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Descontrolados 

El fenómeno punk llego a Latinoamérica diez años después de su apogeo en 
Europa y Estados Unidos, expresado en las botas de aquellos que querían 
revolucionar con la agresividad de su música; este fue el caso de de Orlando 
Aníbal Ambruzzini, más conocido como “Preña” (termino hindú traducido 
como “amor”), un argentino residente en Guayaquil, que junto con tres 
músicos formaron en 1985 a los Descontrolados, cambiando definitivamente el 
arquetipo del rock ecuatoriano.  

Rápidamente improvisaron un estudio y grabaron cuatro temas, plasmados de 
rebeldía e inconformidad hacia la sociedad dominante. Además del nuevo estilo 
musical, Prema portaba una indumentaria que cambiaba todos los estereotipos 
de moda de la época, por lo que estaba en constante crítica y atropello por parte 
de las fuerzas represivas, de ahí nace el tema “Represión Policial”, promocional 
de su primer álbum con el que se difundió la banda rápidamente en todo el país.  

Así empezaron la grabación de un segundo material al que llamaron Piedad, 
caracterizado por una mayor complejidad lirica. Pero antes del lanzamiento del 
álbum, Prema es asesinado a 45 puñaladas por un sujeto que cobró venganza de 
la infidelidad de su esposa. Con la muerte de Prema en 1987 se disuelve la banda 
y los integrantes abandonan la música. 

Los Descontrolados fueron el inicio de una historia cargada de furia y 
revolución: el Punk; abrieron la mente de los jóvenes enfrascados en el rock, 
cuyos temas no tenían un contenido tan frontal e irreverente. Generaron un 
nuevo grupo que aun hoy sigue dispuesto a dejarlo todo en las calles, solo por 
cambiar este sistema opresor, y eso es lo que realmente ha prevalecido, 
representando lo que va más allá de una cresta, de un puño, de un grito. 
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Engrudo 

Para pegar los carteles, si es dentro de un ámbito cerrado la cinta
adhesiva puede ser suficiente. 
Pero para pegar en la calle necesitas hacer engrudo, uno que sea
resistente, ya que este va estar expuesto a la lluvia y al sol, sin
contar con los cabrones que suelen arrancars. Hay cuatro recetas: 
 
Número 1 
 Mezcla harina y agua, 1 kg de harina (de castilla es la más
recomendable) por 4 lt. de agua está bien. Con esto ya puedes
pegar los afiches que quieras. 
La ventaja es la sencillez con que se hace, la desventaja es que es
líquido y tiende a salpicar la ropa. Otra desventaja es que cuando se
seca es más fácil de despegar. 
Este es utilizado cuando los afiches a pegar, son de un evento que
se lo va a realizar pronto, de tal manera no importa que no dure,
ya que el evento es muy próximo. 
 
Número 2 
Mucho mejor que el anterior es el engrudo “cocido”. Para esto
mezcla harina y agua, quizás un poco menos de harina para la
forma anterior. Esto lo vas a poner en una olla (trata de conseguir
una olla vieja, o también puede usarse un bote de pintura vacio, 
<los de lata>) a fuego lento, revolviendo constantemente hasta que
espese (no tiene que estar muy espeso tampoco). Este engrudo
pega mucho mejor que el anterior y es más fácil de usar. Lo malo
es que requiere más preparación, pero valdrá la pena puesto que es 
más resistente.       
                   
 

Número 3 
 
Una forma alternativa para “cocinar” el engrudo es agregar una
cucharada de soda cáustica. La soda cáustica es corrosiva, y va a
necesitar usar guantes de goma gruesos para pegar con este
engrudo. Mientras agregas la soda cáustica tienes que revolver la
mezcla y vas a notar que se va haciendo como “goma”. No hay que
agregar mucha soda cáustica. Vierte el engrudo en un balde y con
una esponja o cepillo no demasiado duro. Sal a pegar. Para pegar
primero pasa el engrudo por la pared, luego pon el afiche y luego
vuelve a pasar la esponja o cepillo por arriba del afiche. Es
recomendable salir en grupos de dos, unx con los carteles y otrx con
el balde y la esponja o cepillo. 
 

Número 4 

Una manera rápida y efectiva es la siguiente, aunque esta tiene un
precio más elevado que las otras. Se necesita goma de carpintero, se
la puede conseguir en las ferreterías no es muy cara y el engrudo
que resulta del tarro de goma es una cantidad suficiente para pegar
varios afiches. En un recipiente mezclas agua con la goma, la mezcla
no debe ser espesa al contrario mientras más líquida este es mejor.
Con una brocha coloca la mezcla en la pared o lugar donde  vayas a
pegar el afiche, luego pega el afiche y vuelves a pasar la brocha. Entre
dos personas el trabajo es sumamente rápido.   
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Parches a mano 

Si no tienes contacto con la serigrafía, hay una manera bastante
sencilla de hacer los parches que se te ocurran o los que más te
gusten. Necesitarás láminas de acetato, un estilete, algo de
cartón, una regla, cinta aislante y un spray de pintura (si tienes
varios, puedes hacerlo a varios colores). Procura que las letras no
sean muy complicadas, porque si no será difícil que el dibujo
salga nítido. Fotocopia o crea las letras al tamaño que te parezca.
Luego, cálcalas en el acetato y, después, recórtalas con el estilete
(con mucho cuidado!!!). Luego mides lo que sería el parche y,
con esas medidas, recortas el cartón (mejor utilizar formas
geométricas, como el cuadrado). Ahora, pegas el acetato en el
cartón con cinta aislante por detrás y ya tienes una plantilla en la
que aplicar el spray, para luego aplicarlo en la tela. 
 
Para los dobles colores, sólo tienes que tapar la parte a la que
quieres aplicar el otro color con cartón. Es lugar del acetato
puedes utilizar las carillas de las carpetas de plástico, da el mismo
resultado. Queda mejor si lo haces con pintura de tela, pero
asegúrate de no utilizar demasiada pintura, ya que en el parche
suele chorrearse la pintura. Es mejor darle varias manos con poca
pintura, luego pon una tela sobre el parche y procede a
plancharlo, de esta manera la pintura queda impregnada
fuertemente. 
 
 
Con goma 
 
Lo que tienes que hacer es fotocopiar la lámina que quieres
convertir en parche. Asegúrate de que se fotocopie lo más oscura
posible. Ahora coge pegamento de barra y unta una capa algo
gruesa del mismo, encima de la imagen.  
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Pon el pedazo de tela encima y mételo entre las hojas, en medio de
un libro viejo, y haz presión sobre el mismo. Deja secar por uno o
dos días. Cuando esté seco, mételo en agua y déjalo remojando un
par de horas. Cuando esté listo, saca el parche del agua y empieza a
sacar el residuo del papel con tus dedos. Mételo en agua mientras
vas haciendo esto. 

 

Cosido 

Una vez que hayas elegido el diseño del parche, cálcalo (puedes usar
papel calca) sobre la tela, debes elegir un diseño que no sea muy
difícil. Este parche es sumamente duradero, ya que va cosido.
Siguiendo el dibujo calcado debes ir cosiendo, por en cima de las
líneas. Este parche tarda mucho en hacerlo, al principio se te hará
difícil pero con el tiempo serás un experto. 

Cloro 

Este mecanismo es para las personas que tienen talento en el dibujo,
la desventaja es que solo funciona en telas negras, pero el efecto que
deja es muy  peculiar. Una vez elegida la tela (negra) y el diseño,
tienes que realizar con una pintura blanca el diseño, esto te servirá
como guía. Pero si eres hábil lo podrás hacer directamente. En el
proceso no hay espacio para el error ya que muchas veces no se lo
puede corregir. En un recipiente (tapa de una botella, frasco de
mentol, etc.) pon un poco de cloro y con un marcador (seco, que ya
no sirva) lo realizarás. Remoja el marcador en el cloro pásalo en la
tela siguiendo el diseño. Y ya. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
TINTES NATURALES PARA TELAS 
 
Como sacar tintes naturales y, claro esta, no contaminantes. La 
naturaleza nos da muchas plantas de las que podemos sacar 
colores así que compañerxs: ¡atentxs!. 
 
 
Plantas                               Color                  Parte de la Planta 
Girasol  Amarillo  Flores  
Girasol  Azul  Semillas  
Moras silvestres Rosado  Frutos  
Remolacha  Rosado – Rojo 

suave   
Raíces  

Espinaca  Verde  Hojas  
 
 

TINTES NATURALES PARA EL PELO 
Castaño: 
Nogal (juglans regia): Da un tono castaño, da brillo y resistencia 
al cabello. Su preparación es fácil, coge dos puñados de hojas en 
un litro de agua y poner a hervir durante 1/2 hora, después 
aplicar en el cabello y dejar actuar unos 25 minutos. 
Antiguamente lo hervían con cerveza. Nuez: Pon un puñado de 
cáscaras de nuez a hervir en un litro de agua enjuágate con el 
liquido dejándolo actuar una media hora, esto te dará un tono 
castaño y te ayudara a disimular las canas. 
Salvia (salvia officinalis): 20g. de salvia seca con 20g. de té. 
Hervir con medio litro de agua destilada durante 120 minutos. 
Colarla bien y añadir una copa de aguardiente. Guardar en una 
botellaen un lugar seco y oscuro. Hacer aplicaciones diarias. 
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Reflejos rojizos: 
Ajo (Allium sativu): Poner 500g. de ajo y puerro a hervir en dos litros de
agua, después enjuáguese el cabello con este líquido después de haber sido
lavado con jabón natural. 
 
Cabellos rojizos: 
Henna/alheña: esta sale de un pequeño arbusto llamado lawsonia inermes
que se encuentra en África y en la india. La henna penetra en la fibra del
cabello tiñendo así también parte de la raíz, además da brillo y salud al
cabello. Se utiliza también para la caída del cabello, reduce la caspa y da más
vitalidad. Mezcla un poco de este polvo con agua caliente y úntatelo en el
cabello déjalo de 1 a 5 horas según la intensidad que quieras de color. 
 
Cabellos rubios: 
Manzanilla (Matricaria officinalis): Esto proporciona tonos dorados a las
personas de cabellos claros. Mezcla 4 cucharadas de flores en medio litro de
agua ponerlo a hervir durante media hora después filtrarlo y enjuagar el
cabello después de lavarlo. 
 
Abrillantador de las canas: 
Saúco (sámbucus nigra): Hervir un puñado de bayas en medio litro de agua
durante 30 minutos, después colar el líquido y dejar actuar durante 15
minutos 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresta 
 
Cabe recalcar que esta no es una forma de hacer de la cresta una
moda. Es para la gente que ya lo hace. 
Bueno, lo primero, decir que hay multitud de maneras de
levantar crestas: en escoba, púas, pinchos… y puede hacerse
escaldando antes el pelo y luego enjabonando, enjabonando
directamente, usando secador, sin usarlo, con gelatinas
vegetales… En este texto voy a explicar como lo hago yo, pero
debe quedar claro que cada unx lo hace a su manera y que lo
suyo es experimentar formas y formas hasta descubrir cual es la
que más te gusta. Bueno, necesitarás un jabón de los que se
utilizan para lavar ropa. Tanto para hacer pinchos como para
hacer crestas de púas o de cepillo, lo más importante es que la
base quede fuerte, por lo que lo primero que se hace es untar
jabón sobre la base del cabello a levantar. Lo suyo es mojar el
jabón y frotarlo hasta que seque y quede en plan pasta; si aplicas
el jabón demasiado líquido, el pelo se cae y es una catástrofe. 
Cada vez que apliques el jabón, lo mojas y lo frotas hasta que
esté ni muy líkido ni muy pastoso, ok? Bien, una vez le has
untado a la base, echas todo el pelo para un lado de la cabeza
(para la izquierda primero, por ejemplo) y le das con jabón
desde la raíz hasta la punta; después haces lo mismo hacia el
otro lado. Lo siguiente consiste en hacer el levantamiento del
pelo, ahora que ya está firme y con las raíces bien duras y
enjabonadas; para ello, agarras la cresta con ambas manos, una
por cada lado, y la estiras hacia arriba, primero por la parte de
delante, luego por la del medio y luego por la de atrás.  
 

8 

Repites esto de estirar con ambas manos las veces que sea 
necesario, con las manos enjabonadas pero sin mucho 
líquido, así le darás consistencia. Y ya esta!. Ahora sólo toca
esperar 5 minutos a que seque o bien darle con secador, 
primero por un lado y luego por otro. Si lo haces bien, 
puedes incluso dormir y al día siguiente sólo tendrás que 
retocarla un poco; queda bastante firme (te lo digo por mi 
experiencia personal). En caso de que quisieses hacer 
pinchos, el proceso es el mismo, solo que en vez de estirar 
los pelos hacia arriba, dejando la cresta plana, lo que harás 
tras estirar los pelos es tirarlos en la punta, a la vez que 
estiras del mechón de pelo que conformará el pincho, de 
manera que quedará como un cono… esto es muy fácil y 
puedes hacer pinchos grandes, pequeños, largos, cortos… 
practica y ¡luce tu mohika!. Hay muchas formas de hacerlo 
si sabes otras,  ponte en contacto.  
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Morir Por el pueblo, es vivir para siempre. 

 

 

Muchxs de los compañerxs han caído en la lucha a lo largo 
de los años, esto lo debemos a la represión establecida por
el capital, el fascismo con el cual actúan las autoridades de
diversas partes del mundo. Pero sin duda alguna una de las
principales causas, ya que involucra de forma directa es la
represión de la que somos victimas todxs lxs que no
agachamos la cabeza, para recibir órdenes, insultos, o
simplemente no tenemos miedo de decir en la cara que
estamos hartxs de la prepotencia policial, hartxs de un
sistema educativo que nos limita a un determinado ritmo
de aprendizaje, que lo único que hace es mantenernos
sumisos y prepararnos para ser un engrane más de este
sistema capitalista, estamos hartxs de que se nos detenga
simplemente por el hecho de no conformarnos con un 
sistema que no funciona. 
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La inequidad, injusticia el fascismo y la represión a cualquier 
forma de resistencia son las características principales y 
representativas de este sistema ya obsoleto, es hora de buscar 
un mundo más justo para todos y todas, un mundo en 
donde todxs podamos participar sin miedo a la represión de 
ninguna índole, en el cual podamos fulgir libres y soberanos. 

Sin embargo todxs los compañerxs caídos en la lucha, no 
serán olvidados. Su nombre y pensamiento será recordado 
por los pueblos a través de los años. Y de este modo ellxs 
vivirán para siempre en nuestro recuerdo y en nuestra lucha 
diaria por conseguir un mundo mejor. Su muerte no será en 
vano, servirá para que todxs estemos más involucradxs en la 
lucha social. Lamentablemente no podemos cambiar el 
pasado pero si el presente, todxs unidxs somos realmente 
fuertes. 
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Espacios públicos 

 

La recuperación de los espacios públicos es una tarea de todxs, ya sea
organizando colectivos, ferias o cualquier tipo de evento en donde se
encuentre involucrado el pensamiento de recuperar los espacios
públicos para la gente y por la gente, mediante el apoyo de
instituciones del gobierno o a su vez gracias al auspicio de
instituciones no gubernamentales, pero yo creo que la forma más
eficaz y efectiva es la autogestión y el autofinanciamiento para llevar
a cabo cualquier evento de tal manera que no tenemos que esperar
que alguien nos apoye ya que el apoyo más grande que podemos
encontrar es el de organizarnos entre el pueblo para así  ofrecer al
mismo pueblo un acto en el cual exprese los ideales y pensamiento
del mismo y no solo nos llegue lo que las instituciones nos ofrezcan
a su manera de pensar, ya que si solo esperamos de las autoridades
simplemente pasaríamos al plano de observar lo que estas nos puedan
ofrecer y nuestro criterio y pensamiento serian impuestos por las
mismas instituciones que nos han marginado por años. 

Los espacios públicos como su nombre lo dice son espacios para el
público pero que sin embargo la gran mayoría de estos actualmente
están mal encaminados o a su vez mal administrados. Por esto es
tarea de todos recuperarlos asistiendo a los eventos que se realizan en
parques, plazas canchas u otros espacios.    

En la actualidad hay varios grupos de arte y cultura que están en
constante búsqueda de un espacio en el cual difundir su trabajo y
su mensaje, pero que sin embargo se ven truncados al no
encontrarlos, posiblemente por la falta  de apoyo de las
autoridades correspondientes que muchas veces niegan los
permisos para realizar cualquier tipo de evento. Ya que en estos
grupos la mayoría son jóvenes entusiastas que buscan un cambio
en donde la cultura y el arte estén al alcance de todxs, sin
embargo son mal vistxs por las autoridades simplemente porque
al momento de presentar el proyecto no van con elegantes
corbatas a las que ellxs están acostumbradxs. Ahora es el tiempo
compañerxs, donde la juventud empieza abrir los ojos y busca un
cambio radical y un espacio en donde se pueda expresar con toda
tranquilidad sin estar preocupadx por la represión que esta pueda
conllevar. 

Solo unidxs todxs podemos recuperar estos espacios que desde un
principio fueron creados para nosotrxs. 
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Veganismo 

 
El Veganismo no solo es una dieta, sino una forma de vida basada en
el respeto a todos los seres vivos con los que compartimos el planeta,
dejándoles vivir por tanto de una forma digna; libre. El Veganismo
rechaza por completo al antropocentrismo refutando así cualquier 
idea de superioridad natural del hombre/mujer y de esta forma
intenta anular totalmente cualquier tipo de dominación animal. Ser
vegano no solo implica la clásica concepción del vegetarianismo de
no comer carne ni pescado, sino que en su totalidad rechaza cualquier 
producto de origen animal como pueden ser la leche o los huevo,
pero no solo se queda ahí, también podemos encontrar derivados
animales en telas ( cuero , lana , pieles, hilo…), en jabones con grasas
animales y en diferentes productos que aunque no tengan derivados
animales si que están probados en ellos como diferentes productos
tanto de cosmética como de otros tipos (cremas anti solares,
maquillajes, medicamentos, drogas) provocando así un sufrimiento
injusto y mayormente innecesario para estos seres vivos que como
nosotrxs sienten y padecen el sufrimiento por medio de un sistema
nervioso.  
Al contrario de lo que se cree, o de lo que quieren que creamos, en
una dieta vegana podemos encontrar todos los nutrientes necesarios
para llevar una alimentación mas que completa ya que esta dieta
elimina esos “alimentos“ que son perjudiciales para tu salud; carne
hormonada, leche producida a base de saturar de antibióticos a la vaca
con el pretexto económico de producir más del triple de la leche 
normal; esto se transforma en enfermedades de la vaca que
inevitablemente de alguna forma son traspasadas a nosotrxs y sobre
todo producen sufrimiento incalculable al animal que demasiadas
ocasiones termina enfermando, ya que sus ubres aumentan de
tamaño de una forma antinatural que les hace arrastrarlas por el suelo,
produciéndoles infecciones del sobre esfuerzo de las maquinas
extractoras y siendo sacrificado de las formas más crueles. 
 
 
 
 

No nos olvidemos que para que una vaca produzca leche debe 
estar en periodo de amamantamiento de su cría, así que las vacas
son violadas mediante inseminaciones artificialmente y después
de parir le retiran al ternero para alimentarlo con leche en polvo
pudiendo de este modo adueñarse de su alimento. Todo esto 
mientras esta encerrada en una jaula donde casi no se puede
mover. La producción de huevos es tan espantosa como la de las
vacas el 90% de los huevos que consumimos vienen del tipo de
explotación llamada “Batería de puesta de huevos“. Aquí las
gallinas se encuentran encerradas, metidas de cuatro en cuatro en 
jaulas diminutas en las que ni siquiera se pueden mover causando
que sus músculos se atrofien de una forma tan cruel que hace
reflexionar de modo inmediato. Son engañadas con luces para
aumentar su puesta de huevos provocando así la descalcificación 
de las mismas. Son agredidas fuertemente incluso son llevadas a la
muerte por sus demás compañeras debido al aislamiento a las que
son sometidas. Para evitar los accidentes que son perdidas
económicas, han decidido que lo mejor es deshacerse del pico así 
que son mutiladas al nacer quemándoles o cortándoles con
cuchillas afiladas. Las convierten en “alimento para animales“. Por
cierto son trituradas vivas o en países como el nuestro son
vendidas a un precio irrisorio, cuando estas dejan de ser 
“productivas”, vendidas a cadenas de comida chatarra, sometidas a
un gran maltrato en el proceso de compra y venta. 
Esto es solo una pequeña reseña de los abusos y vejaciones que 
sufren los animales a manos del supuesto ser superior.  
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La Contracultura en el Anarquismo 
 
En el anarquismo crear un poder alternativo para demoler sistemáticamente 
los valores, costumbres, formas de organización, creencias y sistemas de 
autoridad del orden dominante ha sido evidente en su historia.  Un ejemplo 
de ello fue la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) que con sus 
prácticas fue un verdadero ejemplo de cultura revolucionaria. 
 
En la época actual, de un mundo globalizado, competitivo, con múltiples 
manifestaciones culturales propias de una sociedad heterogénea, existe entre 
los anarquistas movimientos de rechazo al sistema -los llamados 
contraculturales- que se levantan como formas alternativas de construcción 
social. Se caracterizan por su animadversión a la cultura hegemónica, se 
descubren con expresiones propias, identificándose con el lenguaje, 
actitudes, vestimenta o música.  
No es un fenómeno actual, surgió en países ricos, nosotros aplicamos una 
copia un poco petimetre en nuestra realidad; se afirman a sí mismos desde un 
ocio alternativo opuesto al triste consumismo de la burguesía; desde esta 
perspectiva, se comprende que a la cultura dominante se la vea siempre como 
poco más que basura.  
 
La contra-cultura, se construye como un ente antagónico alternativo a la 
cultura dominante, que es entregada desde los ministerios de las distintas 
culturas nacionales. La capacidad de asimilación del capital, con la economía 
de la rebeldía a hecho que la contra-cultura tome siempre la forma de algún 
producto para llevarlo a formar parte de los bienes del mercado del capital 
global integrándolo de esta manera al mismo consumismo que se critica. Se 
dice que revelarse también vende, por tal motivo es muy común encontrar 
las contradicciones de algunos de estos  

rebeldes que critica tendencias y modas pero que caen en lo mismo o la 
falsa conciencia de algunos miembros de las farándulas nacionales que 
pretenden mantener sus principios contra-culturales compatibles con 
las subvenciones del estado. 
 
La contra-cultura para tener una condición antitética real  frente a la 
cultura dominante, debe presentarse como una expresión autentica en 
un proceso de lucha más amplio, ya que de lo contrario puede sufrir un 
desgaste en su forma de reivindicarse, para su eficacia debe poseer una 
cierta transitoriedad ya que de los contrario va ir adquiriendo la 
aprobación de la cultura dominante, es decir se transformara en una 
subcultura de las tantas del sistemas, lo que naturalmente significara su 
muerte.      
 
Lo cierto es que cualquier expresión de protesta desvinculada de la lucha 
de clase ha degenerado en la pérdida de  perspectiva revolucionaria y la 
fácil asimilación por el sistema, se presenta como necesidad revalorizar 
el método si lo que queremos realmente es aportar a una lucha contra 
el estado-capital. Existen claros ejemplos de cultura contra hegemónica 
que se han implantado de manera eficaz contra el sistema y que nos 
pueden servir de referentes, tal como, las experiencias de recuperación 
de fábricas para su autogestión, durante el movimiento piquetero en 
Argentina, las propuestas de organización asamblearia barrial de carácter 
autonómicas y auto gestionadas que existen en Grecia y España.        
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La putrefacción del sistema 

Tras la expropiación de los medios de producción en el pasar de los
siglos lastimosamente el proletariado no tiene otra opción más
que vender su mano de obra a la burguesía, trabajando en fábricas,
empresas o multinacionales, muchas veces para recibir sueldos
ínfimos, que apenas les alcanza para satisfacer sus necesidades
básicas y mantener la sucesión de su prole, garantizando así a las
clases dirigentes un cúmulo de mano de obra disponible y barata,
mercancía que se oferta como si no se tratase de seres humanos. 

El avance desenfrenado de la industria capitalista afecta inclusive a
la naturaleza; no solo al medio ambiente con la excesiva expulsión
de gases contaminantes, sino también a miles de vidas animales
que son usadas como un instrumento más de enriquecimiento de
las empresas capitalistas. Cada año se exporta de países agrícolas a
las grandes potencias, miles de toneladas de productos agrícolas
destinados a alimentar a animales que servirán a las
multinacionales como KFC o Mc Donalds, y que en lugar de
aquello podrían ser utilizados para alimentar a millones de
africanos que día a día mueren por inanición. Por otro lado estos
animales viven en granjas de condiciones precarias, donde durante
meses no ven la luz del sol y únicamente reciben maltratos, para
luego ser consumidos desenfrenadamente por un sinnúmero de
obrerxs desinformadxs que inconscientemente están apoyando al
enriquecimiento de la burguesía y por ende de la explotación. 
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Solo hace falta mirar nuestro entorno para darse cuenta de que
la situación de la clase obrera empeora día a día. La pobreza, 
generada en el sistema, conlleva a otros problemas graves, como
la prostitución, la delincuencia, el racismo, la xenofobia, 
la discriminación, problemas que
son momentáneamente disipados por las fuerzas policiales, las 
cuales son solo un instrumento más de la burguesía para 
mantener con seguridad su capital. 
 
 
 
 
El sistema está lleno de contradicciones que desencadenan crisis, 
esta autodestruyéndose. No podemos permitir que las
condiciones de la mayoría no mejoren, mientras que los
poderosxs siguen haciendo ostentación de sus pertenencias y sus
títulos. El cambio debe ser inmediato. Se necesita una
revolución con gran urgencia, revolución que solo se lograra 
con la total unión de la clase obrera, nosotrxs somos más,  y por
ende más fuertes. El capitalismo es un sistema que ya no tiene
cabida dentro de la sociedad. 
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Bukowsky, el genio detrás de la botella.

“el alcohol es una de las mejores cosas que han llegado a esta 
tierra, a demás de mí. Siempre escribo intoxicado, no creó que 
haya escrito nunca un poema totalmente sobrio.” Son las 
palabras de un viejo borracho, pero además son las palabras de 
uno de los más representativos escritores estadounidenses. 
Charles Bukowsky, luego de fluir por los claustros de la 
universidad se dio cuenta que eso no era para él, lo suyo era el 
alcohol, las mujeres y las letras. La mayor parte del tiempo se 
encontraba en la biblioteca o quizá en algún bar de mala 
muerte. Cuando sus ojos escudriñaban la obra  de los grandes 
escritores, a él, no le pareció tan grande. Así que se dedicó a 
escribir poemas con un lenguaje coloquial, lo cual transgredía el 
método utilizado por los escritores contemporáneos. En su 
juventud se dedicó a escribir varios relatos enviándolos a las 
editoriales, pero asombrados por la crudeza de su trabajo 
deciden no publicarlo. Bukowsky  tras no recibir ninguna 
publicación, afrontó la premisa de que él no tenía talento, por 
lo cual se enfrento a la necesidad de un trabajo, pero sin olvidar 
que por las noches los bares de los Ángeles (ciudad)  lloraban su 
retorno, ahí le esperaban peleas, vómitos, insultos, la vida. Y 
precisamente en uno de esos bares él conoce a Jane Cooney 
Baker, su novia, su amiga, su puta, su compañera. Durante diez 
años se dedicaron a amarse y vagabundear por la ciudad sin 
leyes ni religiones sin ningún tipo de rienda, <libres>.  

Pero como en esta vida no hay lugar para el amor, ella murió intoxicada 
y él estuvo a punto de seguirla. Luego de dar mil  golpes a la soledad y 
darse cuenta que esta ha venido para quedarse, decide escribir de todo lo 
que odia, de todo lo que le obliga a vivir. Ha escrito varios poemarios, 
novelas, relatos en los cuales da vida a su alter ego Henry Hank Chinaski. 
Murió en 1994 a sus largos 74 años, su trabajo fue y es una búsqueda 
perpetua por una literatura más real y honesta. 

“Le pregunté a la pequeña caja marrón: 
— ¿Qué es lo que significa lo que he visto? ¿Qué significan esos ojos? 
Extraje un papel y lo desenrollé. Era un pequeño pedacito de papel 
blanco. 
—DIOS TE HA ABANDONADO. 
Enrollé el papel y lo devolví a su cubículo dentro de la pequeña cajita 
marrón. No lo creí en absoluto. Volví a la cama y pensé en él. Era 
demasiado simple, demasiado directo. No creía en ello. Pensé en 
masturbarme para volver a la realidad. Aún no lo creía. Me volví a 
levantar y comencé a desenrollar todos los papelitos del interior de la 
caja marrón. Buscaba aquel que contenía la frase «DIOS TE HA 
ABANDONADO». Los desenrollé todos. 
Ninguno decía tal cosa. Los leí uno por uno y ninguno contenía la 
frase.” 

Fragmento de La senda del perdedor. 
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Revista  nacida de las ideas y la espontaneidad. Parida por las 
ganas que tenemos de que la acción, en conjunto con la idea, logren 
escabullirse más allá del mismo ambiente anarquista, el que muchas 
veces nos nubla los ojos; que la revolución no se vea a sí misma como 

un proyecto futurista, sino como un sentimiento de ¡Ahora! Y siempre, 
reflejado tanto en la lucha colectiva de la desintegración de los 

aparatos de poder como en el amor fuera de toda ley entre 
revolucionarixs. 
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