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El propósito de la presente publicación 
es remarcar las evidentes falsedades -
tomando como base algunas de las 
propuestas vertidas en las plataformas 
políticas- de los diferentes partidos que 
este 1 de julio nos convocan a votar por 
ellos en las urnas: PAN, PRI, PRD y 
PANAL, así como de sus respectivos 
candidatos a la presidencia. Lo mismo 
presentar una crítica revolucionaria a 
cada una de ellas, al aparato Estatal en 
general y a su falaz sistema llamado 
Democracia. 

PRI Propuestas representativas: 
Estado regulador de la economía (todas 
la industrias institucionalizadas), 
Instalación de parques industriales, 
mayor coordinación del gobierno con 
“inteligencia” (SEDENA) e incrementar 
su inversión y presupuesto, brindar de 
autonomía a MP, inversión privada en 
sector energético (PEMEX, LUZ), 
contratar un adeudamiento externo 
ajustado al  nivel económico de México, 
educación nutricional .

 Partido autodefinido “de centro”, que 
se caracteriza por ser un mediador entre 
las oligarquías empresariales y las 
instituciones públicas de servicios que 
controla el Estado. Tiene sus orígenes 
posteriormente  a la revolución 
mexicana, es constituido en el año de 
1929 con el nombre de Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) fundado por 
Plutarco Elías Calles, este partido en el 
año de 1938 cambia su nombre a Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM) y es 
hasta 1946, en el gobierno de Ávila 
Camacho, cuando tomará propiamente su 
nombre actual: Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Este partido mantuvo 
el poder político y gobernó el país desde 
el año de 1929 hasta el año  2000. 
A lo largo de estos años la historia fue 
testigo de una serie de tranzas y abusos, de 
cómo la burocracia parasitaria del 
gobierno se entrometía en todos los 
asuntos políticos del país”, para pudrirlos, 
desde los sindicatos corroídos, hasta las 

asociaciones campesinas que respaldan policiacas y del ejército para reprimir con brutalidad 
condicionadamente al “candidato del PRI” en cualquier acto crítico hacia su gobierno, aún 
cuestión, guerra sucia, desapariciones como en todo protestas que fuesen de carácter “ciudadanista”, lo 
Estado latinoamericano. que al pueblo ha ocasionado severos desgastes en lo 

Posteriormente de los acontecimientos de 1968 en económico, lo político y lo cotidiano.
Tlatelolco, crearon asquerosos grupos de choque al Al perder su fuerza política en el año 2000 el PRI 
interior de las escuelas, a la par que se llevaron a renueva su plataforma política tratando de crear un 
cabo las privatizaciones de industrias de enfoque “de primer mundo” retomando todas las 
Telecomunicación. Cabe recordar que este partido falacias discursivas tan de moda como el 
se caracteriza por el uso constante de las fuerzas ecologismo o  sustentabilidad, el   culturalismo,    el

progreso tecnológico, etc., discurso 
que veremos truncado siempre que 
una inversión se aproxime como 
sucede en tiempos recientes. 

En su “renovada plataforma 2009-
2012” el PRI mantiene su postura de 
gobierno en contra del proletariado y 
retoma su estandarte de apaciguador 
del descontento entre clases por 
medio del fortalecimiento del 
sistema de leyes y sus órganos de 
fuerza estatales, pues promueve 
policías con carácter profesional 
(cabe recordar la creación de la 
Policía federal preventiva bajo el 
gobierno de Zedillo en 1999), lo que 
para el proletariado se traduce en 
mayor brutalidad, pues en dicha 
plataforma, propone reformas 
c l a r a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  a l  
espionaje, vigilancia y castigo, con la 
grandiosa excusa de proteger a los 
ciudadanos, lo que significan claras 
advertencias y control hacia los 
grupos y movimientos críticos 
populares ya sean efervescentes al 
c a l o r  d e  l a s  m u l t i t u d e s  u  
o r g a n i z a c i o n e s  s o l i d a s  y  
comprometidas con la lucha de 
clases, nuestra verdadera lucha. 

PAN Propuestas representativas: 
Mínima intervención del Estado en 
l a s  r e l ac iones  mercan t i l e s ,   
eliminación del derecho de huelga y 
reducción del poder y autonomía de 
los sindicatos, mayor intervención 
de “Conciliación y arbitraje” en los 
conflictos laborales, privatización 
del sistema penitenciario, policía 
militarizada, instalación de campos 
de golf, marinas y centros de 
convenciones en los sitios turísticos.

El Partido Acción Nacional es un 
partido de tendencia derechista-
conservadora, por lo tanto sus 
políticas económicas y sociales...
       CONTINÚA  EN  LA  PÁG. 4
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Así es, tanto patronal, como mercader de tu fuerza de 
gobierno, así como sindicatos, trabajo ante el burgués, el 
ong´s, partidos políticos, etc., que pacta con él cuánto 
están empeñados en que las vales o cuánto no vales. 
condiciones de vida de la clase A s í ,  é l  r e c i b e  s u  
trabajadora se mantengan compensac ión  de  la  
inalterables; y esto quiere decir patronal, el respeto y 
que día tras día tú tengas que solidaridad del gobierno; y 
trabajar sin descanso, recibir de ti, tu ciega aceptación.
esos sueldos miserables cada Por otro lado, pero por 
vez más a la baja y gastar tu supuesto en el mismo 
dinero en cuanta estupidez te sentido, ¿tú qué crees que 
digan que compres sólo para quieren de ti los partidos 
sentirte “realizado” y llenar tus políticos? ¿Crees que 
vacíos. busquen proveerte de una 

La patronal o sea tus jefes, los vida mejor? ¿Qué quieran 
dueños de las empresas donde tu voto en las siguientes 
estás vendiendo tu fuerza, elecciones para trabajar 
tienen el cinismo de decirte que por tus intereses?... Tú lo 
explotándote y dándote trabajo vez día a día, a la clase 
están haciendo una obra política no le interesas en 
benéfica a la sociedad. absoluto, ni tu vida, mucho 

Se glorifica a los empresarios, menos los tuyos. A la 
se les asimila como gente partidocracia sólo le 
exitosa a la cual debemos interesa tu voto para 
reverencia y hasta tenemos que conseguir un puesto en el 
imitarles. gobierno, en la cámara de 

A la patronal no le importa tu diputados, una senaduría, 
vida, ni lo que piensas, si tienes etc., etc. Tú mejor que 
hijos, si tienes problemas nadie lo sabe.
familiares, si eres alcohólico o P a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  
adicto a alguna droga. Lo único subs id iados  por  tus  
que le interesa es que trabajes, le i m p u e s t o s ,  y  o n g ´ s  
produzcas y seas lo más subsidiadas por entidades 
eficiente posible. También le privadas y por el gobierno, 
importa, y mucho, que compres los unos y los otros se dan 
las cosas que produces -y luego la mano con el objeto de 
él te vende-, que compres y buscar tu aprobación, los 
compres, aunque ni el dinero te unos para acaparar tu voto, 
alcance, que saques créditos, los otros para conseguir tu 
préstamos, para que sigas simpatía y consentimiento.
consumiendo; ya sea comida, ya sea ropa, provienen y en los negocios en los que deprimido, menos gordo… en fin, menos Al final de cuentas quien trabaja eres tú, 
teléfonos o servicios de toda clase. están inmiscuidos. miserable. quien se levanta temprano día a día para ir 

A la patronal le conviene que todo siga su El gobierno siempre te dirá que hace las Pero, ¿y los sindicatos? Los sindicatos te al trabajo eres tú, quien soporta el tránsito 
buen curso de explotación y estafas hacía leyes para tu bienestar. vienen diciendo desde hace décadas que de las horas pico, quien debe obedecer al 
ti, tu familia y tus hijos. Trabajará sin Falso. El gobierno pondrá policía y pretenden tu “liberación” ¿De veras crees capataz, al jefe de turno, al cronometrador, 
descanso para que nunca termine esta cámaras para vigilarte y chingarte, no para que es cierto? Dicen que defienden tus a la máquina, el mostrador, las condiciones 
dinámica de la sociedad capitalista. “cuidarte”. Tiene todos los recursos de la intereses ¿Les crees? Bien, esas Mafias a infrahumanas de trabajo, los salarios bajos, 

Por otra parte, el gobierno, ese mismo violencia no para oponerlos contra los que las que se les denominan como sindicatos, todo eso y más, eres tú y sólo tú. Tú decides 
que tú crees que trabaja por los fines te ataquen, sino contra ti mismo cuando en lo único que están interesados es que tú si le sigues delegando tu existencia a los 
comunes, es el principal aliado de la estés lo suficiente encabronado y te atrevas sigas trabajando duro y les otorgues tus impostores, embaucadores y rateros que 
patronal, sin saberlo tú, el gobierno está a retar al burgués y a su gobierno. cuotas sindicales. Que cuando estés presto deambulan sobre el mundo, que como tú, 
integrado por los representantes, no tuyos, La patronal y el gobierno trabajarán sin a alzar tu voz, recurras a ellos para que te también “trabajan”, pero trabajan, y 
sino de la clase que compra tu fuerza de descanso para que el día de mañana calmen y sirvan de intermediarios ante tu mucho, por mantenerte como su esclavo 
trabajo: la burguesía. Y si aún no lo crees, regreses a tu trabajo para seguir tu rol de patrón y el gobierno para que lleguen a pasivo y apático que acepte todo sin queja 
podrías ponerte a investigar a todos los obrero, para que sigas necesitando de ellos, algún “acuerdito”. Para que tranquilicen tu alguna. Tú decides a quién le regalas tu 
senadores, diputados o a cualquier para que te ilusiones con una vida futura rabia, para mercar tu fuerza de trabajo, para vida.
funcionario público y convencerte por ti mejor (que nunca ves llegar) o para que eso está tu sindicato y para eso trabajan tus 
mismo que clase de vida llevan ellos a consumas  los  a l ic ien tes  que  te  líderes sindicales. Enrage Jeunesse
comparación de ti, de las familias donde proporcionan en TV, para sentirte menos En pocas palabras, el sindicato es el 
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El deterioro cada vez más insoportable el ciudadanismo, el decrecimiento, la condiciones de vida transcurran por los organización autónoma del proletariado 
de las condiciones de vida de los antiglobalización, el recambio en el cauces legales de la democracia, lo que para derribar al capital, comienza también 
proletarios avanza al ritmo frenético del gobierno, las negociaciones sindicales y significa que todo siga igual o peor aún. la posibilidad de una vida humana. Asumir 
proceso de producción y circulación todas las demás variantes que pretenden Recordemos el pasado paro del 29 de esta necesidad y estructurar nuestra lucha 
mercantil. No hay ni un pedacito de cambiar el mundo sin revolución, son septiembre de hace dos años que rompiendo toda separación sectorial, toda 
planeta que escape a la lógica de la maniobras para enredarnos y destruir toda ejemplifica esa parodia que canaliza el ideología, en tanto que falsa consciencia 
economía. Sangre, muerte, miseria, tentativa de lucha. Son mecanismos y descontento social. de la realidad, y todas las divisiones que 
explotación, opresión, destrucción, aparatos para colarnos todo lo que quieran. n o s  i m p o n e n  ( p a r a d o s / a c t i v o s ,  
alienación... esa es la base material de la No es ningún descubrimiento afirmar la temporales/fijos, autóctonos/inmigrantes, 
que se alimenta el progreso, la Si hoy los sindicatos nos llaman a un imposibilidad de luchar bajo el corsé del estudiantes/trabajadores...) es hoy tan 
civilización, el capitalismo. indispensable como respirar en un entorno 

sin polución.
Los incesantes y crueles latigazos que 

castigan nuestra maltrecha existencia en Desde luego no será con un paro 
todos los ámbitos de nuestra “vida” son la sindical, ni con firmas y suplicas de 
expresión más cristalina de la esencia de buenos ciudadanos pidiendo clemencia a 
esta sociedad. La salud de la economía, de sus amos, ni con pacíficos paseos por las 
la empresa, está por encima de la vida calles, ni nada por el estilo como podamos 
humana. La cuenta dineraria de los hacer frente al deterioro de nuestra 
burgueses domina el mundo. Los esclavos miserable “vida”. Será, como siempre, 
asalariados deben sacrificarse para unicamente con la violencia organizada de 
mantener en pie su propia esclavitud. La nuestra clase tomando la calle, haciendo 
vida de la inmensa mayoría de la saltar por los aires a todo ese circo 
humanidad debe ser llevada más allá de reformista,  asumiendo de forma 
cualquier límite para salvaguardar las intransigente la lucha contra la dictadura 
arcas del capital, para evitar la bancarrota de la economía para imponer las 
de este sistema moribundo. Los gobiernos necesidades humanas, para defender la 
de todo el mundo y de todos los colores, en vida frente a la muerte, será así como 
tanto que representantes del mundo del conseguiremos oponernos realmente a los 
dinero, aplican las mismas medidas ataques del capital y plantear la supresión 
terroristas que exige el capital por todos de todas las condiciones existentes.
lados.

La economía está en crisis... 
Frente a esto, los proletarios sólo ¡que reviente!

tenemos, como siempre, dos alternativas: 
luchar o reventar. Organizarnos para CONTRA LA DICTADURA 
defender nuestras necesidades frente a las DEMOCRÁTICA DE LA 
de la economía capitalista, o agachar la ECONOMÍA...
cabeza y aceptar como corderitos los 
sacrificios que nos imponen y que nos ...POR LA DICTADURA DE 
coloca en el matadero mediante hambre, NUESTRAS NECESIDADES 
guerras, deterioro de salud, mediocridad HUMANAS
cotidiana, destrucción del planeta...

paro general, que osan llamar huelga, y sindicato, o del partido. Nuestra historia, # Proletarios Internacionalistas - 
Dejemos de engañarnos, dejemos la fe hablan de “salir a la calle” es precisamente la historia de la lucha de clases, nos enseña proletariosinternacionalistas[a]yahoo.co

para los religiosos, no hay medias tintas. para sabotear nuestra lucha. Para con terribles derrotas esta evidencia. m - www. 
Las reformas, las diversas alternativas que encuadrarnos, para controlarnos, para Ignorarla permite reforzar los grilletes que proletariosinternacionalistas.wordpress.c
nos ofrecen un capitalismo de rostro mantener la paz social mediante nos mantiene sometidos a la dictadura om
humano, con diferentes formas de simulacros de oposición. Para que las democrática del capital. Allí donde acaban 
producción y distribución, el gestionismo, respuestas a los ataques contra nuestras los aparatos del Estado y comienza la 

http://proyectoanarquista.wordpress.comContacto: larevancha_ahuizote@hotmail.com
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PRD Propuestas representativas: 
Reconstitucionalización, respeto al 
derecho a huelga, libertad y autonomía 
sindical, retirada paulatina de las fuerzas 
armadas de las calles , nacionalización del 
sector energético , estimulo a mercados y 
empresas nacionales, romper monopolios 
televisivos, educación básica de tiempo 
completo, preparar a los alumnos para el 
mundo globalizado, revolución educativa 
para mejorar la calidad de enseñanza, 
programa amplio de becas, desayunos, 
útiles escolares y uniformes.      
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Surgido en las universidades privadas, a las postura en contra del r e s p a l d a r  u n  Sicilia o el movimiento de “indignados”, por 

que asisten los hijos de los adinerados y las candidato del PRI, movimiento sólo por ejemplo,  ya habían planteado las posturas 

clases privilegiadas  de México, el llamado Enrique Peña Nieto, y e s t e  h e c h o ,  e s  que caracterizan al “yo soy #132”, ¡sus 

movimiento estudiantil “yo soy #132” tiene a su vez remarca su necesario analizar  a líderes pactaron tranquilamente con el 

como base posturas reformistas y vacías que rechazo a repetir 12 profundidad y en gobierno! ¡Todo se convirtió en un 

aunque aparentemente mediante sus años  de l  Estado todo momento sus espectáculo! Y ¡al final llegaron a su 

movilizaciones, demandas y exigencias fall ido  del PAN, c a u s a s , d isolución cuando la efervescencia del 

(democratización y apertura en los medios, ¿entonces? solo les re iv indicaciones ,  momento pasó! 

limpieza en el proceso electoral, e incluso queda, a pesar de su p o s t u r a s  y  La gran adhesión de personas provenientes 

oposición al modelo económico neoliberal) supuesto "apartidismo”, contrarrestar al consecuencias o estaríamos condenados a de la clase explotada a estos movimientos 

incomodan a las televisoras, al PRI y al bloque de la derecha reaccionaria con el seguir ciegamente una masa sin saber representa el hecho de que desde hace varias 

gobierno en turno, están lejos de poner en candidato de la “izquierda”: Andrés Manuel realmente a donde nos dirigimos. décadas como clase proletaria, hemos 

riesgo los intereses de quienes nos gobiernan López Obrador, al cual muchos ven como un Somos testigos de cómo los movimientos carecido de bases organizativas (asambleas, 

y oprimen día con día. caudillo que “nos libertará de la opresión de “ciudadanistas” y “democráticos” similares colectivos, comunidades autónomas), que 

Frases como, “debemos romper con las quienes usurpan la nación”, y también que se han gestado anteriormente y cuyas nos sirvan de espacio para unirnos y luchar 

barreras ficticias entre universidad pública quienes optan por apoyarlo de manera “exigencias” eran muy parecidas, tuvieron verdaderamente contra la explotación a la 

y privada” o “nosotros queremos la “critica” porque “pese a que no es la dirigentes, o por lo menos iniciadores, que que los patrones y gobiernos nos someten a 

revolución del amor”,  utilizadas en algún solución a todos los problemas de México, es pertenecen  a los sectores más acomodados e diario. Pero debemos orientar nuestros 

momento por integrantes del movimiento, el mal menor y no se compara con la ruina en intelectuales (quienes nunca han vivido en esfuerzos adecuadamente y no dejarnos 

sirven como cortina de humo para ocultar el que el PRI y el PAN han dejado al país”.    carne propia la precariedad que padecemos a engañar por movimientos que buscan 

hecho de que la explotación y la desigualdad No negamos la gran convocatoria que diario y la lucha por la supervivencia a la que encerrar nuestra rabia en la “movilización 

económica y social generada por el sistema dicho movimiento ha generado y sobre todo nos somete el capitalismo) y que por civil pacífica”, cuando nuestras aspiraciones 

capitalista no son una fantasía y no su propagación por las universidades cons iguien te  nunca  emprender ían  de libertad y bienestar solo se lograrán con el 

terminaran con simplemente adornar un públicas donde la mayoría de los estudiantes movimientos que fueran en contra de sus rechazo absoluto de todo gobierno y toda 

discurso con palabras bonitas. provienen de familias proletarias,  pero no intereses. El movimiento “por la paz con clase de explotadores.

El movimiento #132 ha adoptado una clara debemos caer en el simplismo de validar y justicia y dignidad” encabezado por Javier 

Porque 

#132soy 
no
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Notas Iconoclastas...Luego de 8 horas de plusvalía, todo seguirá 
Trabajo Asalariado

siendo parte del show, 
del espectáculo. 

A continuación algunas reflexiones 
desordenadas de un Núcleo de Esclavos No importa si hablas, criticas, o le respondas 
Modernos Encolerizados sobre la vida al sistema, si le hablas en su lenguaje y dentro 
cotidiana impuesta por el histórico de él, todo continúa intacto. Eres de todos, 

puedes cumplir diversos roles, menos eres ser sistema capitalista de producción. (1)
humano.

La sociedad del espectáculo no 
Si todos somos ciudadanos, se niega la solamente está ligada a los medios de 

división social que existe en el mundo comunicación, sino a la simplificación de 
impuesta por el sistema capitalista. Mientras la vida a imágenes. Las imágenes impiden 
más creamos que somos parte de una nación, vivir a uno mismo, y te condenan a sentir 
de una cultura, más aceptaremos que todos en base a lo que otros sienten.
somos iguales, y que las diferencias solo 
existen en los roles que nos imponen defender, 

No es necesario que tú sientas emoción, 
superficiales y condicionados a la 

sino que las imágenes pueden hacerte que perpetuación del sistema.
te sientas, por ejemplo que un actor se case 
te hace feliz a ti. Vivimos, pensamos y Lima, 27 de marzo de 2012
actuamos una vida que no nos pertenece, N ú c l e o  d e  E s c l a v o s  M o d e r n o s  
estamos alienados, no reconocemos Encolerizados
quienes somos, para que existimos y para Contacto:
que servimos, creemos la proyección comitedeurgencia@gmail.com
espectacular que el sistema legaliza, 
acepta y justifica. Vivimos ***
pensando que somos únicos, Notas:
diferentes y hacemos lo que 

(1) Cansados, jodidos y d e s e a m o s  b a j o  l a  
principalmente dispuestos a democracia, cuando la 
morir antes de seguir siendo r e a l i d a d ,  q u e  r o m p e  
esclavos, hemos redactado este cualquier imagen, mistifica 
borrador en base a unos textos y apariencia, demuestra que 
sobre algunas posiciones sueltas somos esclavos que vivimos 
de la Internacional Situacionista. solo para servir a reproducir 
No hemos corregido nada, el capital, el dinero y nuestra 
esperando sirva como inicio para 

p r o p i a  s i t u a c i ó n  d e  
la reflexión sobre nuestra 

esclavitud moderno. Todo lo situación de esclavitud asalariada 
que produces o consumes y principalmente sirva como 
sirve para mantener el contribución al ataque real 
sistema y por lo tanto sirve anticapitalista.
para mantener tu situación 
de esclavos asalariados. De 
nada vale interpretar, eso 
también es apariencia, es 
idea, es ficción lo real es 
transformar, actuar, crear.

Los esclavos 
somos 

espectadores 
pasivos, 

estamos bajo un 
mundo que nos 

somete a su 
dictadura, al 

control y 
mantención del 

Estado...
producción sino tu identidad real, tu manda, y lo colectivo está subyugado al 

 y no hacemos más que negar todo ello pertenencia subjetiva a una clase social. espectáculo generalizado. Nada más falso 
en nuestros cerebros, en nuestras ideas, que las elecciones, un concierto, un partido 
creemos que somos profesores, abogados, de futbol nacional, que una premiación de El sistema te condena a jóvenes, viejos, escolares, desempleados, los óscar, de los grammy, etc., la gente se 

tener diversas formas, enamorados, buenos, hijos, padres, une y puede conversar, compartir, 
deportistas, hinchas, rockeros, etc., pero intercambiar opiniones, contradecirse, en diversas apariencias, 
solo somos tuercas dentro de la fin comunicarse, bajo el lenguaje de la permitiendo que puedas maquinaria, sin vida propia, sin elección. muerte, de la mercancía, de la miseria 
No reconocemos quienes somos. imaginarte y pensar que alienada, nada de eso les sirve, nada de ese 
Hacemos cosas que parecen nuestras, les pertenece. Nosotros luchamos por el eres único y diferente, 
parecen individuales, parecen decisiones dialogo, la comunicación real, la que sirva 

cuando tu base material personales, pero solo seguimos la danza para dejar de ser esclavos.
mercantil impuesta por los dueños y amos es la misma de la de 
del mundo, que también se rigen por las El sistema ha impuesto miles de millones leyes de la sacrosanta economía 

su lenguaje mistificador humanos degradados a capitalista.

y legalizado del mundo la raza proletaria. En 
Primero el hombre deja de ser producto 

bajo la dictadura del conclusión eres un pobre social y se convierte en una maquina 
productiva de dinero, en donde, su dinero. El sistema habla, y triste humano que vive 
función es negada porque la burguesía se dialoga, te llama, te para enriquecer a otro.
apropia de su quehacer humano. Dejas de 

escucha, hace que ser quien eres, por imposición de la 
Ahora puedes sentir emociones en base a 

organización del sistema. Ahora no solo te hables y que lo critiques los sujetos publicitarios más reconocidos, 
roban lo que produces sino que te hacen 

otros gozan, lloran, sufren, ríen, odian, (aparentemente) pero creer que eres diferente a los demás, que 
aman, y uno tiene que aplaudir junto con mientras no rompas con eres libre, porque puedes comprar, puedes 
otros miles eso. Un grupo de 11 personas 

estudiar, puedes tomar, puedes votar… su esencia, con la juega, gana, pierda, llora, ríe y nosotros 
existe una apariencia donde tú tienes 

colectivamente nos unimos para celebrar o producción mercantil, la nombre y apellidos, pero no eres más que 
lamentar lo que sucede… tu vida, tus 

un esclavo que reproduce la vida propiedad privada, y la problemas, nada importa, lo colectivo 
capitalista. No solamente te roban tu 
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m a t e r i a l e s  y  
e s p i r i t u a l e s  d e  
existencia.

Al final vemos 
c o m o  e s t a s  
e s t r a t e g i a s  n o  
apor tan  nada  a l  
terreno de la lucha de 
clases, pues estas 
“ v i c t o r i a s  d e  
libertades” no traen 
ningún beneficio a 
nuestra existencia 

Ser o no ser... He ahí el dilema. ¿Qué es carácter de perfeccionamiento material, la clase 
mejor para el alma, sufrir insultos de que persigue el capitalismo en dominante continua 

Fortuna, golpes, dardos, o levantarse en su carácter financiero, solapado e x t r a y e n d o  d e  
armas contra el océano del mal, y por sus políticas en cada nuestro esfuerzo sus 

oponerse a él y que así cesen? Morir, gobierno, para que exista en g a n a n c i a s  y  
dormir... perpetuidad la sociedad de clases y siendo discursos gubernamentales de las opulencias, comprando así a sus nuevas 

nosotros el proletariado quienes padezcan cuestiones de igualdad de género, lo mismo inquietudes políticas. No debemos de 
Hamlet de W. Shakespeare toda miseria espiritual, material y que los enlaces de personas del mismo sexo perdernos ni perder el tiempo como 

psicológica no otra cosa que la por parte del gobierno y la cuestión de su proletarios en reivindicar luchas por la 
En días recientes que corresponden al deshumanización, haciendo “verdades derecho a adoptar etc.). Así de esta manera transparencia, la democracia, o cuestiones 

mes de junio del año 2012, el FMI emitió únicas” con omnipresencia de sus el proletariado desorganizado, acepta el en reformas ideológicas o jurídicas que 
una afirmación en la que declara una crisis justificaciones y encubrimiento de las engaño y sigue la corriente a sus gobiernos, sabemos jamás harán una crítica real ni 
económica, política y social de carácter verdaderas causas Históricas de estas hace suyas estas victorias, las defiende y así mucho menos serán una amenaza a la 
mundial, como si fuera un gran crisis. con sus mecanismos ideológicos, cada forma en que se organiza la sociedad 
descubrimiento y que solo ellos lo Recientemente, los gobiernos como parte Estado le da una realidad errónea a sus capitalista por medio del Estado y 
percibieran, lo cierto es que apreciamos estratégica de congraciarse con sus clases explotadas, con el único fin de protegiendo al Capital y su propiedad 
estos síntomas de malestar desde siempre, sociedades, van tomando políticas para que tenerlas en un estancamiento material y privada. Nuestra única cuestión como clase 
estas crisis de la sociedad capitalista son la parte de rango demográfico más joven y espiritual. Lo que genera en el proletariado debe encaminarse a desarrollar la 
resentidas por nuestra clase, desde el por lo tanto en rango económicamente más una creencia por demás absurda de que esas conciencia en nuestra clase, comprender 
núcleo cotidiano (familias, amistades) activo, (y el proletariado en general) crea políticas encaminan al orden y progreso nuestro papel y no perder nunca en nuestra 
hasta las capas más exteriores de nuestra que hay condiciones garantizadas política y social y que culminara con un progreso conciencia que la única manera de 
convivencia social (nuestros barrios, jurídicamente respaldadas para el ejercicio económico. Así, de esta manera el transformar nuestras actuales condiciones 
estados, el mundo), lo anuncian como si de su libre albedrio (esto va desde las proletariado acepta todas las cuestiones de existencia es y será la Revolución 
estos eventos fueran una creación de cuestiones de salud como la educación que no son más que reformas inútiles y hace violenta contra el Estado y su clase la 
tiempos recientes y este tipo de sexual, la interrupción legal del embarazo, su victoria esta nueva forma de democracia burguesía, y esta debe de ser nuestra única 
declaraciones ocultan toda relación con las la distribución de la píldora del post-day, o transparente, y que piensa representa a reivindicación, ni reformas, ni democracia 
condic iones  de  organizac ión  de  el debate sobre la legalización de las todos en igualdad, y en ocasiones, la toma burguesa, guerra de clases.
reproducción y distribución de esta drogas, o la aceptación de la portación de c o m o  s u  e s t a n d a r t e  ú n i c o  d e  

                   Neurosis de Angustia. sociedad y su devenir histórico, negando el drogas con carácter de uso personal, o los transformación de sus condiciones 

Lo que comúnmente se conoce aburridos, necesitados de experiencias Toda su vida han sabido sólo algo, tan mucho quiere volverse uno de esos grandes 
como cultura se refiere al compendio de asombrosas, sin tener que moverse de su elemental y tan jodido que espanta, sólo hombres mediocres -ser rico, jefe de un 
formas sociales, lingüísticas, estéticas y butaca acojinada. Los conciertos, entre más deben hacer lo que otro les diga que hagan, partido, de la Asociación de Veteranos de 
visuales que conforman una identidad gente asista a uno, es sinónimo de la pensar en el mismo sentido y actuar Guerra, o secretario de la Sociedad de 
humana. Cualquier grupo humano tiene la simplonería que se ejecuta sobre el asimismo. Cualquiera que se salga de la Promoción de la Moral Pública. Pero 
capacidad de procurarse su “cultura”, pues escenario. norma está mal, está equivocado. Es la asumir la responsabilidad de su trabajo, 
ésta, entre otras cosas, sirve para el Quienes comandan este movimiento de psicología de los pequeños hombrecitos… alimentación, alojamiento, transporte, 
mantenimiento de las recetas sociales que culturización de la sociedad, les importa un El pequeño hombrecito no está interesado educación, investigación, administración 
preservan a los grupos humanos. carajo las repercusiones que ocasionan, en escuchar la verdad acerca de sí mismo; pública, explotación minera, eso nunca”, 
Lo que se designa como cultura va, desde lo cuando en todo instante nos hablan en sus no desea asumir la gran responsabilidad como bien lo externó Wilheim Reich.
que se trasmite por televisión y lo que se películas, su música, sus obras literarias, y que le corresponde, que es suya, quiéralo o Debemos escuchar la música de moda, el 
escucha comúnmente en la radio, hasta la sus demás desperdicios, de un éxito no. Quiere permanecer así, o cuando llamado del amor de los canta-autores 
obra literaria más culta o la obra de arte de (inalcanzable), de belleza analfabetas elevados al nivel de 
moda. La cultura es el basamento de las (transitoria), de felicidad (que poetas, el eco contagioso de los 
sociedades, la cual resguarda las formas, no llega), de amor (falsa sonidos del gusto popular.
códigos, valores, etc., que las sociedades ilusión) y tantas otras cosas Canciones de amor, o mejor dicho, 
heredan a las futuras generaciones. que buscan ser alicientes para de esa aberración que se llama amor  

Nuestra cultura, (occidental, capitalista) el estado de consternación de y se vende y se compra porque así el 
consta de una determinante básica: las personas. mercado lo ordena. Ese falso 
transformar absolutamente todo sin que Esta era de miseria hasta lo sentimiento que destruye las 
cambie nada en esencia. Las cadenas que aparenta ser más hermoso relaciones humanas en vez de hacer 
televisivas y de todos los medios de está infectado de un tufo lo contrario, ¿por qué? Por estar 
comunicación saturan sus “contenidos” insoportable por dentro. Cada podrido de lugares comunes: 
con ideologías varias afines al orden quien se lamenta de la vida, de lamentarse por la amada/o, por el 
burgués, estilos de vida hedonistas o de lo mal que le va en el amor, de infiel, por la relación terminada, y 
apariencia progresista, civilizada, la carrera trunca, de los hijos un sinfín de ideas propias del mundo 
pequeñoburguesa… a la masa popular se la que se rebelan, de las unidimensional en el que vivimos, 
retrata festiva, chévere, soñadora, llena de autoridades que abusan, y sin que gusta de alojarse en el 
fe religiosa. Los libros de autoayuda se embargo, los podrás ver todos sentimentalismo barato más 
venden por miles, recetas contra la los domingos frente al excesivo y depravado que podría 
depresión, la gordura, el amor y demás televisor viendo el reality encontrarse.
chucherías llenan las estanterías de las show en boga o el futbol de la Esta cultura es decadente, genera 
librerías. Literatura ocasional para un liga europea. sus propios engendros con los 
público ocasional: novelas de moda, Seguirán votando por el cuales ya no puede l idiar:  
literatura “consagrada”, Harry Potter, partido político de siempre, violadores, padres alcohólicos, 
Crepúsculo, lo último sobre el narco o la deseando a las rameras de la adolescentes sádicos, vagabundos, 
chatarra politiquera del momento. La tv, leyendo las revistas y un sinfín de mujeres burladas por 
música es lo peor. El ruido es más bello que periódicos de chismes. Ellos hombrecillos.
las alabanzas a la idiotez que se oyen por quieren ser como sus artistas Y también así, a los sepultureros 
todos lados. de moda, como los que salen de esta cultura: todos aquellos 

Esta es nuestra cultura, aparte del en la telenovela, como los rabiosos que desatan la destrucción 
adiestramiento escolar y las tontas idas a rockstars que viajan en jets de los convencionalismos, la cultura 
los museos, de arte moderno, alternativo, privados y cantan canciones hipnótica y analgésica de hoy día.
arte urbano…el teatro, o los conciertos de de protesta, como el vecino 
música culta a las que a veces se asiste por prospero de la colonia, como amardada
puro esnobismo o casualidad. Las salas de el empresario millonario, 
cine se atascan de familias y adolescentes como el narcotraficante.
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