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                     CUMPLIENDO MÍ PENA 

  

               
 

Por Anárquico Arriacense 
 
Último viernes de mes. Turno de tarde; Es el último día en los que me enfundo 
el uniforme exigido por el centro, el último día en el que atravieso el total de los 
dos  tornos y puerta de seguridad previa pasada de la tarjeta de acceso por la 
banda magnética de los mismos; una vez en el interior de las instalaciones me 
dirijo al taquillero a depositar mi mochila con algunos efectos personales y un 
par de sándwiches reservados para los escasos veinte minutos de almuerzo que 
nos facilitan a media tarde, por delante quedan ocho duras horas de trabajo 
físico, o siendo generosos las siete horas y cuarenta minutos (restando el 
descanso) que se hacen más duros si cabe por las órdenes que recibo y que 
recibimos a viva voz por parte de unas déspotas y autoritarias responsables , 
esta os confieso aquí y a través de estas líneas que es la condena penitenciaria 
que estoy pagando, no sólo yo sino todos mis compañeros y compañeras ( 
aunque muchos de estos no sean conscientes de ello y se sientan "realizados" 
como esclavos, pero bueno, esta sería otro baladí a abordar en futuros escritos ), 
la condena y el cumplimiento de una pena que debemos afrontar por nacer en 
el seno de la escala social del "proletariado" y no disponer de (o mejor dicho no 
vernos en condiciones de optar) por otro medio de subsistencia económica que 
no sea la prestación de nuestra fuerza bruta física o intelectual a una 
corporación empresarial a cambio de unas migajas mensuales en forma de 
salario (en comparativa con los ingentes beneficios que cosechan en los consejos 
de administración de estas corporaciones). Ante los frentes abiertos hoy día de 
lucha sindical en el estado español (Nissan, Alcoa...) y otros tantos anteriores 
(mineros, astilleros, metalúrgicos...) los empresarios aseguran ajustarse a la ley, 
hacer todo bajo la legalidad e incluso en las tensas reuniones entre los 
sindicatos de clase alegarán negociar desde la legalidad de sus posiciones; 
tienen razón, se amparan en la ley...si la ley amparase el pagar en kilos de  de 
arroz y garbanzos, o si la ley les concediese el poder sobre el empleado a base 
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de correazos y azotes, también se ampararían en la ley...defender la ley, la 
"legalidad vigente", ceñirse "al marco de la ley”. 
 

“Una pena que debemos afrontar por nacer en el seno de la escala 
social del "proletariado" y no disponer otro medio de subsistencia 
económica que no sea la prestación de nuestra fuerza bruta física o 
intelectual a una corporación empresarial a cambio de unas migajas 
mensuales en forma de salario.”  
 
Por otra parte también debemos despejar de nuestros fueros internos esa idea 
caricaturesca del empresario trajeado y barrigón de entorno a los cincuenta 
años de edad, hoy día la figura de los patrones laborales la conforman jóvenes 
treintañeros o de cuarenta y pocos, “CEOS”,  vestidos con look "casual" e 
informal con camisas y zapatillas deportivas, muchos de estos "emprendedores 
hechos a sí mismos" son los cerebros de esas mierdas modernas que emplean a 
falsos autónomos como esas conocidas aplicaciones de distribuciones a 
domicilio con ciclistas repartidores jugándose la piel sobre los asfaltos de las 
grandes urbes,  estos “chavales” son también hoy día los gerentes, recursos 
humanos y jefes de planta de muchas importantes factorías, que por cierto en la 
empresa en la que curro y por los motivos sanitarios ya obvios para todos, 
estamos obligados a portar las mascarillas homologadas que se nos 
proporciona, pero el jefazo de planta de vez en cuando aparece para “echar un 
vistazo” y parece ser que él no está “homologado” para llevar la mascarilla 
homologada que nos imponen a nosotros… él se pasea por las instalaciones con 
una gran bandera española tapando su rostro a modo de cubre boca..  

 

Hay compañeros que aceptan, asumen y normalizan cumplir la condena sin un 

cuestionamiento crítico de ello, interiorizando el rol laboral como una parte 

intrínseca de su ser en lugar de un complemento personal, muchos hacen del 

trabajo una forma de vida, otros tantos (o muchos) especialmente en lo 

concerniente al ámbito comercial tienen escasa o nula necesidad de 

sindicalización porque se prestan felices y voluntariosos no ya a la explotación 

sino a la auto explotación individual y como buenos siervos del dinero se 

esclavizan así mismo, aun así reciben las reprimendas, rapa polvos y toques de 

atención de los superiores inmediatos cuando no se obtienen los resultados 

esperados y en los intervalos esperados pero el agente comercial los acata 

cabizbajo y estableciendo patrones de autocrítica para detectar los posibles 

errores en sus labores de captación  y quizás hasta la extensión de horarios todo 

en pro de la consecución de unos objetivos determinados (y más allá…) .  

Como es normal y en este contexto un siervo del dinero no necesita de quien le 

defienda de su patrón explotador pues sería, a menudo, protegerse de sí mismo. 
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   PENSAMIENTOS SOBRE LO SALVAJE Y LA DOMESTICAZIÓN     

                         

Por Renzo Connors         

 “Si decido romper las cadenas de la domesticación, solo puedo hacerlo porque siento las 

cadenas y sufro los efectos de la domesticación en mi propia piel”.  

- Alfredo Bonanno – 

Yo… 

Al caminar o andar en bicicleta por la noche, siempre se pueden ver zorros 

deambulando por la urbanización. El brillo de sus ojos en la oscuridad, 

apareciendo desde callejones oscuros repentinamente visibles bajo las luces de 

la calle, se mueve sin hacer ruido, apenas se notan. Estas hermosas y magníficas 

criaturas son la encarnación de lo salvaje. Leviatán se eleva por todas partes, 

pero estos seres salvajes viven libremente de la domesticación. Los zorros a 

veces viven de los desechos y desperdicios que la civilización tira, pero mucho 

después de que la civilización se derrumbe, estas criaturas seguirán viviendo. 

Estos seres salvajes vivirán mucho después de que la civilización se mate 

porque no dependen de la civilización para proporcionar los medios de vida. 

Siguen siendo salvajes y no domesticados, todavía equipados con el 

conocimiento y las habilidades para encontrar comida, construir refugio y 

sobrevivir de forma independiente por sí mismos. 
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La gran mayoría de los humanos, por otro lado, están totalmente domesticados 

y dependen de la civilización y la gran mayoría no podría sobrevivir sin tiendas 

y máquinas. Solo un pequeño porcentaje de los humanos que habitan la tierra 

todavía viven de forma salvaje, libre y autónoma. El resto está aprisionado 

dentro de las estructuras de hormigón y metal de la sociedad tecnoindustrial. 

 

La domesticación comienza desde el nacimiento, inmediatamente a la persona 

se le entrega un certificado de nacimiento y un número de seguro social. Estos 

serán necesarios durante toda la vida, para ser reconocidos por cualquier estado 

en el que nazca un individuo, para ir a la escuela, para trabajar, para abrir una 

cuenta bancaria y desde allí para obtener préstamos para comprar mierda, para 

obtener un pasaporte, para regístrate para votar, para que el estado sepa quién 

eres, qué impuestos has pagado o adeuda, tu historial crediticio: para ser 

controlado y explotado. Desde el nacimiento, la infancia y la edad adulta, se 

moldea y se le enseña a un individuo a comportarse, qué es aceptable y qué no; 

mediante la fuerza y el chantaje de las moralidades colectivas y religiosas 

creadas por los sistemas e instituciones que componen la civilización.  

 

“Solo un pequeño porcentaje de los humanos que habitan la tierra 

todavía viven de forma salvaje, libre y autónoma. El resto está 

aprisionado dentro de las estructuras de hormigón y metal de la 

sociedad tecnoindustrial.” 

 

El resultado final: un ciudadano dócil y esclavo asalariado domesticado y 

funcional. 

Todo dentro de la cultura civilizada está orientado a esto. La educación, los 

cuentos para niños, los programas de televisión, las películas, los libros, los 

juegos e incluso las canciones están expuestos a las normas sociales y al control 

de la civilización. El propósito del alma del individuo en la civilización es 

producir y reproducir las estructuras sociales, las instituciones autoritarias y la 

subordinación diaria a la sociedad civilizada. Hay poco espacio para escapar 

detrás de las pantallas de las computadoras y el consumismo. 
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II 

Tenalach 

 

Irlandés: se usa para describir una relación que uno tiene con la tierra, el aire y 

el agua, una conexión profunda que uno literalmente escucha cantar a la Tierra. 

Siempre he sentido afinidad y cercanía con los espacios salvajes. Desde la 

infancia, jugando en los campos y bosques, pescando en el lago y nadando en 

los ríos que estaban cerca de la urbanización en la que crecí. Cuando era niño, 

hacía excursiones de un día a las montañas de Wicklow viendo todas las vistas, 

la belleza de los árboles y plantas, valles escarpados y, a veces, lo que parece un 

paisaje inhóspito de tierra pantanosa y acantilados. 

Estar en tales espacios evoca y almacena sentimientos dentro de mí que no 

podría describir adecuadamente con palabras. Quizás podrían describirse como 

algo espiritual. 

El paisaje ha quedado marcado por la civilización. Carreteras construidas hace 

mucho tiempo por los colonos británicos para expulsar a los rebeldes que se 

escondían, proyectiles y ruinas de edificios que quedaron de los albores del 

industrialismo esparcidos por el paisaje, presas eléctricas que bloquean los ríos, 

mástiles de transmisores de radio y televisión, terrenos pantanosos saqueados y 

mutilados para alimentar el "progreso" industrial, los bosques talados y 

reemplazados por la agricultura animal y los monocultivos de árboles de Sitka 

que envenenan la tierra, y las fosas comunes de los pogromos y el genocidio de 

los conquistadores religiosos e imperalistas. No queda un lugar en esta isla 

donde la civilización no haya dejado su huella. 

Cuando tenía poco más de 20 años encerrado en prisión por participar en la 

lucha antiimperialista, sentí estos sentimientos por lo salvaje con más 

intensidad. 

No vi ninguna planta o árbol, excepto los que podía ver desde la ventana de mi 

celda en el horizonte. La necesidad de caminar sobre la hierba y la arena con los 

pies descalzos, con ganas de vagar por el bosque para mirar el cielo a través del 

dosel. 

Durante los años que pasé encarcelado soñé despierto con estar en la 

naturaleza, estar en la montaña, estar junto al mar. 

Después de cuatro años con ocho meses restantes, me concedieron la libertad 

temporal por Navidad. 
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Por primera vez fuera de los muros de hormigón, las barras de hierro y el 

alambre de púas de la prisión, solo había una cosa que realmente quería hacer y 

era ir al océano. 

 

La playa estaba a un corto paseo de donde me estaba quedando. Para llegar allí 

primero tendría que caminar por un parque. Mientras caminaba, a pesar de que 

era invierno todavía había mucho color. Muchos de los árboles grandes y altos 

del parque son árboles de hoja perenne, por lo que todavía tenían su color. Al 

atravesar el parque, mi cabeza y mis ojos se movían rápidamente para 

contemplar el paisaje, caminando bajo los árboles altos, su dosel bloqueando el 

cielo. Fue una sensación increíble recibir un golpe en la cara con tantos colores 

diferentes, diferentes tonos de verde. 

 

“Cuando tenía poco más de 20 años encerrado en prisión por 

participar en la lucha antiimperialista, sentí estos sentimientos por 

lo salvaje con más intensidad. No vi ninguna planta o árbol, 

excepto los que podía ver desde la ventana de mi celda en el 

horizonte…Durante los años que pasé encarcelado soñé despierto 

con estar en la naturaleza, estar en la montaña, estar junto al mar.” 

 

La estimulación sensorial de los sonidos del agua que fluye por los arroyos, los 

pájaros cantando y cantando, el viento que sopla hierba alta y ramas, los colores 

del paisaje y los diversos tonos de marrones y verdes del follaje era casi 

abrumador para los sentidos. 

Cuando llegué a la playa, caminé un poco y luego me senté en una duna de 

arena durante aproximadamente dos horas mirando hacia el vasto océano de 

verde, reflejándome en mis pensamientos y encontrando algo de consuelo en mi 

mente. 

¿Son estos sentimientos que corren por mi mente y mi cuerpo instándome a la 

locura, el instinto anárquico primario interior enterrado por años de 

domesticación? 

¿O son un deseo egoísta y un amor dentro de mí por lo salvaje? 
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"No reconozco ningún deber hacia los 

poderes que me controlan en lugar de 

negociar conmigo, soy indiferente a la 

aniquilación de los siervos  cuyo 

consentimiento me esclaviza junto con 

ellos." 

                      James L. Walker 

 

 

 

 

                       LA PICADURA DEL MOSQUITO 

” 

"Ejecutado será Alfonso XII el día de su enlace, Dinamita". Un Irredento.  Inscripción aparecida 

en la corteza de un árbol de el Parque del Retiro atribuida a Mateo Morral. 

 

Por Iñaki Zurbano 
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La bomba: 

La bomba tropieza en la guirnalda de un balcón y no llega a su objetivo. 

El objetivo era la carroza real en la que se desplazaban, viniendo de su boda en 

Los Jerónimos, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. 

El que ha tirado la bomba es un anarquista llamado Mateo Morral. 

El escenario: Calle Mayor de Madrid. 

Las consecuencias: Veintitrés muertos y un centenar de heridos. 

El espectáculo: Horripilante, mucha sangre entre muertos y heridos; gritos de 

pánico; caballos despanzurrados que son rematados para evitarles más 

sufrimiento. 

La fecha: 31 de Mayo de 1906. 

El mismo día muy pocas horas después: 

El banquete se celebra con toda la fastuosidad que la ocasión requiere. Ellas 

estrenando vestidos de los mejores modistos de Europa, sombreros y joyas 

carísimas; Ellos con sus uniformes de gala mostrando múltiples 

condecoraciones, aunque no hayan participado en guerras. Son la flor y nata de 

las casas reales europeas, lo que aún se mantiene del Ancie Regimé, que no es 

poco, como si no hubiese sucedido la Revolución Francesa. 

Un ejército de sirvientes impecablemente ataviados con libreas y pelucas, les 

sirven los más exquisitos manjares de chefs internacionales, los dulces más 

exóticos y las mejores marcas de licores y champagnes. Después hay baile, risas, 

borracheras de sangre azul… y también desprecio a los plebeyos: “No ha 

muerto ninguno de los nuestros” Se comenta que tan solo ha fallecido una 

aristócrata, pero de poca categoría porque no estaba invitada a la boda. 

Aquí no ha pasado nada 

Ni se les ha ocurrido suspender el banquetazo, no ha lugar, there is no place, no ha 

corrido sangre azul. El Dios al que tanto invocan las “gentes de bien” ha decidido 

desviar la bomba para que caiga sobre la chusma y los pobres caballos.  

Esa noche también se celebra la cena programada e igualmente hay jolgorio, y 

posiblemente alguien cuenta un chiste sobre los pobres muertos de hambre que 

han muerto mientras lanzaban ramos de flores al paso de la carroza real. 

¡Pobres infelices! ¡Todos a comer que la comida no está para tirarla! ¡Venga, a 

divertirse! 
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…Hay baile, risas, borracheras de sangre azul… y también 

desprecio a los plebeyos: “No ha muerto ninguno de los nuestros…” 

¡No nos moleste, mosquito! 

Aún no están concienciados porque siguen siendo los dueños del mundo, ha 

pasado mucho tiempo desde que dejó de funcionar Madame la Guillotine. Aún 

faltan unos cuantos años para el atentado contra el heredero de la corona 

austriaca que pondrá al mundo patas arriba: primera guerra mundial. Aún se 

salvan los niños ricos españoles de ir a la guerra de Marruecos, pagando hasta 

2000 pesetas (¡de la época!). Cerca de 14.000 muertos españoles en el “Desastre  

“…Han muerto mientras lanzaban ramos de flores al paso de la 

carroza real. ¡Pobres infelices! ¡Todos a comer que la comida no 

está para tirarla! ¡Venga, a divertirse!” 

de Annual”, carnes de cañón, carnes de pobres, de los que no han podido pagar 

los 400 duros porque no los han visto juntos en sus pobres vidas, ni en sueños. 

Reutilizo una de las frases de más arriba: “No ha muerto ninguno de los 

nuestros”, y añado: “hemos pagado por no ir a la guerra y punto”. 

Mateo Morral fue acorralado en Torrejón de Ardoz y se suicidó. “Nada 

importante, no ha conseguido matar a los reyes ni a ningún otro miembro de la 

realeza. Este atentado ha sido para nosotros como la picadura de un mosquito, 

y además el mosquito ya está muerto”. 

“El anarquista individualista no reconoce 

nada por encima de su ego y se rebela contra 

toda disciplina y toda autoridad, divina o 

humana. No acepta la moralidad y cuando se 

entrega a los sentimientos de amor, amistad o 

sociabilidad, lo hace porque es una necesidad 

personal, una satisfacción egoísta, porque le 

agrada hacerlo. De la misma manera, cuando 

considera conveniente rebelarse y luchar 

contra otros hombres, no duda un momento 

siguiendo esta otra tendencia. Pero nunca, en 

ningún momento, el anarquista individualista 

quiere someterse a una regla de conducta. 

"amoralismo individualista” de 

                                                             Enzo Martucci 
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                    HEREJÍA 

         

 

Por Anónimo 
De la enciclopedia anarquista - S. Faure - 

Herejía : (del griego hairesis; de hairen a elegir) Doctrina condenada por la 
Iglesia Católica 

En cuanto estuvo en posesión de cierto poder gracias a su reconocimiento por 
parte de reyes y emperadores, la iglesia romana se olvidó de todas las 
persecuciones sufridas por sus fundadores. 

Tan pronto como estuvo armado con su temible influencia sobre monarcas y 
señores, libró una guerra despiadada y sangrienta contra aquellos hombres que 
no se doblegaron a sus órdenes. Los quince siglos durante los cuales reinó como 
el amo indiscutible en Europa no son más que una larga serie de crímenes que 
perpetró y cometió en nombre de la religión. Hubo verdaderas masacres de 
poblaciones enteras. 

Los más famosos son: la masacre de los albigenses ( siglo XIII ), las guerras de la 
Reforma, San Bartolomé (1572), las dragonnades de Cevennes, la Masacre de los 
Inocentes. 

El Concilio de Verona (1183) ordenó a los obispos de Lombardía entregar ante 
la justicia a los herejes que se negaran a convertirse. Un poco más tarde se 
estableció un tribunal secreto: la Inquisición, para la búsqueda y castigo de los 
herejes. Hasta el siglo pasado, este tribunal envió a la hoguera, después de 
horribles torturas, a personas sospechosas de herejía. En 1766 un joven de 19 
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años, el caballero de La Barre, fue decapitado y luego quemado, por no haber 
saludado a una procesión y bajo sospecha de haber mutilado un crucifijo. 

En los últimos cincuenta años la Iglesia ha perdido gran parte de su influencia 
y, aparte de España, donde todavía siembra el terror, está casi completamente 
desarmada para afrontar la herejía. Lo cual es un gran bien. 

Todo lo que constituía un paso hacia el progreso era considerado herejía por la 
Iglesia. ¿No vimos al matemático italiano Galileo, por haber escrito un libro en 
el que explicaba que el sol es el centro del sistema solar y no la tierra, que esta 
última giraba alrededor del sol como los demás planetas que reflejan su luz? 
¿No vemos a este hombre de 70 años obligado a abjurar de rodillas en 1633 de 
su supuesta herejía? ¿Y no murió ciego a causa de los nueve años de semi-
cautiverio que le infligió la Inquisición? 

En el Concilio de Trento (1545-1563) la iglesia creó una Congregación del Índice, 
que tiene como objeto el examen de los libros publicados y su condena si se los 
considera peligrosos. Hasta el 19 º siglo, el efecto de su condena era tener el 
libro quemado... y, ¡a veces su autor!  Esta congregación todavía 
existe; afortunadamente sus juicios son inoperantes. 

Como hemos visto, una herejía casi siempre contenía una gran medida de 

verdad. 

Es más, la definición que dan los diccionarios burgueses basta para afirmar el 
carácter revolucionario de la herejía. 

"Opinión falsa o absurda", está escrito en el Larousse. 

¿No es así que todos los privilegiados han matizado las opiniones de 
pensadores que concluyeron que la revuelta y la reorganización total de la 
sociedad eran necesarias? 

El anarquismo es así considerado una herejía por todos los partidos políticos, porque 
demuestra la nocividad y la duplicidad de todas las llamadas doctrinas de todos los 
colores. 

Pero es una herejía que logrará imponerse y que terminará por arruinar todos 
los mandamientos de todas las iglesias religiosas y políticas. 
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LA INSATISFACCIÓN EN EL MICROCUENTO “EL    

ORIGEN” DE GLORIA DÍAZ 

 
Por Juan Martinez Reyes 
 

 

Con la predilección de la temática del erotismo en sus poesías, Gloria Díaz, 
quien también es narradora e integrante del Grupo Literario “Isla Blanca”, 
retoma ese elemento en el microcuento “El origen”, publicado en la Marea N°23 
(2017), donde además subyace, las pulsiones de la vida y la intertextualidad.  
La escritora, en su microficción “El origen”, constituido de un solo párrafo de 
tres oraciones, nos presenta la insatisfacción del Eros de manera soterrada en el 
personaje de Eva, quien vive agobiada en el paraíso, el cual es parte de la 
condición humana. Asimismo, la autora valiéndose del recurso de la 
intertextualidad, nos muestra un fragmento y personajes del Génesis bíblico. 
Según Sigmund Freud en sus pulsiones de la vida, esta se subdivide en dos: 
uno orientado a lo sexual y el otro a la autoconservación. En este caso, en el 
microcuento “El origen”, la autora ha tratado las pulsiones aludidas a lo sexual, 
el cual Freud denomina Eros, que es el erotismo.  
La insatisfacción del Eros se presenta en Eva, quien se siente abrumada por la 
rutina en que vive, como se puede leer en el siguiente fragmento: “…ella, 
hastiada de la belleza y la inmensidad del paraíso, recorría a solas cada tramo 
del edén.”, pero todo cambia en el instante en que llega Luzbel, quien logra 
despertar en ella la pasión, como se expresa en el mismo texto narrativo: “Hasta 
que llegó Luzbel, y descendiendo de su carro de fuego la miró desafiante, le 
quitó el vestido de transparencias y la hizo conocer los encantos del infierno.”  
A través de la intertextualidad (el cual consiste en la relación existente entre dos 
textos, a través de la mención de hechos o personajes), Gloria Díaz nos presenta 
una parte del Génesis de la Biblia, es decir, a los primeros habitantes de la 
Tierra; Adán y Eva. Acerca de ello, se puede inferir que existe una relación 
analógica entre la ficción creada por la autora  y el pasaje del Génesis bíblico. 
Según la Biblia, Eva fue la primera mujer, quien fue tentada por el diablo para 
comer el fruto prohibido por Dios, y esto desencadena el pecado original. En 
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relación a la ficción de la escritora, el personaje de Eva también es seducida por 
Luzbel, pero esta vez no para comer el fruto prohibido, sino para saciar el Eros 
latente en ella, desatando así el origen de la infidelidad, (como sugiere el título 

del microcuento) debido a la rutina, que paulatinamente fue destruyendo el 
amor.  
Además, ella reconoce a Lucifer como el único hombre en su vida,  negando así, 
su unión con Adán. Y eso se puede comprobar en la última oración del 
microcuento: “Eva en una exhalación dijo: “al fin he conocido al primer 
hombre”. 
Cabe resaltar el buen tratamiento lingüístico que maneja la autora, y su 
capacidad de síntesis. Técnicamente, en su microficción, Díaz, maneja el final 
abierto, dejando para que el lector infiera el posible final de la historia narrada, 
pues no se relatan los hechos que sucederían cuando Adán descubriera la 
infidelidad de su compañera. Asimismo, la temática empleada por la escritora, 
nos confirma que existe una gama de temas inagotables que se sirve la literatura 
para la creación de historias. De igual manera, su microcuento, alude a una 
crítica donde la satisfacción sexual, la necesidad de afecto y atención, no solo le 
corresponde al hombre, sino también a la mujer. 
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LLAMAMIENTO DE LAS MUJERES NIHILISTAS, 
FRANCIA 1883:  
“Que los hombres se entretengan parloteando sobre la Revolución, 
¡que lo hagan! Las mujeres nihilistas, hartas de tanto aplazamiento, 
están determinadas a actuar. Pensando en la aniquilación de la 
burguesía, están listas para sacrificarlo todo por acelerar la 
realización de este proyecto, del odio inextinguible que las devora, 

sacarán todas las fuerzas necesarias para superar los obstáculos. 
Pero como este grandioso proyecto no se puede realizar en un solo 
día, se tomarán su tiempo, optando por usar, preferente e 
intermitentemente, el envenenamiento con el fin de acabar más 
fácilmente con esa maldita calaña. Las mujeres nihilistas 
compensarán su falta de conocimiento científico y trucos de 
laboratorio mezclando pequeñas dosis en la comida de sus 
explotadores, sustancias mortales disponibles para los pobres y 
fáciles de manejar para las mujeres más ignorantes e inexpertas. 
Entre cientos de ingredientes con resultados indiscutibles, 
podemos mencionar: el extracto de plomo, que se consigue en un 
par de días si dejas perdigones o trozos de plomo en vinagre; 
trozos de carne podrida; o cicuta, que se suele confundir con el 
perejil y crece en cualquier parte, en zanjas y cunetas. Al menos, 
les devolveremos a nuestros despreciables opresores algo de la 
maldad que nos dan ellos todos los días. Ya no apoyaremos más la 
tiranía felizmente sabiendo que la vida de nuestros enemigos está a 
nuestra merced… ¡Quieren ser los amos! Pues, ¡que sufran las 
consecuencias! En los tres años de existencia de esta liga, cientos 
de familias burguesas han pagado el precio fatal, consumidas por 
misteriosas enfermedades que la medicina no puede definir ni 
evitar. Manos a la obra, pues, todas ustedes, que están hartas de 
sufrir y que buscan un remedio a su miseria, ¡imiten a las mujeres 
nihilistas! “ 

Le Drapeau Noir (La Bandera Negra), Nº 4, 2 de septiembre de 
1883, Lyón, Francia. 
 
(De la publicación Gazaika número 4, alojada en “Enemigo de toda sociedad”). 

                

 

                       

 



 
17 

                         BANDERAS DESTEÑIDAS 

      

 
 

Por Miguel F.M. 
 
Si nos damos una vuelta por Twitter, Facebook u otras plataformas veremos 
que en tendencias o de forma esporádica aparecen referencias a un emblema de 
una serpiente de cascabel sobre fondo amarillo con el lema "don't tread on me", 
o "no pases por encima de mí" dicho en castellano de Castilla. 
¿Pero quién es esta gente? ¿Y este lema?  
Obviamente cualquiera que haya leído algo de historia del anarquismo sabrá 
que combinar amarillo y negro no suele ser algo de buen gusto. Vamos, es de 
un gusto pésimo. Algunas ramas de las ideologías liberales (que no libertarias), 
haciendo alarde de una ignorancia hacia propios y extraños por igual se 
autoproclamaron anarco(sorry?) capitalistas, diciendo que como el anarquismo 
es libertad pues todo se puede, y que lo mismo es para ellos Max Stirner que 
Ain Rand, y que de su gran individualismo y libertad nacen su amor por el 
capital y su nobleza para especular con el valor del trabajo de terceros bajo el 

amparo del chantaje socioeconómico y del estado, que aunque critiquen lo 
necesitan, y si no lo hubiese, lo crearían. Pero no es de ideología de la 
ignorancia ni de dictaduras económicas de lo que quería hablar. Solo vine por lo 
de la banderita. 
Y a dónde iba era a su icono representativo, la bandera negra y amarilla, en la 
que simbólicamente se mezcla el anarquismo con el color del oro, valor refugio 
especulativo en tiempos de crisis para el capitalismo. Ese homúnculo de 
símbolo suele ser portado por grupos de intelectuales liberales, conservadores, 
de extrema derecha y afines, especialmente en EEUU. 
En manifestaciones promovidas por grupos como el Tea Party por ejemplo 
suele portar a parte de la nacional, esta bandera junto a otras como la gadsden, 
la de la serpiente con el fondo amarillo, mezclando en una voluntad única 
iconos que nada tiene que ver pero que por su parecido y acopio igual pueden 
colar.  
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Resumidamente la bandera de gadsden fue elaborada por un oficial de la 
incipiente armada estadounidense, Christopher Gadsden para abanderar los 
navíos que interceptaban a la flota británica para abastecer a las fuerzas del 

reino. Todo esto en contexto de pre-guerra de la independencia. Esta serpiente y 
lema vino del propio Benjamín Franklin que, al ver el hábito británico de 
mandar ex convictos a las colonias, proponía enviar un barril de serpientes de 
cascabel como réplica ideológica, y en una viñeta de hecho representó a la 
mayoría de las colonias como fragmentos de una misma serpiente. Tanto fue su 
gusto por este animal que el propio Franklin dijo que la actitud de una cascabel 
era como la que debía tener su comunidad, independiente, advertidores ante 
amenazas y consecuente ante ataques, hasta el punto de decir que una cascabel 
sería un buen icono para su nación ¿Os imagináis? 
Lo que deseaban aquellos que allá por 1700 la usaban era reivindicar su 
libertad, su independencia de decisión, de acción, de autogobierno y de 
autogestión. Todo muy anarka para los casacas rojas.  
De lo que podemos deducir aquí es lo que realmente significó esa bandera y ese 
lema y además, de qué modo tan rastrero han secuestrado ese elemento como 
muchos símbolos que hoy en día se usan para legitimar el abuso porque sí del 
capitalismo como secuestros culturales de la propia historia. Ni el Tea Party era 
nada más que una serie de movimientos sociales contra los aranceles hacia el té 
por parte de los ingleses. Y ahora es... Lo que es. 
Decir que tiene algo que ver con el capitalismo esa bandera es no saber de la 
propia historia. Pero si el capitalismo sabe hacer es robar a enemigos y usar el 
resultado de arma contra ellos, ante la falta de legitimidad que su propia 
política le ofrece a cualquiera con un mínimo de conciencia de clase. 
A pesar de todo, un símbolo se debe juzgar por su significado no por lo que 
significó, y si una vez se les deja claro la necedad a la que están sometiendo a la 
historia y a la opinión pública y giran la mirada ignorando, y nadie hace nada 
por evitarlo, entonces todo símbolo que usen pasa a ser legítimamente suyo y el 
" no pases por encima de mí" deberemos de oírlo como "déjame pasar por 
encima de ti". 
Esperemos que al menos le quiten a la serpiente la cola de cascabel para dejarla 
como una víbora. 

“Dios y la humanidad no se 

han preocupado por nada, por nada más que por sí 

mismos. Permítanme, pues, preocuparme también 

por mí mismo, que soy igualmente con Dios la nada 

de todos los demás, que soy mi todo, que soy el 

Único”.  

           Max Stirner en “El único y su propiedad”. 
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                               LA CIENCIA Y EL TRABAJO 

        
 
           Por Jaime Manso Castaño 

 
Hasta que el poder del sistema industrial haya sido destruido 
completamente, la destrucción del sistema debe ser el único objetivo de 
los revolucionarios. 

Theodore John Kaczynski. 
 
La investigación y el desarrollo de la tecnología nunca tuvieron como objetivo 
satisfacer nuestras necesidades y deseos sino mantener, expandir y  
fundamentar el orden vigente. La sustitución de la mano de obra por la 
tecnología reduce el valor de la mercancía, por lo que obliga al capitalismo a 
aumentar la producción para su propia subsistencia. Cada propietario de 
capital que introduce una nueva máquina consigue una ganancia mayor que 
sus competidores, obteniendo más mercancías de sus obreros. Con esta inercia 
seguirá existiendo la necesidad de desarrollar la producción en términos 
materiales y, en consecuencia, de utilizar más recursos y de contaminar a mayor 
escala. 
Esto explica la eterna búsqueda de sectores nuevos de valorización. 
Desde hace doscientos años, el capitalismo evita su fin corriendo siempre un 
poco más rápido que su tendencia a derrumbarse, gracias a un aumento 
continuo de la producción. Pero si el valor no aumenta, por el contrario, si lo 
hace el consumo de recursos, la contaminación y la destrucción. El capitalismo 
es como un brujo que se viera forzado a arrojar todo el mundo concreto al 
caldero de la mercantilización para evitar que todo se pare. 
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Mientras continúe la sustitución de la fuerza de trabajo por tecnologías, en tanto 
el valor de un producto resida en el trabajo que representa, seguirá existiendo la 
necesidad de desarrollar la producción en términos materiales y, en 

consecuencia, de utilizar más recursos.  Si se asocia condición humana a la 
condición capitalista de la existencia, como se hace en el presente, este progreso 
no es más que el progreso de la sociedad en tanto que sociedad capitalista. 
 Y cuanto más progresa esta sociedad, cuanto más se desarrolla el Capital, más 
se contrapone materialmente a la existencia de los seres humanos y de la Tierra. 
Esa es la ideología del progreso: constituir dentro de su propia lógica una 
esperanza a la resolución de los problemas sociales, presentarse como una 
continuidad histórica hacia la “mejora”, sin precisar exactamente el significado 
de “mejora”. Ciertos progresos están basados en necesidades y deseos más o  
menos alienados, sin embargo, la gran mayoría se desarrolla sobre necesidades 
del Capital que son presentadas como necesidades inmediatas que de no 
satisfacerlas se quedaría uno excluido, infeliz y desactualizado. La técnica, que 
ahora se ha convertido en la ideología de la dominación, proporciona una  
explicación suficiente para la no libertad, para la incapacidad de los individuos 
para decidir sobre sus propias vidas. Durante el siglo XIX y el siglo XX, el 
progreso de la cultura, la razón... quedaron supeditados al progreso económico. 
Bastaría un correcto funcionamiento económico para que la cuestión social 
dejase de dar disgusto.  El mismo proceso se repetiría con la técnica, ante el 
fracaso definitivo de las soluciones económicas. La economía pasó a un 
segundo plano y la técnica se emancipó, siendo la economía una técnica más.    
 

“Ciertos progresos están basados en necesidades y deseos más o 
menos alienados, sin embargo, la gran mayoría se desarrolla sobre 
necesidades del Capital que son presentadas como necesidades 
inmediatas que de no satisfacerlas se quedaría uno excluido, infeliz 
y desactualizado.” 
 
Lejos de que las nuevas tecnologías pudiesen liberarnos de la esclavitud salarial 
se han implantado cómodamente en el mercado laboral. 
El liberalismo más tradicional las apoya en pro de aumentar el beneficio 
abaratando los costes, aunque el liberalismo más progresista se alarme porque 
conducirá al despido en masa de trabajadores prescindibles, no entienden que 
no hay nada más rentable que la interminable fila de hambrientos dispuestos a 
malvender su vida por sobrevivir a final de mes. 
El conocimiento científico devalúa cualquier otro tipo de conocimiento que no 
entran en su marco de referencia, es decir la eficiencia y el progreso, 
explicándolos dentro de sus propios criterios evitando el inevitable ¿Por qué?  
Y ¿Para qué? Para ello, la tecnociencia ha generado corrientes de pensamiento 
basadas en la objetividad del acto social mientras aplaude la abolición del 
individuo como sujeto histórico. Desde el existencialismo hasta el 
postmodernismo, pasando por el estructuralismo actual; no pretenden 
contradecir el monopolio de la tecnología sino en todo caso allanar su camino. 
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Todo conocimiento deber seguir un método cuya clave debe ser la puesta a 
prueba de cualquier afirmación, todo debe ser puesto a prueba.  
Toda puesta a prueba debe seguir el rigor de la neutralidad y ser objetiva, 

características que dice ostentar la ciencia, pero en los últimos tiempos la ciencia 
se ha convertido en un saber con pretensión de verdad hegemónico y ha 
relegado a un ámbito de lo personal, de lo irreal o incluso de lo mágico al resto 
de los saberes, esto implica que el arte por ejemplo no es válido estrictamente 
como un saber, como tanto tiempo lamentaron pensadores como William 
Morris. Es por ello que la ciencia no es neutral ya que en su afán de progreso se 
eligen temas orientados a la reproducción del sistema capitalista.  Lo mismo 
podría decirse de todos los científicos en general. Con posibles raras 
excepciones, sus motivos no son ni la curiosidad ni el deseo de beneficiar a la 
humanidad sino la necesidad de atravesar el proceso de poder: tener una 
finalidad (un problema científico que resolver), hacer un 
esfuerzo(investigación) y conseguir la finalidad (solución del problema). La 
ciencia es una actividad sustitutoria porque los científicos trabajan 
principalmente por la realización que consiguen del trabajo en sí. Consideremos 
el caso del Dr. Edward Teller, el cual tenía un obvio compromiso emocional con 
la promoción de centrales nucleares. ¿Este compromiso contenía un deseo de 
beneficiar a la humanidad? De ser así, entonces, ¿por qué el Dr.Teller no 
adquiría este compromiso con otras causas «humanitarias»? ¿Si era tan 
humanitario por qué ayudo a desarrollar la bomba H? Como con otras muchas 
proezas científicas, cabe preguntar cómo las centrales nucleares benefician 
actualmente a la humanidad. 
 
La clase burguesa ha sido substituida por una clase tecnocrática nacida no de 
una revolución antiburguesa sino de la propia complejidad de la dinámica 
produccionista imperante, esta no se define por la posesión delos medios de 
producción o la acumulación de riqueza, sino por su capacidad de gestión y su 
competitividad. Las ideas dominantes no son más que la ideal expresión de las 
relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes 
concebidas como “ideas”. La razón no es eterna, es una producción histórica y 
será superada junto a su época. Hay algo sospechoso en la razón moderna; las 
guerras, el empobrecimiento de las relaciones sociales, la amenaza nuclear o la 
destrucción del planeta. Ante estas catástrofes la idea del fin del mundo es 
razonable, pensando automáticamente como mundo, el mundo capitalista, ya 
que si terminara el capitalismo, montañas y ríos permanecerían, pero al dejar de 
ser “recursos naturales” ya no serían tan siquiera mundo para las concepciones 
que estamos negando. 

 

“…La tecnociencia ha generado 
corrientes de pensamiento basadas en la objetividad del acto social 

mientras aplaude la abolición del individuo como sujeto 
histórico…” 
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Gracias al Estado, que fomentó la investigación a gran escala en el campo de las 
armas bélicas y a la producción en masa de bienes de consumo, el progreso 
técnico y científico dio un gran salto haciendo de la tecnociencia la ideología 

imperante y la principal fuerza productiva.  Ello no solamente implica la 
decadencia del mundo del trabajo y anuncia la obsolescencia del proletariado, 
sino que también significa el fin del papel del Estado como protector.  
En las sociedades tecnificadas lo que domina entre individuos no es el carácter 
autoritario como antaño, sino la personalidad desestructurada, narcisista y 
abstracta. El dominio del individuo se consigue con el estímulo externo mejor 
que con reglas que fijen su conducta, como desarrolló Foucault en su estudio 
del “biopoder”. 
 
Distinguimos entre dos clases de tecnología, que llamamos tecnología de 
pequeña escala y tecnología dependiente de organizaciones. La primera es la 
que pueden usar comunidades de pequeña escala sin asistencia exterior. La 
segunda es la que depende de organizaciones sociales de gran escala. No somos 
conscientes de casos significativos de regresión de tecnología de pequeña 
escala. Pero en la tecnología dependiente de grandes organizaciones sí que hay 
regresión cuando la organización social de la que depende se colapsa.  
 
Ejemplo: Cuando el Imperio Romano cayó, su tecnología de pequeña escala 
sobrevivió porque cualquier artesano inteligente de una aldea podía construir, 
por ejemplo, una rueda de agua, cualquier herrero hábil podía obtener acero 
por métodos romanos... y así sucesivamente. Pero la tecnología dependiente de 
organizaciones sí que sufrió una regresión. Sus coliseos se desmoronaron y no 
se reconstruyeron nunca. Se perdieron sus técnicas de construcción de calzadas. 
El sistema romano de saneamiento urbano se olvidó, por lo que no se hizo hasta 
tiempos más bien recientes el de las ciudades europeas igual a aquél de la 
antigua Roma. Por lo que está claro que, si el sistema industrial fuera una vez 
profundamente colapsado, tecnologías dependientes de organizaciones se 
perderían rápidamente. Y una vez se hubiera perdido por una generación, 
llevaría siglos el reconstruirla, simplemente como costó siglos el construirla la 
primera vez. Los libros técnicos supervivientes serían pocos y dispersos. Y la 
sociedad industrial, si fuera construida desde el principio sin ayuda externa, 
sólo se podría hacer en una serie de etapas: necesitas herramientas para hacer 
herramientas para hacer herramientas para hacer herramientas... se requiere un 
largo proceso de desarrollo económico y en la organización social. 

 
“…Sus motivos no son ni la curiosidad ni el deseo de beneficiar a la 
humanidad sino la necesidad de atravesar el proceso de poder: tener 
una finalidad (un problema científico que resolver), hacer un 
esfuerzo (investigación) y conseguir la finalidad (solución del 
problema).” 
 
E incluso en ausencia de una ideología opuesta a la tecnología, no hay razón 
para pensar que alguien estaría interesado en reconstruir la sociedad industrial. 
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El entusiasmo por el «progreso» es un fenómeno particular de la forma 
moderna de sociedad, y parece no haber existido antes del siglo XVII. 
    

 Se le ha dado la virtud de progreso a la supresión del esfuerzo muscular a 
trabajos que exceden la fatigabilidad o resultan explotadores, pero ¿resulta un 
beneficio cuando dicho esfuerzo se elimina no solo en el ámbito del trabajo sino 
en todos los aspectos de la vida? Incluso para compensar ese modo de vida se 
impone la práctica del deporte, dejando de ser un juego para ser una 
imposición. Esto supo verlo con claridad en 1965 Jacques Ellul , hoy en día en el 
Estado español 1 de cada 3 niños sufren obesidad, siendo esta una de las 
enfermedades con más mortalidad de lo que llevamos de siglo. 
 
Además, el exceso de medios técnicos y el desarrollo de la vida en un medio 
sobretecnificado ha generado una tensión nerviosa creciente. Nos encontramos 
en un universo que exige una atención sostenida, constante adaptación y 
constantes estímulos que se contraponen con el reposo muscular. En todos los 
terrenos se va cada vez más rápido obligando a someternos a ritmos crecientes 
que derivan en enfermedades relacionadas con el sufrimiento psíquico, terreno 
fértil para el negocio farmacéutico y su solución ansiolítica y demás depresores 
del sistema nervioso. 
 
Inconvenientes que cogidos de uno en uno no son equiparables con el trabajo 
explotador de los esclavos de la antigüedad, pero que acaban de dar un estilo 
negativo a la vida por la acumulación de casos y detalles que podemos 
observar. 
 
Para finalizar, se hace evidente que no se debe tomar todo en un sentido 
estricto, simplemente como una forma de cuestionar la férrea admiración de los 
que más tarde se convierten en creyentes del progreso tecnológico, sin pasarse 
al otro bando, el de los creyentes negativos que se refugian en el pasado o en un 
pesimismo inactivo. El progreso técnico no se paga con exactitud, es decir, valor 
por valor. Ya que entonces no habría ni progreso ni destrucción, solo cambio.  
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             LA DESTRUCCIÓN DEL PLANETA 

      

          
 
            Por Arevaco Uxama  
 
No podemos decir gran cosa de lo que ocurrió durante los dos primeros tercios 
de la historia del universo, solo que, en algún momento, se formó una galaxia 
espiral que se llama vía láctea. En uno de sus brazos se condensó una estrella, 
nuestro sol, hace más de 4.500 millones de años. A su alrededor quedaron, 
girando, diversos cuerpos, entre ellos la tierra. Al principio era una masa 
incandescente que lentamente se fue enfriando y adquiriendo una forma similar 
a la que hoy conocemos. Aunque los cambios de esas primeras épocas debieron 
ser más bruscas y abundantes, la tierra no ha dejado de evolucionar y lo sigue 
haciendo. 
 
La vida apareció cuando se dieron las condiciones apropiadas. Primero, simples 
compuestos orgánicos, después, organismos unicelulares; más tarde lo hicieron 
los pluricelulares, vegetales y animales .Los humanos evolucionamos de otros 
mamíferos hace apenas unos segundos. 
 

Si vemos las etapas de la humanidad desde la aparición de la raza humana, se 
cree hace más de 2 millones de años, hasta nuestros días, comprobamos que la 
edad contemporánea la componen 3 siglos, desde el XVIII al XXI. En ella se han 
producido los cambios más brutales de transformación tecnológica y humana 
de toda nuestra historia. 
 
 
Agricultura y ganadería: pérdida de bosques, aumento de la erosión, 
disminución de la producción de oxígeno. Desaparición de la flora y  faunas 
naturales. Impacto por la parcelación de los terrenos. 
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Pesca: Disminución o extinción. 
Extracción de recursos: erosión del terreno, contaminación del suelo, y 

subsuelo. 
Industria: contaminación atmosférica y de las aguas, lluvia ácida, gases de 
efecto invernadero. 
Producción de energía: contaminación atmosférica, destrucción de ecosistemas 
terrestres, generación de radiaciones y residuos peligrosos. 
Urbanización e infraestructuras: transformación del paisaje, pérdida de 
ecosistemas. 
 
Su ambición de poder no tiene límites y poco les importa la destrucción del 
mundo para satisfacer sus interese 
 
 

 
De Severino Di 
Giovanni (horas antes de 
su ejecución)…        

 
¿Buscar aceptación 
social? ¿Aceptación de 
esa masa Uniforme que 
vive en monotonía las 
horas mohosas de lo 
Adocenado?   
 
¿Buscar la aceptación de 
los resignados, de los 
Acomodados y de quienes 
vegetan? 
 
¿Buscar la aceptación de 
Quienes transportan, en 
forma ambulante, una 
masa de carne y 
de huesos? 

 
 

No, gracias. Si alguna vez llegamos a aceptados por 
La sociedad, es porque algo estamos haciendo mal. No buscamos 

Ser admitidos por nadie; si a nadie le gusta como somos,  
¡al 

demonio con todos! 
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                 Edición de Septiembre Número 11 

El Errante es única y estrictamente un medio de pensamiento, no 
busca convencer o iluminar a nadie, pero nos alegra si removemos 
alguna conciencia o convertimos alguna individualidad, eso es 
innegable. Somos disidentes anarquistas con la férrea necesidad de 
expandir nuestro pensar y la felicidad plena que nos da el hacerlo. 
Se alienta y agradece la difusión integral de esta publicación.  

El errante se edita desde Guadalajara, Castilla. 
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