
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Contra toda autoridad, contra todo gobierno 
 
Cuantas veces tenemos que escuchar –incluso de la boca de 
“antiautoritarixs”- frases como “Por suerte acá no estamos tan 
mal” o “En comparación vivimos bastante bien”. 
 
¿Por qué en algunos lugares hay mayor represión policial y en 
otros parece que no tanto? ¿Es “vivir mejor” el no tener que 
luchar diariamente contra los mercenarios del estado? 
 
Si existe acción policial es porque existe acción contra el orden 
establecido, porque  lxs poderosxs se sienten amenazadxs o al 
menos molestxs, si hay un hidrante y mierdas con escudo 
esperando para reprimir, es porque existe un avance antiestatista, 
y así como existe su fuerza antilibertaria establecida en estados 
desde hace más de 400 años, también existe (o deberia existir) 
una resistencia al régimen. 
La victimización es para quienes aceptan las reglas de la justicia 
burguesa, entendemos que estamos en guerra social, y vamos por 
la destrucción del poder, ¿No es logico que el fascista que se hace 
del poder ejerza resistencia? Y contra el fascismo no se discute… 
 
Dictadura del capital, dictadura de izquierda, son todas opresoras, 
no existen unas “mejores” o “peores” que otras, todo estado es 
terrorista, todo estado es represor, todas las corporaciones son 
explotadoras y esclavizantes, en todas las calles hay canas y todos 
los días tenemos que dejarnos explotar para poder comer. 
 
“¿Pero ahora te debes sentir más libre  que  cuando  estabas  en  
la cárcel? 
Eso  depende.  Depende  de  tu espíritu.  Si  los  enfrentas 
permanentemente eres más libre que  si  te  olvidas  de  que  lo 
esencial es el enfrentamiento. La vida también es un narcótico 
muy poderoso,  es  decir,  que  uno  se olvida  de  lo  esencial,  del  
porqué de  su  existencia. Te puedes  creer libre,  y  no  serlo  en  
absoluto.  ¿Y por qué? Porque te aíslas  de  tu  objetivo.  La  
cuestión es  saber  si  actualmente me  alejo de mi  objetivo.  Y  yo  
no  lo  sé.  Yo prefería verdaderamente ser  libre en  las 



barricadas, o  en medio de un  movimiento  extremadamente 
ofensivo.  Allí  encontraría  el sentido de la libertad.”   
 
Fragmento de entrevista al compañero Rouillan, extraido de “Abrazando el caos Nº10” 
pero que publicaron lxs compas de la página www.liberaciontotal.lahaine.org., quienes 
además se encargaron de su traducción. 
 
 
 
Empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos 
 
En las sociedades post industriales del capitalismo del siglo XXI 
vemos constantemente reclamos de trabajo, desocupación, 
“ayuda” estatal, compañías privadas dueñas de toda producción y 
el estado el autoproclamado dueño de la tierra ¿Necesitamos el 
trabajo para algo más que para la sobrevivencia dentro de este 
sistema enfermo?  
Entendemos al trabajo como el principal método de esclavitud del 
capital, tanto desde la explotación del obrero, como la 
dependencia generada por el dios dinero. Vendemos el tiempo de 
nuestras vidas para enriquecer a la burguesía, desperdiciamos 
nuestros conocimientos para la creación de tecnología asesina de 
mentes y seguir propagando su maquinaria de dominación. Somos 
lxs que se encargan de que esta mierda siga andando, nos 
acorralan contra la pared desde que tenemos conciencia, “Tenes 
que vivir de algo” repite la familia nuclear en coro cristiano, 
llaman vida a zombies consumistas vagando por una ciudad 
muerta. 
Contra la imposición laboral burguesa, gritamos autogestión, 
okupación de la tierra y de la vivienda, pero no como un fin en sí, 
sino como un espacio de nucleamiento, unos simples metros 
cuadrados donde poder prepararnos para la lucha, mientras tanto 
las relaciones a nuestro alrededor seguiran siendo las mismas, el 
dinero que recibiremos por nuestros trabajos autónomos, será de 
quienes lo reciben de empresas explotadoras y luego lo 
devolveremos al circuito de compra-venta de vidas.  
 
 



Okupar para sobrevivir, para resistir, para crear metodos 
alternativos de convivencia, para intercambiar necesidades, pero 
principalmente okupar para atacar, para destruir el trabajo, para 
quemar el dinero y fomentar la insurrección.  
 

 
 
 
 
 

Las masas y la libertad 
Cuantas veces hablamos de aquella masa adormecida, 
adoctrinada, sumisa ante el régimen pero siempre aceptándolo, 
criticando al estado y pidiendo más control, puteando a políticos y 
yendo a votar… 
En un principio todxs nacemos dentro de este sistema de 
dominación, el punto que nos diferencia es la ruptura de las 
estructuras que nos fueron impuestas, la desconfianza total ante 
sus supuestas verdades y el rechazo de su status quo. A la vista de 
todxs está la injusticia, la desigualdad social, la represión y la 
corrupción, pero solo unxs pocxs nos ponemos a pensar en una 
solución, solo una minoria se pone a luchar contra el estado y el 
capital, pero ¿A que se debe que la mayoria se mantenga sumisa 
en su pasividad?   
El adoctrinamiento al que somos sometidos desde nuestro 
nacimiento, consumiendo miles de horas de publicidad, 
alimentándonos con la hipnotizante televisión, y nuestrxs 
padres/madres “cumpliendo” con su rol de autoritarios y 
represores, dictando como robots la moral del estado, que robar 
está mal, que tenés que estudiar, que tenés que trabajar y ser 
heterosexual, si naciste con pija tenés que jugar al futbol, si 
naciste con concha tenés que jugar a las muñecas, y si no te gusta, 
estás mal. Después viene el colegio, la inserción a la 
competitividad, a la “aceptación social” donde todx aquellx 
diferente al estandar es aislado y alienado, incluso por profesorxs 
alegando supuestos “problema de sociabilidad”. Aprendiendo a 
callarte, pedir permiso y que hay que tirar la basura al tacho, pero 
en ningun momento de 12 años de carcel escolar te fomentan  



cuestionarte la realidad, si vas a un colegio publico, te dicen como 
tenes que manejarte como empleadx y si vas a un colegio privado, 
como cagar a lxs empleadxs, todos moldes preasignados de 
acuerdo a la posición socio-economica de cada unx, finalmente 
somos simplemente un numero en sus planillas de esclavos. 
 
 
¿Cómo se llegó a un control tan masivo de la población? 
Con las dictaduras de los 70’s en Latinoamérica, impuestas por el 
imperio yanquee ante el avance comunista autoritario, el 
neoliberalismo arrasó con todos los medios y en muchos casos 
con todas las opiniones. Psicólogos y publicistas elaboraron 
tácticas de compra y propaganda, desde políticos hasta coca cola, 
y con el avance de la televisión en cada casa y las calles llenas de 
publicidad, constituyeron un imperio mental, donde todo lo 
importante está en la tele y la tele manipula totalmente opiniones 
y acciones, desde la familia nuclear, los roles patriarcales, la 
aceptación de los políticos, todo fue y es moldeable por 
publicidad y propaganda, mientras que editar un periodico diario 
es posibilidad solo de corporaciones capitalistas, y ni hablar de 
los demás medios de transmisión, el control que posee la 
burguesía sobre el imaginario colectivo es increíble. 
 
Ante el avance del sistema sobre las mentes multitudinarias, 
¿Dónde está la resistencia? ¿Se puede fomentar el deseo de  
libertad?  
Todxs lxs oprimidxs estamos ubicados dentro de la misma 
sociedad, aunque luego nos diversifiquemos, partimos de la 
misma base, somos seres humanos, sentimentales, accionarios, 
provenientes del mismo lugar. El deseo de libertad y de lucha se 
encuentra en cada unx de lxs oprimidxs en alguna forma, pero se 
encargaron de tergiversar el significado de libertad, imponiendo 
un concepto aliado al de las corporaciones. Parece que libertad es 
poder comprar dolares o ver el canal de televisión que prefieras. 
Crearon de acuerdo a la época una imagen de enemigo de la 
sociedad, enfrentándonos y justificando su posición dominante, 
desde lxs gauchxs, hasta lxs pibxs chorrxs. Y convirtireron la 
lucha por la libertad en debates politicos que buscan adueñarse 



del poder estatal, incluso muchxs autodenominados “luchadorxs” 
entran en plataformas o en partidos, con formaciones jerárquicas 
y destinos autoritarios, pasivos ante las ordenes de la agrupación, 
yendo a la marcha que le dicen que deben ir,  obedeciendo. 
  
En esta lucha nos encontramos, no solo con el poder como un 
factor divisible, sino que se encuentra adoptado y visible dentro 
de las relaciones diarias. Aquellxs que viven sus vidas 
encuadradas en el dominio del estado,  reaccionarios ante 
cualquier intento de avance anticapitalista, acusando a cualquier 
libertario de comunista y ante la replica, alegando que la vida sin 
gobierno es imposible, sin análisis alguno ni espacio para 
intercambio de ideas, frases repitiéndose como cassettes, viviendo 
con miedo, repitiendo las noticias amarillistas burguesas, ajenxs a 
la realidad. Rompiendo las divisiones de clases, impulsaron los 
deseos burgueses en todas las personas abiertas al mensaje 
publicitario, así como por ejemplo el/la empleadx no busca 
romper con su posición de dominado sino ascender 
jerárquicamente y posicionarse como opresor/jefe. 
 
Por estas y muchas mas razones, alentamos la creación constante 
de fanzines y todo tipo de propaganda rebelde y anarquista, si 
crees en un cambio, crealo, difundi tus ideas. 
Replicá, debatí, esparcí las ideas en las paredes y gritalas en las 
calles, mostrá los ejemplos vivos anarquistas, Brasil, Turquia, 
Egipto, Grecia, Chile, el futuro es hoy,  avancemos contra los 
carceleros de la mente, cualquier acción contra estos moldeadores 
de cerebros es de suma importancia, fuego a los medios 
burgueses! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



¿Por qué tantos contras? 
 

Muchxs nos cuestionan el hecho de estar en contra de tantas 
estructuras, del sistema, de lo que hicieron de la civilización 
moderna, por eso decidimos hacer una sencilla enumeración: 
 
Estamos en contra del sistema económico porque está basado en 
la explotación del hombre por el hombre, porque el burgués crea 
sus ganancias a partir de la esclavitud de empleadxs/obrerxs, 
porque esta forma de “trabajo” es solamente un cambio del 
sistema de esclavitud, mediante esta economía nos mantienen 
apresados, dependientes del dinero, controlando los medios de 
producción, se adueñaron del agua, de la comida y la única opción 
que nos dieron es trabajar para ellos. Recursos sobran, se produce 
2 veces lo que el mundo necesita y aproximadamente el 50% del 
mundo vive en la pobreza economica, podríamos producir y 
distribuir los recursos de la naturaleza libremente, pero de eso se 
trata la economía, de establecer la propiedad privada y que una 
minoría capitalista se adueñe prácticamente de todo lo que pueda. 
La propiedad privada es un robo. 
 
Estamos en contra del estado porque es el encargado de mantener 
la desigualdad en todos los sentidos, el estado mantiene vivo al 
sistema económico, en primera medida se apropia del territorio y 
asesina a todo aquel disidente (pueblos originarios), y luego crea 
todo un circulo de control en la población autoproclamándose 
como lo normal, el status,  estableciendo un “orden”, el cual es 
siempre un orden capitalista y para establecerse usa diferentes 
métodos de control: 
 
Adoctrinamiento, el colegio estatal (y  también el privado) es la 
primera forma en la que se moldea las mentes de todxs lxs 
pobladorxs masivamente para que obedezcan al régimen, para 
pensar como el régimen y no rebelarse, basta con recordar al 
psicópata fascista de sarmiento quien implemento el sistema 
educativo en argentina. Luego se fueron diversificando los 
métodos “educativos” de acuerdo a las diferentes estructuras que 
fue tomando el estado, con perón desbordaba un fascismo 



nacionalista al igual que con la dictadura y después los colegios 
privados preparando próximos burgueses y el colegio estatal 
como un supuesto núcleo de lucha (jaja). En la primaria te 
enseñan sobre lo hermosa que es la patria y la independencia 
sobre los españoles, alabamos a iconos que luchaban por 
establecer este estado y con 10 años nos hacen jurar a la patria, 
sinceramente, un asco. En el colegio te dicen cuando podes 
hablar, cuando te tenés que callar, cuando podes ir al baño, como 
te tenés que sentar, te enseñan a pensar mediante sus estructuras, a 
respetar a las autoridades, a obedecer ,y si te negás, te imponen un 
castigo, una amonestación o tener que estar un año mas en la 
carcel-escuela. 
 
 
Familia Nuclear, es el primer eslabón, moldeadora de cabezas, la 

familia se encarga de 
impregnarnos las 
estructuras básicas, de 
empezar a “incluirnos” 
en la sociedad, es la 
primera presencia de 
autoridad y por lo tanto 
de castigo ante la 
rebeldia, literalmente 
nos imponen la visión 
capitalista del mundo 
que les impusieron a 
ellxs. (Nos detenemos 
acá para no ser 
repetitivos ya que en 
otras notas hablamos 
ya de este tema). 
 
 

 
La yuta, posiblemente el eslabón más desagradable de la lista, 
la/el policía, una persona en primer caso oprimida, unx más 
dentro de la vida impuesta por el estado, pero este personaje en 



lugar de luchar contra quienes nos obligan a vivir de esta manera, 
se encarga de ser su mulo, su perro guardian, y reprime al pueblo 
de donde proviene, además es el eslabón directo de autoridad 
diaria, es quien nos golpea y encarcela si nos resistimos al 
régimen, obedece con gusto las ordenes de los capitalistas y tiene 
la cabeza llena de mierda, cree en todas las mentiras del capital, 
en el estado, en la familia, en el colegio, en todo, es un ser vacío, 
es un fascista que no merece nada de parte nuestra más que un tiro 
en la cabeza. 
 
La patria, es el estado pero disfrazado con una supuesta 
fraternidad, es la idea que impone para no entenderlo como lo que 
es (un grupo de personas apropiándose de un territorio y 
esclavizando a todxs dentro de el) sino como la agrupación de 
todxs nosotrxs, supuestamente la patria somos todxs, aunque 
quienes nos gobiernan la vida sean unxs pocxs, y hasta cierto 
lugar, porque todo el que se pase de la frontera impuesta por este 
estado, es de otra patria, es “otro”. Los estados intentan 
dividirnos, diciéndonos que el pueblo que vive en chile es 
supuestamente diferente, es un enemigo, al igual que el de Bolivia 
o cualquier otro, intentan alienarnos y a la vez hacernos sentir 
parte de algo, cuando en realidad somos sus gobernados. 
 
 
Los medios de (in)comunicación, son lxs creadores de 
subjetividades, hoy en día los principales impulsores del sistema 
capitalista, los noticieros imponen el miedo, nos desvían la vista 
del verdadero enemigo y tergiversan la visión de la realidad, 
criminalizando ante los ojos multitudinarios a todxs lxs que 
luchan, a quienes realizan un acto contra la propiedad privada o se 
enfrentan al gobierno. Rellenos de publicidad sustentan el sistema 
de consumo, fácilmente reconocible al ver a niñxs de 5 años 
pidiendo que le compren lo que ven en la televisión, incluso basta 
con ver a todxs vestidxs iguales y desesperadxs por los nuevos 
aparatos tecnológicos. Se encargan de crear la imagen colectiva, 
la importancia que le da la gente a uno u otro tema, incluso nos 
genera la sensación de conocer lo que lxs demás piensan, nos 
aliena dentro de un mundo digital en el que en realidad no 



hablamos con la gente a nuestro alrededor pero creemos saber lo 
que piensan, porque obviamente, quieren que todxs pensemos lo 
mismo. 
 
La iglesia cristiana, la moldeadora de cabezas de la edad media, 
anterior al sistema capitalista fue la dictadura dominante por 
cientos de años, con millones de muertes en su haber, fue la 
principal impulsora de la invasión a America y con sus mentiras y 
violencia asesina empezaron la apropiación de tierras de todo el 
continente. Con el cuento de “dios” impuso limitaciones durante 
siglos a la mente humana,  un simple ejemplo fue Galileo Galilei, 
encarcelado por exponer teorías científicas que se contradecían 
con la biblia.Tambien fue participe de todas las dictaduras 
militares de los últimos años en Latinoamérica,  y es otra de las 
instituciones encargadas de conservar los “valores” 
antiigualitarios igual que todas las iglesias, como la familia 
nuclear, el patriarcado, la heterosexualidad, la pasividad ante la 
opresión, etc. etc. Dentro de la iglesia judía recalcamos ,además 
de su pensamiento dogmático, machista y sexista, la invasión que 
llevan a cabo en israel, asesinando a miles de personas con una 
teoría tan ilusa como “la tierra prometida” la cual dicen poseer 
desde hace miles de años por un mensaje del “mesias”. 
Todas las iglesias con supuestos mensajes divinos, islamicas, de 
Jehová y demás cuentos filocristianos,  no son más que 
instituciones de control, para mantener la pasividad y crear 
estereotipos y mentes conservadoras. 
 
La farsa electoral y los partidos políticos, nos oponemos al voto 
porque es un método de conformismo usado por el estado para 
argumentar una supuesta democracia, donde una minoría “elige” a 
otra minoría mucho más reducida para que nos gobierne a todxs, 
y donde todxs lxs postuladxs son capitalistas y/o autoritarios, 
donde van cambiando las caras pero el sistema es el mismo, la 
opresión y la represión no cambian, y los partidos politicos que 
dicen defender la libertad se meten en el juego estatal para 
adueñarse del poder, el mismo poder que nos obliga a vivir de la 
manera en la que vivimos, ¿Como se puede defender la igualdad y 
la libertad desde la institución que nos encarcela y nos esclaviza? 



 
La matanza y explotación animal, es un modelo de consumo 
alimentario basado en el encierro, en la tortura y finalmente la 
muerte de millones de animales no humanos a cada segundo, 
aunque la humanidad nunca se privó del consumo de “carne”, 
desde principios del siglo xx se incremento en valores 
astronómicos, así como también la población humana mundial, 
generando una matanza masiva de animales no humanos, quienes 
fueron transformados en mercancía, en propiedad privada de 
empresas asesinas que se enriquecen con vidas ajenas, utilizando 
diferentes métodos de violación para generar una población en 
masa de próximos asesinados. 
 
 
El modelo industrial de producción, se basa en la producción de 
energía de consumo masivo con materiales no renovables, fue el 
principal motor del avance del capitalismo, y el declive del medio 
ambiente, liberando millones de toxinas al aire o depositandolas 
bajo tierra, es un generador de desperdicios, creando productos 
descartables para volver a comprarlo al finalizar el uso, el creador  
del plástico y la mayor cantidad de productos a nuestro alrededor, 
casi en su totalidad provenientes del petróleo, uno de los 
principales contaminantes del único planeta que tenemos. Las 
empresas petroleras son las mas ricas y por lo tanto las mas 
poderosas del mundo, se encargaron de eliminar todos los 
proyectos e inventos de medios sustentables de energía, de seguir 
hoy en día con la apropiación de los pequeños espacios de tierras 
en donde viven los pueblos sin estado y de inventar guerras que 
casualmente ocurren en territorios donde se encuentran posos 
petroleros que no controlan. 
 
 
Para volver a la pregunta del titulo entonces, ¿Por qué tantos 
contras? 
 
Estamos en contra del sistema economico, del estado, del colegio 
como lo conocemos actualmente, de la iglesia, de los medios, de 
los partidos, de la policia, del consumo animal,  de la patria, del 



sistema industrial y la familia nuclear, porque estamos a favor de 
la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, del compañerismo, de 
la vida en comunidad, de la pluralidad, del amor libre y de la paz,  
y entendemos que estas instituciones y estructuras actúan de 
forma negativa ante nuestros ideales. 
Queremos la libertad de vivir en comunidad, sin un sistema 
económico impuesto que sirve para unos pocos en perjuicio de 
todxs lxs demás, queremos acuerdos libres y comunitarios para la 
distribución de los bienes y alimentos, queremos que a nadie le 
falte comida ni un lugar donde vivir, queremos formarnos 
autónomamente como personas, sin estructuras que nos impongan 
como ser, sin un colegio que nos diga como entender, como 
repetir lo que nos indican, queremos un colegio que fomente la 
libertad, la autonomía, que muestre la realidad, y no que nos 
prepare para ser empleadxs. No podemos aceptar  estructuras que 
nos limiten de acuerdo a nuestro sexo en binarios de “mujer” y 
“varón”, géneros impuestos que no significan nada más que una 
fisionomía, que nos dice qué nos tiene que interesar y como 
tenemos que posicionarnos frente a la vida, porque queremos la 
libertad de elegir y no podemos permanecer pasivxs frente al 
patriarcado, estructura que se encarga de posicionar al “hombre” 
por sobre la “mujer” convirtiéndola en su sirvienta, pasiva y 
limitada a cumplir el rol de “madre” y de asistente o 
acompañante.  
En una sociedad igualitaria no podemos permitir jerarquías ni 
opresión de ningún tipo, por eso estamos contra toda autoridad 
porque la autoridad, de derecha o de izquierda, siempre viene 
desde arriba, órdenes e imposiciones desde alguien que se 
autodenomina líder o que se hace del poder y oprime a quienes se 
encuentran debajo en la pirámide social, por eso buscamos 
relaciones igualitarias en todos los aspectos, por eso nos 
organizamos en asambleas para evitar estas jerarquías a la hora de 
organizarnos, pero ponemos en primer lugar a la persona 
individual, y no la asamblea como un símbolo de autoridad, sino 
de cooperación y participación. 
Estamos contra el consumo “cárnico” porque somos animales, 
igual que quienes no son humanos, entendemos su sufrimiento, su 
dolor y no miramos para otro lado, nos adaptamos y establecemos 



otro tipo de alimentación, libre de explotación, libre de muertes, y 
nos dimos cuenta que no es necesario el consumo animal para la 
vivir sanamente. 
Estamos en contra de los aparatos masivos moldeadores de 
mentes porque queremos ser libres, autónomos, independientes, 
crear miradas nuevas y genuinas de la realidad, y no que nos 
impongan qué ni cómo ver. Por eso nos transformamos en 
rebeldes, porque ejercemos una resistencia al modelo de vida 
capitalista y a su modelo industrial que destruye el medio 
ambiente por unos mangos, cuando podemos vivir sin este 
modelo energético, y lo sabemos porque lo estamos intentando, 
estamos generando el mundo nuevo, libre en todos los sentidos, 
pero este sistema economico-politico-social-machista-sexista-
antiigualitario-autoritario-asesino-monopolizador, no nos permite 
desarrollar nuestras ideas, oprime a todx aquel que quiera vivir de 
otra manera, reprime cualquier intento de cambio real y se 
mantiene ahí arriba dictándonos ordenes, encerrándonos en un 
laberinto de la mente, en una cárcel a cielo abierto, con el trabajo 
y el dinero, sus métodos predilectos a la hora de encasillarnos en 
empleos que no nos interesan, que no nos permite hacer lo que 
queramos hacer, donde se replican los modelos autoritarios de 
obediencia, donde vamos dejando nuestra vida día tras día, del 
dios dinero dependemos y de ahí no hay otra salida que no sea la 
destrucción de este sistema enfermo. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hacemos esta especie de 
enumeración con el fin de que 
quienes nos lean, entiendan o 
intuyan al menos, el por que de 
nuestras palabras a la hora de 
realizar diferentes articulos. Porque 
tampoco queremos escribir solo 
para compañerxs con quienes ya 
compartimos ideales, sino que 
tratamos de expandir nuestros ideas, 
principalmente para provocar 
interés, no queremos que las ideas 
propuestas en esta publicación sean 
interpretadas como palabras 
definitivas ni mucho menos como 
“reglas” o cualquier otra 
interpretación de este tipo. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


