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Entre la propaganda, el shoping y la libertad.

Vivimos entre las terribles noticias de los informativos, por un lado, y 
las calmantes noticias del bienestar social por otro. Nos imponen el miedo 
a la violencia y el placer de la compra, “hoy podés comprarte todo lo que 
quieras  nos dicen, “quedáte quietito...” ”

¿ ¿Y por que entonces nos sentimos tan mal? Será que es mentira lo que 
escupen los políticos de que deberíamos estar felices, calladitos y 
calmados? Cuidan a los vecinos todas estas cámaras o al negocio? Son ¿ ¿
realmente necesarios los políticos, empresarios, jueces, periodistas y 
botones para nuestra vida o están para asegurar este tipo de vida? Los 
conglomerados financieros destruyen a los supermercados, los 
supermercados grandes destruyen a las almacenes, las almacenes intentan 
destruir a los que laburan en la calle, ellos a los que juntan basura... esa 
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es la lógica de hoy y todo 
custodiado por los cuerpos 
armados ,  mercenarios que 
defienden el Orden. Nosotros nos 
cagamos en su Orden.

Para peor, grandes empresas 
vienen a profundizar la 
destrucción de la naturaleza y 
para que nadie haga nada en serio 
los políticos y otros empresarios 
nos dicen que están tomando 
medidas. Nos dicen que es lo mejor 
que nos puede pasar a todos. ¿A 
todos o a ellos? Era para nosotros ¿
la ganancia de la megaminera 
Aratirí? Quiénes se benefician ¿
c o n  e l  e n r i q u e c i m i e n t o  
e m p r e s a r i a l ?  N o s  h a n  
acostumbrado a que si al amo le va 
bien a nosotros también pero esto 
no es verdad. No se trata de cómo se 
reparte la mercancía, el problema 
más bien es la propia mercancía, 
las relaciones sociales que genera 
y los desastres de eso en lo que se 
ha convertido nuestra vida. 
Entonces, qué pasa con los que ¿
queremos un mundo realmente libre 
que huya de tanta estupidez 
suicida? 

El Estado se prepara, si la tele 
no convence, usa a sus botones. Por 
las buenas o por las malas te tenés 
que acomodar. “Esto nos sirve a 
todos  repiten y repiten. Mientras ”
el agua aún se pueda beber o la 
tierra pueda ser envenenada aún 
más con un nuevo transgénico ellos 
felices porque seguirán sacando 
ganancia. Lo “posible  es ”
realmente hoy el refugio de todas 
las imbecilidades y de todas las 
cobardías. Por eso debemos ir por 
lo no pensado, por aquello que 

repiten esos cagones que es 
imposible, como lo han hecho 
siempre antes de cualquier cambio: 
la revolución social.

Los sindicatos te llaman a ser un 
cómplice de la negociación con los 
patrones, los partidos políticos a 
poner a sus dirigentes arriba tuyo 
y los empresarios a que consumas y 
consumas... Cúal es el espacio ¿
para la verdadera crítica? Los ¿
lugares de falso diálogo, el Twiter 
o el Faceboock donde tu opinión 
vale... sobre todo si no tienen un 
correlato en la calle?

La libertad comienza con un acto 
de desobediencia, con decir no. 
Comienza con parar lo que otros 
acordaron para tu vida y que te 
quieren hacer creer que fuiste vos. 
Las grandes verdades muchas veces 
son algo simple: lo que está mal 
debe ser cambiado. Usamos nuestra 
cabeza y nuestras manos para 
transformar la realidad. No somos 
ciudadanos, no delegamos en nadie 
lo que es nuestra responsabilidad. 
Las transformaciones grandes 
necesitan de muchas personas 
aunque empiecen por cada uno. 

Nosotros estamos...                                                                                                                                              

¿Y la propuesta?

Esperamos sinceramente que 
nuestras acciones hablen mejor de 
lo que queremos que nuestros 
escritos, pero puede sonar a 
recurso retórico así más vale 
igual intentar explicarse mejor. 
Digamos que la profunda 
desconfianza en la capacidad de 
las personas lleva a muchos a 
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tenemos. Somos producto de esta 
sociedad, todos nosotros, tal vez la 
diferencia con los resignados sea 
que nosotros confiamos en las 
capacidades que tenemos y que en 
buenas condiciones el ser humano 
puede transformarse para mejor. 
¿ ”Si puede ser “totalmante libre  o 
“totalmente bueno ? Eso se lo ”
dejamos a los filósofos o 
académicos. No le tememos tampoco 
a un mundo imperfecto, un mundo en 
el cual resurgirían muchas de las 
mañas que nos acosan hoy, la 
diferencia, está en la capacidad y 
la libertad real que tengamos para 
resolver nuestros problemas, los 
nuevos que surjan y los de siempre.

A v e c e s  l a s  d i s c u s i on e s  
históricas suelen tener algo de 
hacerse el tonto, nadie desea ver 
el otro lado de la carta. Siempre 
ha habido Estados y guerra, pobres 
y ricos, dice alguno y golpea la 
mesa, cree que su argumento es 
ineludible. Pues bien, es flojo. La 
historia también muestra el 
reverso, el otro lado de la carta, 
los intentos desesperados de los 
Estados para intentar frenar las 
transformaciones, las rebeliones. 
La historia, si no se la tapa, 
muestra también las zonas que han 
vivido siglos sin Autoridad 
política, como Sudamérica, las 
miles de experiencias que han 
sembrado y potenciado las ideas de 
una vida libre, y los continuos 
asaltos de los oprimidos por sus 
revoluciones. El equilibrio de la 
Dominación siempre es inestable. 
Todas las mejoras arrancadas a los 
opresores muestran que sin lucha 
la vida tienen solo un sentido: el 
sentido de la esclavitud.
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desconfiar también de las 
posibilidades que tienen esas 
personas de hacer algo por su 
cuenta, como descartar las 
soluciones autoritarias, actuar 
sin necesidad de jefes, militares o 
el Estado. Esa desconfianza, 
potenciada por los que les interesa 
que el mundo siga igual está en la 
base de la psicología de masas de 
los partidos políticos y otros 
defensores de la Autoridad, sean de 
derecha o de izquierda. Frente al 
espejo cada uno de nosotros sabe 
que no necesita de un jefe pero 
suele creer que los demás sí.

 Nosotros no es que tengamos una 
confianza ciega en lo que las 
personas son, para nada, más bien 
tenemos confianza en lo cada uno 
puede llegar a ser. Entendemos que 
muchos años de cultura de 
dependencia a la autoridad y de 
triunfo del sistema capitalista ha 
implantado un terror y una 
incapacidad para la libertad que 
son muy difíciles de extirpar. 
Nosotros confiamos en lo que 
queremos y podemos, asumimos 
nuestra responsabilidad y la 
practicamos para poder ser aún 
más responsables y libres. No 
vinimos a este mundo a lloriquear 
o a no pelear por lo que creemos 
está bien. Nos acostumbran a 
relativizar un montón de cosas 
para así no cuestionar la realidad 
pero al mirar a nuestro alrededor 
sabemos lo que está bien y lo que 
está mal. No somos poseedores de 
ninguna verdad objetiva pero 
tampoco imbéciles. No es fácil, 
seguro, pero eso no le quita 
incentivo a la única vida que 



Proponemos acabar con este mundo hecho para consumir y vivir 
agachados. Proponemos la autogestión de nuestra existencia. La gestión 
horizontal de la lucha social, sin partidos políticos o política, para 
generalizar la confrontación contra el Poder en cualquiera de sus formas. 
Proponemos que se creen maneras de decidir y de producir opuestas a la 
competencia, basadas en el mutuo apoyo y que resistan a la violencia de los 
poderosos. El capitalismo post-industrial que vivimos planifica cómo 
debemos servirle, nosotros no somos siervos de nadie y debemos planificar 
su fin. Es hora de continuar y también comenzar la transformación del 
mundo. La lucha no conoce fronteras y la libertad nos pone frente a nuevas 
necesidades: el desarrollo más amplio de cada uno de nosotros con los 
demás...

Autoorganización social.

Sin orden especista que ha puesto al ser humano como superior frente a 
la naturaleza a la cual se la considera un objeto para la explotación 
infinita.

Sin orden patrialcal que ha puesto al varón en el centro del mundo 
relegando a la mujer a un segundo plano en todos los ordenes de la vida.

Sin personas por encima de otras, con poder político, o sea, con poder de 
decidir sobre los destinos de los demás y sus intereses.

En definitiva, sin capitalismo o Estado, sin amos nacionales o 
extranjeros. La revolución social debe ser un hecho internacional que 
puede comenzar por nosotros. Esta es nuestra elección de cómo queremos 
vivir y entonces también de cómo queremos pelear.

R.M.

El Refractario intenta entablar un diálogo verdadero 
entre personas que buscan defenderse del Dominio. Lejos y 
contrario a lo político, al cálculo y a toda Autoridad. 
Siempre son tiempos de retomar la vida en nuestras manos...

Anarquistas.

periodicoanarquia.wordpress.com
periodico_anarquia@yahoo.com
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