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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

¡VIVA LA
REVUELTA
INTERNACIONAL DEL
PROLETARIADO!
¿Cuál es la diferencia entre las revueltas que estallan en Mundo Árabe y las revueltas anteriores en América Latina o la
de Grecia o los barrios pobres de Francia?
¿Qué diferencia puede haber entre la lucha
de los proletarios en Argelia, Tunes, Egipto,
Yemen, Libia, Bahréin, Siria, o con la de
Bolivia o China? No hay causas diferentes,
no hay enemigo diferente, no puede haber
perspectiva diferente. Si la revuelta proletaria estalla en forma separada es por la capacidad ( cada vez menor) del capital mundial
de atacar paquete por paquete al proletariado, en base a la dosiﬁcación de los planes
de austeridad, en función de los consejos de
los aparatos de contrainsurgencia y también
por la incapacidad organizativa del proletariado de coordinar su propia lucha.
Los medios de falsiﬁcación de la opinión pública han hecho lo imposible para
ocultar la revuelta proletaria generalizada
en todo el mundo árabe. Para la burguesía,
la perspectiva de que su dominación internacional sea desestabilizada no es una ﬁcción: a cualquier precio se intenta evitar que
la lucha sea un ejemplo para los otros proletarios del mundo. Todo debe ser presentado
como diferente, salvo la mistiﬁcación democrática que sería un paraíso para todos.
La lucha social, que estamos viviendo en
una parte cada vez mayor del planeta, no es
sólo una lucha contra tal o cual dictador, no
es una lucha por imponer tal o cual secta religiosa o por más o menos democracia, sino
bien por el contrario, es una profunda revuelta social contra el capitalismo mundial,
que condena a una parte siempre mayor de
seres humanos a soportar toda la catástrofe
de este sistema social.
Los aumentos de precios de todos los

¡CONTRA LA
DICTADURA DE
LA ECONOMÍA!

cereales, de las legumbres, de la carne…
volvieron a generalizarse a ﬁnes del 2010 y
principios de este año. Las revueltas en Tunes, en Argelia, Egipto, Palestina, Irak, Libia, Siria… son, antes que nada, revueltas
de la misma clase social y por las mismas
razones. La supervivencia es mucho más
difícil, la lucha contra una mayor opresión
capitalista es una necesidad. Es esa identidad de necesidades y perspectivas lo que
más se busca ocultar con las ideologías de
“revoluciones democráticas” y/o religiosas.
Claro que la revuelta ataca frontalmente

a la dominación política burguesa formal de
tal o cual país, tal o tal monstruoso dictador
y que es normal que las fracciones burguesas de oposición tratando, de terminar la
revolución lo antes posible, griten a la “revolución democrática” o determinen que el
objetivo de la misma sea sólo la liquidación
de tal o cual tirano.
Nada más normal que la sublevación
proletaria se estrelle primero contra los
opresores de su propio Estado. Nada más
normal que, cuando no basta el terrorismo
de Estado, la burguesía como clase mundial
deje caer a quienes siempre había apoyado.

Además...

La era de los
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Pero, más allá de la liquidación de tal o tal
odiado jefe de Estado, lo que hace de las diferentes revueltas una sola lucha mundial,
es esa lucha fundamental por la supervivencia, por la vida, contra el mundo del capitalismo y contra la consecuente dictadura del
mercado y la ganancia. Lo importante no es
lo que ﬁgure en cada bandera o consigna,
sino que esa negación de tal o tal personaje
contenga, al mismo tiempo, la negación del
mundo capitalista y que el proletariado en
otras latitudes se reconozca en esa misma
lucha.
(Continúa pág. 2)

Espectáculo, consumismo y siempre
pobres.
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Crisis social
mundial

Desde el año 2007 dentro de las páginas de esta publicación hemos venido denunciando sin descanso la fase de debacle
en la que el capitalismo se encuentra; desde
2007 con la “crisis de energéticos”, la “crisis alimentaria”, la “crisis ambiental”, la
“crisis hipotecaria-ﬁnanciera” que deﬁnió
la última gran crisis económica; que vino
de tajo a derrumbar los sueños de las burguesías. En aquel año, ﬁnales del 2008, se
destapó descaradamente el lado más pútrido
del actual sistema económico: la bola de estafadores fueron evidenciados y los jefes de
Estado, cómplices de éstos, no tuvieron más
remedio que dar la cara por esas lacras.
Ante tal escalada de hechos, que afectaron de manera escandalosa las, ya de por sí
socavadas, condiciones de existencia de los
trabajadores en todo el mundo, la respuesta
no se hizo esperar cuando vimos con gusto
como los compañeros en Grecia rompían la
legalidad burguesa para convertir las manifestaciones pacíﬁcas convocadas por los
sindicatos, en auténticas huelgas salvajes
insurreccionales. De ahí en adelante diversos países de Europa, Asia, África y América han entrado en una fase de revueltas
intermitentes cada vez más radicalizadas.
La fractura en el mundo burgués se ha
manifestado de diversas formas y con diferentes intensidades; desde la paliación de la
crisis propuesta por sindicatos, burguesía y
gobiernos, donde el proletariado fue aborregado en protestas comodinas (como en el

caso de México), hasta el enfrentamiento directo de clase contra los gobernantes y los sindicatos, que pretenden mantener maniatada a la clase trabajadora.
Sin duda, esta situación regresó a
primer plano en la palestra una realidad
que buscaba ser nublada por la burguesía
y sus ideólogos: la realidad de la lucha de
clases, que ante los hechos, propios y extraños tuvieron que callarse, cuando antes
ladraban acerca de la superación de la cuestión social en su signiﬁcación de enfrentamiento de clase.
Los mismos izquierdistas de todo pelaje, sin faltar entre ellos varios “anarquistas” (li-lis), que ya renunciaron a la lucha
de clases y devaluado al proletariado a una
simple categoría de manual de sociología;
una simple clase entre otras muchas, tuvieron que esconderse para no ser juzgados por
la cruda realidad que vuelve a reaﬁrmar lo
que los revolucionarios repetimos en toda
oportunidad: “ La lucha de clases no es un
capricho para dividir a la sociedad, es una
realidad que los proletarios la vivimos en
carne propia; en el trabajo asalariado, en el
paro, ante los ataques de la patronal, el gobierno, sus policías y los sindicatos que nos
quieren atados de manos. Que el proletariado no es un concepto ambiguo, pasajero ni
de identidad elegida; es la condición real de
los que no poseen más que manos y cerebro
para vender al capitalista. Y que la lucha no
es de ideologías “buenas” contra ideologías
“malas”, es la lucha del proletariado revolucionario contra la burguesía y su Estado, es
la lucha de una clase desposeída y dominada contra el armatoste de la sociedad que la
aprisiona, más allá de cualquier aspiración
redentora por obra de una bonita idea”.
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Pero si hoy en muchas partes del
mundo nuestra clase aún se muestra
débil, no es por su división, sino al
contrario, está dividida porque aún es
débil; lo cual desencadena que sus luchas no lleguen al fondo, bajo admirables excepciones, ni se encuentren
coordinadas. Este trabajo de desmovilización de la lucha de clases, lo llevan
a cabo, tanto burguesía y sus medios
de difusión, como los ideólogos ciudadanistas de la pequeño-burguesía,
al igual que todos esos “radicales”
que apuestan al posmodernismo y lo
que les digan en la academia. En una
labor de repetida tergiversación de la
realidad donde se nos dirá que somos clase
media, ciudadanos, seres atomizados, que
pidamos más democracia, mejores gobernantes, o ya en última instancia, cualquier
islita de autogestión, un estilo de vida, o una
droga o amigos alternativos para sentirnos
mejor.
Tanto unos como otros dicen muchas
cosas, se atascan periódicos, páginas web,
programas de tv y radio de bastante palabrería de todo tipo. Al ﬁn de cuentas nadie
dirá lo debe decirse: “que ya no podemos
ni queremos vivir así, bajo las imposiciones
de la clase dominante y su sistema de reproducción de estas condiciones de existencia”.
Pero muy por el contrario, en la tv oiremos
que dejemos de amargarnos y vivamos felices comprando todo lo que nos ofrece. El
ciudadanista nos incitará a quejarnos de los
malos gobernantes y sus leyes, nos invitará a no votar si es preciso, pero no por una
convicción revolucionaria, sino para expresar nuestro malestar ante la ineﬁciencia de
la gobernanza capitalista. Por otro lado, el
hippie alternativo nos invitará a su comuna,
a su autogestión, a su estilo de vida “radical”, y eso bastará.
Sin embargo la realidad nos dice otra
cosa, nos dice que cada vez que los trabajadores se llenan de valor para expresar su
rabia, ahí sin falta estarán los gases lacrimógenos y las balas de goma, las masacres,
los asesinatos y las detenciones, las cárceles
estarán copadas, los guettos llenos de droga
y violencia, y los centros comerciales atascados de compradores compulsivos. Todo
para calmarnos, callarnos, reprimirnos, porque lo que más teme la burguesía y su Estado, es al proletariado en lucha.
(Continúa pág.5)
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¡Contra la dictadura de la
economía!
(Viene de portada)
Saludamos el ataque de los proletarios
contra los bastiones y símbolos de cada
una de las dictaduras regionales, contra
cada uno de los tiranos, de los torturadores. Pero dentro de ese ataque reaﬁrmamos la universalidad de esa lucha, que
surge de la contradicción general entre
capitalismo y humanidad, entre capital y
la tierra, entre la pervivencia de este sistema social y la necesidad de la especie
humana de destruir para siempre todo el
sistema social mundial.
Sí, se trata de luchar contra la dictadura, pero no contra tal o cual dictadura política particular, sino bien por
el contrario, contra la dictadura social
y general del capitalismo.
¡Viva la lucha contra todos los dictadores!
¡Viva la lucha contra la dictadura
social y mundial del capital!
La fabricación ideológica de las “revoluciones democráticas” no es evidentemente, sólo una cuestión ideológica. Las
banderas que las compañías de información levantan, y con las que se dirigen a
las masas en revueltas, son a su vez los
límites del movimiento mismo del proletariado. Además, todas las agencias de
seguridad, las fuerzas militares, y las estructuras de espionaje y de sabotaje actúan prácticamente para transformar esas
profundas revueltas sociales en meras
luchas políticas entre fracciones burguesas, entre potencias imperialistas. Frente
al proletariado mundial, especialmente
cuando este reaﬁrma su perspectiva revolucionaria internacional de destruir el
capitalismo mundial, la burguesía internacional tiene como única perspectiva la
desestructuración de esa fuerza canalizándola en polarizaciones interburguesas,
interimperialistas.
Es a esa realidad que obedecen las acciones militares de las bajo la dirección
de los Estados Gendarmes en Libia. No
sólo quieren apropiarse el petróleo libio
y tienen intereses particulares como fracciones burguesas. Su acción sigue teniendo el mismo objetivo que el de Gadhaﬁ:
¡liquidar la revuelta proletaria! ¡Alinear
a los combatientes en uno u otro bando
imperialista!
La lucha de los proletarios del
mundo Árabe, es nuestra lucha.
El enemigo es el capitalismo y la
dictadura del mercado mundial.
El objetivo es el mismo en todas
partes: ¡Revolución Social!
¡Destrucción del Capitalismo y el
Estado!
Grupo Comunista Internacionalista
– Marzo 2011

ediciones
libertad

a
la

libertad

ruta a la
rtad rtadruta a la libertad
ertad
b
ruta a lataliabela
i
l
be
a
li
l
a
ru
uta tad
r
d
a
t
r
o
ruta
a
e
la
liber
n
b
a
i
t
i
l
l
o
p
o
a
r
d
l
t
e
a
t
a
M
r
be
Varios títulos
ruta
tctaodAnarquista
r
a lia
e
l
b
i
l
a
a
l
a
e
t
a
en folletería sobre anarquismo,
u
y
r
o
r
rut
del P
comunismo y temáticas revolucionarias en
l
a
i
ruta a la libertad
r
o
t
i
d
e
general. Precios accesibles. Consíguelos en nuestros puntos
o

ruta

Sell

de distribuición o contacta a nuestro correo para consulta de catálogo.

Contacto: larevancha_ahuizote@hotmail.com
http://proyectoanarquistametropolitano.blogspot.com
rutaalalibertad@facebook.com

#20

3

abril-agosto 2011

La era de los

Motines

ha comenzado...

La fase de transición de la crisis: de la reestructuración a la rebelión
Día a día, el viento de revuelta que barre regiones de
África y de Oriente Medio se hace sentir más. Un país tras
otro aparece en los titulares de la prensa internacional y el
tema es siempre el mismo: conﬂictos entre manifestantes
y la policía o matones paraestatales de cada régimen local,
que suele ser totalitario. Pese a todos los esfuerzos del espectáculo global para ocultar
la naturaleza proletaria de los
levantamientos y subrayar sus
contradicciones internas, presentando los acontecimientos
como meros «movimientos
políticos por la democracia»
o como confrontaciones políticas entre los seguidores de
tal o cual político regional, no
se puede ocultar la evidente
verdad: se trata de una clase
contra otra. Los proletarios
utilizan piedras, cócteles
Molotov y palos; la poli está
completamente armada y tiene tanto miedo que dispara y
mata indiscriminadamente.
Los proletarios ocupan ediﬁcios, bloquean carreteras y
queman coches, reducen cárceles a cenizas, liberan a los
presos y sabotean las infraestructuras.
El capital se prepara para
imponer una dictadura aún
más dura. Para los regímenes
de transición no será fácil estabilizarse, pues no podrán satisfacer ninguna de las principales reivindicaciones de los insurrectos relacionadas con
sus condiciones de vida. Egipto y Libia son, de momento,
las manifestaciones más serias de la fase insurreccional de
la crisis. Egipto es importante debido a su relevancia económica y geopolítica dentro de la competencia global inter-capitalista y Libia lo es, no sólo por su relevancia como
país productor de petróleo, sino también porque el Estado
perdió rápidamente el control de la situación, lo que ha desatado el pánico a escala mundial.
El actual régimen de acumulación es el resultado de la
primera reestructuración que tuvo lugar durante las décadas de 1970 y 1980; su crisis es la otra cara del éxito de esa
reestructuración. Es la profundización del propio neoliberalismo lo que ha producido esta crisis histórica, porque el
capitalismo es un sistema de relaciones sociales contradictorias. No importa lo estable que parezca por fuera, cada
modo de acumulación lleva en su seno el desarrollo de su
dinámica contradictoria interna, lo que acaba conduciendo
al estallido de la crisis. El logro del capitalismo reestructurado, a saber, el triunfo de la subsunción de toda la existencia del proletariado bajo el capital, ha hecho depender
desesperadamente la reproducción del proletariado (y del
capitalismo) de los altibajos de la economía, esto es, que
ésta sea más vulnerable a la crisis que en cualquier período
histórico anterior.
En el actual momento histórico en el que nos encontramos, la fase de transición de la crisis capitalista global que
estalló en 2008 sigue desarrollándose. En esta fase de transición, el capital ﬁnanciero global intenta evitar su devaluación directa mediante la imposición de una draconiana
segunda fase de la reestructuración en todo el planeta. Las
consecuencias de este esfuerzo son visibles en todas partes,
pero diﬁeren en lo que se reﬁere a la intensidad y la calidad del ataque contra el proletariado, que depende de: a) la
posición de cada Estado dentro de la jerarquía capitalista
global, b) los progresos ya realizados durante la primera
fase de la reestructuración impuesta y sobre todo c) la historia de lucha de clases en cada región. En todo el mundo
(salvo en China) la reestructuración supone la reducción
del salario directo e indirecto (pensiones, prestaciones y
servicios públicos); supone que la reivindicación salarial se
vuelve ilegítima; también supone el aumento en los precios
de bienes esenciales, lo que se debe tanto al mecanismo
objetivo de la crisis como al hecho de que determinadas
facciones del capital especulan claramente con los precios

“Nada explota como una reﬁnería y a los
insurrectos parece gustarles quemar cosas…”
(Declaración de un analista ﬁnanciero en Aljazeera)

alimentarios. Uno de los resultados de esta apuesta es que
la parte más desvalorizada del proletariado no tiene literalmente nada que comer: «Los precios han subido tanto que
si compro unos cuantos limones para mi dolor de garganta,
me quedo sin blanca durante todo el mes» dijo un trabajador del Ministerio de Transporte en Egipto.
Ante la tormenta de la crisis económica, los subsidios
estatales para la supervivencia de la fuerza de trabajo su-

perﬂua desaparecen y el resultado es la proliferación del
trabajo informal y de la miseria. Los proletarios no tienen
otra opción que trabajar (en su mayoría de modo informal)
para poder sobrevivir y al mismo tiempo, como resultado
de la crisis, les resulta imposible encontrar un empleo o
tener unos ingresos que cubran el coste de la reproducción
de su fuerza de trabajo. Los proletarios exigen sobrevivir,
así que reivindican reducciones en los precios de los alimentos, aumentos salariales y empleos. Sus reivindicaciones piden desesperadamente a los capitalistas que salven
al capitalismo de sí mismo. Cuando exigen empleo estable
y salarios «decentes», de hecho los proletarios les dicen a
los capitalistas: «nos necesitáis, sin nosotros no hay extracción de plusvalía, no hay capital». El capital, por su parte,
responde que no puede costear la supervivencia del proletariado, y deja claro que una parte (signiﬁcativa) de este
último es inútil (en términos de valor) y, más importante
aún, que la deseada recuperación no conlleva reintegración
alguna de esta parte superﬂua del proletariado; de ello se sigue que estructuralmente estos proletarios constituyen una
población sobrante. Históricamente, pues, la reivindicación
salarial aparece como un callejón sin salida (estructural, no
cíclico) y a la vez como algo necesario. El levantamiento
de este proletariado superﬂuo, y por tanto carente de futuro, se enfrenta a la forma más clara y cruel de dominación
capitalista, la policía. Y es precisamente el hecho de que la
salida de la crisis, desde el punto de vista capitalista, no incluya a esta población proletaria superﬂua lo que convierte
a la policía en la forma general del capitalismo actual.
En todo el mundo los proletarios experimentan lo asﬁxiante de su precaria situación en un contexto deﬁnido por
la miseria y la ghettoización. Los ejemplos más llamativos
son Frontex (la policía de fronteras de la UE), la policía y
los militares respectivos desplegados en la frontera estadounidense con México, el muro en Palestina, los campos de
trabajo vigilados por el ejército en China, las comunidades
valladas de Hispanoamérica y su equivalente, las favelas,
inmensos barrios bajos, y por supuesto la versión griega
de esta situación, la valla de 12,5 km en la frontera con
Turquía. De forma lenta pero deﬁnitiva, el planeta entero
se convierte en un espacio gobernado por el apartheid y se
construyen modernos bantustanes para la clase trabajadora.
Esta represión urbana asﬁxia a los proletarios y niega una
de las condiciones básicas del capitalismo: la venta libre de
la fuerza de trabajo. En El Cairo, este tipo de planiﬁcación
urbana se puso en práctica a buen ritmo durante la década

pasada. En todas las regiones de África y Oriente Medio
en las que ahora se produce el levantamiento proletario, la
dictadura del valor y de la economía adopta la forma política de una democracia dictatorial. La razón por la que estos
motines han alarmado a los capitalistas de todo el mundo es que la dictadura democrática, el totalitarismo, ahora
también es la fantasía de la burguesía en los países más
desarrollados, pues parece ser la única forma de imponer la
segunda fase de la reestructuración.
En todos estos países las
manifestaciones y motines
comenzaron a partir del terreno de la reproducción; la
cuestión es saber si la agitación también llegará al terreno de la producción de valor,
al epicentro del capitalismo.
Las huelgas que siguieron a
la caída del dictador socialista Mubarak parecen apuntar
en esa dirección y los capitalistas observan ansiosamente
ese rincón del mundo con el
dedo en el gatillo, pues de
repente los «El Dorados» se
convierten en trampas para el
capital en regiones volátiles
cuyo futuro es muy incierto.
La «inmensa ventaja competitiva» se ha convertido,
prácticamente de la noche a
la mañana, en «un riesgo de
gestión imposible». La subcontratación, el turismo, la
construcción y la industria
textil, pero sobre todo las rutas petroleras y comerciales
(Suez y el Golfo) topan ahora con el fuego del levantamiento proletario. Después de Túnez, Egipto y Libia, donde la insurrección prosigue todavía, Bahrein, Yemen, Irán,
Irak y Argelia matan proletarios en su esfuerzo por impedir
el levantamiento.
El régimen griego también intenta operar proactivamente contra la revuelta venidera: de una parte se prepara para
la imposición formal de alguna forma de dictadura (quizá
mediante elecciones) y por otra busca dirigir las reacciones hacia un rumbo populista-nacionalista de derecha o de
izquierda (como segunda opción). Los funcionarios del capital ﬁnanciero global, que controlan en estos momentos
el poder estatal griego, intentan ahora vender rápidamente la propiedad estatal, después de su éxito en reducir los
salarios. Esta venta no es sino un intento de valorizar un
capital atrapado (principalmente) en el sistema ﬁnanciero
griego y europeo y que corre peligro inmediato de devaluación masiva. En el otro bando, los proletarios se oponen a
esta venta porque comprenden que supone una reducción
todavía mayor del salario indirecto y el deterioro de sus
condiciones de vida en general; se niegan a pagar multas
y peajes, ocupan ediﬁcios, tratan de reducir los efectos de
crisis haciendo tanto ruido como pueden, pero hasta ahora
sólo en la esfera de la circulación y la reproducción. Las
huelgas en sectores afectados por la reestructuración no se
corresponden con la intensidad del ataque; no representan
sino los últimos cartuchos de las capacidades de mediación
de los sindicatos.
Las dos probables estrategias de la burguesía griega son
de doble ﬁlo. La imposición de una dictadura en Grecia
probablemente haría atravesar el Mediterráneo al virus de
la rebelión, con todo lo que algo así supondría para otros
países europeos. Por otro lado, la desaceleración de la reestructuración seguramente pondría en entredicho la participación del Estado griego en la Europa políticamente uniﬁcada, lo que lo relegaría a la tercera zona del capital. Eso
haría peligrar seriamente los intereses de un gran sector de
la burguesía griega.
Para los proletarios que viven en Grecia sólo hay un
camino, con independencia de la opción puesta en práctica: unas luchas de clase cada vez más radicalizadas. Seguramente los sindicatos no convocarán pronto otra huelga
general de 24 horas, pero a medida que pase el tiempo los
frentes de la lucha de clases se multiplicarán y el estallido
(Continúa pág. 5)
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*Primera Parte

El dominio de la

Mercancía

La mercancía es, por excelencia, el
elemento uniﬁcador de la sociedad bajo las
actuales condiciones capitalistas de producción. Toda relación que lleva a cabo el hombre con el mundo está mediada por la mercancía, todo aquello que él produce, consume, desea… toma su razón de ser como
mercancía, el valor de ésta en el mundo,
su existencia concreta, se da por el simple
hecho de ser lo que es: mercancía. Mercancía, o sea, producto humano puesto en
la sociedad para su intercambio.
Pero, ¿qué es en realidad la mercancía? A simple vista se nos presenta
la mercancía como algo natural, algo que
en sí no posee un contenido más allá de
su explicación simplista, naturalmente la
mercancía es ese objeto que necesitamos
y está a la venta, hasta ahí llega el entendimiento común y nos convencemos que
adentrarse al análisis de ésta es perder el
tiempo, puesto que se piensa que la mercancía es mercancía y ya, ¡tan sencillo
como eso! Sin embargo, la mercancía detrás de sí oculta toda una serie de relaciones que tienen razón de ser gracias a las
actuales condiciones de dominación que
están dadas en la sociedad capitalista, o
sea, es en el capitalismo y su entramado
estructural en el cual podremos adentrarnos al análisis y la crítica de eso, que a
simple vista apreciamos tan trivial.
Formalmente la mercancía se nos
muestra como el producto del ser humano, algo útil que necesita ser intercambiado por otra cosa útil, algo necesario para
nuestra subsistencia, eso es, la mercancía
se determina por su “valor”, un valor de
uso que está condicionado por la necesidad del ser humano sobre ella, por ejemplo: el valor que posee un par de zapatos
o un kilo de cereal en determinación por
la necesidad de una persona por calzarse
y por alimentarse. Pero el valor de uso no
es lo que caracterizará únicamente a la mercancía, ésta no es si no posee ese otro componente que realmente la signiﬁca: el valor
de cambio. El valor de cambio es la capacidad de tal a cual producto para su intercambio, es decir, cuánto vale al confrontarla con
otro producto, por ejemplo: cuánto vale un
par de zapatos (mercancía A) oponiéndolo
a x kilos de cereal (mercancía B), podemos
entender que un par de zapatos vale lo que
valen 20 kilos de cereal (A=20B).
La génesis de la mercancía y su evolución.
Históricamente la mercancía aparece
desde la destrucción de la comunidad primitiva: “En estas comunidades primitivas
cada uno no produce más de lo que consume. El nivel de las fuerzas productivas es
muy bajo y la constitución de reservas, de
existencias, es casi imposible. Por producción hay que entender aquí esencialmente
actividades de caza, pesca, recolección.
Los bienes no son producidos para ser
consumidos después del cambio, después
de ser puestos en el mercado. La producción es social inmediatamente, y no por el
rodeo del cambio. La comunidad reparte según reglas simples, por supuesto- lo que
produce, y cada uno recibe directamente
lo que ella le da, sin que haya necesidad
de ir a procurárselo. No hay producción
individual, en el sentido de una separación entre los individuos, que un término
medio, el cambio, reuniría sólo después de
la producción por la confrontación de los
diferentes bienes producidos por cada uno
separadamente. Las actividades son decididas aquí -es decir, impuestas al grupo por

las necesidades- y efectuadas en común, y
sus resultados repartidos de la misma manera.”(1)
El desarrollo de las herramientas de
producción hizo desaparecer la recolección
y la caza de la comunidad primitiva sustituyéndola por la agricultura, es en este

momento donde aparecen los excedentes
de la producción que posibilitan, en primer
lugar, el intercambio de tribu a tribu y en un
desarrollo posterior el intercambio dentro
de la misma tribu, separando así, a los integrantes de la comunidad, y en este modo,
fracturándola; “La ampliación de la actividad y de las necesidades de la comunidad
la conduce a producir ya no solamente bienes, sino también mercancías, que tienen
un valor de uso, pero poseen igualmente
un valor de cambio. El comercio, aparecido primeramente entre comunidades, se
introduce después en el interior de las comunidades, especializando las actividades,
creando los oﬁcios, dividiendo socialmente
el trabajo. Pero por ahí mismo el trabajo
cambia de naturaleza. La relación de cambio crea el trabajo como trabajo «doble»,
a la vez producción de valor de uso y producción de valor de cambio. (…) Primero
hay separación entre lo que hace el individuo para el grupo y para sí mismo, y lo que
hace para intercambiar por otros bienes de
otra comunidad. Esta segunda parte de su
actividad es sacriﬁcio, coacción. Después
la sociedad se diversiﬁca y hay separación
entre trabajador y no-trabajador. En este
estadio, la comunidad ya no existe.”(2)
Esta ruptura de la comunidad primitiva
inició la era de la civilización, es decir, de
las sociedades divididas en clases, donde
aparecen las interacciones mercantiles y
de sometimiento, donde cada uno no sólo
produce para sí para su subsistencia, sino
que ve la necesidad de producir para confrontarlo con lo que otros producen. La
propiedad privada, la defensa de ésta, las
regulaciones sobre el valor e intercambio
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“La riqueza de las sociedades en las que domina el
modo de producción capitalista se presenta como un
«enorme cúmulo de mercancías», (…)”
Karl Marx, El capital.
de mercancías, los derechos y deberes de
la sociedad ya son impuestos por aquellos
que logran una acumulación de más bienes
de los que necesitan para sobrevivir, ya sea
mediante la rapiña, la guerra o el simple engaño. Esta fracción se conﬁgura en las clases dirigentes devenidas del sacerdocio, de

la actividad guerrera o de la especialización
en el comercio. Las nacientes clases dirigentes, controlan la vida de las sociedades,
y para mantener la hegemonía de su poder y
su aparato de dominación (Estado), exigen
la contribución en impuestos: en especie o
en trabajo, y así costear al ejército regular
para la defensa y la conquista (de recursos y
hombres), en oposición a otros pueblos.
La invención de la moneda facilitó la interacción en la actividad económica (referida a la mercancía), que en la etapa inmadura diﬁcultaba la libre circulación de éstas:
la expansión de una sociedad mercantil. La
moneda es la mercancía universal por la
que se accede a toda mercancía sin mayor
diﬁcultad, es sólo valor de cambio, carente
por completo de valor de uso. Cada modo
de producción de bienes (antes del capitalismo) estuvo limitada, ya que la producción
de éstos siempre fue, hasta cierto punto,
insuﬁciente, nunca se desarrolló realmente
hasta la llegada del modo de producción
capitalista, en el cual la mercancía se libera
de sus antiguas ataduras, se universaliza y
se produce a cantidades inmensas mediante
la adopción de las innovaciones de la tecnología aunado a la forma de explotación del
trabajo asalariado.
Una sociedad mercantil generalizada.
Es en el sistema capitalista donde se encuentra en su máxima expresión la sociedad mercantil, en la que todas las relaciones
no se llevan a cabo más que en su forma de
tránsito de mercancías, o sea, la venta, la
compra, la producción, el consumo… donde toda actividad social está marcada por
esta relación, donde nadie come, viste, se
enamora, ni se desenvuelve si no es porque

entra en el juego de la vida de la mercancía. Desde el obrero hasta el banquero están
sometidos a esta ley, la cual como se sabe,
sólo privilegia a una fracción de la sociedad.
Los rasgos de la sociedad mercantil en
el modo de producción capitalista se “maniﬁestan en todos los aspectos”, no obstante se encuentran mistiﬁcados por una
realidad que aparenta una cosa que no es.
Cada individuo cree entender lo que es
el dinero, porque lo usan, en su sentido
práctico reconocen lo que es, sin embargo, nunca se llega a la comprensión del
dinero más allá de la apariencia externa
del fenómeno. Así ocurre con todo, con el
trabajo, el salario, la propiedad, la familia,
el amor, etc.
La verdad es que nada existe sino en
función del sistema de producción de
mercancías, o sea, el capitalismo. La vida
en general y el trabajo en particular están
condicionados por eso, el trabajo se reduce a una producción masiva de bienes
y servicios para la venta, la acumulación
de capital y la reproducción de éste. Ello
signiﬁca un beneﬁcio para el dueño de las
herramientas de producción, pero un sacriﬁcio para quien carece de ellas.
Nada tendría razón de ser si la mercancía no produce valor (beneﬁcio), la eterna
actividad por la disminución en costes y el
aumento de beneﬁcios; el signiﬁcado real
de la mercancía se encuentra en la dictadura del valor, las industrias aceleran o
disminuyen su producción en función de
éste, igualmente se hacen las guerras, se
presentan las crisis, se pudren montañas
de comida en bodegas, pululan los trabajadores sin trabajo, etc.
Supeditados, como estamos, a la economía y su manera de realizarse, esto es,
en su forma mercantil, nuestras relaciones
con el mundo exterior no pueden ser entendidas más que como un continuo cambio de
bienes, valorizando, cosiﬁcando y despreciando la esencia en favor de un beneﬁcio
personal. Esto se observa desde la atracción
sexual, las aﬁnidades con los amigos, y obviamente en el mundo del trabajo. Particularmente, el trabajo asalariado, para ser
concisos, es la venta de la mercancía individual: la capacidad de llevar a cabo un trabajo dado. En este caso el propietario paga
por la mercancía del proletario, sus brazos
e inteligencia; su capacidad. Así se muestra
como en el capitalismo todo se reconoce
como mercancía, desde la naturaleza en general hasta el ser humano en particular.
“El capitalismo es el reino de las separaciones que compartimentan nuestra vida.
El usuario, el productor («productivo» o
«improductivo»), el asalariado como el sin
trabajo. Todos ellos pierden, dominados, el
sentido de la vida. Desposeídos de todo y
de sí mismos, los individuos llevan una vida
parcializada (tiempo de trabajo/tiempo de
ocio), especializada (orientación profesional, estatutos deﬁnidos y limitados), esparcida (tiempo pasado en los transportes
para los desplazamientos provocados por
las divisiones geográﬁcas del hábitat y del
trabajo, así como de las gestiones necesarias para gestionar la propia miseria).”(3)
Era Orwell

Notas:
(1) Jean Barrot (Gilles Dauvé), “Capitalismo y Comunismo”.
(2) Ibid.
(3) L´Insecurité Sociale, “Comunismo: elementos para la reﬂexión”.
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“La seducción de mercado resulta así, al mismo tiempo, el gran igualador y gran separador de la
sociedad. El estímulo al consumo, para resultar eficaz debe transmitirse en todas direcciones y dirigirse,
indiscriminadamente, a todo el que esté dispuesto a escucharlo. Pero es más la gente que puede escuchar que
la que puede responder al mensaje seductor y a quienes no pueden responder se les somete diariamente al
deslumbrante espectáculo de los que sí pueden.”

ESPECTÁCULO,

Constantes son nuestras quejas sobre
nuestra pobreza o sobre la riqueza de alguien más, constantes son nuestros deseos
de una “vida mejor”, así como inevitables
son nuestras rabietas contra los gobiernos
locales, federales, da igual, contra la misma miseria humana, grande o pequeña. Lo
son, porque nuestra vulnerabilidad a merced de los embates del capital, nuestra ruina
a costa de las siempre erróneas decisiones
gubernamentales, son constantes también y
lo serán, mientras esto perdure.
Y es que al parecer, los únicos momentos en donde podemos aﬁrmar nuestra total
condición humana -donde se armonizan a
buen tono animalidad y humanidad-, son
sólo aquellos donde haya que expresar rabia, desdén o simplemente amargura contra
lo que nosotros mismos hemos hecho sobre
nosotros, sobre los demás y sobre los que
aún no llegan; o bien, donde haya que recurrir al instinto para sobrevivir. Dice Orwell
donde “el instinto se hace hábito”. Pues la
razón que hoy reina, lejos de acercarnos al
sublime ideal de lo humano nos arroja a la
simpliﬁcación de ello; el exceso de aquella
razón instrumental nos convierte en máquinas lógicas; sí, en seres racionales pero duros y pasivos. Parece ser que el instinto y la
intuición se vuelcan subversivas ante esta
razón instrumental.
Pues hoy día, en
...nos presenmedio de catástrofes
ecológicas, profunda tan absusdas hispobreza, crímenes sin torias de amor
sentido, violencia sin en sus telenoveigual, donde todo esto las, música y pese ha vuelto espectácu- lículas, en donde
lo, quién no intuye que
la mujer pobre y
nos han hecho caminar
sobre pies descalzos abnegada llega a
en el rumbo equivoca- ser más que mido, quién no emplea el llonaria y se casa
instinto para no trope- con el hombre de
zar ni rasgar los pies sus sueños...
desnudos, quién no
emplea el instinto para
enfrentarse a todo aquello que nos niega.
Donde, nuestro instinto hace más que decirnos qué hacer o qué no hacer, pues de eso
ya se encarga la razón instrumental; donde el reconocimiento sobre la pérdida de
nuestra humanidad, es al menos hasta hoy,
lo más humano que nuestro instinto nos ha
permitido contemplar para pronto actuar.
web que corroboren esto no sólo es común
Este mundo administrado en cual la ra- en está sociedad del espectáculo, sino que
zón instrumental es la norma para presen- ahora, es casi la única forma de asimilar la
tar “lo verdaderamente humano”, en donde realidad, de pensarla y reproducirla.
como dicen por ahí, lo efímero y banal se
El espectáculo como la exposición amaconvierte en clásico, se ha caracterizado por ble de una aparente realidad no es sólo un
presentar a la pobreza, a la decadencia, a las gran negocio, sino que además, ha resulcarencias, en ﬁn al conjunto de la miseria tado ser uno de los más potentes aparatos
humana como un espectáculo. Ver por todas ideológicos de la burguesía; no sólo por su
partes portadas de revistas, primeras planas alcance sino por su constancia, no sólo por
de prensas sensacionalistas, programacio- su fácil acceso sino por su poder político
nes televisivas, estrenos fílmicos o páginas de presentar las cosas como despolitizadas.

Zygmunt Bauman

amor en sus telenovelas, música y películas, en donde la mujer pobre y abnegada llega a ser más que millonaria y se casa con el
hombre de sus sueños, nos quieren dar esperanzas en el aire con historias en las que
de la noche a la mañana el pobre es rico,
nos quieren hacer creer que el pobre siempre es bueno, que hay ricos malos pero también buenos; en sus noticieros nos abruman
con sus “especialistas en economía” que
sólo repiten hasta el cansancio que “México es un gran país” y que a falta de buenas reformas hay que echarle ganas y ser
“ciudadanos emprendedores y ejemplares”
o nos aturden con sus
En los noticie- reportajes de “microeros nos abruman mpresarios mexicanos
con sus “especia- emprendedores”; por
todos lados, nos anunlistas” que sólo
cian la idea de un esrepiten hasta el
tatus social, hacen que
cansancio que
nuestros jóvenes se ca“México es un
sen con la idea de que
gran país” y que algún día llegarán a ser
a falta de buenas ricos, que tener dinero
es lo único importante,
reformas hay
que ello te dará amigos,
que hecharle
sexo, reconocimienganas...
to, vida. Nos quieren
engañar haciéndonos
pensar que la pobreza es un problema individual y pasajero, producto de nuestra falta
de voluntad frente a la vida.
La verdad es que el espectáculo jamás
ha podido con la realidad. Y es que, a pesar
de querernos hacer vivir en un mundo de
apariencias, nuestras carencias tumban sus
castillos mentales. Pues a la hora en la que
nos revelamos ante su intención de vernos
completamente convertidos en máquinas
autómatas que viven en un ﬁngido mundo
feliz, ese momento profano, en donde recuperamos nuestra humanidad y nos desconectamos del televisor, apagamos la señal
del internet y hacemos a un lado los mundos virtuales, nuestras necesidades hablan
por sí solas y nos indican que no sólo tenemos un niño enfermo en casa o una madre
en cama que no cuenta con servicio médico
público y del privado ya ni hablar, que no
sólo tenemos varias bocas que alimentar,
sino además que las fechas para pagar los
servicios de luz, agua, gas, etc., están tan
cerca como el casero que acecha afuera de
Ahí, se expresan los logros de la burguesía, nuestra puerta para recibir también su parlos supuestos avances gubernamentales; te, pero también se nos está indicando que
ahí, se promueven determinados estilos de aquella pobreza que los representantes de
vida: uno para el rico y otro para el pobre, la vida espectacular nos quieren hacer pasar
pero también para quien supuestamente por realidad exclusiva y soportable, debe
ser tumbada junto nuestro miedo burgués
cree vivir de manera alternativa.
La maquinaria de la producción espec- al cambio, al capitalismo a todos los títetacular es concisa y directa; sin titubeo al- res del mundo administrado y sus perros de
guno, se atreve a presentar la pobreza como reserva.
una extravagancia lejana, como si ésta
sólo existiera en países más pobres que los
Winston Smith
nuestros; nos presenta absurdas historias de
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Editorial

(Viene de pág. 2)
En todo caso, durante estos últimos años
de crisis social mundial hemos atestiguado la
ruptura de la cotidianeidad burguesa, ya nada
es lo mismo, y poco a poco se va conﬁgurando en las mentes de los obreros, los parados,
los inmigrantes ilegales, los presos, etc., que
del Estado ya no se puede esperar nada, más
que su ataque, que ya sea la izquierda o la
derecha en el gobierno, la porra del policía
siempre caerá en la jeta del quien tiene hambre, está endeudado y tiene que trabajar para
sobrevivir. Y esto ya lo hemos visto, desde
Europa, Asia, el Norte de África hasta América Latina, la normalidad ya está rota.
Consejo Editor

La era de los motines...
(Viene de pág. 3)

de la insurgencia ya no puede posponerse mucho más. Por la dinámica de su propio desarrollo y
sus fracasos objetivos, las luchas
reivindicativas del proletariado,
centradas en la existencia del salario y contra el deterioro general
del nivel de vida, acabarán rompiendo con su contenido reivindicativo. Esta ruptura ya se anuncia
en casos como el de Keratea y
aparecerá netamente en cualquier
conﬂicto localizado. El contenido
de ruptura hace imposible la uniﬁcación política de los proletarios
en lucha y por tanto la mediación
efectiva de los conﬂictos. Por

ejemplo, la represión a la que probablemente se enfrente el movimiento social
«nosotros no vamos a pagar la crisis»
podría llevar el conﬂicto al punto de
poner en peligro la propia existencia
de los actuales medios de transporte. El
desarrollo de la dinámica de rupturas
jamás puede terminar y estabilizarse en
«conquistas de la clase trabajadora»;
sólo puede ser el comienzo del proceso
revolucionario histórico.
Agentes del Caos
Octavilla repartida el 23 de febrero de
2011 durante las manifestaciones por
la huelga general en Atenas y Tesalónica, Grecia.
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Los “Indignados” de España y la
marcha por la paz en México;
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expresiones reformistas de la ideología burguesa

Durante los últimos meses del año en
curso, se han presentado dentro del mundo
movimientos organizados y desorganizados, provocados por la precaria situación
material y social en la que se encuentra el
proletariado de cada país, a causa de las políticas económicas y sociales que genera y
desarrolla desde hace ya mucho tiempo la
clase dominante dentro del sistema capitalista. Estas manifestaciones de hartazgo e
ira se han mostrado dentro de todos los continentes del mundo Asia, Europa, América,
África etc., y van desde los enfrentamientos violentos (Grecia, China, Libia etc...) a
manifestaciones pacíﬁcas que reivindican,
más que las demandas directas del proletariado, puras reformas y peticiones tibias
y pequeño burguesas que en nada repercuten o niegan el sistema capitalista que es el
causante de origen de todas las miserias de
la humanidad. Esta vez nos ocuparemos de
estas manifestaciones pacíﬁcas “cuidadanistas”.
Dos ejemplos característicos y muy
conocidos dentro de estas manifestaciones
pacíﬁcas-reformistas son el reciente Movimiento de los indignados en España, organizado principalmente por el movimiento
Democracia Real Ya! y el movimiento organizado por varias ONG’s (El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) aquí
en México, que su manifestación principal
fue La marcha por la Paz, estos movimientos de tendencia reformista y reaccionaria
desde el punto de vista revolucionario y de
clase, sólo tienden a aceptar y a hacer creer
ingenuamente al proletariado que dentro
del capitalismo se puede tener una vida más
digna y niegan la existencia del proletariado como clase revolucionaria.
El movimiento de los indignados con
su principal manifestación en Madrid maneja un discurso democrático(1) sobre los
derecho humanos, sobre el mal gobierno, más participación ciudadana, sobre la
destitución de dirigentes corruptos, sobre
la reforma de las políticas económico sociales de la Unión Europea, entre otra sarta de demandas y peticiones que en nada
representan los verdaderos intereses materiales y revolucionarios del proletariado, al
contrario, transigir todo en pro de reformas
que dan concesiones al sistema capitalistas tanto políticas, como económicas y sin
duda sociales, para la mejor explotación y
subordinación de la clase oprimida, haciéndole creer que la democracia real es el único camino que existe para poder tener una
vida mejor dentro del capital, que la única

fuerza que puede tener es la representación
ciudadana, negando así, la existencia de las
clases sociales y la lucha de clases, entendiéndose como la nula existencia de ricos y
pobres, es decir, sólo existen “ciudadanos
con igualdad de derechos”.
Tal perspectiva netamente burguesa y
reaccionaria, que pretende legalizar la explotación del proletariado y su total subordinación al Estado burgués, lo reﬂeja la
cruda realidad que todos podemos ver a
simple vista; cuando la fuerza de acción de
este movimiento son las manifestaciones
pacíﬁcas, manejando el asqueroso discurso
de poner la otra mejilla en vez de defen-

derse de los embates violentos sin sentido
que da el capital a toda manifestación de
inconformidad, esta circunstancia la pudimos presenciar durante la protesta en la
plaza de Madrid cuando la policía reprimió
violentamente a los “indignados” que se
dejaron golpear sin hacer nada, perdiendo
por completo todo rastro de dignidad que
el capital les pudo haber dejado; igual de
degradante es el hecho de que los intelectuales de universidad alienten estos actos
degradantes para poder rescatar algunas
migajas de la clase burguesa y gobernante
con estas absurdas formas de protesta, que
en nada pretenden la destrucción del capital
y del Estado, causas principales de la miseria humana.
Por otro lado en México, desde el mes
de mayo se va desarrollando un movimiento
organizado por varias ONG’s y demás colectivos (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) en contra de la violencia
que se da en el país producida por el narco-
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tráﬁco y la guerra contra el mismo por parte
del Gobierno Federal. Este movimiento de
carácter reformista, encabezado y representado principalmente por el poeta Javier
Sicilia, pretende por medio de marchas paciﬁcas y mítines (más que manifestaciones
son meros rituales que en nada afectan y
preocupan a la clase dominantes) parar la
violencia y las masacres provocadas por el
narcotráﬁco, teniendo como principales demandas, la eliminación de la lucha contra el
narco, reformas capaces de cesar el tráﬁco
de enervantes, castigo a los autores de las
matanzas y la violencia contra la “ciudadanía”, etc. De nuevo, como en la mayoría de

movimientos de este tipo como en España,
pretenden únicamente pedir cuentas a la
clase dirigente para que tome cartas en el
asunto y proteja la integridad y el Estado de
derecho de las personas, esto es, pedir unas
limosnas a los causantes de este problema,
que son sin lugar a dudas la clase dominante que esta inmiscuida hasta el fondo
en estos negocios del tráﬁco de sustancias
prohibidas.
Las violencia dentro del país siempre ha
existido desde hace siglos, ejercida por los
mismos de siempre: la burguesía y el Estado, reprimiendo al movimiento proletario
y en estas épocas no va cambiar eso, de
nada funciona pedir concesiones al Estado,
ya que ellos mismo son los causantes de la
violencia al ser alcahuetes de la burguesía
legal e ilegal (narcotráﬁco) y defensores
de sus políticas económicas y sociales, así
pues, sería indignante y degradante pedir a
ellos respuestas a un problema que tiene de
raíz al sistema capitalista.

Las masacres hechas en los estados del
país son simples pruebas del poderío y de
la intimidación de la burguesía ilegal, que
por su propia naturaleza dominante son total mente deshumanas y en la mayoría de
las ocasiones afectan principalmente a los
proletarios que a causa de sus condiciones
materiales de existencia no tienen ninguna
otra opción viable a formar parte de esas organizaciones del tráﬁco de drogas. La burguesía legal y los carteles de la droga igual
que es Estado son enemigos naturales del
proletariado, ya que ellos ejercen control,
dominación tanto ideológica como social
(violencia) a los desheredados de todo el
mundo, ya que este fenómeno no sólo se da
aquí, sino en todo lo ancho del globo.
Las manifestaciones pacíﬁcas y reformistas, ya sea contra las políticas económicas o contra la violencia en algún país o
región, son meras reacciones contra el proletariado, ya que lejos de ser las verdaderas
aﬁrmaciones de las demandas principales
de los explotados, son peticiones reformistas, democráticas y pequeño-burguesas a la
clase dominante, que para nada buscan la
transformación de raíz de las condiciones
materiales de todo el conjunto de los proletarios, es decir, la abolición del Estado y el
capital, y por el contrario, reivindican el sistema democrático, la explotación, niegan la
existencia de ricos y pobres con su absurdo
discurso sobre la ciudadanía, negando a su
vez, la lucha de clases .
Sólo la organización y la unión entre
los proletarios de todo el mundo y la obtención de sus inmediatas demandas por sus
propias manos, podrá llegar a transformar
nuestras condiciones materiales de existencia. Esta lucha entre clases será el único
camino para la revolución social, que por
la situación mundial inevitablemente será
violenta, ya que la clase dominante legal o
ilegal no dejará su riqueza y su dominación
nada más por solidaridad humana, y ello lo
comprobamos al ver claramente la realidad
deshumanizada de sus políticas y acciones
contra los desheredados de todo el mundo.
¡Viva la lucha de clases, la organización proletaria mundial y la revolución
social!
¡Comunismos Anárquico o muerte!
Revoltoso Magonista

Notas:
(1) Para una visión más amplia de las peticiones reformistas pequeño-burguesas de los
indignados véase: http://www.democraciarealya.es/

Ancestralmente la búsqueda y aplicación de la tecnología, tenía
como fundamento la superación de los impedimentos físicos del hombre ante la naturaleza; esta búsqueda primitiva de
conocimiento y aplicación de
su ciencia simple hoy en día ha
tenido tal desarrollo, en el cual
como sabemos, el capitalismo
retoma a la tecnología como un
impulso ventajoso enmarcado
en la competencia y el hecho
de valorizar mejor al capital;
obligando al obrero aprender,
manejar y actualizar toda la
maquinaria y técnicas a las que
recurre este sistema, teniendo
en cuenta que la evolución de
tales herramientas es siempre
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Y CAPITALISMO
La Tierra es el resultado de procesos
geológicos y bioquímicos, procesos muy
extensos y complejos que han logrado formar un equilibrio frágil y armónico. Desde
hace 10,000 años aproximadamente este
equilibrio se ha visto intervenido por la
raza humana, pero tan sólo en los últimos
siglos el hombre ha logrado alterar miles de
millones de años de estabilidad ambiental.
El hombre ha corroído estos recursos
explotando la ﬂora y fauna de todos los
ecosistemas (bosques, selvas, desiertos,
mares, océanos, lagunas, ríos, etc.) ignorando la importancia de las especies y su
relación con el entorno; relaciones que en
conjunto son vitales para el funcionamiento
del planeta Tierra. Explotando desmesuradamente debido a la ambición del sistema
capitalista.
El hombre requiere pocos recursos para
sobrevivir y la Tierra tiene la capacidad de
producir lo suﬁciente y mucho más, sin
embargo, la mala distribución de la riqueza
y la necesidad de las grandes empresas de
producir un exceso de mercancía, ha sido la
causante directa de este impacto ambiental
severo.
Impactos tales como la pesca excesiva
que ha ocasionado que especies como los
pingüinos desparezcan; ya que al no haber
comida suﬁciente mueren por inanición
causando una alteración severa en las cadenas alimenticias del ecosistema. Este pingüino muere al no haber alimento suﬁciente (pues las grandes industrias pesqueras
responden a la demanda de los supermercados, países, restaurantes, etc.), la muerte
de este pingüino a gran escala produce que
animales como las focas tampoco coman y
desparezcan, al morir más focas a los osos
polares les es más difícil encontrar comida
y mueren junto con sus crías. La conservación de este depredador no es sólo porque
sea lindo, sino porque tiene una importancia
en el ecosistema, así como los pingüinos y
las focas que no únicamente alimentan al
oso polar, sino que controlan la población
de otras especies que no se han mencionado. Lo anterior es un ejemplo de los que
sucede globalmente.

Recomendamos:

Otro problema que nos atañe es la tala
excesiva de bosques y selvas para la producción innecesaria de madera y principalmente para crear nuevos campos ganaderos
y en consecuencia más campos de cultivos
(principalmente de cereales) para alimentar
al ganado y cubrir la excesiva (e inconsciente) demanda de las industrias. Las vacas gracias a los cultivos mejorados para su
mayor engorda producen una cantidad mayor de contaminantes que van a la atmósfera y afectan a la capa de ozono (y por ende
aumentan el calentamiento global).
Todos estos productos: pescado, carne
(ave, vaca, puerco), verduras y frutas se
echan a perder en los supermercados y en
los mercados. Basta ir a las bodegas o contemplar los supermercados para comprobar
que los productos que ahí se encuentran son
excesivos y están almacenados o deteriorándose, sin ser consumidos mientras gente
muere de hambre alrededor del mundo por
no tener el poder económico para adquirir
todo lo necesario.
Si bien es cierto que se han planteado
soluciones a estos problemas, estas “soluciones” resultan hipócritas e inservibles. Se
propuso el protocolo de Kyoto, un protocolo en el que los “lideres” de cada nación
se reúnen y ﬁrman un acuerdo moral en
el que se comprometen a controlar la producción industrial, formular programas de
tecnológica limpia y controlar sus emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Por
supuesto Estados Unidos no lo ﬁrmó y las
demás naciones lo han incumplido cínicamente. Otras soluciones hipócritas son las
COP’s en las que se platea la deforestación
para crear espacios “de convivencia ecológica” y de cultivo ignorando la importancia
de la biodiversidad y el equilibrio ecológico que se puede alterar en esos ecosistemas
(eso a grande rasgos).
El problema de estas soluciones es que
son planteadas por el mismo sistema que
ha creado el problema, sin solucionar nada.
Los productores y la burguesía han hecho
suya esta lucha contra el deterioro ecológico y el cambio climático, sin verdaderamente comprender la raíz del problema.

Viendo como solución una costosa tecnología limpia (paneles solares, automóviles
híbridos, papel reciclado, etc.) que estúpidamente sigue contaminado al ser producida. Es cierto que este tipo de productos
reducen la contaminación ambiental, pero
no arregla nada a gran escala.
Las grandes industrias han optado por
esta tecnología limpia para sus empresas y
así “reducir” el impacto de la contaminación, engañando y ﬁngiendo una preocupación. Reducir la emisión de gases contaminantes con tecnología híbrida, utilizando
biocombustibles (provenientes de campos de cultivo donde se talaron bosques y
selvas), paneles solares para el ahorro de
energía no detiene la sobre-explotación del
medio ambiente para la extracción de materia prima. El sistema capitalista nos exige
reducir nuestro consumo de agua y energía,
ellos aseguran reducir su consumo con ayuda de la tecnología limpia a la que la clase
proletaria no tiene acceso. Sin embargo, el
consumo de las grandes industrias no se
compara con el consumo individual, pues
ellos arrasan lagos y ríos para la producción
de sus productos. De esta forma, una vez
más, desvían la responsabilidad.
Las soluciones
a nivel individual
son irrelevantes ante
este impacto total,
reﬁriéndome a soluciones individuales
el vegetarianismo, el
veganismo y el “activismo ecologista”.
Estas acciones tienen buena voluntad,
pero no solucionan
el problema de raíz.
La solución no es
marchar contra los
derrames de petróleo, el uso de tecnologías alternativas,
dejar de consumir
carne. Se debe contemplar el problema

como una totalidad y tomar acciones contra
el sistema capitalista.
El sistema es el verdadero problema,
extrayendo más recursos de los necesarios
el impacto ha incrementado en muy poco
tiempo. El consumo excesivo de peces, el
deterioro de los ecosistemas para cultivar
y criar ganado, entre un sin número de problemas que no se han mencionado como
la extracción de minerales y petróleo para
producir objetos innecesarios.
La búsqueda de soluciones inmediatas
no detendrán la destrucción del planeta, la
única forma de hacerlo es con un nuevo orden mundial, un orden basado en las necesidades efectivas de la humanidad y no en
las condiciones que impone la economía y
el mercado capitalista, de esta manera no
habría motivo de consumir de más, el reparto sería controlado y sólo se produciría
lo necesario, comenzando de esta forma se
podrá establecer el equilibrio ecológico.
Tony Vercetti

Cuadernos de negación #5
“Contra la democracia sus derechos y deberes”

La alternativa para los esclavos asalariados no está en el
hecho de tener un gobierno más a la izquierda o a la derecha, el soportar el desprecio de los politequeros pluralistas
o la arrogancia de una oligarquía militar, en participar en el
constante agravio y reprobación de una organización partidista y otra. La contradicción fundamental se encuentra
entre dictadura de la burguesía -sea cuales sean los mecanismos puestos en marcha por esta clase para administrar la
explotación- y el desarrollo del comunismo y la anarquía,
es decir, la destrucción de la explotación, el Estado, el valor
y la sociedad de clases.

creciente y más y más acelerada.
Dando como consecuencia que el proletariado tenga que ir siempre a la vanguardia de cualquier novedad tecnológica o capricho de la industria.
Es de todos sabido, que para aprender
un oﬁcio y convertirse en maestro u operador requiere años de práctica y enseñanzas
de un maestro; esta titulación se ve actualmente complicada debido al nuevo obrero
adiestrado, que ha sustituido las palancas,
botones y la elaboraciones manual, por los
software, las bases de datos y los ordenadores, que aventajan en tiempo, velocidad,
precisión y seguridad a las antiguas maquinas manuales. Es obvio que este proceso
sea natural en este sistema, pero la impara-

ble velocidad de esta tecnología requiere de
una actualización constante, dejando como
resultado al antiguo obrero atrás, y muchas
veces, ignorante de su mismo oﬁcio. Provocando la desvalorización capital de los
antiguos conocimientos, para pagar más
(temporalmente) a los nuevos.
Afortunadamente en países subdesarrollados como el nuestro, este proceso es
más lento, comparado con las industrias europea, norteamericana y parte de Asia, las
cuales ya son totalmente automatizadas,
pero muchas de estas consecuencias ya se
empiezan a notar. Tal es el caso de muchas
empresas, que fueron cerradas debido a que
la manufactura que elaboraban ya no era
útil en la vida contemporánea: ejemplo de
esto, es la nueva forma de facturación que
afectó no sólo a pequeñas partes de minúsculos establecimientos, sino también a la

El Proyecto Anarquista Metropolitano es un grupo de militancia
anarco-comunista que brega por la organización de la clase trabajadora en el marco de la lucha de clases, su ﬁn es impulsar y propagar
las tácticas y objetivos revolucionarios del proletariado.
Como anarco-comunistas abogamos por la abolición del capitalismo
y de su órgano defensor: el Estado, asimismo de la dictadura mercantil generalizada, el valor y de todas las ideologías que impiden el
desenvolvimiento dePAM
la libertad en el ser humano.
industria de la imprenta.
No pretendo negar que la nueva tecnología, es ya parte de la vida común así como
también las ventajas ya mencionadas y otras
más obvias, a lo que me reﬁero es el cambio de ﬁlosofía provocada por el capital y
la restructuración de la terminología, cambiando el desarrollo, por la competencia,
e incluso el aprendizaje como una forma
carnívora, que se requiere para sobrevivir.
Es simplemente denunciar un proceso que
a muchos ya nos ha alcanzado, e incluso ya
ha tenido sus consecuencias deﬁnitivas, los
ejemplos más claros es la desaparición de
la gran parte de oﬁcios coloniales (aﬁladores, carboneros, organilleros, etc.) y otros
más comunes que ya cambiaron en su totalidad o tienden a ser menos valorados (por
especialización) por las mejoras de la maquinaria (dobladores, rotulistas, cortadores,

trazadores, mecánicos, modelistas, torneros, soldadores, almacenistas, dibujantes,
pintores, etc.).
La tecnología actual por efecto de la
globalización ha acelerado la forma de
producción, dando como consecuencia que
los menos preparados o acomodados hoy
en día les sea más difícil encontrar trabajo, y cuando lo encontramos, tengamos que
adaptarnos rápido a las nuevas tendencias
que se transforman año con año. Sin olvidar la desvalorización económica de los
viejos conocimientos, o los límites escolares que tengamos, provoca que la idea romántica de la humanidad sea absorbida por
el gris de la realidad laboral.
Provocando que el hombre, sea más parecido a su propia creación, una máquina.
PPPK
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