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EDITORIAL 
 
Nuevamente esta por fin en las calles HAZLE 
FRENTE la publicación anarco punk a nivel local de 
distribución ilimitada, siéntete libre de copiar, 
fotocopiar, distribuir y difundirlo cuantas veces 
quieras. Este es ya el tercer numero de un proyecto 
que parecía imposible, un sueño que hoy es ya una 
realidad con gran alegría puedo decir que ha 
contribuido a la unión de personas dentro de nuestra 
escena con la reciente formación del COLECTIVO 
REVUELTA ANARCOPUNK esperemos muchas 
acciones y mas activismo esta ocasión. 
Bueno ahora entrando a fondo sobre esta publicación 
con la intención de contra(des)informar a una sociedad cada vez mas podrida dentro de la 
ignorancia y la poca credibilidad que ofrecen los medios de comunicación masiva, como seres 
pensantes tenemos tan solo dos caminos: 1) Seguir bobamente sumisos creyendo en mentiras del 
estado, alucinando utópicamente que este algún día cambiara, seguir siendo manipulados por una 
religión llena de hipocresías y falsedad, continuar nuestras rutinarias y mediocres vidas sin 
preocuparnos por el futuro que nos espera o 2) Poner un basta a estas enfermizas situación, 
detener la globalización que roba nuestros empleos, frenar a la iglesia que sumisa a las personas 
robándoles la fe, exigir nuestros derechos como ciudadanos mas allá de un amo al que llaman 
sutilmente presidente, acabar con las herramientas del estado para mantenernos tranquilos 
destruir sus drogas y sus redes de narcotráfico, exijamos una vida digna que solo nos espera 
reclamando lo que nos pertenece, basta ya de ENGAÑOS, MANIPULACION, SUMISION, 
PASIVIDAD. Vamos tod=s contra el FASCISMO Y SU AUTORIDAD. No más leyes, iglesias, 
gobiernos ni dioses. 
En este número incluiremos algunos temas como: CRASS, la continuación del articulo sobre 
feminismo, el punk y nazismo los inicios, abstencionismo electoral, sentimientos anarcoveganos 
desde Uruguay, ateismo, desmilitarización, algunas poesías y la politización del movimiento. 

Ahora espero que disfruten de este número y les sirva en algo para reflexionar sobre lo que pasa 
en este planeta, cualquier duda comentario, sugerencia, crítica o demás puede ser hecho a través 
del correo electrónico: filopunx@hotmail.com.  
 
Un abrazo y un cordial saludo desde esta barricada hasta todas las trincheras donde florece la 
esperanza y la anarquía. 
 
Tepic, Nayarit. México // Mayo 2005 
Adherido a las actividades del KOLECTIVO REVUELTA ANARCOPUNK (K.R.A.P) 

 
FANZINE COMPLETAMENTE HECHO D.I.Y. POR ACIDO 
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NO HAY MAS AUTORIDAD 

QUE TU MISMX 
 

Necesitamos consolidarnos, revalorar, rechazar lo que evidentemente no funciona y estar 
preparados para adoptar ideas y aptitudes que si lo hagan. Necesitamos encontrar el yo que 

verdaderamente pueda ser la autoridad que es. Necesitamos ver más allá del alambre de púa y 
las filas de policías para una visión de la vida que sea de nuestra elección, y no aquella dictada 

por cínicos y déspotas. El karateka no apunta al ladrillo cuando intenta destruirlo sino al espacio 
mas allá. Haríamos bien aprendiendo de ese ejemplo. Desperdiciamos mucho de nuestro 

tiempo, energía y espíritu intentando desmantelar la sombra de la maldad echada sobre nosotr*s 
por la violencia y el terror de esta era. Esa sombra se ha transformado en una mancha en 

nuestros corazones. Es tiempo de limpiar esa mancha y de salir de las sombras hacia la luz. Ya 
conocemos demasiada enfermedad de este mundo, debemos ser cuidados*s de no sumarnos a 

ella a través de nuestro propio agotamiento físico y metal. Si pretendemos alcanzar objetivos en 
común debemos cada un* de nosotr*s ser lo suficientemente fuertes para hacerlo. Todos hemos 

fracasado y todos hemos triunfado... amor, paz y libertad!  
 

Mientras otras bandas se dedicaban a firmar contratos millonarios mientras le cantaban a la 
anarquía en el reino unido un grupo de personas bajo el nombre de CRASS fueron la primera 
comunidad en adoptar la doctrina anarquista y aplicarla realmente a su vida diaria, fueron 12 
personas que por si solas y por trabajo propio lograron formar toda una comunidad, su banda y 
su disquera (C.R.A.S.S. Records). Lo particular de este grupo punk/anarquista fue  su peculiar 
manera de vivir en una granja en Essex al sudeste de Londres, en donde no existían relaciones 
jerárquicas ni oposiciones, viviendo alejados completamente del capitalismo existía 
cooperación produciendo innumerables publicaciones, discos, videos. Quizá lo más resaltante 
de ellxs fue su coherencia entre los que ellos creían, decían y hacían. Su lucha pacifista  se vio 
representaba en marchas y manifestaciones antiarmamentarias, en una ocasión junto con otras 
12 bandas anarquistas ocuparon un teatro y estuvieron tocando durante 2 días. En su disquera 
CRASS Records produjeron ellxs mismos los álbums de varias bandas PUNK ANARQUISTAS 
logrando así económicos procesos de producción, puesto que ignoraban completamente los 
impuestos que el gobiernos establecía para esta producción el gobierno logro obtener una orden 
para cancelar la disquera, provocando de paso el final de CRASS como banda.  
La historia y enseñanza de vida estas personas debe ser sin duda un claro ejemplo de la doctrina 
que debemos crearnos y adoptarla realmente a nuestro desempeño diario, para mas información 
sobre cualquier dato acerca de CRASS y obtener material sobre este grupo comunícate 
conmigo. 

“CUANDO LA REVOLUCION SEA LOGRADA, CUANDO LA ANARQUIA SEA 
FINAL MENTE ALCANZADA HABARA QUE GUARDAR UN MINUTO DE 

SILENCIO EN NOMBRE DE CRASS” 
[Texto por Acido (Hazle Frente Zine] 
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AnaRQUISMO 
VS. POLITICA 

 
¡Facho, Apolítico¡ Son 
algunas de las consignas 
utilizadas comúnmente para 
referirse a lxs compañeros 
que no son POLITICAMENTE 
CORRECTOS y es que con la 
actual introducción del 
anarcometro es difícil 
escaparse de los juzgados 
anarquistas que surgen dentro 
del movimiento. Y es que 
también se pone a juicio todo, 
una broma, una estética 
“alternativa”, hasta la idea –
revolucionaria- que va en 
contra de lo que actualmente 
piensan o creen algunos seres. 
Creo que para todxs el punk y 
el anarquismo han sido 
sinónimo de revuelta, rebeldía 
y revolución ¿Por qué ahora 
intentan aplicar su 
constitución 
POLITICAMENTE 
anarquista? Donde se dice lo 

que debe y no debe ser dentro 
del movimiento ¿Qué no 
estamos en contra de las leyes, 
sus dogmas, los políticos y los 
sistemas?  
Todxs avanzamos 
intelectualmente día tras día, 
nuestros problemas sociales y 
políticos aumentan cada vez 
que el segundero cambia de 
posición, por que es que ahora 
intentan imponer una idea de lo 
que ellxs piensan en correcto. 
No es que yo proponga una 
actitud apolítica, no me 
considero POLITICO y mucho 
menos apolítico. Soy 
antipolítico porque soy 
anarquista, el amo y maestro de 
mi propia doctrina, donde me 
juzgo por mis propias leyes 
harto de lo que el mundo en el 
que vivo intenta imponer. 
Cómo es posible que ahora esos 
compañeros con los que luche 
hombro a hombro en las 

barricadas me acusen de 
apolítico solo por ver mas allá, 
por ver el lucro que existe 
disfrazado dentro del 

movimiento, el engaño que nos 
quieren hacer tragar en la actual 
CNT donde solo importa ya el 
beneficio propio, siendo esa 
alguna vez la mas grande 
organización anarquista, algunos 
simplemente se niegan a querer 
ver que las cosas han cambiado y 
que los dogmas político-
anarquistas no funcionan con 
nosotrxs, no somos mal 
alternativos, ni mas radicales. 
Somos seres libres y concientes 
como cualquier otro. Pero somos 
libres también de caer en el juego 
de lo que el sistema nos tiene 
acostumbradxs, han caído en su 
juego, pero no nos dejaremos. 
MUERTE AL 
DOGMATISMO, MUERTE A 
LOS ANARCOPOLICIAS 
QUE INTENTAN APLICAR 
SU LEY EN CONTRA DE LO 
QUE NO LES PARECE.  NO 
A LA “CONSTITUCION 
ANARQUISTA” Y SU FALSA 
“POLITICA CORRECTA”. 
 

¡VIVA LA 
ANARQUIA¡ 

 
[Acido (K.R.A.P.) ]
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¿Y Las Mujeres? 
Como Se DesempeÑan 

En El Movimiento 
Libertario 

(2da. Parte) 

 
[…] Continuando con la edición pasada donde con la colaboración de 
nuestra compañera Sugey incluíamos una descripción de cómo las 
mujeres actúan de manera importante en el movimiento por el que 
luchamos, quedo pendiente la forma de realizar TOALLAS 
FEMENINAS D.I.Y. así que aquí tienen las instrucciones: 

Las compañeras “HERMANAS DE SANGRE” han creado una alternativa para evadir el consumo de estos 
productos, lo cual me parece algo bastante fiable y aquí lo comparto con ustedes…. 

 
Podemos realizar nuestras propias toallas femeninas 
¿Como? 

 
[DE NUEVO 
GRACIAS A 

SUGEY] 

. TU NECESITAS: 
1. Un metro de franela  
2. Un metro de toalla  
3. Tijeras  
4. Hilo  
5. Aguja  
6. Un broche de presión  
 
CORTA 
• ¼ de metro de franela para 2 alas dobles  
• ¼ de metro de franela para 2 compartimientos 
traseros  
• ¼ de metro de felpa (toalla) para la base de tu 
toalla  
• ¼ de metro de franela doble para la base 
absorbente  
 

COMPARTIMIENTOS 
Cose la orilla de los compartimientos con estilo 
Zig Zag esto previene deshilachados 

COSE LAS ALAS 

ARMALA 
• Coloca la base de tu toalla  
• Sobre la base coloca las alas  
• Coloca los compartimientos  
• Une con un alfiler  
COSE LA TOALLA 
Cose la toalla únicamente por los bordes punteados 
FASCINANTE 
Casi terminas ahora solo faltan pequeños detalles.  
Voltea tu toalla al derecho y sobre las alas cose un 
broche de presión para sujetarla a tu pantaleta 
Ahora introduce la base absorbente en los 
compartimientos de atrás y listo. 

Me alegra haber compartido la información con 
ustedes, espero les haya servido, a final de cuentas tu 
eres la única que decides, yo espero y sigamos 
haciendo una cadena, una cadena de información por 
un mundo mas conciente 
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Nazi PunKS: 
Fuck off 

El siguiente texto ha sido extraído de 
un Zine Electronico Llamado Super 
Punk #2 e intenta aclarar el gran 
mito del punk y su relación con la 
svástica. Lamentamos herir los 
sentimientos de muchos, la historia 
no nos deja mentir… 

 
Aunque 
muchos 

piensen lo 
contrario, 

el nazismo 
y el Punk 
Rock son 

dos 
movimient
os que van 
íntimamen

te unidos. Para ser exactos, y para 
que cierres la boca que se te acaba de 
quedar abierta, diremos mejor que 
desde el Punk Rock siempre se ha 
sentido fascinación por la estética y 
la provocación nazis, que no por su 
ideología. Aclaradas las cosas y ya 
con las mandíbulas en su sitio, 
pasemos a analizar un poco el tema. 
Todos los que hayáis visto la reciente 
película-documental "The filth and 
the fury", dedicada a los Sex Pistols, 
habréis podido ver como el ilustre 
Sid Vicious lucía una inmensa 
esvástica en su camiseta durante casi 
todo el film. Y eso es algo que se nos 
ha querido ocultar por mucho 
tiempo. Puede que ya hubieseis visto 
a Sid, o incluso a Johnny Rotten, con 
esvásticas en alguna foto; pero 
generalmente se usan fotos de los 
Pistols en las que no aparece el 
simbolito de marras. ¿Os imagináis a 
un punk de esos de cresta, con sus 
parches de "Anarquía y cerveza fría", 
con una camiseta de Sex Pistols en la 
que aparezca una esvástica? Yo no, y 

supongo que los vendedores de 
camisetas tampoco. Pero la 
realidad era otra en el Londres del 
76-77. La esvástica estaba al orden 
del día; todos los punks la 
llevaban, pero no porque fuesen 
nazis, sino para provocar y eso, 
amigos, es el Punk: provocación. 
Por cierto, ninguno de aquellos 
primeros punks llevaba cresta... En 
aquella maravillosa época de 
finales de los 70 y primeros 80 la 
esvástica era un elemento punk 
decorativo, igual que los 
imperdibles o las muñequeras de 
pinchos. Pero no sólo la esvástica 
hizo mella en el punk, todo lo 
relacionado con los nazis les atraía 
como un imán. La doble "S" de las 
SS, la figura de Hitler, los 
uniformes de la segunda guerra 
mundial, la cruz de malta... Y muy 
pronto llegó lo políticamente 
incorrecto también a las letras de 
las canciones... Provocación, 
divino tesoro.  
Hoy en día ya casi no existe esa 
provocación. ¿A quién quieren 
provocar nuestros grupos más 
"punkis" con letras contra el 
fascismo o la policía? Eso hoy es 
políticamente correcto, y hasta 
Aznar o Bush Jr. están contra el 
fascismo; e incluso nuestros 
abuelos hablan a veces mal de la 
policía o los militares. Si quieres 
provocar, provoca de verdad. Pero 

si quieres hacer un discurso 
político, monta primero un partido 
y luego pide el voto. 

No obstante no sólo había punks 
políticamente incorrectos en el 77, 
afortunadamente los ha seguido 
habiendo hasta nuestros días, aunque 
cada sean menos. Y no me refiero a 
los punks nazis de verdad, a esos 
que, como Exploited, donan parte de 
sus ingresos al Frente Nacional. Ni a 
Skrewdriver y similares con menos 
cerebro que un mosquito, cantado a 
la Europa blanca. Me refiero a los 
punks, que sin ser nazis, se lo toman 
a cachondeo con el único objetivo de 
provocar a la peña o buscar la 
sonrisa de aquellos que tienen dos 
dedos de frente y saben de qué va la 
cosa. A todos ellos va dedicado este 
artículo. 
Procedamos a continuación a repasar 
algunos de los nombres de la historia 
del "punk nazi".  
El nombre de un grupo es su tarjeta 
de presentación, y muchos grupos lo 
han utilizado para mostrarnos su 
histriónico sentido del humor negro. 
Hitler SS son el máximo exponente y 
es que con un nombre así, quién se 
va a quedar impasible. No bastaba 
con Hitler ni con SS, tenían que ser 
las dos cosas juntas... Otros que 
optaron por las SS fueron los 
ingleses London SS, que, sorpresa, 
después pasarían a llamarse The 
Clash (sí, los mimos del 
"Sandinista"). En España no 
podemos olvidar a nuestros queridos 
IV Reich. No podemos, tampoco 
olvidarnos de Revenge 88 (para los 
que no lo sepan, el 8 es la octava 
letra del alfabeto, así que es la H. Y 
HH quiere decir Hail Hitler). Y no 
nos olvidemos de gente como 
Dictators, Kaisers, Reagan Youth o 
Elvis Hitler. No creo que haga falta 
explicarlos. Y si te paras a investigar 
ninguno era Nazi, incluso algunos, 
todo lo contrario. 
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Ya sé que no todo el mundo puede 
presumir de que el nombre de su 
grupo sea nazi, pero si está al alcance 
de muchos vestir a la moda nazi o 
incluir algún elemento decorativo de 
la ultraderecha en el logo o en la 
carpeta de sus discos. La lista sería 
interminable…  
¿Y qué me dicen de la cruz de 
hierro? Madre mía, ahora no se me 
ocurren grupos que no la hayan 
usado nunca (bueno, tal vez 
Kortatu). Hay van unos cuantos 

"condecorados": Viletones, 
Hellacopters (aunque estos, como 
Kiss, sean heavys), Fuzztones, 
Invisible Men, Rhino Wrestlers, Von 
Zippers...  
Tampoco se puede dejar de echar un 
vistazo a las portadas de Reagan 
Youth donde no falta de nada (Hitler, 
el papa, el Ku Klux Klan...), al 7" 
"politically incorrect" de los 
Nobodys (con una chica con un 
brazalete nazi a modo de liga) o a 
aquella mítica cubierta de Eskorbuto 
con Hitler y sus demenciales colegas. 
Mención a parte merecen los 
Decibelios y la movida que se montó 
con aquella bandera española 

preconstitucional que adornaba su 
local y la camiseta de la gira 
europea de Hitler que lucía su 
cantante. Y si nos trasladamos a un 
terreno más yanqui, más sureño y 
del Ku Klux Klan, es obligatorio 
mencionar a gente como Nashville 
Pussy y sus banderas sudistas o a 
los italianos The Nerds ataviados 
con uniformes del Klan. Todo ello 
muy Nazi-made in USA.  
Y, aunque una imagen valga más 
que mil palabras, las palabras 

también han sido algo importante 
en esto del "más incorrecto 
todavía". Recordemos algunas 
letras de canciones capaces de 
levantar alguna que otra ampolla. 
Ya sé que muchas no son nazis y 
hasta son contrarias al régimen, 
pero no me negarán que existe algo 
de mágico en emplear esas 
palabras tan nazis y tan sucias. 
Viletones: Eswastica girl. 
Forgotten Rebels: Reich & Roll, 
Third homosexual murder... Angry 
Samoans: They saved Hitler's 
cock. Insults: Her daddy was an ss 
man. R'N'R Class: Holocaust. 
Siniestro Total: El sudaca nos 

ataca. Nobodys: Bring back the deah 
penalty. Interterror: Felices días en 
Auschwitz. Ramones: The KKK 
took my baby away. Ufo Diktatorz: 
Auschwitz day. Loli and the Chones: 
Nazi death camp. Rotters: I wanna 
be the Feuher. Adolescents: Marchin' 
with the Reich. Evolutions: Nazi 
R'N'R. Kids: Do you love the nazis? 
Boomers: KKK. Familia Real: Eres 
un neonazi. Polansky y el ardor: 
Tengo una negra sólo para mí. 
Webelos: Hitler vive, Johnny 
Gestapo, Berlín 1943... 
Mención a parte merecen los Nikis, 
que fueron tachados de super fachas 
y niños pijos, y su éxito "El imperio 
contraataca" dejaba entrever su 
exaltado patriotismo. Precisamente, 
en este número puedes leer un 
artículo sobre lo que opinan la gente 
sobre el tema... 
 
Y para finalizar acabemos con 
algunos fragmentos de la letra del 
tema de Espasmódicos "1943". 
Recapacitemos sobre ello: 
"1943, los nazis estaban en el 
poder... tenían todo lo que puedas 
soñar... sólo pretendían hacernos un 
favor, librarnos de cualquier raza 
inferior... un criminal de guerra tú 
puedes ser, en 1983..." 
Escalofriante, ¿no? Pues lo dicho, 
menos autovías y más Anarkía!!!! Y 
muchas hostias pa' la policía!!!! 

[Super Punk Zine]
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VOTA Y PIERDE 

"En cada generación, están aquellos que quieren 
gobernar bien - pero tienen la intención de 

gobernar. Ellos prometen ser buenos amos - pero 
tienen la intención de ser amos" 

- Daniel Webster 

Los portavoces de las campañas electorales nos dicen:  

• "Si no votas, no te puedes quejar."  
• "Tu voto es tu voz."  
• "No dejes que te manejen; vota."  

En unas entonaciones 
adecuadamente sombrías.  
Lo que más desearían los 
defensores del status quo, es 
que todo el mundo creyese que 
las elecciones son la única 
salida para un populacho 
preocupado. De este modo, el 
día de las elecciones llega, votas, 
y te vas, los deberes cívicos 
pulcramente escondidos en la 
urna. Los medios de 
comunicación entonces dirán 
tonterías durante unos cuantos 
días sobre cómo "el sistema funciona", entre 
entonaciones ingenuas y previsiblemente piadosas 
sobre la fortaleza de ánimo de nuestra gran república.  

Pero la verdad implícita de esto es: tú PUEDES votar 
y quejarte; puedes abstenerte de votar y todavía 
quejarte. Puedes hacer todo lo que se te antoje! Votar 
el día de las elecciones es sólo una diminuta expresión 
de la voluntad política en la que la gente puede 
involucrarse. Las elecciones deberían ser sólo el 
principio de una participación de la persona. De hecho, 
las cosas serían mucho mejor en este país si la gente 
dejasen de confiar en la urna electoral y comenzasen a 
ser activistas (o radicales o extremistas, como quieras; 
sin duda estar marcados, si causas más perturbaciones 
de la cuenta, los ciudadanos involucrados no son muy 
populares entre los que toman las decisiones, y no 
consiguen mucho en el camino de una favorecedora 
cobertura de nuestra prensa "libre").  

Nuestros gobernantes, por supuesto, preferirían mejor 
que permaneciéramos dóciles, solamente interfiriendo 

en la marcha de este país para empujar 
adormecidamente una papeleta de voto una vez cada 
pocos años de una de las dos opciones viables, que han 
sido presentadas ante nosotros. Y afróntalo, sólo recibes 
las opciones que ya fueron elegidas previamente dentro 
de los partidos:  

Haz tu elección. Te garantizo que el ganador serán las 
grandes compañías de negocios (Wall Street), no tú o 
yo. Ellas financian a los "lobbies" que pagan las 
campañas al congreso; confeccionan los asuntos y 
enmarcan los "debates". Un dólar realmente vale lo 
mismo que un voto, en el sistema americano... Es 
como defender las acciones: el accionista individual 

es insignificante. Tienen muy poco que 
decir en cómo una compañía se  dirige. 
Sin embargo, los grandes accionistas 
del capital de la compañía tienen una 
grandísima influencia. Así, un montón 
de ciudadanos (o consumidores, como 
nos llaman ahora) equivale a una 
Empresa (o el grupo de presión [Lobby] 
de las tabacaleras o un número cualquiera 
de malhechores), en términos de poder 
político. Es un trabajo duro conseguir que 
mucha gente se involucre en ser 
disidentes, que es en lo que la clase 
gobernate confia! Todo lo que ELLOS 
tienen que hacer es firmar algunos 

cheques, que se añaden a las pagas de los que están en 
el poder. La gente tiene que confiar en la acción, no 
en el dinero contante y sonante, para lograr 
resultados. Cuanto más ruido hagamos, mejor!  

El sistema partidista es una parodia! Si vas a la mesa de 
un buffet, y un camarero te ofrece dos bandejas de 
comida para ti, y te dice que elijas una, ¿dirías que 
tienes elección, habiendo una variedad de otras 
opciones en la mesa? El hecho es si sólo te ofrecen lo 
que ellos consideran sus opciones viables para ser 
tomadas, entonces no hay elección. Y donde no hay 
elección, hay coacción.  

¿Qué es la expresión popular: "si no te gusta esto, 
sencillamente deshazte de los bribones"?  

¿Y reemplazarlos con QUIÉN? Con los otros granujas. 
Alguna opción, huh? No se necesitan muchos cerebros 
para darse cuenta del por qué el resultado de los 
votantes es tan abismal. 
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 No es que la gente sea vaga, estúpida o mala, más bien, 
esta gente entiende que ningún partido representa sus 
intereses. Ningún partido PUEDE representar los 
intereses de todo el mundo. Eso no es para lo que están, 
de todas formas.  

El desprecio anarquista hacia el procedimiento 
parlamentario fue reivindicado en acciones por el 
gobierno de los EEUU en su "guerra fría contra la 
Izquierda indígena" durante la llamada "Amenaza 
Roja", que estableció el escenario para la posterior Caza 
de Brujas de McCarthyite.  
<<En 1919, la cámara de diputados de los EEUU 
rechazó que un líder del Partido Socialista de 
Wisconsin tomara posesión de su cargo al cual había 
sido elegido! Además, la asamblea general de Nueva 
York votó para expulsar a cinco activistas del 
Partido Socialista que habían ya juramentado como 
miembros de la asamblea!>>(Kittrie, pag.129).  
El gobierno de los EEUU estaba efectivamente 
diciendo, "aunque actues bajo las reglas, nos 
aseguraremos de que pierdas ".  

 

Extraido de: 
Anarchy for Anybody Homepage [Choose and 
Loose] A su ves de: I’v Got A Anarcosxe Zine 

 L@s anarquistas podrían simplemente encogerse de 
hombros y decir "te lo dije". El estado hace las reglas, y 
las rompe.  

Esta es la razón por la que l@s anarquistas son 
ambivalentes acerca de las elecciones, en el mejor de 
los casos. Conozco a algunos que lo hacen y otros que 
no. 

Te animo a que hagas algo más que simplemente votar 
o apoyar una de las dos candidatos confirmados en su 
oferta por el poder. Si crees que tu voto es tu único 
deber político, entonces estarás en una posición como la 
de los alemanes en 1933, que votaron a Hitler a un 
cargo (Hitler fue elegido con un apabullante alto nivel 
de participación).  
Mira lo que consiguieron!  

Las elecciones y el gobierno representativo NUNCA 
traerán una sociedad más justa. Las elecciones 
existen exclusivamente para ratificar decisiones que 
YA han sido tomadas.  

Esto confiere una injustificada legitimidad a la 
autoridad. 
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BREVES DESDE URUGUAY: 
Por: Gonzalete (akratasinkarne@hotmail.com)  
 

SI EL VOTO CAMBIARA ALGO SERIA ILEGAL 
Pasaron 5 años y otra vez vamos a elegir nuestro futuro, vamos a elegir a 
nuestr@s representantes, a nuestr@s gobernantes, a nuestr@s 
hostigadores!!!! A l@s que deciden futuros, a l@s que se llenan los 
bolsillos tomando decisiones que cada uno de nosotros podría tomar. A 
l@s que imponen la pasividad de los pueblos para seguir en el poder, a los 
que……Desde pequeños se nos ha educado mediante jerarquías, mediante 
una supuesta democracia, mostrándose esto como la única forma viable de 
mantener el orden, de que los seres humanos no abusen un@s de otr@s, y 
que así cada un@ pueda desarrollarse plenamente, teniendo tod@s los 
mismos derechos. Pero ¿realmente vivimos en una sociedad ordenada? No 
se necesita mucho para darnos cuenta de que esta sociedad esta patas para 
arriba. Vivimos en un mundo que tiene todos los recursos para que cada 
ser este bien alimentado, sin embargo un sin numero de personas van 
muriendo día a día a causa de la desnutrición, más de la mitad de la 
población del mundo vive bajo la pobreza, y los gobiernos siguen 

enseñando el patriotismo y el amor a la bandera, cuando tod@s nacimos en este mundo, tod@s somos seres 
humanos y en vez de ayudarnos entre tod@s para acabar con problemas como la desnutrición cada un@ se 
ocupa en sus intereses nacionalistas, para poder formar parte del libro de la historia nacional. Por más buenas 
intenciones que tengan cada un@ busca sus propios intereses y mientras siga existiendo el dinero, las fronteras 
y por ende el poder (inventos humanos que lo único que logran es dividirlo) jamás habrá libertad. No le des tu 
voto a nadie. No dejemos que nos dirijan. No votemos por inconsecuentes que lo único que hacen es prometer 
cosas que jamás cumplirán  

“El poder cual peste asoladora contamina cuanto toca” 
 
¿IGUALDAD? 
Much@s hablan de igualdad, much@s hablan de libertad, odian el 
machismo, odian el racismo y odian el fascismo. Y eso esta bien, ¿a 
quien le gusta verse rechazad@ por su color de piel, por su clase 
social o por su sexualidad? Cuando vemos que un@s poc@s 
viven a costa del sufrimiento de tod@s l@s demas y de que 
muchas veces somos discriminad@s por ser diferentes o 
sencillamente por no tener suficiente dinero para pertenecer a 
determinada clase social, es cuando descubrimos que vivimos en 
un mundo injusto, que día a día va machacando nuestros ideales y 
no nos quiere dejar avanzar.  
Pero la frustración no es la solución, un día que abrimos los ojos a 
ver la realidad ya no podemos cerrarlos. Por eso nos sentimos 
impulsad@s a luchar contra todas estas cosas que nos agobian y no 
nos dejan ser libres como realmente quisiéramos. Pero parece muy 
sencillo luchar solo cuando nosotr@s estamos afectad@s, seamos concientes, l@s seres human@s no 
somos l@s únic@s en este planeta que estamos siendo explotad@s, miles de animales en este momento están 
siendo llevados al matadero, simplemente porque otra especie animal siente placer saboreando su carne.  

 
¿TE PARECE JUSTO HABLAR DE IGUALDAD CUANDO NOSOTR@S ESTAMOS SIENDO 

DESIGUALES CON OTRA ESPECIE ANIMAL? 
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¡¡ABAJO 

TODAS LAS 
RELIGIONES!! 

 

El origen de las religiones 
probablemente se deba a la 
necesidad de nuestros antepasados de 
encontrar una explicación a 
fenómenos naturales como los 
embarazos, la lluvia, el día y la 
noche,... Lo que resulta sorprendente 
es que hoy día aún haya una gran 
mayoría de gente 
que no cree en 
alguna religión sino 
que somete su vida 
a las leyes que ésta 
dicta. En la 
actualidad se ha 
demostrado que 
gran parte de lo que 
antes se creía era 
obra de los dioses 
no son más que 
fenómenos que se 
dan en la naturaleza 
y que tienen una 
explicación 
totalmente 
razonable y mucho 
más creíble que la 
de que "ha sido 
voluntad de Dios".  

Por poner un ejemplo, hoy se sabe 
que el hombre es un producto de una 
serie de mutaciones que a lo largo 
del tiempo nos afectaron a los 
primeros seres vivos de la Tierra, 
teoría que ha sido demostrada y de 
una lógica sorprendente. Entonces, 
¿cómo puede haber gente que aún se 
crea el cuento de que la Tierra y el 
hombre fueron creados por Dios en 
una semana? Lo mismo ocurre con el 
trabajo, que siempre ha existido y es 
la manera de sobrevivir que tiene el 

ser humano. Incluso las leonas 
trabajan cuando salen a cazar, y lo 
mismo ocurre con las plantas cuando 
hacen la fotosíntesis. No obstante, 
algunos se creen lo de la serpiente y 
el manzano, la expulsión del Jardín 
del Edén y el trabajo como castigo 
divino.  

Lo más gracioso es que además los 
creyentes nos tildan a los ateos de no 
respetar sus creencias. La verdad, 
difícil de respetar una teoría tan 
careciente de base y fundamentos, 
más aún cuando las religiones han 

sido a lo largo de la historia motivo 
de enfrentamientos entre 
comunidades. Imaginaros por un 
momento que las religiones 
musulmana y judía no existiesen: el 
conflicto de Israel (que viene ya 
durando demasiados siglos) nunca 
hubiese empezado. Si no hubiese 
islamistas no habría habido muchas 
guerras y el pueblo argelino, 
checheno y afgano podría vivir en 
plena libertad sin miedo a ser 
degollado por tomarse un vaso de 
vino o no dejarse crecer la barba. Si 

no hubiese existido el catolicismo 
no habría habido las cruzadas ni el 
exterminio de las comunidades 
indígenas americanas. Sin la 
autoritaria religión budista 
posiblemente no existiría el 
conflicto entre China y el Tibet, y 
sus adeptos podrían usar sus ganas 
de filosofar sobre la reencarnación 
para aportar cosas útiles a la 
sociedad. Si tras la independencia 
de la India no hubiesen surgido 
conflictos entre hindúes y 
musulmanes, no hubiese aparecido 
el estado de Pakistán y por lo tanto 

tampoco el conflicto de 
Cachemira con la 
consecuente posesión de 
armamento nuclear por parte 
de ambos países. Si en los 
Estados Unidos no hubiese 
existido la religión 
protestante  nos hubiéramos 
ahorrado interpretaciones 
racistas de la Biblia que 
dieron lugar a organizaciones 
como el Ku Klux Klan; pero 
aún así, si los negros 
hubiesen estado menos 
aborregados  creyéndose las 
maravillas que el clérigo de 
turno les contaba sobre Dios, 
quizás se habrían tomado 
antes la molestia de luchar 
por sus derechos y contra su 
discriminación.  

En la lucha por la anarquía 
debemos prestar especial atención 
en eliminar todo aquello que no 
permita a un ser humano pensar por 
sí mismo y sacar conclusiones 
lógicas de sus reflexiones. Para 
lograrlo debemos empezar por 
eliminar todas las religiones y todas 
sus instituciones, órdenes y sectas. 
El pensamiento libre de 
manipulación es esencial en la 
construcción de la sociedad 
libertaria. [Opinión Libertaria]
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Suprimamos los ejercitos y 
desapareceran las guerras  

Durante milenios los poderosos: Reyes, Emperadores, 
presidentes, príncipes, caudillos... han empleado a los 
ejércitos para imponer sus razones o intereses de clase 
privilegiada.  

El cometido de todos los ejércitos ha sido y sigue 
siendo ganar guerras, guerritas, conflictos locales y 
"apaciguar" a los pueblos cuando se levantan pidiendo 
justicia y libertad.  

Los métodos de los ejércitos son bien conocidos: 
matanzas indiscriminados, masacres calculadas, campos 
de concentración, operaciones de "limpieza" geográfica, 
étnica...  

Ahora nos quieren convencer que existen ejércitos "civilizados". Jamás se podrá decir mayor contradicción. 
Ejército es sinónimo de opresión, barbarie, destrucción, aniquilamiento y muerte.  

Los guerreros de Atila, los soldados de Julio Cesar, los tercios de Carlos V, el ejército rojo de Stalin, los 
legionarios de Franco, las fuerzas de la OTAN, los cascos azules de la ONU; son ejemplos de ejércitos de 
cualquier tiempo y lugar del mundo. Esos que dicen participar en cruzadas o misiones de "justicia y paz" y a la 
primera de cambio asesinan a niños y mayores sin el menor rubor.  

La única diferencia entre las legiones de Julio Cesar y las actuales fuerzas de choque europeas tipo OTAN es 
que los de ahora tienen mayor poder de destrucción y muerte.  

A pesar de las voces de "pensadores" sobre que el poder de LO MILITAR es algo de antaño, caduco y sin 
fuerza; todos sabemos que en los academias militares y cuarteles se enseñan técnicas para "apaciguar" 
muchedumbres y eliminar sistemáticamente a los oponentes al sistema que defienden dichos ejércitos, así como 
poseen máquinas de bombardeo indiscriminado o selectivo y que llegado el momento sabrán muy bien emplear.  

Tras todo esto nos quedo decir que la mejor garantía de paz y 
la única forma para que desaparezcan las guerras, de las que 
tanto abomina el pueblo, es suprimir a los ejércitos; sin estos 
las guerras son imposibles.  

El mejor ejército es el que no existe. En lberia ya 
conocemos la paz de los cementerios. 

 [GrupoTEA] 
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Revolución 
Anoche nos vimos 
Otra vez como siempre 
En la sombra, en secreto 
Escondidos 
Como dos disidentes 
Conspirando entre besos 
Contra un mundo enemigo 
Que no quiere aceptar ni 
Entendernos 
Ni siquiera de amigos 
Y he venido a buscarte 
Porque ya me canse de callar 
Si nos piden la guerra 
Se la vamos a dar 
 
Que ya es tiempo de hacer una 
Revolución 
A la hora de amar, una 
Revolución 
Con tu boca en la mía 
En total anarquía 
Viviremos los dos 
Porque es hora de hacer una 
Revolución 
Con el arma y la ley de un 
Nuevo corazón 
La caricia primera abrirá la 
Trinchera 
Donde triunfe el amor 
 
Decídelo pronto 
Que me muero por ti 
Abre fuego y derrumba las rejas 
Que te alejan de mi 
Ven y toma mi mano 
Y salgamos al aire y al sol 
Que de abrazo en abrazo 
Lucharemos tu y yo 
 
Que ya es tiempo de hacer una 
Revolución 
A la hora de amar una 
Revolución 
Con tu boca en la mía 
En total anarquía 
Viviremos los dos 
Porque es hora de hacer una 
Revolución 
Con el arma y la ley de un 
NNuueevvoo  ccoorraazzóónn  
LLaa  ccaarriicciiaa  pprriimmeerraa  aabbrriirráá  llaa  
TTrriinncchheerraa  
DDoonnddee  ttrriiuunnffee  eell  aammoorr  

RINCON POETICO 

REVOLUCIONARIO 

Nací con la primera revuelta insumisa, inquieta, 
desgreñada Me construí a mi misma desnuda, bella, 
irreverente. Desde mis huesos inermes partió la 
primera blasfemia hacia el creador... Me negué a ser 
sometida, dirigida, apadrinada. Me transformé en 
apóstata fui acusada de irreligión. Fui condenada, 
pero mis alas eran de fénix, y en raudo abandoné las 
hogueras y atravesé los océanos... Vi yugos por 
dondequiera, calambres y hambre, parlamentos y 
lamentos, aprendí la desesperación. Cavé con las 
uñas una trinchera de sueños y me embriagué con 
esa pandilla de niños locos, poetas náufragos allá en 
España del treinta y seis... Miré a la izquierda, miré 
a la derecha y vi rostros sucios ocultos tras limpios 
uniformes vertiendo la sangre de los pueblos en 
nombre de la justicia, la dialéctica y otras 
empalagosas quintaesencias... Y tomé la rabia Y la 
afilé y lancé truenos contra los tronos, enemiga de 
los gobiernos, enemiga de las patrias, enemiga del 
dolor. Abrazo al mundo, vivo y no ruego, amo y 
resisto sus tiranías. 

Soy la Anarquía 
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NOTA AL LECTOR: Conforme al artículo de “libertad” de expresión (Art. 6 y 7) regulado por la ley de imprenta que en 
su artículo 3 párrafo 2 establece una falta al orden o la paz publica mencionando: 
” Constituye un ataque al orden o a la paz pública: Toda manifestación o expresión hecha públicamente por 
cualquiera de los medios de que habla la fracción anterior, con la que se aconseje, excite o provoque directa o 
indirectamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros, o a la falta de otro u 
otros de sus deberes; se aconseje, provoque o excite directamente al público en general a la anarquía, al motín, 
sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de la autoridad; se injurie a las 
autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con el mismo objeto se ataque 
a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y éstas, con motivo de 
sus funciones; se injurie a las naciones amigas, a los soberanos o Jefes de ellas o a sus legítimos representantes en 
el país; o se aconseje, excite o provoque a la Comisión de un delito determinado.” 
Tan solo puedo aclarar una cosa: ME IMPORTA UNA REVERENDA MIERDA. 


