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“¡No nos resignemos jamás! Ante todo, no nos 

conformemos con nuestros propios vicios, con 

nuestras cobardías, con nuestra ignorancia.                    

                 No creamos jamás que somos            

                           bastante sabios, bastante   
                         valientes, ni justos. Y  

                         después, no nos  

                        conformemos nunca con el  

                  orden social. Seamos eternos  

            descontentos. ¡Ay de nosotros el día  

          que estemos satisfechos del ministro, del 

obispo, del general, del juez y del banquero! ¡Ay de 

los aquellos que se enorgullecen que los monten! 
Conservémonos en perpetuo gesto de protesta  

 contra todo lo que oprime el lomo, el corazón  

         o la mente. Reclamemos, exijamos, 

            impongamos sin cesar el bien,  

             empujemos el universo hacia delante.  

           Hablemos con la frente bien alta a los  

          Poderosos; no nos arrodillemos ni ante      
         los dioses ni ante nadie. No nos  

        inclinemos ante las ruinas del pasado,  

       nosotros que somos los creadores del  

        futuro. Seamos unidos, seamos fuertes. No  

     basta con tener razón, hay que realizarla,        

 ¡hay que ser fuertes! y hablemos con dignidad, 

nada de pedir limosna. Podrían dárnosla y seria una 

calamidad. Nada de pedir hospitales, asilos,    
 pensiones de viejos, cloacas donde se tira la  

    carne usada, para tranquilizar la conciencia  

      de los ricos. 

                No les digamos: piedad, nuestros hijos         

                     tienen hambre. Digamos: nuestros hijos  

                    tienen rabia, una robusta rabia. Son más        

                   ágiles, más numerosos y más audaces   

                       que los suyos, y los devoraran. 
                      Compañeros: criemos a nuestros  

             hijos en la libre iniciativa, en la                 

              solidaridad, en el amor, en la       

              rebeldía. Criémoslos para que      

                triunfen en la sublime batalla, y para  

              que brillen sus claros ojos y sus  

                 blancos dientes en la enorme caricia  
                 de la aurora.” 

 

“HERMANO OPRIMIDO” 
-fragmento- 

Rafael Barrett (1876-1910) 

> 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRA LA 

CORPORACION 
MONSANTO Y LA 

REALIDAD QUE LA 
HACE POSIBLE 

 
-contra los impulsores del 

genocidio no se puede 

luchar en “son de paz”- 

 

 

 

 
 

 



4 

 

 BIOTECNOLOGIA, AGROTOXICOS, MONSANTO:                                            
TOMAR CONCIENCIA DE UN PROBLEMA                                                          

PUNTUAL 

  

Muchos en todo el mundo se han levantado y se suman 

a la lucha contra la corporación Monsanto, empresa que 

desarrollo el “agente naranja”  (herbicida-defoliante 
extremadamente toxico) utilizado en la guerra de Vietnam 

(junto a la gelatina explosiva llamada napalm) para  

destruir grandes espacios de vegetación -en la que se 
escondían los guerrilleros-, y a los poblados y sus 

habitantes, y que ahora ha desarrollado un derivado del 

“agente naranja” para la agricultura. Este producto llamado 
glifosato mata prácticamente toda la vegetación, (y es 

altamente nocivo y hasta mortal también para los animales 

y las personas), a excepción de la planta genéticamente 
modificada por la cual se aplica.  Monsanto también 

desarrolla la semilla modificada genéticamente exclusiva 

para su producto herbicida.  
 

La modificación genética que promocionan como algo 

bueno,  consiste en tomar una especie, en este caso vegetal, 
y modificar sus genes para  controlarla y deformarla a 

medida de las necesidades de las empresas y  los intereses 

del Poder en general.  
Un ejemplo claro de aplicación de biotecnología 

transgénica puede ser el inocular genes de un pez de aguas 

heladas a un tomate para que el este resista bajas 
temperaturas durante más tiempo en las cámaras 

frigoríficas. Así, hay plantas que son modificadas 

genéticamente de forma que desde sí mismas segregan 

veneno para los insectos –y esto ya ha provocado la 

desaparición definitiva de especies en algunos lugares -

… veneno que también será injerido por las personas 

que se alimente con los frutos. Este control y 

manipulación sobre  la vida altera el equilibrio natural 

y es expresión de un sistema de producción que nos 

impone alimentos tóxicos, para mayor 

productividad/ganancia de los empresarios, como parte 

de un sistema de organización autoritaria que  nos 

-Vietnamitas víctimas 
de la guerra química- 
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impone condiciones para vivir, que nos explota, 

enferma y considera a la naturaleza y los seres  

como “recursos productivos”, “cosas” a ser 

manipuladas. 
 
 Los Organismos Modificados Genéticamente son 

considerados como  “inventos”, y así las plantas pasan a 

ser patentadas  como   “nuevas” especies  propiedad de 
una empresa. Existiendo la propiedad sobre la semilla la 

empresa exige que solo se venda y se compre su semilla, 

puesto que el sistema natural de semillas no patentadas 

atenta contra su negocio; los gobiernos entonces ponen 

en vigencia una Ley de Semillas que favorece la 

propiedad privada y el monopolio de las empresas. Uno 
de los procedimientos es destruir toda semilla que no                                       

sea modificada genéticamente: a veces el mismo proceso 

de polinización hace que plantas transgénicas aparezcan en 
cultivos donde no habían sido plantadas, otras veces las 

mismas empresas envían empleados a tirar  

semillas en plantaciones de pequeños productores. Ahí  la 
empresa aparece reclamando que ha sido utilizada su 

semilla pero que no le fue comprada, por lo cual fue 

violada la Ley de semillas. Al pequeño agricultor se le 
confisca todo como multa y la semilla transgénica se 

expande.  

 
Algunas de estas semillas son “hibridas”, lo que quieren 

decir que las semillas de la planta transgénica no sirven 

para volver a plantar, por lo que cada cosecha depende de 
la nueva compra de semillas. Así es como Monsanto en la 

actualidad es la corporación que tiene mayor peso en el 

monopolio de las semillas. 
 

 La forma de cultivo que corresponde a las semillas 

transgénicas es el monocultivo y la agricultura industrial 
(el campo como si fuera una fábrica, la tierra utilizada 

como si fuera una maquina). Para esto se talan cada vez 

más grandes extensiones de bosques y montes desplazando 
a comunidades originarias (a las que no les queda otra que 

trasladarse forzadamente a las villas periféricas de los  

 

-Afecciones en niños 
consecuencia del  

glifosato (argentina)- 
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centros urbanos, ya que quienes resisten en la defensa del territorio son reprimidos 

constantemente).   
 

El  monocultivo además elimina la diversidad de vegetación y cuando esto sucede el 

suelo se agota:  considerada con un criterio industrial, se trata la tierra para extraer 

mayor productividad en menos tiempo.  Lo que queda  es una zona desertificada en la 

que solo se puede plantar la semilla transgénica, con un fertilizante químico y el 

herbicida correspondiente. Este herbicida es uno de los principales componentes del 

genocidio silencioso contra el cual cada vez más gente está tomando conciencia y 

levantándose: provoca cáncer y otras serias afecciones a la salud y malformaciones, 

principalmente en niños. Pero esto no sucede solamente en los campos de las 
provincias “a miles de kilómetros”. El  alimento que llega a nuestra mesa, pasa por este 

proceso de cultivo y fumigación, puede ser producto de la modificación genética y, en 

general, rociado con herbecidas e insecticidas. Y esto sucede no solo con las frutas y 
verduras, sino con sus derivados, y derivados de semillas, que ya vienen empaquetados 

(milanesas de soja, jugos, latas de conserva, etc.).  

 
Estos herbicidas son utilizados también por otras empresas, por ejemplo, en ocasiones, 

las ferroviarias para desmalezar las vías de los trenes, dejando en el lugar nubes de 

agrotoxicos que contaminan los barrios. 
 

 Las victimas de envenenamiento se cuentan por miles, y podrían contarse de a millones 

de disponer de los medios para un recuento de los casos que  muchas veces no se llegan a 
conocer porque nos  encontramos con otro aspecto siniestro: Monsanto, entre otras  

Colombia. Septiembre 2013: implementada la “Ley de semillas” el Estado 
confisca y destruye las semillas no modificadas genéticamente. Esto desata una 
ola de violentas protestas frente a los cual el gobierno suspende la ley y concede 
demandas, entre otras, la liberación de los detenidos en las manifestaciones. 
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empresas, -empresarios y políticos-,  son parte del negocio farmacéutico y nos 

necesitan enfermos como medio de control social y para ganar más dinero. Además 

se sabe que muchos médicos en las zonas afectadas son dueños de campos donde se 

planta soja transgénica, y que existe presión desde arriba para que muchos casos de 
enfermedades consecuencia de estos venenos no sean identificados como tal en los 

hospitales. Por ejemplo, el índice de cáncer actual, no solo en las zonas directamente  
afectadas (ya que en realidad la comida contaminada está en la mesa de todos, por lo cual 

directa o indirectamente todas estamos afectadas), no puede ser calculado porque  la 

causa de muerte no es nombrada como cáncer, sino como “paro cardio-respiratorio”…y 
esto sumado a que la ciencia y el avance científico son una suerte de religión (dogma, 

practica incuestionable) que se niega a aceptar los problemas que genera en sí mismo, - 

como alienación de los seres del entorno natural, como forma de control social, como 
ideología que reduce la realidad, como acción de soberbios especialistas, -…hoy en  

día nos encontramos con nuevas y más enfermedades y muchos médicos no saben  

como tratarlas y que son producto, entre otras cosas, del progreso, del negocio 

médico- farmacéutico, de  los agroquímicos… 

 

Sobre Monsanto y sus crímenes se puede hablar mucho más: como toda corporación 
tiene sus mercenarios, tuvo participación en la construcción de la bomba atómica, en el 

gas Zyklon B utilizado en los campos de concentración nazis y otros explosivos y gases 

para la guerra química, entre muchas otras cosas. Pero  lo que se quiere plantear en estas 
páginas es que esta corporación y sus crímenes existen  porque hay un contexto que lo 

hace posible  y  que aun siendo la empresa más importante implicada en este genocidio 

silencioso, hay muchas otras empresas implicadas en la producción con herbicidas,  

Argentina. Desde septiembre 2013 se realiza un bloqueo en la ciudad de Malvinas 
(prov. De Córdoba) contra la construcción de una planta de semillas transgénicas. 

Siendo septiembre 2014, el bloqueo a evitado la construcción de la planta y 

continua  aunque fue y sigue siendo reprimido. 
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biotecnología, el monocultivo…y la imposición de este envenenamiento está impulsado 

por la misma lógica y entrelazado con otras medidas opresivas…porque el problema va 

más allá de una empresa puntual y excede incluso al modo de producción en 

particular:  se trata de las estructuras en general en las cuales se materializa la 

lógica y el sistema de dominio y explotación. 
 

La lógica del Poder, del Estado y  las empresas, es la competencia y la expansión, la 

guerra en distintos niveles y formas. Entonces, siendo que Monsanto hace la guerra – de 
manera bien clara para los que se detengan a verlo y para los fumigados y desplazados 

que la están sufriendo de manera directa-, como parte de una guerra desde el Poder 

contra la libertad, nosotros también  hacemos parte de la lucha contra esta corporación, 
pero con la perspectiva por la confrontación con la explotación en todas sus formas. 

 

Los gobiernos y el desarrollo de las tecnologías que se muestran -mediante la 

propaganda, a través de sus medios masivos de formación de opinión pública-, 

como benefactores impulsores de un “progreso para todos”,  en realidad disimulan 

que nos están imponiendo (incluso si generan el consenso, incluso 

democráticamente) el progreso del control y la explotación: nos envenenan,  

propagan contaminación, la destrucción de la tierra, la miseria… mientras, en una 

suerte de “circulo vicioso” justificado y maquillado con la propaganda de progreso, a los 
problemas que generan las tecnologías dominadoras y la producción de estas, el sistema 

les pone el parche de nuevas tecnologías que empeoran el daño a la naturaleza y las 

condiciones de vida.  
 

Nos encontramos entonces en un momento crucial: el progreso de la dominación a 

través de las nuevas tecnologías  está proporcionándole al Poder  la posibilidad del 
control total: la nanotecnología (armas y aparatos de control sumamente diminutos que 

pueden ser inoculados incluso mediante vacunas, residuos contaminantes de tamaño 

imperceptible), y la biotecnología (modificación genética, manipulación de los seres), 
vienen a sumarse a la ya extendida destrucción de la tierra consecuencias del sistema 

industrial (contaminación que genera cambios del clima, extinción de especies, nuevas y 

más enfermedades…) y al sometimiento y la explotación  del sistema en todos sus 
aspectos (la cotidianidad bajo un sistema de relaciones de Poder), todo esto a través de 

las estructuras de imposición, es decir, la organización jerárquica de la sociedad, 

situación a la cual, lamentablemente, se encuentran acostumbrados la mayoría de los 
oprimidos.  

 

Mientras quienes luchan oponiéndose a este sistema perverso empiezan desde cero, 

muchas veces cayendo en los mismos errores del pasado, -evitables si se hiciera un 

análisis y un aprendizaje de las experiencias anteriores y también contemporáneas-, 

o “desfasados” por la falta de un análisis profundo y claro sobre el contexto y el 
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avance del sistema que nos permita orientar y aprovechar mejor nuestros    

esfuerzos-, los Estados de todo el planeta aprenden de las rebeliones en el sentido de 

cómo sofocarlas, de cómo evitarlas y de cómo combatirlas. En este momento, -y esto 

podemos verlo si hacemos una lectura crítica de lo que está pasando a nivel mundial 

y hasta esta blanqueado por un informe de la O.T.A.N. -, se preparan para una 

militarización extendida con la finalidad de adelantarse a las inevitables revueltas 

futuras y cerrar todo cuanto puedan un circulo de represión y control para 

enfrentar las luchas por la libertad que se están gestando y desarrollando en estos 

tiempos.  

 

Por eso no podemos permitirnos cometer errores consecuencia de la falta de 
profundización, tenemos que hacer nuestra propia experiencia pero hay que valorar y 

aprender de las experiencias revolucionarias anteriores, sacar conclusiones, realizar un 

análisis propio y actual de a que nos enfrentamos y asumir y preparar las iniciativas que 
correspondan ... No podemos empezar todo de cero,  no tenemos todo el tiempo del 

mundo: en estos momentos el Poder intenta dar un paso definitivo en la 

domesticación de  la vida y la supresión de la libertad. 

Este texto  pretende ser un aporte al debate sobre los medios y la lucha en curso, no 

descubriendo nada sino expresando una posición que es reflejo de experiencias, 

prácticas y debates anteriores y actuales, con la clara intención de que nos 

ubiquemos -y ubiquemos la lucha- en la realidad cruda de los planes que el enemigo 

tiene para nosotros… 

 

 

 

NO SEPARAR UN PROBLEMA PUNTUAL 

DEL CONTEXTO QUE LO HACE POSIBLE 
 

La corporación Monsanto se ha desarrollado, existe y actúa porque hay una 

realidad que se lo permite. Antes de que exista esta empresa ya había dominación 

de unos sobre otros, ya había policía protegiendo el privilegio y reprimiendo a los 

explotados que se rebelaban, ya había violaciones, ya había secuestros para 

prostitución, ya había destrucción de la naturaleza, …ya había autoridad 

organizada en sistema y por lo tanto uso y abuso de unos sobre otros. Monsanto, 

entonces, no es algo aparte sino que  es una consecuencia del  sistema de relaciones 

de gobierno/explotación.  
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Es necesario luchar contra Monsanto en tanto una materialización concreta de la 

lógica de gobierno, de explotación, y porque es una avanzada de proyectos que 

harán la realidad más opresiva. Entendiendo que la biotecnología, las semillas 

transgénicas, los herbicidas…no son exclusividad de Monsanto, sería un error actuar solo 

contra  una de las cabezas del enemigo y dejar intacto el cuerpo, el cual (la lógica y los 
aparatos de dominación) tiene muchas cabezas.  

 

 Estando claro que además de Monsanto se están desarrollando muchas otras iniciativas 
de dominación/explotación, en la  lucha contra Monsanto debemos asumir y abrir  la 

lucha contra las causas y no quedarnos en las consecuencias: tenemos que mostrar y 

atacar la “raíz” del problema y no quedarnos colgados en sus “ramas”. Porque si 

estamos contra Monsanto estamos contra toda la realidad que funciona con la 

misma lógica y que por eso le permite existir.  
 

 Luchamos contra la actual realidad  porque queremos otra  distinta. Por eso, al 

hablar y hacer contra Monsanto tenemos que hacerlo contra la realidad de la que es 

expresión, pensando y dando forma en la idea y la practica a otra forma de relación, 

otras formas de lucha, de organización…  

 

Pero…si ya de por si Monsanto es algo grande, a algunos les puede  parecer de ilusos 
pretender enfrentarse a todo el sistema. Para empezar debemos creer en nosotros mismos: 

ningún Poder del mundo es fuerte en sí mismo, los Poderosos lo son en tanto 

nosotros estamos pasivos y les permitimos existir y ejercer Poder. Los explotados, 
con nuestra rebelión, podemos recuperar nuestras vidas impulsando y defendiendo una 

forma de vida opuesta a la que ellos sostienen sobre nosotros.  

 

Las revueltas que se vienen sucediendo a nivel mundial son ejemplo de la fuerza y 

posibilidad colectiva (y a la vez evidencian la necesidad de conectarlas, sacar 

experiencias en limpio, y buscar la forma de que los próximos levantamientos 

sociales la fuerza este mejor orientada y rompa del todo y en forma contundente  

con las bases de este sistema). 

 

Hay quienes preguntan si tiene sentido enfrentarse a Monsanto siendo que es una 

corporación  tan grande al punto de que pareciera que no le podemos “ganar”. Para 

nosotros, la lucha tiene sentido en tanto expresión de dignidad: nuestra causa es 

justa independientemente de si tenemos las de “ganar” o las de “perder”. Y  ganar y 

perder son situaciones relativas, insertas en una lógica de competencia, de éxito en 

términos que no son los nuestros: que se entienda…manteniendo viva la resistencia,  

vinculándonos horizontalmente, desarrollando una experiencia de autoorganización 

que se mantenga en cada uno de nosotros para ser aplicada a otras luchas y otras 

situaciones, visibilizándola  y propagando una crítica profunda a la raíz de las 
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problemáticas, logrando dar vida a una instancia de lucha donde se vinculen cada 

vez más individualidades y colectivos practicando la solidaridad en ruptura contra 

este mundo de competencia y opresión…. entonces estamos  ganando; si 

practicamos la acción directa y tomamos las calles  dando vida a tantas iniciativas  

como podamos sostener contra la  “paz social” entre explotadores y explotados, 

rompiendo esa falsa “paz” que concilia a los dominadores con dominados y 

evidenciamos que Monsanto y todo el sistema que lo hace posible están en guerra 

contra los seres, contra la vida digna y libre, estamos  consiguiendo,                                       

-“ganando” si se quiere-, experiencia de y para la lucha, espacio liberado de la 

lógica y practica del Poder para seguir creciendo en las prácticas de libertad, 

haciéndonos más fuertes… 

 

Ahora, si  actuamos solo contra  una cabeza de este monstruo, nos distraemos de las 

demás… entonces no tiene sentido dedicar  la lucha contra una empresa por vez: primero 
una, después otra y otra… o contra  un político por vez…si queremos ser –o somos- 

millones contra Monsanto, ¿por qué no dedicar esa misma fuerza, en la motivación y 

proyectualidad, contra todo el sistema de dominación?  
 

No se trata de dispersarse “abarcando demasiado para apretar poco”,  se trata de impulsar 

una lucha concreta en sentido de cambio global, cargando de critica revolucionaria a cada 
acción que se realice, de forma que, por más que se actúe contra un punto concreto 

(porque es eso lo que se cree conveniente o lo que se puede de acuerdo a la fuerza que se 

dispone), de todas formas se golpea todo el cuerpo al poner en cuestión toda su lógica de 
funcionamiento. 

 

Atacando su lógica  planteamos otra forma de realizar distinta que puede ser vista, 

cuestionada, reproducida  y desarrollada por otros en otras luchas. Así en cada 

actividad podemos  decir “¡NO!” a todo el sistema, incluyendo y  extendiendo  la 

lucha que se da en otros lados.  

 

Esto quiere decir que para ir contra todo el sistema en cada lucha y acción que 

realicemos  tenemos que hacer una crítica al conjunto del sistema y ser ofensivos 

contra  su lógica, la  que contiene en cada una de sus “cabezas”, en su “cuerpo”, en 

sus “piernas”, y en concreto, esa lógica, ese contenido, es de mandato y obediencia, 

de sumisión: de organización jerárquica que nos divide en dirigentes y 

subordinados, la que también impide la diversidad de pensamiento y acción, la que 

centraliza bajo el criterio único y pretendidamente “infalible” de los dogmas de 

quienes se han hecho con puestos de referencia y Poder en las luchas.  

 

En definitiva, detrás de la corporación Monsanto, así como en toda empresa u 

organización jerárquica, esta la lógica de imposición una forma de vivir 
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determinada, está la estructura de instituciones que hacen posible la explotacion de 

unos sobre otros. El sistema, el Poder, es el conjunto de instituciones que componen 

el Estado y la articulación de este (de todos los gobiernos) con las tecnologías que en 

el desarrollo de eso que se llama historia no han servido ni podrían servir para otra 

cosa que sojuzgar, domesticar, controlar… 

 

Se dice que Monsanto es una de las tantas corporaciones que están dominado el mundo, 

incluso dominando a los Estados, a los gobiernos, como si estos últimos fueran también 
víctimas. Es cierto que las corporaciones tiene mucho Poder y pueden presionar a los 

gobiernos, pero el planteo nos trata de llevar a un análisis equivocado. La realidad es que 

Monsanto y todas las corporaciones y  empresas existen porque vivimos bajo una 
organización jerárquica donde unos deciden por otros y mediante la propiedad privada de 

la tierra hacen trabajar a los demás para ellos, extrayendo de la sociedad la mayor 

ganancia posible y acumulando dinero y Poder, contrariamente a la forma de convivencia 
comunitaria en libertad donde nadie decide por los demás y el sustento se obtiene 

colectivamente – y también individualmente, pero en un contexto de solidaridad y sin 

que unos se aprovechen de otros-, sin que nadie sea dueño de la tierra, sin explotación ni 
ansia de acumulación.  

 

Y  hay que remarcar que explotación, entonces, no es que se abusen de nosotros, es que 
nos usen, que obtengan beneficio de nuestro esfuerzo sin hacer nada, forzándonos a 

trabajar al privarnos del sustento comunitario en armonía con el medio natural. Y esta 

explotación  no es posible y nunca pudo haber sido posible sin la creación y 

organización de estructuras de gobierno que permitan imponer el criterio y la 

voluntad de unos sobre otros.  
 
Es una cuestión de sentido común que nadie se va a dejar explotar. Si podemos vivir bien 

cultivando tierra en común, dando lo que tenemos de nosotros en un contexto de ayuda 

mutua y compartiendo los resultados, ¿porque vamos a dejar que un particular o una 
minoría se apropien de la tierra y nos imponga el trabajo  adueñándose de lo que 

hacemos y pagándonos con una mínima porción?   

 

Para que alguien pueda explotar a otro lo tiene que someter física y mentalmente 

mediante la violencia y el engaño, ejerciendo autoridad, convenciendo a los demás 

de que hay que obedecerlo (gestionando mecanismos de formación de consenso a su 

favor); y la estructura organizativa mediante la cual la autoridad puede mantenerse 

como tal y sostener  la relación de mandato y obediencia  sistemáticamente es, como 

decíamos, el Estado.  

 

Esta realidad de gobierno se ha construido a lo largo de siglos de domesticación: si hoy 

los oprimidos no se rebelan inmediata y definitivamente frente a este genocidio que 
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estamos viviendo, es porque la autoridad está instalada como buena, necesaria e 

inevitable, y  ha conseguido que se le reconozca la potestad sobre nosotros, que se le 
“acepte” la política, la fuerza, la potestad para la gestión de la vida  -en definitiva: el 

Poder- sobre nosotros.  Y esto se perpetua porque la autoridad constituida en aparato 

continua gestionando y propagando la reproducción de Poder constantemente entre los 
mismos gobernados, de forma de que la misma convivencia de las personas reproduzca y 

haga parecer natural las estructuras de Poder. El Estado tiene medios para  adoctrinar en 

su funcionamiento,  para incluirnos en su cultura, para  reprimirnos,  para desviar y 
controlar la rebelión y la lucha revolucionaria… (educación pública, Iglesias, planes de 

inclusión cultural, televisión, fuerzas de seguridad, juzgados, cárceles, partidos, 

organizaciones políticas, sindicatos…). 
 

 En definitiva si cada uno decide por sí mismo, libremente, para decidir en conjunto 

sin imposiciones  defendiendo siempre la autonomía individual y colectiva, la 

libertad de acción y de asociación siempre que no sea para dirigir y controlar a 

otros, no dejaríamos lugar al gobierno y por lo tanto a la explotación. Pero si 

seguimos a alguien otorgándole Poder y dejamos que constituya una fuerza sobre 

nosotros, aunque diga que es para nuestro beneficio (una policía “del pueblo” por 

ejemplo) estamos dejando en pie los mecanismos de represión, de la dominación, de 

la miseria.  
 

Remarcando: la explotación  (el parasitar unos el esfuerzo de otros)  es posible por la 

relación de mandato y obediencia, por la autoridad que se constituye en sistema 

articulándose en instituciones (escuelas, ministerios, comisarias, juzgados… ) para 

desde ahí ejercer la fuerza dominadora (tanto democrática como dictatorialmente 

según lo necesite). Así, a lo largo de la historia, se ha construido este sistema y así es 

como llegamos a la realidad de corporaciones como Monsanto, corporaciones con 

mucho Poder que pueden presionar  a los Estados…pero  el problema de fondo 

sigue siendo la jerarquía, el Estado, del cual la explotación es parte, ya que 

gobernar y explotar se hacen posibles de forma simultánea, “son una y la misma 

cosa”. 

 

 Paralelamente y en resistencia a la constitución y desarrollo  de las estructuras de 

dominación, se han desarrollado rebeliones que, contra la competencia inculcada 

por el sistema para que nos pisemos unos a otros buscando ascender en la jerarquía,  

han reivindicado la AYUDA MUTUA; contra la delegación y la representación  han 

practicado la ACCION DIRECTA; contra el Poder, la autoridad, el Estado, los 

gobiernos y su lógica han defendido  la LIBERTAD DE DECIDIR VIVIENDO SIN 

AMOS, atacando la centralización con la práctica de AUTONOMIA INDIVIDUAL 

Y COLECTIVA, entendiendo que para que esta realidad de miseria se acabe es 

necesario terminar no ya con el abuso, sino con el uso y la existencia en sí de la 
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fuerza dominadora, con toda forma de Poder de uno sobre otro. Y llegado el punto, 

también contra la tecnología dominadora y destructora de la tierra, contra el 

progreso que enferma y contamina, han reivindicado la vuelta a la vida simple en 

armonía con el medio natural…  cabe mencionar que esta  realidad distinta de libre 

asociación y cooperación común, en el transcurso de la historia (historia de la 

dominación y de la resistencia por la libertad)  se la ha definido como manifestación 

de la vida sin gobierno, como ANARQUIA. 

 
Desde esta perspectiva contra toda forma de opresión, por la libertad toda  mediante una 

revolución social, consideramos que si se ve en Monsanto al único problema y no se 

entiende lo que hay antes (y lo que continuara existiendo aun si se diera que Monsanto se 
fuera de este territorio, o “del mundo”), y se deja en pie la policía, las instituciones,  la  

forma jerárquica de organización social, la propiedad privada de la tierra y de los seres… 

en definitiva, si dejamos en pie el sistema que hace posible, impone y defiende la 

explotación (la autoridad, el Estado, los gobiernos) habremos peleado contra una 

parte aislándola del todo, permitiendo así que el todo de dominación continúe… 
 
Contrarios al planteo de ir  por el todo construyendo movimiento revolucionario, están 

los que se quedan con el mal menor y piden por instituciones “no tan” represivas, (lo cual 

es la aceptación del sistema represivo),  porque consideran que la organización social sin 
gobierno – la anarquía- es imposible,  no sabiendo de qué se trata  o entendiéndola 

contraria a sus intereses (la anarquía es contraria a los intereses de todos los que quieran 

dominar, todos los que quieran privilegio y Poder sobre otros)… contra el reformismo 
que oxigena el sistema  hablan los ejemplos en la historia de autoorganizacion social, de 

autogestión revolucionaria, y hablamos hoy con el vínculo organizativo sin dirigentes al 

que se está dando vida en todo el mundo, y sostenemos, por el contrario, que lo 
realmente imposible es hacer algo bueno a largo (y corto) plazo desde adentro de las 

mismas instituciones que se articulan para dominar. Contra el Poder es necesario 

oponer LA AUTOORGANIZACION SIN DIRIGENTES; la constitución en fuerza 

social  contraria a la lógica de Poder, porque el gobierno por el bien de los 

gobernados es una mentira. 
 

 

 

HAY QUE PROFUNDIZAR EN LA CRITICA AL SISTEMA                                           

Y DESHACERNOS DE LAS LOGICAS QUE NOS IMPUSO 
 

Uno de los planteos de esta lucha, -como de todas las luchas que busquen un cambio 

social-, es la unión de las personas.  
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Esta unión es lógicamente necesaria desde el punto que buscamos la convivencia 

comunitaria sin gobierno, por lo que la solidaridad, la ayuda mutua y el 

entendimiento en libre asociación y cooperación por el bien colectivo de la mayor 

cantidad de individualidades y grupos son esenciales en la destrucción de esta 

realidad y la construcción del  mundo libre que queremos.  
 

Además,  terminar con la explotación implica un cambio extendido en las relaciones, y 

también esta eso de que “la unión hace la fuerza”…  
Sin embargo con la necesidad de la unión  también se instala  una cuestión que le puede 

ser funcional al sistema: como señalo un compañero “la unión hace la fuerza si lo que se 

une es fuerte”, ya que, por ejemplo, “las ovejas pueden juntarse pero no por eso evitan 
que el lobo las ataque y se las coma”.  

 

En la lucha  podemos unirnos pero sin una perspectiva que sea realmente  peligrosa 

para  este sistema opresivo. Y también se da que las iniciativas pueden ser muy 

diversas, la resistencia multiforme, pero hay cosas que no se pueden juntar y al 

unir, hay que hacerlo en función a acuerdos de criterios que queden bien claros, y 

así “sumar y unir”, si, pero desde ya afirmando y difundiendo ciertos criterios 

pensando en la coherencia con la finalidad  del cambio total. Por ejemplo, no se 

puede dejar de marcar nuestra oposición a toda fuerza represiva  para no espantar a 
aquellos  en quienes se  instaló la mentalidad policial, eso sería tener un doble discurso, 

mentir, hacer política… en definitiva: aceptar el sistema. 

 

No podemos dejar que se instalen en la lucha instituciones o aparatos que quieran 

tomar el control,  por eso el rechazo rotundo a los partidos políticos –gérmenes de 

nuevos gobiernos-, puesto que lo que se busca es la libertad y por lo tanto la 

autonomía, la descentralización, la organización sin jefes. 

 

Por supuesto queremos que la gente entienda él porque estamos en la calle, por qué 
gritamos, él porque hay que luchar… entonces explicaremos toda las veces que sea 

necesario y que nos permita nuestra paciencia, entendiendo también que cada uno lleva 

adelante su proceso con su tiempo correspondiente. No buscamos generar un 
pensamiento uniforme, pero esto no quiere decir que haya que aceptar entre nosotros 

cualquier práctica, -o cualquier planteo, teniendo presente que los conceptos y el lenguaje 

determinan prácticas y son funcionales a determinadas formas de hacer-. Lejos del 
dogmatismo (la anarquía es la idea/practica de libertad que propicia  la autocrítica 

constante) hay que realizar, llevar adelante esa crítica y autocrítica revolucionaria  y 

romper  con las prácticas  que acepten el sistema de dominación.  
 

La democracia, por ejemplo,  es una mentira. El gobierno es dominación, puede ser 

una dominación democrática: recibe críticas,  pide opiniones y participación, 
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porque eso lo refuerza. El hecho de que los gobernados participen en la gestión, o se 

preocupen del buen funcionamiento de las instituciones, refuerza al Estado. Cuando la 
resistencia a la opresión ya no puede ser ignorada,  - o la facción dominante del Poder   

se ve amenazada en la pugna con otra facción, derecha contra izquierda, por ejemplo-  el 

Estado aplica la represión abierta y brutal de forma más generalizada y más o menos 
velada  mediante su forma de dictadura. Tanto en democracia como en dictadura, no 

importa el color o el nombre del gobierno, no importa si es en nombre de una 

minoría o en nombre de una mayoría, de la burguesía o del proletariado, los 

gobiernos, todos, son y perpetuán la opresión explotación de unos sobre otros, la 

policía, la tortura, el dinero, la acumulación y la reproducción de Poder.  

 

Con el miedo a la dictadura  pretenden trasladarnos a la lucha en defensa  de la 

democracia, lo que se traduce en que los oprimidos defendamos el aparato que  nos 

oprime “democráticamente”. Por supuesto que en democracia podemos difundir 

ciertos contenidos más fácilmente que en una dictadura formal, pero al mismo 

tiempo todo las perversiones  autoritarias- estatales  continúan con consenso social: 

tortura, explotación, desapariciones, envenenamiento… se puede entender que la 
represión no se da con la misma intensidad  que en dictadura –porque no les resulta 

necesario, además de que es en democracia donde se confeccionan las lista negras para 

ejecutar masivamente durante las dictaduras…- pero las falsas bondades de la 
democracia  no nos debe llevar nunca a creer, aceptar o defender al Estado.  

 

 Un ejemplo claro de la necesidad de atacar las formas tanto abiertamente dictatoriales 
como realmente democráticas  fue la revolución social en la región española en 1936. En 

dicha región desde las últimas décadas del 1800 se comenzó a formar un movimiento 

social revolucionario con amplia raíz  anti estatal. Durante décadas se realizaron huelgas, 
movilizaciones, insurrecciones donde los pueblos se levantaban en armas proclamando el 

comunismo libertario… que sirvieron como gimnasia revolucionaria para lo que sucedió 

después: como parte del proceso revolucionario mundial que contemplo muchas  
experiencias insurreccionales en todo el mundo, en 1936 se da un enfrentamiento crucial: 

ante la fuerza revolucionaria a punto de explotar definitivamente en el pueblo, los 

fascistas deciden dar un golpe de Estado. El pueblo se levanta, no solo contra el 
fascismo, sino para, en los hechos, realizar la revolución social, tomando las calles con 

las armas que disponía, colectivizando el campo y las fábricas, desmantelando la policía. 

Con el pueblo anarquizado y en armas en la calle el Estado queda impotente y 

deslegitimado de hecho. Pero los políticos buscan reestructurar nuevamente el Estado y 

forman una coalición antifascista, un frente. Y el anarquismo, que en la región Española 

había adoptado en su mayor parte la forma sindicalista a través del sindicato C.N.T., no 
utiliza las armas para disolver inmediatamente aquella reconstrucción estatal. Por el 

contrario,  entra en la lógica democrática y política de frente común antifascista para 

“ganar la guerra y después hacer la revolución”, y esto se traduce  en el ataque común al 
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fascismo pero también, de hecho,  en la defensa de la democracia, del Estado 

democrático, y el Estado, por más democrático que sea, no quiere la revolución social. 
Entonces el pueblo en armas que con su práctica realizaba la construcción de la anarquía 

fue boicoteado (se le negó la entrega de armas), y prometiéndole recursos se le impuso 

como condición la aceptación de la disciplina en las milicias libres, la militarización de la 
resistencia, la centralización. Esta aceptación de la lógica de guerra  implico posponer la 

práctica revolucionaria, la muerte de la revolución. Muchos compañeros fueron 

fusilados, las colectividades destruidas, la tierra devuelta a los terratenientes… por las 
instituciones bajo el control, principalmente, de los miembros del Partido Comunista 

Español, que monopolizaban las armas brindadas, -a través de ellos-, por la U.R.S.S.; 

militantes bien adoctrinados en las prácticas de purga política empleadas en el desarrollo 
del Estado Marxista Leninista ruso. 

 

 El sindicalismo, por muy revolucionario que se pretenda, siempre será institución 

creada para la mediación entre patrones y obreros, para luchar por reformas en el 

plano económico, y desde ahí no se puede dar vida a una forma distinta de relación. 

El sindicato podrá expresarse en los términos de acción directa, pero al mismo 

tiempo genera las condiciones para la acción indirecta, en tanto que se plantea como 

órgano mediador y de negociación entre los explotadores y los explotados, y si se lo 

considera como órgano desde donde realizar la revolución desarrolla una 

centralización similar a la de un partido. La anarcosindicalista C.N.T. funciono como 

impulsor y organizador de muchas iniciativas pero en tanto que sindicato y en un 

momento decisivo de la lucha funciono como órgano de Poder, desarrollando una 

inevitable burocratización que en este caso apago la ruptura directa propiciada por 

el anarquismo en sí; la política (la gestión a través del Poder) de la que es parte el 

sindicalismo modera la ruptura anarquista.  
 

La participación en un frente democrático implico sentarse a negociar con los demócratas 

estatales, la aceptación del “mal menor”, la militarización de las milicias libres, la 
formación de instituciones para el control  y gestión desde arriba de la colectivización de 

tierras, la reconstitución de  la policía… imponiendo un freno a la revolución que debía 

atacar al Estado en todas sus manifestaciones. Sin embargo, esto no puede ser utilizado 
como excusa para calumniar y atacar  al anarquismo como suele hacerse de sectores de 

izquierda, argumentando que “los anarquistas fueron a formar parte  del gobierno”. Los 

compañeros se encontraban principalmente en la primera línea del frente de batalla, hubo 
milicias que resistieron la militarización hasta el final (aceptándola algunos solo cuando 

era eso o disolverse sin recursos de ningún tipo) y grupos que volvieron de las barricadas  

a  desarticular  esa situación de la que eran parte  los burócratas sindicalistas,  los 
políticos que gestionaban en la “retaguardia”,  pero ya era demasiado tarde puesto que el 

aparato policial/militar  ya había sido férreamente reconstituido, la represión sistemática 

funcionaba bien aceitada nuevamente –y mejorada mediante medios traídos de la policía 



18 

 

política soviética-,  y el impulso revolucionario ya había sido sofocado. Y aun así 

existieron numerosos grupos que continuaron luchando en forma de grupos armados 
dando vida a una práctica de “guerrilla” urbana y rural que hostigó al Estado sin quebrar 

en los principios. 

Pero en definitiva fue así como una de las posibilidades  más importantes contra el 

sistema de explotación (la oleada revolucionaria de principios dl siglo pasado) fue 

superada por el delegacionismo,  la institucionalidad que  engendro cierta 

burocracia,  la política y el frente común con la izquierda…  la aceptación de la 

lógica democrática que implico la tolerancia hacia la autoridad, la que siempre 

defenderá el Poder y boicoteara la autonomía real, la organización sin dirigentes. 

 
La democracia, siendo “el gobierno del pueblo”, toma forma en mecanismos de 

representatividad y delegación, haciendo de la asamblea, del encuentro y el debate de 

individuos y grupos, un órgano “soberano”, incuestionable, como si la mayoría tuviera 
razón solo por ser mayoría, un órgano de “gobierno popular”: si la dictadura lo es de 

una minoría sobre la mayoría, la democracia es de una supuesta mayoría sobre las 

minorías.  Por  más directa y de base que se quiera sigue siendo una forma de 
organización en el sentido del Poder y entre sus mecanismos  implica una falsa unión,  el 

aglutinamiento y “debate” entre distintas tendencias de Poder y para esto la tolerancia 

democrática:   “todos pueden opinar” y “todos deben respetarse” en la confluencia de 
lógicas de Poder en competencia, pero sin definir  criterios hacia la revolución, que 

serían de ruptura con la falsa libertad democrática… ya que una confluencia de 

individuos y grupos que busquen salidas colectivas pero sin que nadie dirija es una 

instancia de organización -no democrática- sino anárquica que, entre otras cosas 

que la diferencian de una estructura de Orden democrático, reivindica el respeto a 

las decisiones de otros pero en libertad de acción para los que piensan de otra 

manera.  

 

Mantener la lógica democrática, incluso tras el concepto de democracia directa es 

no desarrollar una tensión fundamental con la formas que más o menos difusas se 

instalan en los mecanismo de consenso, es naturalizar la delegación al punto del 

delegacionismo que permite la burocratización. 

 

Una unión en funcionamiento democrático podrá, en algún momento, hacer que nos 

aglutinemos muchos miles, así como una masa, pero no  podremos sostener ni realizar un 
cambio real –en el sentido de erradicar el Poder de las relaciones-, puesto que si 

empezamos a realizar ese cambio y ponemos en práctica los medios concretos para ello 

(las formas concretas que adquiere la autonomía real son de ruptura con lo establecido), 
se generaría la divergencia; y para mantener esa unidad de lo no compatible, habría que 

abandonar principios, mentirnos, y no profundizar.  Por eso la unión de lo diverso debe 

darse a partir de debates profundos que propicien el conocimiento de las 
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diferencias, (para saber hasta dónde vamos juntos) y  el aprendizaje y 

enriquecimiento de nuestras posiciones. Y tampoco debemos asustarnos por las 

divisiones: cada uno debe también unirse a lo que tiene afinidad, generando 

diversidad de experiencias para desde ahí conectarse y coordinarse en proyectos 

comunes. 
 

Otra ruptura necesaria es con la lógica y práctica política. 

 Los conceptos vienen dados por el Poder, las palabras y su contenido condicionan, 
terminan determinando las acciones porque tienden a contenernos en un lenguaje que 

expresa cierto tipo de práctica (siempre en los términos de lo preestablecido, de lo 

predeterminado para mantener el Poder). Hay palabras que podemos reformular y otras 
que no vale la pena…Por ejemplo, si se habla de “derechos”, que  la lucha es por 

“nuestros derechos”, deberíamos preguntarnos “¿ante quién?”, es decir: ¿tenemos 

derecho a la vida?, ¿Quién lo determina? ¿Tenemos derecho a comer sano y bien, a 
respirar, a beber agua, a no ser explotados? ¿Necesitamos alguien que nos diga que sí, 

alguien que defienda nuestro derecho con una Ley, con policías? Si tenemos “derecho” 

a la libertad quiere decir que alguien por encima de nosotros nos lo acepta y otorga, 

eso en realidad significa que NO SOMOS LIBRES, que nos están regulando la vida 

y nos la ordenan. Los niños que mueren a causa de la contaminación tienen 

“derecho a la vida”, ¿a quién se lo vamos a reclamar…  al sistema que los está 

matando? Los “derechos” son una artimaña que nos ata a los “deberes” con el 

Orden regido por el Poder. En lucha por nuestra dignidad, por la libertad, no 

tenemos derechos ante nadie: tenemos deseos y necesidad de vivir en su real 

dimensión: no tenemos por qué pedir o reclamar el “derecho” a la vida, tenemos 

que vivir y sacarnos de encima a aquellos que nos gobiernan. Si la lucha utiliza el 

lenguaje de los derechos y deberes se va encontrando limitada en la práctica que 

acepta los términos del Poder que otorga esos derechos, del sistema represivo con el 

que pretendidamente se los hace cumplir, se  reclama, en esencia, tendiendo a la 

conciliación, aceptando la estructura jerárquica/opresiva. 

 

Así también, Política viene de polis, de la Grecia antigua, ciudad-Estado. Política se 

refiere a la gestión de la ciudad- Estado. Lo mismo que la democracia, “gobierno del 
pueblo” donde no podían opinar ni las mujeres ni los esclavos, y que hoy, aunque 

incluyan a las mujeres, los negros, los homosexuales, etc. seguiremos todos esclavos bajo 

el sistema de dirigencia/producción aunque nos dejen opinar o participar. La política se 
reformula en “nuevas formas de hacer política” y se instala desde la educación de que 

“todo es política”. Así, si política es la gestión más o menos directa de las 

instituciones de un sistema de Poder, se impone la idea de que toda acción va a 

tender siempre a la conformación de un sistema de Poder, y esto es totalmente  

falso. La organización sin dirigentes existe, la libertad existe, la autonomía real 

existe. La definición más clara y correcta de política es la que el mismo Poder a 
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determinado: “política es el arte de gobernar”, lo que quiere decir, de mentir, negociar, 

gestionar el buen funcionamiento de las estructuras de gobierno…  
El objetivo detrás de  hacernos creer que todo es política es que quedemos atrapados en 

una lucha por un Poder –supuestamente distinto- y que al final creamos que  no podemos 

hacer nada distinto a lo preestablecido. Nosotros afirmamos que eso es mentira: no 

queremos política, queremos LIBERAR LA SOCIABILIDAD DE LAS REDES DE 

LA POLITICA, queremos liberarnos mediante la LUCHA SOCIAL POR LA 

LIBERTAD contra la lucha política por el Poder. 
 

Siguiendo con la ruptura contra las lógicas impuestas, el ciudadanismo, la lucha 

ciudadana, nos representa otro freno. La ciudad es una estructura urbanística creada 

por el Estado para defender sus intereses, ya sea de grupos que habiten la periferia, 

marginalizados, perseguidos, o de otros Estados,  a la vez que contiene dentro de sus 

muros  a la población de “su” territorio, a los gobernados, a los que aleja de la 

naturaleza, y les distribuye y organiza la circulación mediante calles más o menos 

angostas, muros o edificios más o menos altos, fronteras externas e internas, 

alejándolos de la vida en libertad de poblados, campamentos, comunas…  
 

Quien se asume ciudadano está asumiendo como propios los límites físicos y 

mentales que el Estado le impone, asume y respeta las normativas para el buen 

funcionamiento de la ciudad-cárcel, y por lo tanto contempla la lucha en los 

términos que el Estado la permite, por donde las instituciones la conducen. En 

definitiva, los oprimidos, al no romper con las normas impuestas, con la lógica impuesta, 
al no romper con el rol de ciudadano, cuando participa en una lucha lo hace de una 

manera que favorece al Estado, en tanto que la lucha ciudadana no puede ir más allá del 

mejoramiento y democratización en el funcionamiento de las instituciones. Persigue que 
los oprimidos participemos en la gestión del sistema, o elijamos a nuestros ciudadanos 

representantes para que lo hagan por nosotros, para que el sistema de opresión funcione 

mejor, pero no para que deje de existir. Por eso, una “victoria” con medios ciudadanos, 

con lógica ciudadana, es a largo plazo prácticamente contraproducente, ya que da el 

ejemplo de la lucha en los términos del mismo sistema y crea la ilusión de que el 

mundo se puede cambiar  juntando firmas, o eligiendo representantes “más 

honestos”.  
 

Los gobiernos y las empresas cuando  no se unen para tratar de frenar la lucha 
revolucionaria que no reconoce fronteras,  están compitiendo entre ellos en una vorágine 

de explotación y destrucción que lo engulle todo, por eso el sistema necesita a veces 

regularse y los parches y exigencias que se consiguen con la vía ciudadana funcionan 
como mejoras en el funcionamiento del sistema y crean la imagen de que el problema es 

la corrupción, o el abuso, y de que esto se puede cambiar  con participación y una 

“buena” gestión. Contra esto, aunque la acción revolucionaria sea en este momento 
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minoritaria y  parezca “menos efectiva” y utópica, 

sienta las bases de una ruptura en todo sentido con el 

sistema de explotación, realizando una construcción en 

el sentido de la necesidad de terminar con todo el 

sistema y sus mecanismos, no participando en sus 

espacios (ni generando espacios de Poder “paralelo”) 

para no oxigenarlo… esto, sin embargo,  no pretende 

determinar que individuos de practica anarquista no deban 
participar en, por ejemplo, asambleas heterogéneas donde 

asistan también entidades políticas, sino que “no participar 

en sus espacios” debe leerse también en el sentido de no 
aceptar sus lógicas allí donde nos encontremos propagando 

nuestras prácticas, -cada cual vera donde puede o quiere-, 

prácticas que emanan de la lucha social y ahí es donde 
deben encontrarse generando ruptura. 

 

Y si hablamos de lucha, de movimiento...hablamos de 
fuerza, de acción, de ejercicio de la fuerza…la cuestión de 

la violencia es ineludible y a la vez uno de los principales  

motivos de divergencia ya que el pacifismo esta inculcado 
por el Estado de la mano del ciudadanismo y la tolerancia 

democrática.  

La violencia es necesaria no porque nosotros queramos 

que lo sea, sino porque los gobernantes no van dejar de 

existir “al darse cuenta” de que su existencia implica el 

sufrimiento, la explotación, la miseria…ellos ya saben 

cuál es su rol y lo defienden. Históricamente ha quedado 

demostrado: la policía (todo cuerpo represivo), dispara a 

quemarropa contra los que luchan sin importarle si hay 
niños; secuestra, encarcela, tortura, viola…y eso, que se 

justifica con el miserable “seguimos órdenes”, esta 

premeditado, es inherente a los cuerpos de fuerza represiva, 
herramienta del Estado  para aterrorizar y paralizar la 

resistencia. El Estado nos puede tolerar, -se muestra 

democrático-  en tanto no le hagamos daño real, o no 

tengamos fuerza, o no sepamos usarla  en el sentido de 

cambiarlo todo. Si pacíficamente se interrumpe algún 

proyecto de explotación, con un corte de ruta contra 
camiones, por ejemplo, el Estado reprimirá, luego echara la 

culpa del “exceso” a algún mando policial –al que pasaran 

a disponibilidad-, los medios de comunicación –de 

En todas partes del mundo 

la policía cumple con su 
función: reprimir  –y lo 
hacen con ganas, aunque 
los manifestantes sean 
pacifistas-  
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formación de opinión- ocultaran o tergiversaran los hechos justificando la represión por 

“la acción de algunos violentos”, etc, y todo continuara. Porque bloquear la circulación 
de productos o herramientas de explotación  es un boicot al sistema, y para los 

gobernantes, para los empresarios, para la policía…eso es violencia.  

Pero  la realidad es que violencia es su existencia misma y el contexto opresivo  sobre 
nosotros desde que somos niños. Si luchamos de forma no violenta el Estado nos 

dejara hasta que le molestemos realmente, ahí caerá la represión sobre nosotros con 

torturas, con violaciones, eso ya está claro, fue vivido, hay muchas experiencias. 

¿Cuántos están dispuestos a dejarse golpear? ¿Quién va  a poner la otra mejilla? La 

policía disfruta reprimiendo, quienes se hacen carne del Poder lo disfrutan  porque 

oprimir a otros los hace sentirse superiores, mejores: nos mataran a golpes… ¿y 

entonces? Podemos difundir, podemos crecer en número, ¿y después que…?   

 

La violencia es inevitable en tanto que es la única forma efectiva, concreta, de poner 

punto final a la voluntad que ejerce la opresión de forma consiente; la violencia 

revolucionaria está fundamentada, es necesaria, en el solo hecho de que vivimos 

bajo la violencia opresiva creciente día a día en forma de trabajo impuesto, con la 

represión de mil maneras, con la contaminación que nos enferma, con las leyes 

mediante las que delimitan nuestra vida…y la dignidad y la respuesta lógica contra 

toda esta muerte organizada es la ruptura, y la ruptura es violencia, y frente a esto  

la posición pacifista tiene mucho de hipócrita cuando se opone a la violencia 

liberadora mucho más de lo que se opone, si es que realmente se opone, a la 

violencia del sistema: no cuestiona la existencia misma del Estado, institución 

violenta en sí, que hace uso de la violencia cotidianamente. Es más, muchas veces los 

no-violentos han adoptado posiciones policiales al señalar, incriminar y aislar a los 

que practican otros medios de lucha que no son los suyos. Se ponen del lado del 

Estado responsabilizando por la represión  a quien ha realizado una acción –

aunque sea defensiva-, cuando la violencia primera y criminal es cotidiana, base del 

Orden Estatal, y cuando la policía reprime por el solo hecho de que esa es su 

función. 

 

 Y sobre la efectividad de los medios pacifistas se ha construido un mito y una 

idealización: se toma por ejemplo,  la experiencia en la India, liberada –supuestamente- 

por un movimiento liderado por el pacifista Gandhi. Pero la historia, escrita por el 

Poder, desconoce a propósito que existieron muchos grupos armados que ejercieron 

una presión real contra el imperialismo británico. Por eso los políticos lo toman a 

Gandhi como referente, precisamente por ser referente de la pasificación, alguien 

que acepto sentarse a dialogar, un interlocutor válido porque se adaptaba a las 

condiciones impuestas para el dialogo. Por otro lado la liberación del territorio 

conocido como la India es una farsa: formalmente el imperialismo británico se retira, 

pero sigue teniendo control, por ejemplo a través de la economía, con sus empresas. Y 
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aunque no fuera así, la liberación de un territorio no se da con el cambio de amos, 

con el cambio de gobernantes, con un cambio en el Estado… porque “todo Estado es 

imperialista en la medida de sus posibilidades”, y el capitalismo es explotación 

aunque los gobernantes, empresarios y policías sean de tu misma nacionalidad o 

hablen con esta o aquella potencia imperialista. La liberación pasa por destruir el 

Estado, porque el Estado nos gobierna y gobernar es someter.  

 

No se trata de idealizar la violencia (la posición anarquista no es esa, al contrario), 

se trata de terminar con el dogma de la no-violencia, difundido por el Poder para 

tenernos pasivos, desarmados y que nos quedemos pasivos neutralisandonos a 

nosotros mismos.  
 

Se suele decir: “la violencia engendra violencia” pero en esta cuestión, en este conflicto 

por la libertad, sino actuamos de forma contundente a fin de dificultar y neutralizar la 
violencia dominadora, y en vez de reaccionar nos quedamos quietos, estaríamos 

permitiendo que la violencia de este sistema continúe aplastándonos cada vez más. 

¿Cómo podemos evitar que nos violen cuando alguien lo ha planificado y se dispone 

a hacerlo? No será precisamente explicándole nada, ni pidiendo por favor, ni 

diciéndole “¡basta!, no lo hagas” aunque sea con un tono de voz que exprese 

seguridad. Nos aseguramos de no ser violados asumiendo la violencia y 

preparándonos para ella con un conocimiento de nuestras posibilidades y una 

gimnasia en la preparación de estas, de nuestra capacidad  defensiva y de un 

carácter que nos permita, incluso, leer los movimientos de atacante y adelantarnos 

pasando a la ofensiva de  forma contundente.  

 

En los países donde las mujeres están sujetas a unas costumbres, a un sistema legal y de 
tradiciones en el que, entre otras cosas, se  las sepulta vivas a piedrazos, se las viola con 

el amparo de la ley… ¿cómo podrían conseguir su propia liberación? Sin duda hace 

falta la revolución que ataque las bases morales, religiosas, culturales, 

institucionales…pero esto también exige que se asuma una acción violenta, una 

revuelta donde las mujeres armadas  puedan expresar en términos claros e 

irreductibles “estamos hartas de esto y no vamos a tolerarlo más”. Las estructuras 
opresivas que hay detrás de, por ejemplo, la trata de personas, el secuestro  para 

prostitución, no van a cambiar mediante reformas legales. Mediante las leyes se puede 

disminuir en cierto grado el consumo de prostitución por miedo al castigo, pero el 

sistema legal y de castigo en sí, no importa quién lo gestione, contiene en su esencia, 

en su función, la violación de los cuerpos –el aparato represivo sobre el individuo-...  

 
Entonces hace falta una revolución contra esto, una revolución que cambie los valores 

pero, ¿y ahora? ¿Qué se hace contra las redes de trata para terminar definitivamente 

con ellas? ¿Para rescatar a las secuestradas? ¿Se está a la espera del ritmo policial y 
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judicial cuando los policías y los jueces son parte de estas mafias?…la decisión y 

elección por el ataque, por la acción violenta, se vuelve ineludible si QUEREMOS 

LIBERARNOS A NOSOTROS MISMOS.  
 

 En la lucha por la revolución social, que es extensa y en la que nos encontramos con 

nuestras limitaciones, posibilidades, contextos particulares, etc,  hay momentos para 

la acción no necesariamente violenta, y momentos para el ataque abierto. Eso lo 

verá cada grupo y cada individuo en su proyección, partiendo de la responsabilidad 

y el cuidado para con los demás, analizando la realidad y atendiendo a las 

posibilidades, los medios y la fuerza de la que se dispone, las implicancias…  
 
Así, la violencia es inevitable en la confrontación, pero de nuestra parte está determinada 

por nuestra finalidad, valores y coherencia como liberadora y nunca nos iguala a la 

violencia de la autoridad, que es represiva e indiscriminada, terrorista.  
 

Se da entonces una diferencia de lógica que determina el contenido de la violencia entre 

la revolucionaria/liberadora/anarquista y la violencia contrarrevolucionaria/represiva/ por 
el Poder y para el sostenimiento de este.  

 

El  sistema de las relaciones de Poder nos es impuesto desde que nacemos, nuestra 
violencia es defensiva; pero hay que aceptar y remarcar que el enfrentamiento violento 

también se da en los términos de la “correlación”: uno contra otro (el movimiento de 

constitución en fuerza de los oprimidos–compuesto de múltiples iniciativas coordinadas 
pero descentralizadas-, contra las estructuras y puntos vitales defendidos por las fuerzas 

de represión del Poder). El Estado nos tiene oprimidos y tratara de sofocar nuestra 

rebelión aumentando la brutalidad y la intensidad de la violencia, en este sentido nuestra 
fuerza debe imponerse contra el funcionamiento de sus estructuras, contra su negativa a 

dejar de oprimir, y en este sentido es una imposición defensiva, en el sentido de 

imposición de las condiciones de nuestra libertad: la superación y supresión de la 
violencia opresiva…y  cabe aclarar que la correlación de fuerza no es solo cuantitativa 

sino cualitativa  –tener fuerza no significa solamente ser muchos, que sí, lo cuantitativo 

es importante, sino, principalmente, ser selectivos e incisivos-. 
 

 El Estado nos quiere como una masa que se enfrente en bloque poniendo el pecho a sus 

cañones, nuestra fuerza por el contrario radica en la acción inteligente y descentralizada, 
coordinada pero sin centros o estructuras  que puedan terminar dirigiendo la acción de 

otros, que debería ser con el criterio de todos en todas partes  con una marcada ética  anti 

dominadora. Y esto es determinante del criterio revolucionario, anarquista: una ética en 

base a la libertad, nos afirma los valores de no reproducir la opresión, no ser ni 

policías, ni militares, ni utilizar la cárcel, ni la tortura. Nuestra violencia es 

revolucionaria porque es para la libertad por la libertad, buscando la menor 
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violencia posible, la menor cantidad de muertes posibles, terminantemente en 

contra del ensañamiento, entendiendo como lógico cierto impulso de venganza entre 

los oprimidos pero no pretendiendo hacer de ese impulso un criterio del contenido 

del cambio social…porque si la revolución implica ser verdugos y utilizar la misma 

lógica represiva de los dominadores entonces no es una revolución por la 

libertad…y en definitiva podrá cambiar el color de la bandera y algún aspecto de lo 

actual, pero dejara continuar la miseria, la opresión. Una revolución que no destruya el 

Estado y su correspondencia en la relación entre los seres (dejando en pie la cultura del 
Poder) no debería siquiera ser llamada revolución. 

 

 

 

 

LA REALIDAD ES DE GUERRA DEL ESTADO CONTRA LA SOCIEDAD. LA 

OFENSIVA CONTRA LA GUERRA Y SUS GESTORES ES LA LUCHA SOCIAL. 
 
Uno de los factores que utiliza el Estado para mantener su hegemonía es la guerra en 

distintas formas y escalas. 

Ya que un gobierno  no tiene Poder  porque si, sino que extrae la fuerza y los 

medios  de la confusión, la delegación,  pasividad, sumisión de los gobernados, y 

puesto que los gobernados se rebelan, el Estado necesita contener  y/o evitar la 

rebelión, y uno de las formas es enemistar a los gobernados entre sí manteniéndolos 

confundidos en una realidad de enfrentamiento constante que haga parecer 

necesario al Estado y su ejecución de  una “paz” impuesta, (“a rio revuelto ganancia 
de pescadores”).  

 

Las autoridades viven en una constate lucha por el Poder, pero aun cuando se hacen la 
guerra unos a otros (por la naturaleza expansionista/imperialista del Poder), los Estados 

se unen para dominar a los dirigidos del mundo. Así, en vez de luchar contra los 

explotadores de  la región donde habitan, los gobernados son manipulados con la 

idea  de patria, de nación y se asumen una enemistad  hacia los gobernados de otra 

región, cuando lo que los divide  no es una diferencia real de intereses (el interés de 

los explotados debe ser poner fin a la explotación en todas partes y para esto hay 

que terminar con la idea nacional que los divide) sino una frontera  y un 

pensamiento xenófobo impuesto por los intereses de los grupos dirigentes: 

identificados con los símbolos de quienes los explotan, los habitantes de una región 

marcharan a la guerra contra los de otra para defender  los intereses de los 

explotadores.  Y este es un motivo por el cual  la lucha contra Monsanto no debe hacer 
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pie en que “es una corporación imperialista, extranjera”: la oposición al imperialismo, 

sino es contra todo imperio, contra todo Poder, empezando por el que nos gobierna  

en esta región, nos termina uniendo a la defensa de los intereses nacionales, 

introduciéndonos en un círculo que beneficia a los gobiernos, luchas que terminan 

siendo por una “liberación nacional”, pequeñas guerras donde seriamos soldados de 

la conformación de nuevos Estados.  
 

La  rebelión de los explotados contra los explotadores pretende ser anulada al 

canalizarla como conflicto bélico en el cual los explotados se diezman a sí mismos al 

tiempo que se activa el mercado/negocio de la venta de armas, la reconstrucción de 

ciudades, etc. Además, al interior de la sociedad el Estado genera e impulsa la  

llamada “guerra de pobres contra pobres”. Por ejemplo, con la droga, los grupos de 

Poder narcotraficantes, las redes de prostitución, aumentado  
la violencia delincuencial a través de redes controladas por la policía apoyados en  

un discurso de “la inseguridad”…sabemos que la democracia es una mentira, es la 

dictadura encubierta: los militares ya son los cada vez más efectivos de policía de 

todos los tipos,  gendarmería y prefectura en las calles, las tantas empresas de 

seguridad privada, y los mismos ciudadanos (individuos con la opinión formada por 

los medios de control de masas para que reproduzcan la mentalidad policial) que se 

reprimen así mismos la rebelión y denuncian la rebelión de otros. 

 

  Así como en las guerras formales se rocían poblaciones con napalm, gases y otras 
armas químicas, hoy se utiliza el Glifosato y los agroquímicos, componentes del modelo 

extractivista de explotación, y se utilizan  gases lacrimógenos, vomitivos, paralizantes… 

para reprimir manifestaciones de protesta.  

Chile 2010: se militarizan las calles para detener la ola de saqueos tras un 
terremoto. Argentina 2013: tras un temporal que dejo más de 100 muertos –cifra 

que no fue aceptada por el gobierno, para no blanquear la “crisis estructural”- , el 
ejército  es sacado a la calle para ayudar a los militantes peronistas en las 

practicas asistencialistas…y para amedrentar a la población en un clima de 
saqueos donde incluso hubo enfrentamientos con armas de fuego 
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¿Cómo separar la contaminación y sus gestores, de la practica represiva en general, de la  
muerte de pibes a manos de la policía, de la venta de drogas que anulan totalmente como 

“la pasta base”, de las redes de prostitución, del día a día forzado por la represión  

naturalizada que nos hace agachar la cabeza y ser productores consumidores  
de montañas de basura? El Estado (políticos, corporaciones, instituciones, etc.) 

mantiene a la sociedad sumida en una situación de guerra -sea formal o  

difusa-, para que a los explotados les sea más difícil pensar y organizar su 

rebelión… –nadie quiere, en realidad, ver o ignorar como se mueren los niños 

asesinados por el sistema, nadie quiere levantar a las 5 am para trabajar todo el día 

para luego poder comprar basura… estamos gobernados y educados para que 

ocupemos el rol de la pasividad, y parte de la guerra del Poder sobre la sociedad, es 

que los individuos no tomen conciencia de esto,  quitar la iniciativa para que no 

tengan el impulso de actuar revolucionariamente-.  

 

A nivel mundial se están desarrollando prácticas y organización militar para 

enfrentar la resistencia social que puede surgir, extenderse y radicalizarse en breve 

ante las condiciones  de miseria que generaran, entre otras cosas, la crisis climática 

y sus consecuencias… Tras un terremoto o un temporal  el ejército toma una región 

“para prácticas de ayuda humanitaria”, lo que se traduce en la defensa de la 

propiedad privada, de  los  intereses Estatales y empresariales   evitando la 

autoorganización en el desborde social,  reprimiendo a los que se rebelan contra el 

privilegio y que, por ejemplo, saquean centros de acopio, distribución  y venta de 

mercadería. Los campos de refugiados entregan asilo y comida a cambio de 

pasividad  al gobierno, prohibiendo las reuniones y la difusión de material de 

discusión entre los refugiados.  

 

Los gobiernos  han reconocido que las guerras del futuro (del ahora) son contra el 

“enemigo interno”: la represión militar contra las rebeliones de la población que se 
subleva que en los términos del Estado se definen como  conflictos de “baja o media 

intensidad”, en entornos urbanos y en los barrios periféricos, (hay un informe de la 

OTAN-organización militar donde confluyen decenas de Estados- sobre esto titulado 
“Operaciones militares urbanas en el año 2020”). 

 

El desarrollo tecnológico de esencia dominadora (biotecnología, nanotecnología) 

solo puede existir en función a los negocios, no a las necesidades humanos reales, y 

esta aplicado principalmente a la industria militar. El glifosato sobre la gente o en la 

Sobre el informe de la OTAN: http://esfulletperdut.ourproject.org/wp-

content/uploads/2013/06/033-Ellos-estan-en-guerra-y-nosotros-impresion.pdf 

http://translationcollective.files.wordpress.com/2010/05/ejercitos_en_las_calles.pdf 
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comida, el desalojo para plantar  monocultivo y transgénicos, la represión de las 

protestas y militarización  del territorio…se imponen con fuerzas policiales y 

parapoliciales ¿Qué son sino actos de guerra contra la población?  
 

Esta guerra que vivimos hoy tiene sus antecedentes, por ejemplo, en la guerra de las 
ciudades-Estado contra los pequeños grupos o comunidades (algunas representadas por la 

lógica civilizada como barbaros o salvajes), que se resistían a la dominación y el 

expansionismo que adquiría forma de imperios que  esclavizaban.  La dominación  

ejercida por  los civilizados sobre lo libre, contra los “salvajes” continua…la 

continúan viviendo en alta intensidad las comunidades originarias…el gobierno y 

las míseras condiciones de vida que impone es un padecimiento en todas partes.  
 

Si no nos queremos dejar dominar el enfrentamiento es inevitable.  Esto NO nos tiene 

que llevar a aceptar la lógica de la guerra como algo nuestro, sino a entender que la 

lucha es por el todo, y que hay que prepararse para un ENFRENTAMIENTO 

CONTRA LA GUERRA sabiendo que el discurso y la práctica de la “paz y la 

conciliación” son artimañas para mantenernos desarmados y neutralizarnos, para 

que entremos en sus canales de “dialogo” y compromiso que le quita a la lucha la 

posibilidad de subvertir la realidad. 

 

 Cuando una fuerza conquistadora cae encima de un territorio, los habitantes de ese 

lugar no tienen  nada que negociar, nada que dialogar. El dialogo puede darse entre 

dos Poderes, pero entre el Poder y los oprimidos constituidos en fuerza antiPoder 

no hay ni puede haber ningún dialogo real, por la diferencia en la condición y por la 

diferencia de intereses. Quienes desean conquistar  ya vienen con sus planes y sus 

objetivos determinados. La única forma en que se pueda llegar a un entendimiento entre 
los conquistadores y los conquistados es que estos últimos se defiendan de manera tal 

que provoquen serios daños a los conquistadores y se desarrolle una instancia de “cese de 

las hostilidades” para realizar tratativas. Pero esto sería otra mentira. Si los 
conquistadores se quedan, lo hacen manteniendo la idea de dominar el territorio, por lo 

tanto van a extender del todo su dominación en cuanto sea destruida la resistencia. El 

dialogo sería una especie de tregua estratégica para conocer un poco mejor a 

quienes resisten, para sumirlo en un compromiso de “no agresión”, para generar 

divisiones en la resistencia, para recobrar fuerzas, para ganar tiempo con el dialogo 

mientras se prepara o extiende la ofensiva por otro lado: así es la guerra, “la 

continuación de la política por otros medios”.  
 

Ver positivo el dialogo con los dominadores significa que se acepta sentarse negociar, 
que se tiene un lenguaje común y que nos podemos entender en las lógicas con el 

enemigo... Y esto es determinante  desde el punto de lo que queremos o no queremos ser, 

es una cuestión de valores: la ruptura debe darse principalmente en la conducta, 
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porque es ahí donde damos contenido a las prácticas y construimos una realidad 

distinta… por ejemplo, UNA MULTITUD AUTOORGANIZADA EN ARMAS Y UN 
EJERCITO SON COSAS BIEN DISITINTAS: los dominadores usan ejércitos, los 

oprimidos, aun  en la lucha más dura, constituidos en fuerza y armados, JAMAS 

DEBEMOS DE MILITARIZARNOS ya que eso sería reproducir la sumisión, la 
obediencia y la subordinación a un Poder… la supuesta necesidad de aceptar la disciplina 

militar es la negación de la revolución.  

 
 Debemos dar vida a una resistencia diversa, compuesta de miles de iniciativas y sobre 

todo descentralizada. De esta forma la resistencia no tiene representantes que puedan 

sentarse con los dominadores a negociar nada: tiene objetivos, tiene valores, tiene la 

fuerza de estar difuminada por todas partes y realizar ataques selectivos e 

inteligentes con los que asediar los puntos vitales de las estructuras del Poder, para 

expulsarlo del territorio, de nuestras vidas, y, en solidaridad con otros territorios 

dominados, en solidaridad con todos los oprimidos del mundo, hacer el mayor daño 

posible a las fuerzas de la dominación a fin de sumar a su desaparición definitiva de 

todos lados. 

 

Hay  que asumir que vivir gobernados es vivir bajo un estado de guerra, la que  a veces 

se ve de forma poco clara pero siempre es bien concreta, y que a ella y contra ella hay 
que llevar una conducta distinta, una resistencia que no sea militar, que no entre en la 

lógica de la guerra, pero que este a la altura del enfrentamiento que se nos impone. 

Contra la guerra impuesta por los gobiernos, contra el imperialismo de las 

relaciones de Poder sobre la vida (naturaleza de todo Estado),  tenemos que 

desarrollar la lucha social de finalidad anarquista. No se trata de llegar a una 

cuestión de “conflicto armado” como lo más importante  en la proyectualidad 

revolucionaria (aunque al final la lucha por la libertad  siempre depende de los 

oprimidos en armas tomando las calles, no para entrar en “guerra civil” –otra 

lectura que nos encuadraría en la pugna de Poderes-, sino para defender la 

REVOLUCION SOCIAL). No se trata de idealizar o jerarquizar un medio cayendo 

en el “guerrillerismo”, sino de entender las características de la realidad a la que 

nos enfrentamos,  asumir un enfrentamiento en esos términos y desde ahí pensar la 

urgencia y dimensión de la lucha… y  prepararse, aunque lo que se haga sea una 

huerta, una olla de comida en la calle para compartir, una biblioteca, una 

volanteada…apuntando así mejor en el contenido y en los medios a no quedarse en 

el camino de las reformas; porque el enemigo, antes que nosotros tomemos 

conciencia y actuemos, ya nos impuso la guerra en su afán de dominarlo todo, y 

nosotros debemos entender ese enfrentamiento dando forma a una lucha que 

incluya miles de manifestaciones distintas, difusas o formales, descentralizadas… 

pero PENSANDO Y PREPARANDO PARA REALIZAR LA INSURRECCION 

SOCIAL POR EL TODO LIBRE.
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Sobre este texto:  

Este ejemplar es una  reedición con 

algunas modificaciones de un panfleto 

escrito en el contexto  de debates y 
definición de criterios en una lucha 

impulsada por individuos en tendencias 

distintas. Pretendió y pretende ser un aporte 
a una profundización que resulta necesaria; 

una profundización en términos y criterios 

esenciales, los que tienen que ver con la 
dimensión de la lucha, tratando de hacernos 

con  la seriedad y la madures  que nos 

permita estar a la altura del enfrentamiento 
que nos planteamos al proyectarnos 

hacia la revolución social.                                 

   Por lo demás, es solo eso: una 

posición entre otras, una forma de 
expresar entre otras…  El sentido 

crítico con el que deben ser 

abordados los aportes llevará a l*s 
lector*s a ver que es un planteo 

general aplicable a otras situaciones 

y que a través de este texto se 
pueden disparar varios debates 

posibles. Ojala así sea. 

El cuestionamiento, la 

autocrítica y el debate fraterno 
hacen de la sinceridad el 

componente fundamental que puede 

determinarnos como compañer*s, 
como revolucionari*s. No es una 

novedad que esa sinceridad y la 

voluntad de coherencia es 
determinante para la libertad que 

buscamos y sin embargo, el 

contexto en que nos pone el Estado 
y la conformación de las 

personalidades que consigue el Poder a 

través de los mecanismos culturales de 
enajenación, hacen que remarcar cosas tan 

básicas sea necesario.   

Si bien el contenido del texto habla en 

sí mismo, no dejan de ser palabras, es decir 

no dejan de ser reducciones, y por eso quizá 
sea necesario remarcar algunas cosas: que el 

texto, como otras cuestiones haya sido 

escrito y difundido con poco tiempo, lo que 
determina de alguna manera posibles 

limitaciones en el modo de expresar (que se 

suman al problema del “hacerse entender” en 
sí, el problema de la comunicación, y un 

lenguaje que no sea determinado por la 
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pertenencia a ningún gueto); y que se suma, 

también, a la urgencia general con que se 
abordan otras prácticas más allá de la acción 

de tomar la palabra, hablan de la necesidad 

de, si se va a encarar un proyecto de 
intervención en la realidad por la revolución, 

hacerse con el tiempo necesario para pensar 

y preparar mejor. Dicho de otro modo, 
construir un proyecto implica no correr 

detrás de los acontecimientos, sino estar 

listos para elegir el momento propicio. 
Sabemos, de todas formas, que siempre 

hacemos lo que podemos, lo que esté a 

nuestro alcance y con las mejores 
intenciones.  

Sobre lo reiterativo de algunos planteos, 
digamos, la redundancia, se debe a la 

necesidad de hacer hincapié en ideas 

que se quiere queden claras en la 
construcción de un proyecto 

de difusión particular que 

quiere instalar ciertas 

“esencias” desde lo básico. 

  El subtítulo, “no se puede luchar en son 

de paz” ojala no se malinterprete: el planteo 

sobre la necesidad de la violencia 
revolucionaria, quiere quedar por completo 

fuera de la verborragia, la línea discursiva e 

incluso la práctica de aquellas tendencias a 
constituir un proyecto  únicamente en base a 

la violencia. La necesidad de la violencia 

debe ser planteada como eje y practica 
importante en los proyectos revolucionarios 

diversos que se encuentran y confluyen en la 

lucha por la libertad, pero no deben ser, a mi 
entender, el eje principal en la lógica que 

impulsa las prácticas  y mucho menos estar 

acompañadas de cataratas de palabras que 
expresan un “odio inconmensurable” que no 

aporta nada. La violencia es una necesidad 

pero ojala no lo fuera. El odio es entendible 
y lógico, pero queremos una realidad de 

amor social en libertad,  y en la búsqueda de 

una práctica consecuente con dicha libertad 
iremos asumiendo las practicas que 

podamos, preparándonos para ir a más  pero 

sin discursos exagerados ni alardes que le 
quiten seriedad a la necesidad y realización 

de la práctica subversiva.   

Con un abrazo fraterno a los que 

deseen dicha sinceridad , a l*s compañer*s, 
que son l*s que se arman de respeto y fuerza 

para defender el amor social,  la revolución 

por la libertad. 
 

 

 

De la Periferia Ediciones:  por la 

profundización de la lucha social, a  la 

creciente anarquía.
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1936, región dominada por el 

Estado español. Pueblo en armas: 

milicianos y milicianas 

anarquistas y anarcosindicalistas  

impulsan y defienden la 

revolución social.. 
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