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Con el avance de la tecnología 
¿Hemos llegado muy lejos? 
sin duda, ahora, hasta los 

punks tienen WhatsApp.Lo logra-
ron. Entre las ideas nazis de control 
social -la instauración del laborato-
rio dictatorial, al laboratorio cons-
titucional- vemos que lo han conse-
guido. Cada derrota de las “causas 
sociales” ha permitido paso a paso 
que se concreten las aspiraciones 
fascistas en la “copia feliz del Edén”, 
el mejor control de los recursos na-
turales, todo a través del control so-
cial. 
 Porque si reducen los discur-
sos a acciones y cuantifican los mo-
vimientos humanos en tablillas de 
Excel para los análisis sociológicos, 
pueden intenvenir en la sociedad 
para producir efectos cuantificables 
como son la manipulación por en-
cuestas y propagandas ¿Qué falta 
para que la democracia se mueva 
solo en el plano virtual? 
 Estamos en un momento de 
eliminación de algunas trabas buro-
cráticas, perfeccionamiento de los 
Estados y optimización del ocio en 
las redes sociales. No por nada se 
llaman redes, es un entretejido que 
nos atrapa para mantenernos pega-
dos al celular en los momentos de 

VEGANISMO | Plato y postre 
para saborizar la vida

Escrito por: Antü Rayen.

Plato Principal: Paella de Mar y 
Tierra.

Ingredientes:
Arroz, vino blanco, fondo de verduras, 
alcachofas, palmito, aceitunas, puntas 
de espárrago, brucelas, brocoli, toma-
te cherry, pimentón rojo- verde- ama-
rillo, champiñones, arvejas, cebollín, 
ajo, cebolla, cochayuyo, azafrán, cebo-
lla morada, aceite, sal, condimentos.

Preparación:
 Sudar cebolla, ajo, pimentón, 

cebollin, al menos 10 minutos. 
 Agregar aliños, sal comino, pi-
mienta negra, laurel, sofreir.   
Luego agregar arroz, sofreir hasta 
que cambie de color. Apagar con vino 
blanco y de a poco agregar fondo de 
verduras. Si pongo 500 de arroz, ne-
cesito 500cc de fondo más 500cc de 
vino blanco, de a poco.  
 Dejar cocinar por 15 minutos, 
revolver y agregar azafrán. En otra 
olla con agua hirviendo cocinar los ve-
getales, puntas de espárragos (5min), 
Brucelas (5min), Arvejas (6min), Co-
chayuyo (10min).
 En una sartén saltear Champi-
ñones, agregar sal, orégano. Revolver 
no más de 3 min. Agregar los ingre-
dientes blanqueados a la olla de la pae-

descanso o de interacción con seres 
reales. Más durante la pandemia, 
nos capturaron en relaciones fal-
sas, consumiendo gigas de control 
social. Es el momento propicio que 
tienen para consagrar la flexibilidad 
laboral con el teletrabajo y la demo-
cracia virtual. Te das cuenta como 
tus opiniones terminan siendo las 
mismas que encuentras en internet? 
Es precisamente eso, la falsa sensa-
ción de libertad, está en tus manos el 
poder de dar tus datos a dispositivos 
que rastrean la oferta y demanda.
 Todo esto lo lograron con 
el ALGORITMO, un código que te 
acompaña en tus elecciones, tal cual 
como antes lo hacían los políticos 
populistas fascistas, solo que ahora 
lo hace programas como Facebook, 
que rastrean tendencias de consumo 
para las empresas virtuales. Esto le 
garantiza a las organizaciones del 
sistema el poder ser pocos y dirigir 
la economía de los oprimidos, con 
falsos discursos, pre digeridos para 
fomentar los malos hábitos que nos 
auto destruyen, facilitando el rea-
grupamiento de los fascismos que 
desde su golpe certero en la guerra 
de Ucrania hasta la campaña del re-
chazo buscan abrirse paso para al-
canzar la vía pacífica al nacional so-
cialismo, para acercarse a los nuevos 
ideales del capitalismo, que con la 
nueva constitución se junten todas 

las nuevas formas de dominación 
pendientes: la neurociencia, robó-
tica, la medicina genética, el dinero 
virtual. Estamos solo a un paso de 
que la nueva constitución suavice 
su incorporación para entregarle el 
camino avanzado al reagrupamien-
to del nacional socialismo. Te darás 
cuenta que Boric no ha reprimido 
las marchas del rechazo, camione-
ros, colectiveros, grupos antimigra-
ción. 
 Sin revolucionar nuestras 
formas de obtención de recursos, 
estamos sometidos a la barbarie de 
este neo feudalismo corporativo, el 
que sigue paso a paso nuestros in-
tereses. ¿Qué falta para que termi-
nemos eligiendo algoritmos? ¿Qué 
acaso no es eso la política? ¿Qué 
acaso no es eso la Constitución?

Matías Salcedo- Agosto 2022.

lla, revolver. Agregar los champiñones 
y servir.

Postre: Panacota de Arroz (o coco, o 
Almendras)

Preparación:
Preparar leche vegetal. Moler 400 
gms de Almendras con 400cc de agua 
de avena. Pasar por una tela y en ceda-
zo apretar la tela. 
 Calentar la leche en la olla con 
30 gms de gelatina vegetal (agar agar). 
Revolver bien y agregar crema vegetal 
400gms. Distribuir en pocillos, repo-
sar en frio. 
 Decorar con cualquier pulpa 
de frutas, salsas o frutos del bosque.
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Ensayo constitucional para un nuevo período mundial
Escrito por: Cristian Battaglia.

Esta campaña pre plebiscito de 
salida frente a la propuesta de 
nueva constitución ha estado 

muy polarizada. Como siempre 
ocurre en situaciones polarizantes, 
en las que se definen proyectos por 
medio de la democracia burguesa, 
se apela a las emociones antes que 
a lo concreto. 
 El apruebo, promete un país 
ideal una vez aprobada la consti-
tución. El rechazo, atemoriza con 
una dictadura comunista, si es que 
resulta aprobada la nueva constitu-
ción. Claramente, ambas opciones 
nos toman por lesos.
 Ciertamente que no se pue-
de negar los avances que tiene la 
nueva constitución. No se puede 
desconocer que esta da respuesta 
a una serie de demandas del mo-
vimiento popular. Estas serían: 
paridad de género, diversidad se-
xual, ecologismo. Comparada con 
la constitución anterior, si sería un 
avance.
 Lo llamativo de la situación, 
es la expectación mundial ante esta 
votación. Chile nuevamente asiste 
a un experimento mundial de do-
minación para un nuevo período. 
 Tal como sucedió en 1980, 
con la constitución neoliberal, 
ahora se busca imponer una nue-
va constitución, como ensayo ge-
neral. Esta vez, se busca hacer un 
capitalismo con tintes ecologistas, 
en paridad de género y tomando en 
cuenta nuestra opción sexual, sin 
discriminarnos por ello.
 El capitalismo, sistema eco-
nómico incuestionable, necesita 
renovarse permanentemente para 
justificarse en cada contexto dado. 

La dictadura de la burguesía, que 
se presenta siempre con una ca-
reta democrática, es capaz de ha-
cer todas las concesiones posibles, 
siempre y cuando su dominación 
no se cuestione. Es así, que la cla-
se dominante puede dar mayores 
libertades sexuales, puede forzar a 
las instituciones a que actúen con 
paridad de género, y ciertamente 
que puede dar “derechos a la natu-
raleza”, siempre y cuando su siste-
ma de dominación siga vigente. 
 La burguesía ha demostra-
do ser una clase carente de valores, 
o más bien, su construcción valóri-
ca se subordina al estado de las co-
sas. Si antes impusieron su moral 
a través de la iglesia, hoy no tienen 

empacho en echar a la basura todo 
ese almanaque valórico para man-
tener su dominación. 
 El fenómeno es claro: dar 
respuesta a las legítimas demandas 
de los oprimidos, pero sin tocar el 
fondo del asunto, que es la deman-
da económica, la de la repartición 
justa del capital acumulado, la del 
fin de la propiedad privada sobre 
los medios de producción y sobre 
la riqueza generada, que debiera 
ser para todos y todas.
 Lo valórico se puede cues-
tionar, pero el meollo del proble-
ma, que no es más que la autori-
dad, basada en la explotación de 
unos seres humanos por sobre 
otros seres humanos, con el objeti-
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vo de acumular capital, eso no está 
en cuestionamiento.
 Por eso es que hay tanta ex-
pectación sobre el proceso chileno. 
 Por eso es que, a pesar de 
las voces alarmantes de la derecha 
afín al rechazo, la mayor parte de 
los economistas mundiales, esos 
energúmenos adictos a la explo-
tación humana, no ven con malos 
ojos la aprobación del nuevo texto 
constitucional. Y es que el recha-
zo de la derecha es simple cálculo 
político para reagruparse y fortale-
cerse tras su decadencia producida 
por las atrocidades cometidas du-
rante la revuelta de octubre.
 El panorama es claro: dar 

respuesta a algunas demandas del 
pueblo. Hacer que los y las opri-
midas acepten la dominación de 
la clase burguesa (con paridad de 
género, en armonía con la natura-
leza), para así continuar con la de-
predación del planeta.
 Reiteramos: es innegable 
que esta nueva constitución si es un 
avance respecto a la anterior, más 
¿Cuáles serían las perspectivas que 
se avecinan para la dominación 
mundial tras su aprobación? ¿se 
ve reforzado el capitalismo con la 
aprobación de esta? Creemos que 
sí. 

Oasis de Calama, agosto 2022.

“La abolición de la Iglesia 
y del Estado debe ser la condición 
primaria e indispensable de la li-
beración real de la sociedad; des-
pués de eso, ella sola puede y debe 
organizarse de otro modo, pero no 
de arriba a abajo y según un plan 
ideal, soñado por algunos sabios, o 
bien a golpes de decretos lanzados 
por alguna fuerza dictatorial o has-
ta por una asamblea nacional ele-
gida por el sufragio universal. Tal 
sistema, como lo he dicho ya, lle-
varía inevitablemente a la creación 
de un nuevo Estado, y, por consi-
guiente, a la formación de una aris-
tocracia gubernamental, es decir, 
de una clase entera de gentes que 
no tienen nada en común con la 
masa del pueblo y, ciertamente, esa 
clase volvería a explotar y a some-
ter bajo el pretexto de la felicidad 
común, o para salvar al Estado.
 La futura organización so-
cial debe ser estructurada sola-
mente de abajo a arriba, por la li-
bre asociación y federación de los 
trabajadores, en las asociaciones 
primero, después en las comunas, 
en las regiones, en las naciones 
y finalmente en una gran federa-
ción internacional y universal. Es 

únicamente entonces cuando se 
realizará el orden verdadero y vivi-
ficador de la libertad y de la dicha 
general, ese orden que, lejos de re-
negar, afirma y pone de acuerdo los 
intereses de los trabajadores y los 
de la sociedad.”

Mijail Bakunin
La Comuna de París y la noción 

de estado-1871.

Cantares Libres
Petalos de rosa

Solo tengo estas palabras
que se abren como rosas

Son sangrantes y son rojas
De tallo negro su historia.

Están cubiertas de espinas
Si algún burgués se aproxima,
y a la vez siempre se aroman
Cuando un rebelde se asoma.

Hoja en puñal regicida
Derrama sangre homicida

Si se alza la tiranía.

La rosa que aquí habita,
Crece pura en su marmita
Y estalla por La Anarquía.

I Kalyayev- Agosto 2022

---
Lo que se viene

(A propósito de la elección de salida)

Una lava de mierda se aproxima
Son cantos de sirenas y payasos

Los mismos de siempre se darán 
abrazos

Cambian las condiciones, no el clima.

No esperes que ya nadie te redima
Que ha de vivir el pobre dando mazos
En la calle, en la lucha, estrecha lazos,
pues no es la urna lo que al pueblo 

anima.

La conciencia hacia el bien escupe el 
voto,

Más siempre catequiza aquel devoto
De uno u otro lado cuan borrego...

Vivir la esclavitud, vivir por otro.
Sonríe el empresario, sigue el juego.

Es el amo y señor: titiritero.

I Kalyayev- Agosto 2022



PANTALLA NEGRA
NOTICIAS, CINE Y CULTURA REVOLUCIONARIA

Sigue a #PantallaNegra en Facebook:
https://www.facebook.com/PantallaNegra

REGIÓN CHILENA | No da ni para “reformista”

El que promete
Escrito por: Antimigraña intramuscular.

Para quedarte con el poder 
fuiste capaz de convencer, 
manipular y vender a pre-

cio vil a tus compañerxs de cur-
so... en esos años lejanos cuando 
estuviste en el liceo, allá lejos, 
en el pueblo al sur del continen-
te. Te prometieron el paraíso 
reservado a quienes mandan y 
aceptaste gustoso el trabajo. El 
poder y la manipulación no te 
eran nuevos, habías aprendido 
de tu familia, la poderosa y capi-
talista, venida a menos por lo de 
siempre. Allá pagaban tan poco, 
que tus compañeros de estu-
dio preferían irse a otra ciudad. 
Luego entraste a la Universidad 
y volviste a manipular a quie-
nes escuchaban tus discursos, 
a quienes compartían tu análi-
sis clasemediero, reformista y 
empresarial. Tu mejor discurso 
decía que era mejor conciliar: 
Era mejor aceptar el dinero que 
ofrecía la rectoría, el partido po-
lítico, los empresarios compren-
sivos. Ganaste, tus amiguitos 
burgueses y parásitos, tus con-
tactos exclusivos, te convirtie-
ron en un referente de la cloaca. 
Figuraste así en la nómina de 
pagos de la nación del terror. 
Hablabas de la justicia en hora-

rio estelar, con la billetera gorda 
de tarjetas bancarias y contac-
tos, con el acuerdo sellado en el 
bolsillo. Ya eras parte del nego-
cio y seguiste adelante, confun-
diendo, dividiendo y vendiendo 
a quienes decías representar.
 Te llenaron el estómago 
de comida a la carta, autos y via-
jes, regalos de esos que te gus-
tan. Y sonreías triunfante, glo-
rioso. Sonreías con la mano en 
alto mientras la gente te seguía, 
así decían los noticieros... Y 
siempre decías lo mismo: ya vie-
ne la reforma, es cosa de esperar 
un poco para que se realice... Y 
muchos de los que te oían son-
reían entusiasmados... la refor-
ma viene, la reforma viene. Así 
pasaron los años, ninguna de tus 

promesas se cumplió jamás. Tus 
“bases políticas” dejaron de se-
guirte e incluso te agredieron las 
pocas veces que apareciste en 
algún lugar que no pertenecía a 
tu clase. Dolido mirabas alrede-
dor, buscando comprender tan 
terrible equívoco. Jugaste con la 
esperanza del pueblo y le diste 
promesas que no pasaron de tu 
boca repugnante! Embaucaste a 
aquellos que escupen sangre de 
tanto trabajar, a aquellas que no 
pueden dormir por los dolores 
del trabajo doméstico en la casa 
del patrón. Miserable!
 Se alzó el pueblo, hastia-
do de tanta miseria y pobreza. 
¿Qué fue lo que hiciste, misera-
ble? PACTASTE CON LOS ASE-
SINOS PARA SALVARLES EL 
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NEGOCIO. Eso sí que lo cum-
pliste y rápido, no se fuera a eno-
jar el patroncito Piraña, no fuera 
a perder plata el empresariado 
“amigo”, no se fueran a quedar 
sin pega tus amigos de los parti-
dos políticos. Mientras el estado 
asesinaba y mutilaba a cientos 
de personas, tú predicaste la paz 
y la conciliación. Pronto apare-
cieron los creativos encargados, 
con una consigna para detener 
las protestas salvajes: NUEVA 
CONSTITUCIÓN. Y como tus 
amiguitos burgueses controlan 
todos los medios de comunica-
ción, la farsa desvirtuadora de 
la república en actualización 
dio resultado. Tus amiguitos de 
la DC... ¿te acuerdas? Nosotrxs 
también. Aseguraron tan bien el 
negocio que muchas personas 
fueron y votaron y se sintieron 
felices ganando por un 80%. Ha-
blaron de que las reformas ve-
nían... parece que no se sabían 
el discurso y de nuevo muchos 
de los que te oían sonreían entu-
siasmados repitiendo contigo... 
la reforma viene, la reforma vie-
ne. 
 Llegaron las elecciones y 
lograste pasar más allá. Logras-
te relacionar tu nombre como 
algo “contrario al fascismo”. Y 
de nuevo te creyeron. Hablaste 
de las reformas que venían, de la 
libertad a los presos políticos, de 
restablecer la tierra a las comu-
nidades usurpadas; hablaste de 
la felicidad del pueblo y de nue-
vo sonreías, manipulador mise-
rable, en horario estelar por to-
das las pantallas de la región. Te 
pusieron la banda de omnipre-
sente y de un momento a otro, tu 
discurso barato y manipulador 
se fue silenciando. Los medios te 
mostraban de otra forma. Ahora 
hablabas con una sonrisa sobre 

cómo debía incrementarse la 
dotación de Carabineros. Afir-
maste que ningún preso político 
saldría de la cárcel, AUNQUE 
TANTO DIJISTE QUE LO IBAS 
A HACER. Juraste en la campa-
ña que habrían mas retiros de 
10% de las AFPs, pero al asumir 
enterraste legalmente cualquier 
posibilidad. Quienes te creyeron 
se dan cuenta de la grotesca ma-
nipulación y te dejan “gobernar” 
silenciosamente. Quizá alguna 
reforma se haga real... quizá sal-
ga algún bono, de esos que daba 
el piraña... Nada. Solo represión, 
alzas y miseria. Y sigues hablan-
do de las reformas como uno de 
los mejores actores del teatro 
político autoritario. Tus ami-
guitos fascistas crecen y crecen, 
disparan, golpean, amedrentan. 
Tus amiguitos empresariales ga-
nan y ganan; la producción no 
se ha detenido BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA y el alza en 
los precios es un evidente casti-
go a la población por rebelarse 
sin el permiso de tus partidos 
“reformistas”, buenos para el 
billete largo y el auto con cho-
fer. Ahora clamas y clamas por 
apoyo en la próxima elección. Y 
REPITES GROTESCAMENTE 
MIENTRAS DISPARAN CON-
TRA EL PUEBLO MAPUCHE... 
la reforma viene, la reforma 
viene. Y REPITES GROTESCA-
MENTE MIENTRAS REPRI-
MEN AL PUEBLO OPRIMIDO 
Y DESARMADO... la reforma 
viene, la reforma viene. Y RE-
PITES GROTESCAMENTE 
MIENTRAS MUERE LA GENTE 
EN LOS HOSPITALES PÚBLI-
COS, MIENTRAS DIVIDEN Y 
APRESAN A LOS ESTUDIAN-
TES SECUNDARIOS... la refor-
ma viene, la reforma viene. 
 Tanto nos amenazaron 
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que venía el fascismo y lo encar-
naste como el mejor demagogo. 
Nos hablaban desesperados que 
debíamos ir a votar para que 
todo mejorara y estamos aún 
más pobres que antes. Nos dije-
ron que la culpa era de quienes 
no quieren una nueva Constitu-
ción CUANDO LA VIEJA CONS-
TITUCIÓN JAMÁS HA DEJADO 
DE FUNCIONAR. Hablaron de 
un mejor trabajo para todxs y 
aseguraste la depredación eco-
nómica extractivista llevando la 
miseria a todas las bocas de la 
región. Tienes el apoyo irrestric-
to de tus amiguitos de la CUT, de 
la Ministra del Trabajo y del Co-
mandante en Jefe. ¿Así gobier-
na el representante del pueblo 
dirigido y representado por la 
autoridad? ¿Con promesas que 
jamás se realizarán y represión 
a cualquier grupo político en re-
belión antiautoritaria? 
 MISERABLE REFORMIS-
TA, REPRESENTANTE DEL CA-
PITALISMO EXTRACTIVISTA 
Y LAS CÁMARAS DEL PATRÓN: 
No nos sorprende tu asquero-
sa farsa sobrefinanciada; tantas 
hemos visto durante la eterna 
“transición” que la tuya llega a 
ser clásica de tan tradicional. 
No nos asustan tus amenazas ni 
creemos tus promesas ni espera-
mos tus bonos. SOMOS ANAR-
QUISTAS, REVOLUCIONARIXS 
Y ANTIAUTORITARIXS. Sabe-
mos que hacen los acomodati-
cios como tú en estas situacio-
nes. Cualquier libro de historia 
entrega cientos de casos símiles, 
como el de tu tocayo Gonzalez 
Videla o el de Alessangre Palma; 
supuestos representantes de los 
anhelos de un pueblo oprimido, 
verdaderos representantes de lo 
más repulsivo de nuestra deca-
dente burguesía genocida.  



“Al ignorar las verdaderas cau-
sas de sus desgracias, el pueblo no 
puede saber la manera de emancipar-
se, se deja empujar de una vía falsa a 
otra vía falsa, busca la salvación don-
de no la podrá encontrar y se presta 
a ser instrumento de los explotadores 
y opresores contra sus propios herma-
nos.
 Así, pues, las masas del pue-
blo, impelidas por la misma necesidad 
social de mejorar su vida y librarse de 
una opresión intolerable, se dejan lle-
var de una forma de absurdo religio-
so a otra, de un sistema político con-
cebido para oprimir al pueblo a otro 
similar o peor, del mismo modo que 
un hombre atormentado por la enfer-
medad se vuelve de un lado a otro y se 
siente peor a cada movimiento.
 Esa ha sido la historia de la cla-
se trabajadora en todos los países del 
mundo entero. Una historia sin espe-

ranza, abominable, terrible, capaz de 
llevar a la desesperación a cualquiera 
que pretenda buscar la justicia huma-
na. Pero, a pesar de todo, no hay que 
dejarse vencer por ese sentimiento. 

Por muy horrible que haya sido hasta 
ahora la historia, no puede afirmarse 
que todo haya sido en vano o que no 
haya servido para nada. (...) Los erro-
res históricos y las calamidades que 
les acompañan han creado multitud 
de analfabetos que han pagado con su 
sudor y su sangre, con su pobreza, su 
hambre, su trabajo de esclavo, con el 
tormento y con la muerte cada nue-
vo paso al que les empujaron las mi-
norías que los explotaban. La historia 
ha grabado estas lecciones no en los 
libros que ellos no podían leer, sino en 
su piel, por lo que no es fácil que las 
olviden. Al pagar muy caro toda nueva 
fe, esperanza o error, las masas popu-
lares alcanzan la razón a través de las 
estupideces históricas.”

Mijail Bakunin
La Ciencia y la urgencia de la

 labor revolucionaria- 1870
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“Todo lo que los individuos 
pueden hacer es elaborar, aclarar y 
propagar las ideas que corresponden al 
instinto popular y además contribuir 
con sus esfuerzos incesantes a la 
organización revolucionaria del 
potencial natural de las masas, pero 
nada más, siendo al pueblo trabajador 
al que corresponde hacerlo todo. Ya 
que actuando de otro modo se llegaría 
a la dictadura política, es decir, a 
la reconstitución del Estado, de los 
privilegios, de las desigualdades, 
llegándose al restablecimiento de la 
esclavitud política, social, económica 
de las masas populares.”

Mijail Bakunin
La Comuna de París y la noción de 

estado-1871

---
“La única grande y 
todopoderosa autoridad natural y 
racional a la vez, la única que podamos 
respetar, será la del espíritu colectivo 
y público de una sociedad basada en la 
igualdad y en la solidaridad, así como 
en la libertad y en el respeto humano 
y mutuo de todos sus miembros. Sí, he 
aquí una autoridad sin nada de divino, 
absolutamente humana, pero ante 
la cual nos inclinaremos con gusto, 

seguros de que lejos de sojuzgarles, 
emancipará a los hombres. Será mil 
veces más poderosa, estad seguros, 
que todas vuestras autoridades 
divinas, teológicas, metafísicas, 
políticas y jurídicas instituidas por la 
Iglesia y el Estado, más poderosa que 
vuestros criminales códigos, vuestros 
carceleros y vuestros verdugos”

Mijail Bakunin
La Libertad- 1872

---
“El poder político y la 
riqueza son inseparables. Los que 

tienen poder disponen de medios para 
adquirir riqueza y tienen que orientar 
todos sus esfuerzos a adquirirlos, pues 
sin ella no podrían retener aquél. 
Los que son ricos deben hacerse 
fuertes, pues, si carecen de poder, 
corren el riesgo de verse privados 
de sus riquezas. Los trabajadores 
han carecido siempre de poder 
porque han sido pobres, y han sido 
pobres porque carecían de un poder 
organizado. Por ello, no es de extrañar 
que, de entre todos los problemas con 
que se enfrentan, hayan visto y vean 
como primero y más importante el 
problema económico, el de ganar el 
pan.
 Los trabajadores, las víctimas 
perpetuas de las civilización, los 
mártires de la historia, no siempre 
vieron y entendieron este problema 
como lo hacen ahora, pero siempre 
han sido profundamente sensibles a él, 
y puede afirmarse que siempre que un 
acontecimiento histórico ha suscitado 
su simpatía pasiva, en todas sus luchas 
y sus esfuerzos instintivos en el campo 
religioso y político, tuvieron una 
sensibilidad especial para el problema 
económico e intentaron resolverlo.”

Mijail Bakunin
La Ciencia y la urgencia de la labor 

revolucionaria- 1870
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“Si en el seno de nuestras luchas 
nos hemos opuesto especialmente 
a la opresión hacia las mujeres, 

continuamos expresando con este 
gesto que la lucha de las mujeres no 
significa limitarse a sectores propios de 
mujeres, ya que significaría meternos a 
nosotras mismas en una incapacidad 
política. La lucha de mujeres es amplia 
e incluye toda forma de opresión, 
de explotación, de destrucción y de 
desprecio por lo humano. 
 ¡la lucha por la vida significa la 
revuelta!”

Rote Zora. Año 1980.

 “Rote Zora.Guerrilla urbana 
feminista” es el nombre de un libro 
que cayó a mis manos esta temporada. 
Es un recopilatorio de algunas de las 
acciones, comunicados y análisis que 
el grupo armado Rote Zora realizó a lo 
largo de su existencia en Alemania.
 Las Rote Zora (zorras rojas 
en español) fueron un grupo armado 
de mujeres y lesbianas surgido en la 
agitada Alemania de los años 70s. Se 
dio a conocer en 1977 con un ataque 
a la cámara federal alemana de 
médicos, en el marco de las luchas por 
la despenalización del aborto en dicho 
país; sin embargo ya habían actuado 
antes cómo parte del grupo también 
armado RZ (células revolucionarias). 
Durante casi 20 años, Rote Zora llevó 
a cabo numerosas acciones en apoyo 
a las distintas luchas anticapitalistas 
marcaron su tiempo, dando siempre 
un análisis y carácter feminista y 
antipatriarcal a toda su práctica. 

¡NINGUNA ROTE ZORA ESTUVO 
EN LA CÁRCEL!
 Su formas son tanto radical 
cómo feminista, antiracista y 
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antiracista; anticapitalista cómo 
antifascista y antiautoritaria; 
antipatriarcal como subversiva…
La praxis de Rote Zora son parte de 
un pensar y existir profundamente 
revolucionario, pues reivindica a cada 
momento la emancipación de las 
mujeres, lesbianas y disidencias como 
condición básica para la revolución y 
la derrota del capital, el patriarcado 
y el Estado imperialista con todo su 
asfixiante poder.
 A cada palabra de sus 
comunicados se desprende ese sentir 
antipatriarcal y antiautoritario, al 
tiempo que exponen con claridad su 
praxis radical y subversiva, apostando 
por la confrontación directa contra el 
patriarcado y el capital imperialista. 
Asimismo apuestan por la autonomía 
feminista cómo crecimiento y saber, 
no aceptando parcelas del poder en el 
“primer mundo”, ni haciendo pactos 
con el nefasto discurso reformista 
feminista-burgués. Abiertas a 
escuchar y comprender, tomaron 
clara conciencia de la interrelación 
entre el ataque al patriarcado y al 
poder económico; entre la acción 
y la seguridad del “hacer propio” 
de mujeres; y entre la múltiple 
maquinaria de opresión y represión, y 
las personas a cargo de esa opresión. En 
suma, con su práctica, comprendieron 
la amplitud del conflicto social, y no se 
quedaron entrampadas en la celda de 
la comodidad discursiva. 
 Es importante abordar la 
historia de Rote Zora, sus análisis y 
acciones, para analizar parte del actual 
escenario. Hoy por hoy sus palabras no 
han perdido fuerza, son un ejemplo, 
una invitación y un desafío para el 
movimiento de mujeres en búsqueda 
de su libertad y autonomía; Rote Zora 
es una invitación a la creación de 
movimientos de mujeres y disidencias 
autonómas, antiautoritarias y 
radicales¡¡!¡. 

 Rote Zora entendió con 
claridad que la base de toda 
explotación y dominación se haya en 
la esclavitud de la mujer, y asimismo 
comprendió que no habrá liberación 
feminista sin una revolución que 
acabe con el estado,el capital y la 
autoridad.
 Es importante apostar por la 
lucha radical de mujeres y disidencias 
autonómas, pues es tal vez el papel de 
la mujer la base de una rebelión que 
superaría con creces las revoluciones 
estatales, machistas y reformistas 
que el comunismo autoritario tanto 
añora.  Por otra parte conocer de 
grupos como Rote Zora es un blindaje 
contra el feminismo burgués y 
reaccionario que abraza a policías y 
jueces, al igual que a la comodidad del 
capital.
 …el primer paso es tomarse las 
cosas en serio; no por nada 

¡NINGUNA ROTE ZORA ESTUVO 
EN LA CÁRCEL!

*busca el libro en internet. Solo 
pone rote zora…de todas maneras 
te dejo un link para descargar el 
libro del que hablo: https://www.
feministas.org/rote-zora-zorras-
rojas.html


