestra presión que crea en nuestra realidad el lengua-
je. Esta presión nos induce a percibir y a crear la vida de cierta manera de 
acuerdo a las palabras que nos metieron en la cabeza. Por ejemplo el género 
está allí y no podemos hablar de niños y niñas al mismo tiempo como lo hace 
el inglés al llamarlos a ambos con el vocablo children, sin hacer alusión alguna 
a un género específico.   
   Es por esto que “nuestras” palabras pre-forman nuestras relaciones, es de-
cir disponen a nuestro ser inconscientemente a que reaccione de tal o cual 
forma de acuerdo a una  extraña contradicción. Por una parte esta contradic-
ción está dada por el hecho de que las palabras están ya hechas, nos las ense-
ñaron de tal manera específica. Y aquella manera específica, fue cargada con 
una historia reproducida a través de todos los medios de duplicado del mismo 
sistema (escuela, familia, etc...). Sin embargo,  y por la otra parte de esta 
contradicción, con el tiempo a través de nuestras experiencias, redefinimos 
estas palabras. Incluso algunos conceptos que vamos creando carecen de pala-
bras en nuestro idioma. Y así caóticamente entre esta tensión crecemos y 
deambulamos.  
   Aquí el lenguaje es un caos que tiene un doble filo paradójico, puede ser 
una cadena o un puente hacia el abismo de la libertad. Por lo que se asume 
que nuestra construcción de lenguaje deberá ser en crisis dinámica. Las clari-
dades mentales ciegan y dejan de latir y cuestionarse. Se pudren. El lenguaje 
juega en el filo con nuestro ser y nos azota a veces contra nuestras vergüen-
zas. Cuando ese lenguaje se expresa a destajo y vocifera su potencia, tiende a 
liquidarnos, cuando lo acotamos y lo usamos solo en momentos específicos, 
nos  empoderamos. 
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   Convivimos en una sociedad de una 
forma reducidxs y limitadxs por un 
estado de moda normalizada, de una 
manera sistemática, atestados de 
controladores/policías por todos la-
dos, defendiendo sus normas socia-
les, violando la libertad con sus leyes 
penales. Lxs poderosxs defienden con 
sus vidas la democracia, la cual sin 
lugar a dudas, es igual que una dicta-
dura, que visiblemente por las vías 
ciudadanas, avenidas y calles no 
muestran sus armas de terror de gue-
rras sino sus cámaras de vigilancias 
para el show televisivo, micrófonos 
para periodistas irónicxs. La demo-
cracia gobierna con el poder de sus 
propagandas y una tromba de feas 
autoridades rigiendo el orden públi-
co, tan solo con la afinidad de res-
guardar al estado y los bienes priva-
dos y en un límite dictado, los que 
van a la cárcel son una minoría, una 
minoría selecta y seleccionada por 
las propias definiciones actuales de 
las políticas de seguridad del espacio 
autoritario policial y penal ya sea por 
perfectos e imperfectos e incomple-
tos falsos montajes o una fundamen-
tada vigilancia sometida al individux. 
Esta interpretación se construye en 
base a la existencia de sapxs expia-
torixs policiales, ciudadanxs, civiles 
o no civiles, entre esclavos el que 
protege a los dueños del poder, al 
amo, a los patrones, es el más cobar-
de. La activa función del sistema 
penal en cualquier gobierno actual 
no es la de proteger y defender los 

derechos y las libertades de los ciu-
dadanxs, no es la afinidad de defen-
der a la muchedumbre, a la socie-
dad, sino la de proteger al estado, 
las riquezas y sus poderosxs.  
    La democracia es el conocimiento y 
la técnica que usa el poder para no 
ser percibida como la presión, opre-
sión y la coacción. El capitalismo es el 
jerarca y la democracia es su agente o 
representante de prensa, nos hace 
cómplices constantemente, si funcio-
namos a favor del estado seremos 
cómplices funcionarios del poder. 
   En un proceso de captación, penali-
zación y persecución hay una serie de 
órganos de control político y social, 
como es el sistema de justicia crimi-
nal con sus operaciones y conjuntos 
de partidarixs correspondientes tales 
como lxs jueces, lxs policías, lxs car-
celerxs, que tienen la función, la ca-
pacidad y el cargo social central que 
es la de definir y determinar quién es 
el delincuente y criminal o quien no 
es apto dentro de la sociedad. 

    
Fuego a la yuta! 

 
Abajo el estado y su 

orden social!    
    

   Abajo  la socialdemocracia! 
  

   Fuego a los cuerpos de seguridad    
que no nos defienden, ni mucho  

menos nos representan! 



 

   “24. Los psicólogos usan el término "socialización" para designar el proceso por el 
cual los niños son entrenados para pensar y actuar como demanda la sociedad. Se dice 
que una persona está bien socializada si cree y obedece el código moral de su sociedad 
y encaja bien como parte del funcionamiento de ésta. Puede parecer con poco sentido 
decir que muchos izquierdista están sobresocializados, desde que el izquierdista es 
percibido como un rebelde. Sin embargo, la posición puede ser defendida: muchos no 
son tan rebeldes como parecen.  
   25. El código moral de nuestra sociedad es tan exigente que nadie puede pensar, 
sentir y actuar de una forma completamente moral. Por ejemplo, se supone que no 
podemos odiar a nadie, sin embargo casi todo el mundo odia a alguien alguna vez, 
bien se lo admita a sí mismo o no. Alguna gente está tan altamente socializada que 
intenta pensar, sentir y actuar moralmente, imponiéndose una severa carga. Con ob-
jeto de eludir sentimientos de culpa, continuamente tienen que engañarse sobre sus 
propios motivos y encontrar explicaciones morales para sentimientos y acciones que 
en realidad no tienen un origen moral. Usamos el término sobresocializado para des-
cribir a tales personas. Durante el periodo Victoriano mucha gente sobresocializada 
sufrió serios problemas psicológicos como resultado de reprimir o del intento de re-
presión de sus sentimientos sexuales. Freud aparentemente basa sus teorías en gente 
de este tipo. Hoy en día el foco de la socialización se ha trasladado del sexo a la agre-
sión. 
   26. La sobresocialización puede conducir a una baja autoestima, a sentimientos de 
impotencia, al derrotismo, a la culpa, etc. Uno de los más importantes recursos por 
los cuales nuestra sociedad socializa a los niños es haciéndolos sentir avergonzados del 
comportamiento o del habla que es contraria a las expectativas de la sociedad. Si esto 
es excesivo o si un chico en particular es especialmente sensible a tales sentimientos, 
acaba por sentirse avergonzado de Sí MISMO. Además el pensamiento y el comporta-
miento de la persona sobresocializada están más restringidos por las expectativas de 
la sociedad de lo que lo están los de aquellas personas levemente socializadas. La 
mayoría de la gente ajusta en una cantidad significativa de comportamiento travieso. 
Mienten, cometen robos despreciables, violan las normas de tráfico, holgazanean en 
el trabajo, odian a alguien, dicen cosas rencorosas o usan trucos para ponerse por 
delante de otro sujeto. La persona sobresocializada no puede hacer estas cosas, o si 
las hace le generan un sentimiento de vergüenza y autoaborrecimiento. La persona 
sobresocializada incluso no puede experimentar, sin culpabilidad, pensamientos o 
sentimientos que son contrarios a la moralidad aceptada; no puede tener ideas 
"impuras". Y la socialización no es sólo un problema de moralidad; estamos socializa-
dos para confirmar mucha normas de comportamiento que no están bajo el encabeza-
miento de la moralidad. Así la persona sobresocializada está retenida con una correa 
psicológica y pasa su vida corriendo por los railes que la sociedad ha tendido para él. 
En mucha gente sobresocializada esto resulta en un sentido de coacción e impotencia 
que puede ser una severa pena. Sugerimos que la sobresocialización está entre las 
crueldades más serias que los seres humanos se infligen unos a otros. 
   27. Deducimos que un segmento muy importante e influyente de la izquierda mo-
derna está sobresocializado y que su sobresocialización es de gran importancia en la 
determinación de la dirección del izquierdismo moderno. Los izquierdistas del tipo 
sobresocializado tienden a ser intelectuales o miembros de la clase media alta…” 
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