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Envía tu colaboración

Si estás interesado/a en enviarnos algún articulo de 

opinión, investigación, relato, poesía o alguna(s) ima

gen(es), dibujos o fotografías, de tu autoría, puedes hac

erlo a la siguiente dirección de correo electrónico:

Editorial

Como agrupación nos hemos trazado el magnánimo objeti-

vo de la difusión y práctica de las ideas libertarias o anar-

quistas, con el ideal de construir en el futuro próximo un 

sociedad más libre y humana.

En este momento histórico, en el que buena parte de las 

personas que habitan este terruño están convencidas de 

que los partidos políticos y el sistema democrático burgués, 

lejos de convenir, trabaja arduamente por la sumisión del 

individuo a las instituciones del Estado, del mercado y a la 

moral autoritaria.

Solo falta observar nuestra realidad para darnos cuenta 

que el sistema de justicia burgués cuida a sus hijxs obedien-

tes. Como en el caso de políticos, militares y funcionarixs 

corruptxs. Pero aplasta con ingratitud a lxs que no la pue-

den pagar, como les sucede a muchas mujeres pobres en-

carceladas por abortos espontáneos o a defensorxs de los 

derechos humanos.

Nuestro gran sueño es que el pueblo trabajador forta-

lezca su organización y gestione la vida social en una direc-

ción socialista libertaria. Que ya no sea la masa víctima de 

la explotación y opresión del gobierno, del patrón y la igle-

sia.

Las conciencias revolucionarias y antiautoritarias no 

abandonaremos el camino hacia la libertad y la armonía so-

cial. Objetivos que deseamos alcanzar, no sin antes disecar 

el conservadurismo y el pensamiento y la actitud reaccio-

naria, aquella que tiene miedo a vivir libre, alegre y respon-

sable.

La respuesta está en nuestras propias fuerzas y en nues-

tra propia inteligencia. Este sistema inhumano caerá en el 

momento en que autogestionemos nuestras vidas concien-

temente y no se la deleguemos a la autoridad.

Por la revolución social y el anarquismo.

Acerca de Aurora

La revista AURORA es editada por la gente de la 

Agrupación Conciencia Anarquista. Los contenidos de 

la revista están bajo una licencia libre de copiar, com

partir y distribuir. Las ideas expresadas en los textos 

son responsabilidad de su autor/a.

Para consultar la edición digital visita nuestro blog:

http://concienciaanarquista.noblogs.org/
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El ser humano 
contra sí mism@
José Olmos

EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA ha 

provocado y sigue provocando un 

ecocidio que demuestra que lo único 

verde que al capital y al Estado le inte-

resa es el dinero.

En El Salvador, al igual que en toda 

Latinoamérica, la depredación  reali-

zada contra nuestra Madre Tierra es 

evidente, solo en los últimos meses 

encontramos ejemplos plausibles: el 

05 de mayo en el ingenio azucarero La 

Magdalena, ubicado en el municipio 

de Chalchuapa del departamento de 

Santa Ana, la cantidad de entre 900 

mil y 1.3 millones de galones de mela-

za hirviendo se derramaron en el Río 

La Magdalena provocando un daño fa-

tal para el cien por ciento de la vida 

marítima en, al menos, los primeros 

ocho kilómetros de río recorrido por la 

melaza, un porcentaje menor, pero no 

por eso menos importante, en los 72 

kilómetros restantes. Pero no sólo la 

fauna y la flora sufrió, también pade-

cieron los lugareños que viven de la 

pesca, utilizan de una u otra forma el 

agua de éste y otros ríos que también 

se vieron afectados como el río Paz. El 

01 de junio, en menos de un mes, un 

segundo derrame masivo de melaza 

tuvo lugar esta vez en la Destilería 

Salvadoreña ubicada en el municipio 

de Apopa, afectando otro río. Los me-

dios de comunicación corporativos no 

tardaron en realizar sus reportajes so-

bre lo sucedido: únicamente los derra-

mes de melaza, sus consecuencias trá-

gicas y el posterior conflicto de los 

trabajadores, en el caso del ingenio La 

Magdalena, para que el ingenio no 

fuera sancionado con una millonaria 

multa y contra el cierre total de las 

instalaciones del ingenio (ambos pun-

tos sin realizarse hasta la fecha). Ob-

viando, por intereses ideológicos o por 

ignorancia, otros fenómenos que se 

desarrollan en estos lugares y que, por 

estar normalizados en la cotidianidad 

de un país capitalista dependiente, no 

tienen cabida en sus cámaras: el régi-

men de carácter privado sobre los me-

dios fundamentales de producción, su 

consecuente desigual distribución de 

la ganancia, la profunda división de 

clases sociales reflejada en la pobreza 

casi generalizada por un lado y la opu-

lencia de unos pocos por el otro, la im-

plantación de grandes extensiones de 

tierra dedicas al monocultivo (en este 

caso de la caña de azúcar), la utiliza-

ción masiva de agrotóxicos y su reper-

cusión en la salud en general, los sala-

rios de hambre, la enajenación en 

distintos tipos y en distintos grados 

que atraviesa en distintas formas a la 

población, los diferentes sistemas de 

opresión (de clase, sexo, raza, etc.), el 

monopolio de los ingenios y un largo 

etcétera de males que son hijos legíti-

mos del Estado y el Capital que no res-

ponde a las necesidades de las perso-

nas campesinas y obreras del lugar 

sino a los intereses privados de em-

presas nacionales y multinacionales 

protegidas por políticos cómplices, co-

bardes y canallas.

En el mes de Marzo se da inicio a la 

construcción de la segunda etapa del 

centro comercial Metrocentro con la 

tala de al menos 500 árboles de una 
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Considero el nombre de este país, 

El Salvador, uno de los peores nom-

bres para darle a un pueblo. Más aun 

conociendo el feo pasado que ha tran-

sitado esta sociedad, donde el Salva-

dor se ha convertido en su opuesto; en 

el matador, el torturador, el violador. 

Es menester cambiarlo por uno más 

bonito.

Cambiarlo por un nombre no cris-

tiano, o mejor aun, por uno pagano. Un 

nombre que describa la belleza de la 

naturaleza, por ejemplo. Que al nom-

brarlo, nos haga recordar las mon-

tañas, los lagos, las nubes y las flores y 

las aves. Que esté en sintonía con el 

día y la noche y con los vientos y con el 

nadar de los peces.

¿Qué más autoritario que un Salva-

dor y cuales sus diferencias com-

parándolo con un Dictador?

Los salvadores se crian por la mu-

chedumbre sumisa y temerosa. Evito-

moslo. Mezclemos en nuestro interior 

la naturaleza del jaguar, de la serpien-

te y el ave.

La evolución de la mente humana 

hace caer suavemente el velo de la fe 

que cubre nuestros ojos...

El Salvador
rima con 
Matador
Adalberto Orellana

finca aledaña al lugar, un amigo me co-

mentaba, entre otras cosas, que “hay 

indicios de la existencia de un sitio ar-

queológico en toda esa área”. La ciu-

dad de Santa Ana sufre de un incre-

mento en la temperatura y en casi 

todo el país hay crisis hídrica. Éste ac-

cionar ha sido muy cuestionado, pero 

en una entrevista que le hicieron al al-

calde de dicha ciudad responde, entre 

otras cosas, lo siguiente:

“(…) tenemos que darles espacios a 

las grandes empresas para que vengan 

a invertir acá (…) en todo desarrollo de 

un pueblo algo se sacrifica (…) la em-

presa, con su responsabilidad social, 

sabe que tenemos que reforestar al-

gunas zonas (…) yo no me arrepiento 

de esa situación ya que es para un me-

jor desarrollo para Santa Ana (…)”.

Análisis de este fragmento de la 

respuesta del “respetable” alcalde: se 

le está dando luz verde, más de la que 

ya tienen, a las multinacionales para 

que sigan empobreciendo a “los con-

denados de la tierra” y sigan devastan-

do los pocos pulmones que le quedan 

a la ciudad morena, a la vez que no se 

escatima la enajenación y consumismo 

desenfrenado que provocan este tipo 

de empresas. No existe ninguna em-

presa de este tipo que tenga respon-

sabilidad social, tienen intereses pri-

vados y responden a esos intereses, a 

los de su grupo, no a los de otros, si 

“crean empleos” es porque necesitan 

explotar y empobrecer a esa mano de 

obra barata. Con “reforestar algunas 

zonas” no se repara ni una mínima 

parte del daño causado, seguramente 

se sembraran unas cuantas especies y 

en determinado número, reducido, de 

árboles, olvidan que los árboles solo 

son una pequeña parte de, en este ca-

so, la finca. El desarrollo que el alcalde 

y sus jefes desean para la ciudad es 

proporcional al desarrollo de los bolsi-

llos de ellos mismos y en ningún mo-

mento velan por “los desheredados 

del banquete social”. El señor alcalde 

está marcado en su frente con el sello 

del colonialismo capitalista y repite 

como un eco lo que se dice en la 

metrópoli: allá dicen “desarrollo”, acá 

se repite “rollo”.

Estos ejemplos nos permiten vis-

lumbrar la gran estupidez de la huma-

nidad que hace todo por destruirse a sí 

misma. Todo esto tiene un nombre y 

ese nombre es capitalismo que con la 

complicidad diabólica de los Estados 

nacionales están llevando a la vida ha-

cia una fatalidad inminente. Esta “Cru-

zada” que acomete la humanidad con-

tra sí inició desde que se quebró la 

relación armónica y equilibrada que 

tenían nuestros ancestros con la natu-

raleza, esto con la llegada del saqueo y 

posterior colonia impuesta por la fuer-

za de las armas europeas y bendecida 

por la Iglesia. El capitalismo es el cul-

pable, pero no son estructuras vacías 

de sujetos. En efecto, ciertamente to-

dos somos culpables, aunque algunos 

en mayor medida que otros, llamé-

mosles: Grupo Roble, ANEP, Ingenios 

Azucareros, Empresas ALBA, Tele 

Corporación Salvadoreña… empece-

mos por señalar a los culpables.
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Escrito por Carlos Serrano estudiante de Sociología miembro 
de la Agrupación Conciencia Anarquista ACA, y de la Federa-
ción Anarquista de Centroamérica y el Caribe FACC.

Los días 26 y 27 de agosto del presente año se llevó a ca-

bo el “juventour” un espacio dedicado a las diferentes ex-

presiones culturales de la juventud (aunque no precisa-

mente sea eso, cabe mencionar que es un evento 

mercantilista puramente estéril 

y mediático, promocionado desde 

las instituciones del Estado, y 

con millones de dólares de 

por medio, a beneficio 

de las grandes cor-

poraciones. Pero el 

análisis epistemológi-

co y crítico lo dejare 

para el otro 

artículo de la re-

vista). Lo que 

quiero dar a 

conocer en sí, es la 

actividad que se de-

sarrolló en el marco 

de este evento.

Con la idea de di-

fundir, compartir y 

propagar la semilla ge

rminadora en tierra fértil, y 

tomando en cuenta la diversidad 

de personas, entre ellas jóvenes 

con sed de liberarse, se llegó al con- se

nso por parte de lxs integrantes de la Agrupa-

ción Conciencia Anarquista, de gestionar un espacio abier-

to para la divulgación de literatura y poesía negra, ácrata, 

libertaria. El objetivo era eso, poner a la vista y al alcance 

de todxs literatura subversiva, irreverente, libros que con 

sus títulos incomodaran, con base filosófica y política; des-

de Dios y el estado, de Bakunin, la conquista del pan, de 

Kropotkin, de Eririco Malatesta, Rudolf Rocker (anarquis-

mo y organización), libros con temas específicos como El 

amor libre, (fueron de los primeros que se llevaron) el anar-

cosindicalismo, mutualismo y cooperativismo; revistas de 

colectivos anarquistas como El libertario de Venezuela, de 

Costa Rica y boletines de compas ácratas de México. No 

podía faltar nuestra revista Aurora producida y difundida 

por parte de la Agrupación Conciencia Anarquista (ACA); 

en fin un gran bagaje de conocimiento en cada hoja de li-

bros, revistas, camisas, boletines, etc., puestos en una mesa 

y la bandera negra hondeando su libre movimiento emanci-

pador y libertario.

A todxs les llamaba la atención esa bande-

r a negra con la A en medio y más al ver 

libros con  títulos que a simple vis-

ta desafiaban la mortalidad de 

un ser con crisis existencial 

(al leerlos dejan de ser 

mortales). Pero en fin, 

uno que otro silbido y 

consigna acompaña-

do de poesía de Jai-

me Suárez Quemaìn 

(el poeta anar-

quista), la gente 

se acercaba y 

daba pauta para 

que se armara “las 

tertulias” con pro-

fundidad de análisis fi-

lo sófico, político, 

económico y so-

ciológico, un círculo 

constante que se mantenía 

en el espacio de individuos insa-

namente cuerdos, cantando al sonido 

de la guitarra y recitando poesía 

libertaria.

¡Apaga tu cel y ponte a leer!!

¡Apaga tu cel y ponte a leer!!

Gritábamos, y los transeúntes puahh!! Solo miraban y 

caminaban, uno “quiotro” regresaba…

Básicamente a mi forma de ver las cosas y las oportuni-

dades de difundir la idea, creo que quedó la espinita para 

aquellas personas que adquirieron un libro y decidieron 

colaborar con un precio simbólico, esa semilla quedó allí, 

ahora depende de cada individux de profundizar más teóri-

camente y en la práctica de su vida cotidiana.

Creemos en un mundo donde quepan muchos mundos…

Parche de libros y revistas anar‐
quistas en el Juventour 2016
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Con motivo del XIII Congreso Cen-

troamericano de Historia, celebrado 

en Tegucigalpa los días 18 al 21 de ju-

lio de 2016 fue entregada, a los estu-

diantes de la licenciatura en Historia 

de la Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras (U.N.A.H) y al grupo 

anarquista Movimiento Amplio Uni-

versitario (M.A.U), la revista ácrata La 

Aurora. Esta simbólica aportación al 

movimiento partió de iniciativas por 

parte del Colectivo Conciencia Anar-

quista y La Fraternidad de Estudiantes 

Libertarios en coordinación con estu-

diantes de las licenciaturas en Socio-

logía e Historia de la Universidad de El 

Salvador que colaboran activamente 

en la redacción de la misma y que par-

ticiparon en dicho evento.

Este primer acercamiento buscó 

exponer el trabajo organizativo e inte-

lectual que caracteriza desde su apari-

ción a La Aurora, llevado a cabo por 

parte de lxs anarquistas e investigado-

res centro americanistas en El Salva-

dor, que persiguen la unificación del 

istmo en pro de las causas anarquistas 

y estudiantiles en Latinoamérica y el 

mundo. Sin duda hay grupos dentro de 

la UNAH que nos recibieron y a la vez 

sintonizan muy bien con las ideas 

anarquistas como es el caso de las or-

ganizaciones Movimiento Estudiantil 

Universitario (M.E.U) y los estudiantxs 

de Antropología, Historia, Sociología y 

muchos más. En nombre de los com-

pañerxs de Conciencia Anarquista, La 

Frater y los estudiantxs de sociología 

e historia les damos a todos ellos infi-

nitas gracias por su hospital y por ha-

ber servido de nexo para establecer 

sólidos contactos, mostrarnos la cara 

dulce de Honduras y permitir sentir-

nos en familia.

La revista, que cuenta casi con un 

año de existencia, actualmente ha sido 

difundida en las hermanas repúblicas 

de Honduras, Guatemala, Nicaragua y 

Costa Rica. El trabajo internacionalis-

ta emprendido por los integrantes del 

Colectivo Conciencia Anarquista y a 

su vez el XIII Congreso Centroameri-

cano de Historia sirvieron de platafor-

ma para llevarla a lugares tan lejanos 

como México, Ecuador, España, Vene-

zuela, Cuba, Estados Unidos, Grecia, 

entre otros países de muy variadas 

lenguas. 

¡¡¡A lxs hermanxs anarquistas Hon-

dureñxs, Centroamericanxs y Latinoa-

mericanxs,

A la inmortal y querida Berta Cáce-

res,

A lxs compañerxs judicializados in-

justamente del MAU y del MEU,

A la Organización Fraternal Negra 

Hondureña (OFRANEH), 

Al Consejo Cívico de Organizacio-

nes Populares e Indígenas de  Hondu-

ras (COPINH), 

Salud, larga vida y anarquía!!!

La Aurora llegó a Honduras
Por: José Alemán
Correo: jose.allemandz@gmail.com

Compañeros anarquistas del MAU: Al centro, Trochez, Emilio (HON), Alemán 

(ESA) y Aquiles Hervas (ECU).

Pinta por parte de los compañeros del 

MEU

Pancarta del Movimiento Amplio Universitario
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Estimados/as compañeros/as de Agrupación Conciencia Anarquista

Antes de cualquier cosa queremos expresarles nuestras disculpas por tardar en responderles, pero actividades y 

otros asuntos que no estaban en nuestras manos nos impidieron escribirles antes.

El pasado día 19 de marzo del presente año, tuvimos el gusto de conocer al compañero Carlos, que se encontraba 

en México DF y aprovechó para visitarnos y cambiar impresiones de los movimientos de los respectivos países.

La situación en México, como en El Salvador, es prácticamente de un resurgimiento del anarquismo; fenómeno 

que, pongamos atención, está siendo un recurrente en varias partes del mundo.

El conflicto bélico de la segunda guerra mundial hizo que el anarquismo decayera en varias partes del mundo don-

de nuestras ideas tuvieron arraigo en tiempos pasados. En el característico caso de España los anarquistas dieron 

su buena porción de sangre a la liberación de Europa del fascismo que encarnado en Italia y Alemania sobre todo 

hicieron que las menguadas libertades del pueblo, siempre mínimas y constantemente atacadas, fueran puestas en 

peligro de ser eliminadas en absoluto.

En otros si bien el movimiento no se extinguió, tardó considerables años en retornar como movimiento organizati-

vo y con perspectivas a futuro.

En México tal fue el caso. Si bien el anarquismo durante los años 40’s no cesó, comenzaba un declive del mismo que 

se iría alargando durante las décadas siguientes hasta la década de los 70’s, cuando la FAM de entonces edita “Re-

generación” por última vez en 1974.

No sería sino hasta fines de los años 90’s que el anarquismo nuevamente aparece y comienza un andar que hasta el 

día de hoy no se ha detenido (y nosotros nos hemos jurado que nunca lo haga).

En El Salvador, como nos comentaba el compañero Carlos, ha sido parecido el proceso, y nos llenó de alegría saber 

que los/las compañeros/as de El Salvador mantienen en pie la lucha por el anarquismo organizado. Dando un rápi-

do repaso a la situación salvadoreña y la interesante figura de Jaime Suárez Quemain.

No nos pasa tampoco desapercibido que siempre ha habido nexos entre ambos pueblos. En tiempos anteriores y 

posteriores a la revolución mexicana, los hermanos Flores Magón dan cuenta de constantes envíos de libros y pe‐

riódicos anarquistas a los compañeros de El Salvador.

Y en este andar en el que ambos pueblos se encuentran, creemos en la FAM que es necesario estrechar los lazos y 

hermanar las luchas.

La modernización del capitalismo y sus medios de control, así como la organización capitalista a nivel mundial fu-

sionando cada vez más sus brazos represivos, debe ser para los anarquistas un acicate más para internacionalizar 

la lucha por el anarquismo.

Y en ese sentido encontrarnos con el compañero Carlos fue quizá el pistoletazo de salida para tejer lazos más fir-

mes y comprometidos entre ambos pueblos.

Para finalizar les hacemos constar que atendiendo a la solicitud de material, y aunque no estábamos avisados de la 

misma, quienes nos dimos cita para vernos con el compañero llegamos ya con libros que editan los proyectos adhe-

ridos a la FAM, así como el periódico de la misma y la revista de un grupo federado.

Con este material mandamos también un fraterno abrazo a los/las hermanos/as que en El Salvador mantienen la 

resistencia al monstruo capitalista, estatista, clerical y autoritario. Porque 

en México como en El Salvador existe la misma bestia negra que asola a la 

libertad, y a la cual en ambos países los anarquistas plantan cara para com-

batirla.

Sin más por el momento mandamos un fraterno abrazo a todos/a los/las 

compañeros/as anarquistas salvadoreños/as.

Martes 3 de mayo del 2016. Federación Anarquista de México
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Cuando se estudia marxismo con la 

debida puntualidad, se corre el riesgo 

latente de embarcarse en un escena-

rio de bifurcaciones producto de un li-

tigio interno del ser, engendrado por 

esa delicada lectura del marxismo; lo 

cual puede conducir a varios lectores 

hacia una crisis de valores, tanto en 

cuanto, por no ser consecuente con lo 

que se dice y con lo que hace, conlleva 

a un descalabro ideológico, moral y 

ético, que desemboca muchas veces 

en la renuncia de la lucha por las 

transformaciones sociales y deciden 

plegarse cómodamente al orden esta-

blecido. Por eso, para leer marxismo 

hay que asegurarse de tener los pies 

bien afincados en la tierra para saber 

sobre qué terreno es en el que preten-

demos adentrarnos. Solamente al per-

catarnos de esa realidad podremos 

aventurarnos a continuar ese sinuoso 

pero humanístico camino. La moral 

marxista y su ética requieren de una 

entrega sin ambigüedades a la lucha 

por las transformaciones sociales.

Hay que aclarar que el marxismo no 

necesariamente siempre conduce a 

una dispersión, pero la moral marxista 

inmersa en el mismo de manera implí-

cita hace tortuoso el camino hacia él. 

De ahí que, como lo señala Alan 

Woods, hay marxistas de todo tipo; 

existen unos que no abandonan el 

sillón y las pantuflas, otros que se que-

dan anclados en un marxismo econo-

micista e historicista a la vez; pero 

otros conciben el marxismo apegado a 

la idea calvinista de la predetermina-

ción de las cosas. Existen algunos inte-

lectuales de élite que estudiaron mar-

xismo y se volvieron revisionistas, 

otros que critican el marxismo sin sa-

ber a qué se refiere –aun siendo inte-

lectuales-, pero también existen los 

marxistas que sí son consecuentes con 

lo que dicen y con lo que hacen. Por úl-

timo, el marxismo conduce al anar-

quismo, anarcosindicalismo, comunis-

mo libertario o al socialismo libertario.

No pretendo desglosar todas esas 

ramificaciones del marxismo por cues-

tiones de espacio y tiempo. Mejor, de 

manera aleatoria, escogeré hablar so-

bre el Socialismo Libertario, porque ha 

sido una corriente filosófica-política 

muy mal interpretada, bien adrede o 

por ignorancia plena. Muchos anar-

quistas son contemporáneos de Marx. 

Eso debe quedar bien claro. El proble-

ma que los anarquistas vieron en Marx 

y en los marxistas, es que el plantea-

miento marxiano nos indica que nece-

sariamente hay que establecer la dic-

tadura del proletariado; pero los 

anarquistas pensaron y piensan to-

davía que eso conlleva a un inminente 

riesgo, lo cual ha sido comprobado 

más allá de toda duda. China, la URSS, 

el bloque socialista de Europa del Este, 

incluso Cuba, Corea del Norte y Viet-

nam son ejemplos bien ilustrativos del 

problema que venían venir los anar-

quistas.

Decían los anarquistas que no se 

iba a instaurar la dictadura del prole-

tariado, sino, la dictadura del partido; 

en donde su clase direccional o gober-

nante, iba desplazar a los burgueses y 

oligarcas, del mismo modo como los 

burgueses del siglo XVIII y XIX despla-

zaron a los señores feudales. Por esa 

razón el maestro Noam Chomsky 

señala que –en el caso particular de la 

democracia representativa norteame-

ricana– “la crítica de un anarquista ra-

dica en dos razones. Primero porque 

se ejerce un monopolio del poder cen-

tralizado en el Estado y, segundo –crí-

ticamente hablando–, porque la de-

mocracia representativa está limitada 

a la esfera política sin extender de un 

modo consecuente su carácter al te-

rreno económico”. Y Chomsky hace el 

siguiente enlace, “Es decir, que mien-

tras haya ciudadanos que estén obli-

gados a alquilarse en el mercado de 

mano de obra a quienes interese em-

plearlos para sus negocios, mientras la 

función del productor esté limitada a 

ser utensilio subordinado, habrán ele-

mentos coercitivos y de opresión fran-

camente escandalosos que no invitan 

ni mucho menos a hablar en tales con-

diciones de democracia, si es que tiene 

sentido hacerlo todavía”.

Pero el anarquismo no debe enten-

derse como el desaparecimiento total 

y radical del Estado. Lo más probable 

–dice Chomsky-, “es que los defenso-

res de la anarquía o del anarquismo 

sean partidarios de que no haya po-

licía, pero no de que deba prescindiese 

de las normas del tráfico. Yo querría 

empezar diciendo que el término 

anarquismo abarca una gran cantidad 

de ideas políticas y que yo prefiero en-

tenderlo como la izquierda de todo 

movimiento libertario. Desde estas 

posiciones podríamos concebir el 

anarquismo como una especie de so-

cialismo voluntario, es decir: como un 

socialismo libertario, o como un anar-

cosindicalismo, o como un comunismo 

libertario o anarquismo comunista, 

según la tradición de Bakunin, Kropot-

kin y otros. Estos dos grandes pensa-

dores proponían una forma de socie-

dad altamente organizada, aunque 

organizada sobre la base de unidades 

orgánicas o de comunidades orgáni-

cas”.

El planteamiento aquí descrito es-

triba justamente en que el poder se 

debe ejercer de abajo hacia arriba, 

porque las cúpulas gobernantes no re-

presentan los intereses de la clase tra-

El marxismo y
sus vertientes
Por: Alirio Montoya* | Email: fredyalmontoya@hotmail.com
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El presente es un trabajo de inves-

tigación bibliográfica y documental 

(basada en el Archivo Histórico de la 

Policía Nacional -AHPN-). Fue presen-

tado originalmente en el XIII Encuen-

tro Centroamericano de Historia, ce-

lebrado en Honduras, en julio de 

2016.

El objetivo primordial de esta in-

vestigación fue aclarar algunas dudas 

personales del autor respecto del pa-

pel de la institución policial, en tanto 

fuerza de seguridad del Estado, en los 

inicios de la Guerra Fría en Guatema-

la.

La institución de la Policía Nacional 

fue creada en 1882. Sin embargo, tan 

pronto como en 1900 ya se tienen no-

ticias de una sección secreta, cuyas 

funciones fueron reguladas por prime-

ra vez en 1925, durante el gobierno de 

José María Orellana; le correspondía 

elaborar una base de datos de los ha-

bitantes de la República para perse-

guir a los autores y cómplices de los 

delitos que se cometieran en el país. 

Se recopiló así fotografías, caracterís-

ticas personales, huellas dactilares y 

otros datos, necesarios para el otorga-

miento de licencias de conducir y 

otros permisos públicos.

Este departamento, estuvo bajo la 

supervisión directa del Director Ge-

neral de la Policía y se caracterizó por 

su actuación oficial sin uniforme y por 

el alto nivel de detalle de los informes 

que rendían a sus jefes.

Cabe resaltar que durante el perio-

do de Ubico, la entidad policial entera 

pasó a depender de la Secretaría de 

Gobernación y Justicia, por lo que se 

perfiló el modelo que se tuvo al menos 

hasta 1997, cuando fue creada la nue-

va Policía Nacional Civil.

En cuanto al periodo revolucionario 

(1944-1954), debe decirse que la po-

licía no tuvo cambios importantes, sal-

vo, tal vez, el que se le cambiara el 

nombre a Guardia Civil, con el fin de 

desligarla de la versión sumamente 

represiva que asumió durante los años 

previos.

Sin embargo, el violento fin del se-

gundo gobierno revolucionario (en 

1954), propiciado mediante acciones 

psicológicas y de hecho por parte del 

gobierno de los Estados Unidos, sí tu-

vo trascendencias para esta entidad, 

sobre todo porque se entronizó con 

ello la Guerra Fría en el país y se pola-

rizaron las posturas ideológicas en 

grados de confrontación nunca antes 

vistas. La primera muestra de ello fue 

la fundación del Comité de Defensa 

Nacional Contra el Comunismo y la 

La Policía Judicial en los inicios 
de la Guerra Fría en Guatemala

Por Santos Noj Monrroy

Agente no uniformado de la Policía 

Nacional situado fuera de la sede 

judicial en la Zona 1 de la Ciudad de 

Guatemala. Fotografía cortesía de Jean

Marie Simon

bajadora; por tanto, es preciso crear 

los consejos obreros. Esto para mu-

chos intelectuales de izquierda y de 

derecha les parece que es algo utópi-

co. Por supuesto, cuando se ven ame-

nazados sus intereses mezquinos no 

les queda otra alternativa que tratar 

de desfigurar la idea planteada por 

Bakunin que, dicho sea de paso, tam-

bién estudió a Marx. Por ello es que 

Adolf Fischer decía que "todo anar-

quista es socialista, pero no todo so-

cialista es necesariamente anarquis-

ta." Es decir, que el socialismo 

científico fue fundado por Carlos 

Marx y Federico Engels; de ahí surgen 

los que enarbolan las banderas del 

anarquismo, por los mismos vacíos 

que le veían a la teoría marxista, crean 

el Socialismo Libertario.

Finaliza diciéndonos el maestro 

Noam Chomsky algo que merece mu-

cha reflexión en esta coyuntura políti-

ca: “el anarquista consecuente debe 

ser socialista, pero socialista de una 

clase particular. No sólo se opondrá al 

trabajo alienado y especializado y as-

pirará a la apropiación del capital por 

parte del conjunto de los trabajadores, 

sino que insistirá, además, en que di-

cha apropiación sea directa y no ejer-

cida por una élite que actúe en nom-

bre del proletariado. Se opondrá, en 

suma, a la organización del trabajo por 

los gobernantes. Eso significa socialis-

mo de Estado, el gobierno de los fun-

cionarios del Estado sobre la produc-

ción y el gobierno de los científicos, 

directivos y funcionarios sobre el co-

mercio (...) El objetivo de la clase tra-

bajadora es su liberación de la explo-

tación. Este objetivo no se alcanza ni 

puede ser alcanzado por una nueva 

clase dirigente que se coloque a sí mis-

ma en el lugar que antes ocupaba la 

burguesía. Únicamente lo harán reali-

dad los trabajadores, haciéndose car-

go ellos mismos de la producción”.

*El autor es Licenciado en Derecho y 

analista político.
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promulgación de la Ley Preventiva Pe-

nal contra el Comunismo (agosto de 

1954). A partir de esta nueva configu-

ración empezó a girar la vida política 

de Guatemala.

Y, claramente, la Policía Nacional 

-que adquirió de nuevo dicho nombre-

, fue inmiscuida en ese marco de con-

frontación. En 1955 se emitió el De-

creto No.332, Ley Orgánica de la Po-

licía Nacional, mediante el cual se creó 

el Cuerpo de Detectives, a pesar de 

que desde un año antes se contaba ya 

con una Policía Judicial con las mismas 

funciones: realizar investigación cri-

minal en todo el país. Ambos cuerpos 

policiales empezaron a coexistir con 

una sola diferencia: que esta última 

fue secreta.

Otro hito importante fue la crea-

ción, en 1956, de la Dirección General 

de Seguridad Nacional, que operó bajo 

las órdenes del Ministerio de Gober-

nación. La importancia de este órgano 

es que implicó el asesoramiento de es-

pecialistas norteamericanos para in-

crementar la capacidad represiva del 

Estado para controlar a la ciudadanía. 

Esta asesoría fue plenamente antico-

munista y tuvo un carácter regional, 

pues envió hombres al extranjero para 

prepararse en técnicas de combate en 

el marco de la filosofía de la Doctrina 

de la Seguridad Nacional. En síntesis, 

esta doctrina definía que las democra-

cias latinoamericana estaban siendo 

asediadas por un enemigo interno que 

estaba comprometido con el comunis-

mo internacional, y que era válido y 

necesario exterminarlo.

Un paso más se dio en 1960, con la 

instalación en Guatemala de la Oficina 

para la Seguridad Pública, financiada 

por la cooperación estadounidense 

(USAID), la cual fue responsable de 

supervisar la efectividad de las fuerzas 

de seguridad del Estado, debidamente 

militarizadas, incluida la policía.

El corolario de toda esta institucio-

nalidad se da con la creación del Cen-

tro Regional de Telecomunicaciones, 

también conocido como “La Regional”, 

porque significó la profesionalizar y 

centralización de la inteligencia militar 

y policíaca, suministrando técnicas, 

equipo de comunicaciones y arma-

mento a los agentes que debían enca-

bezar la lucha contrasubersiva duran-

te las siguientes décadas.

En enero de 1962 fue asesinado 

Ranulfo González Ovalle, jefe de la po-

licía policial, lo cual provocó que se de-

cretara estado de sitio en la ciudad. 

Esta fue una de las primeras ocasiones 

que tuvo la nueva policía para demos-

trar su capacidad táctica. Luego, en 

marzo y  abril, una oleada de protestas 

ciudadanas terminó con una respuesta 

violenta por parte del  Estado. Des-

pués de estos eventos, quedó definiti-

vamente acentuada la doble actuación 

de la  inteligencia policíaca: el Depar-

tamento de Detectives operando for-

malmente y la “Policía Judicial” estric-

tamente dedicada a “lo político” desde 

la clandestinidad.

Otros momentos importantes en la 

historia de la policía judicial se dan en 

1964, con la  creación de una subcen-

tral de radio transmisión de la policía 

nacional en San Pedro  Sacatepéquez; 

la organización del primer curso de in-

vestigación criminal para agentes 

de  policía en 1968, que tiene como 

uno de sus resultados la creación del 

Centro de Operaciones Conjuntas del 

Ejército; y, la elaboración del Plan de 

Acción para Guatemala, que establece 

que en operaciones contraguerrilleras 

se podía integrar a agentes de po-

licía  nacional a cargo de  la Sección de 

Operaciones del Ejército (G-3), al mis-

mo tiempo que se racionalizaba la 

ayuda económica derivada de “Alianza 

para el Progreso”.

Estas últimas actividades fueron 

importantes porque dieron mayor 

profesionalidad a los  agentes de po-

licía encargados de combatir al enemi-

go interno, en cuya primera línea 

se encontraba la llamada “Judicial”. Un 

ejemplo concreto de ello fue la deno-

minada “Operación  Limpieza”, super-

visada por el experto norteamericano 

Longan, que tuvo como fin extermi-

nar a los enemigos políticos del Estado 

en 1965. Según Greg Grandin, dicha 

campaña puede ser  considerada una 

de las “más crueles de Latinoamérica”.

Enfrentamiento entre estudiantes y policías. Ciudad de Guatemala, marzo de 1962. 

Fotografía de Guatemala Histórica
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Con el fin de animarlos a cultivar 
sus propias hortalizas, en esta edición 
vamos a tocar el tema del por qué dia-
blos insistimos tanto en este rollo, 
mencionando lo que los vegetales ha-
cen en nuestro organismo, y como po-
demos cultivar hortalizas solo con 
agua y con mierda……si…lo escribí bien 
mierda…pero mierda de vaca…no 
mierda como la que dejas ir por el re-
trete…..esa viniendo de los seres hu-
manos solo sirve para sacar gas buta-
no y eso es otro tema, lo especial de 
las hortalizas es que ellas te protegen 
contra las enfermedades, hacen fun-
cionar de toke tus intestinos, riñones, 
músculos, corazón, hígado y nervios; 
mantienen sanos los ojos, piel, sangre 
y cerebro, todo esto debido a que son 
pobres en grasas y no tienen coleste-
rol , cosa que te lo agradecerá el cha-
calele, no tienen sodio que es el res-
ponsable de disparar la tensión 
sanguínea, son ricos en vitaminas co-
mo la Vit. C que fortalece en sistema 
inmunológico contra enfermedades de 
tipo gripal y minerales como el hierro 
y calcio que ayudan a prevenir ane-
mias y a mantener sanos los huesos y 
dientes,  poseen pigmentos que ayu-
dan un vergo en prevenir varios tipos 
de cáncer, además son ricos en fibra 
que ayuda a la digestión y a desintoxi-
car el organismo, todo desde el punto 
de vista de nutrición y salud, pero 
ideológicamente considero que todo 
ser humano debería cultivar sus pro-
pios alimentos o por lo menos conocer 
como se cultivan ya que es parte de 
nuestra naturaleza como especie de 
este planeta, en estos tiempos la tec-
nología nos va alejando de hacer acti-
vidades que los humanos hemos reali-
zado siempre desde los inicios de la 
civilización, como la agricultura no ha-
ce menos de 50 años, antes que inicia-
ra la emigración del campo a la ciudad, 
todos en la familia sabían cultivar gra-
nos básicos y/u hortalizas, a eso se le 
llama autonomía alimentaria, no de-
pender de hasta terceros para comer-
se un tomate, algo que sucede con mu-
chas personas hoy en día, por ejemplo 
que pasa si el día de mañana, a las em-
presas que son dueñas que la patente 

de semillas de hortalizas o maíces, de-
ciden no vender y digo no vender por-
que jamás las van a regalar!!!!... no su-
ministrar semillas a centro América 
!!!!!......sucedería aquí lo mismo que 
está pasando en Somalia, se desatara 
un canibalismo en la ciudad por esca-
ses de comida, claro eso es un caso ex-
tremo pero no es ciencia ficción, por-
que estas empresas tienen el poder de 
hacerlo.

En El Salvador la agricultura está en 
peligro  de desaparecer en unos años 
porque quienes la hacen son adultos 
de 50 años para adelante en prome-
dio, los jóvenes agricultores son pocos 
y al resto de la majada no les interesa 
cultivar la tierras porque eso aquí no 
da dinero, solo problemas mejor se 
aventuran para cruzar la frontera mas 
vigilada del mundo, se vuelven comer-
ciantes informales, obreros de salario 
mínimo  o por ultimo son bien recibi-
dos por la pandillas…cuento de nunca 
acabar!!!!..

Ahora les explico como con agua y 
con mierda no hay cosecha que se 
pierda, pues bien uno de las reglas de 
la agricultura orgánica es Do It Your 
Self, la ideología DIY hacer tus cultivos 
con los recursos más disponibles que 
tengas a la mano, y usar el ingenio pa-
ra sustituir algunos ingredientes por 
otros ya que algunos son difíciles de 
encontrar en ciertos lugares; para que 
las plantas se desarrollen y alcancen 
su potencial de rendimiento, hay que 
nutrirlas así como se alimentan los at-
letas para alcanzar el mejor rendi-
miento en cualquier deporte que re-
quiera esfuerzo físico, en las plantas 
sucede lo mismo y no basta con sem-
brar la plantita de tomate o chile y que 
Dios la socorre…si hacemos eso nunca 
vas a cosechar tomates, pero para eso 
está la mierda de vaca, para hacer bio-
fertilizantes que son súper abonos lí-
quidos con mucha energía equilibrada 
y en armonía mineral, preparados con 
mierda de vaca disuelta en agua, enri-
quecida con leche, melaza y ceniza, 
que se ha colocado a fermentar por 
varios días en recipientes de plástico 
bajo un sistema anaeróbico (sin la pre-
sencia de oxigeno); sirven para susti-

tuir los fertilizantes químicos solubles 
de la industria los cuales son muy ca-
ros, fortalecen la fertilidad de la planta 
y a la vez protegen los cultivos del ata-
que de insectos y enfermedades.

Procedimiento para preparar Bio-
fertilizante sencillo:

Cantidad a realizar 5 galones lo 
equivalente a una cubeta de pintura, 
por lo tanto se necesita una cubeta 
vacía con su respectiva tapadera, lue-
go conseguí las siguientes cantidades 
de ingredientes:

17 Litros de agua
10.5 Libras de mierda de vaca (debe 

ser fresca recién salida del culo de la 
vaca, en lo posible)

180 mililitros de melaza o 360 mili-
litros de jugo de caña (1 litro es = 
1,000 mililitros)

180 mililitros de leche cruda o 360 
mililitros de suero (1 litro es = 1,000 
mililitros)

0.9 libras ceniza de leña

Se disuelve la mierda de vaca en el 
agua y se le agrega la ceniza revolver-
los hasta lograr una mezcla homogé-
nea, aparte se disuelve la leche o (el 
suero) con la melaza o (con el jugo de 
caña) según sea el caso y luego se 
agrega al recipiente que tiene la mier-
da de vaca disuelta con la ceniza, re-
volverlos constantemente, luego se 
tapa herméticamente el recipiente del 
Biofertilizante para que comience la 
fermentación anaeróbica, la tapadera 
deberá tener un sistema de evacua-
ción de gases como se ve en la foto-
grafía, que es un pedazo de manguera 
acoplada a un niple incrustado en la 
tapadera, los gases salen y son eva-
cuados a una botella con agua donde 
se sumerge el extremo de la mangue-
ra; el recipiente se resguarda en la 
sombra y esperar 30 días de fermen-
tación para abrirlo y verificar su cali-
dad por el olor y color antes de usarlo.

Bio Fertilizante Casero
Por Bash
Fuente: https://cadejonegroediciones.blogspot.com
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El domingo 31 de julio, con motivo 

del centenario de la cárcel para ani-

males llamada paradójicamente Simón 

Bolívar, en el centro de San José, el Es-

tado arremetió con su violencia en 

contra de los manifestantes que esta-

ban solicitando el cierre del zoológico 

debido a las pésimas condiciones en 

las que viven los animales, cuyo caso 

más dramático es el de Kivu el león. 

También, la manifestación giró hacia 

las aparentes malversaciones de fon-

dos que se han hecho desde la direc-

ción del presidio y los intentos de con-

vertir ese antro de la tortura animal en 

un supuesto “santuario”, cuando es 

evidente que no existen ni siquiera las 

condiciones mínimas de salubridad.

La manifestación, que transcurrió 

desde su inicio hasta su final sin cona-

tos de violencia, terminó con los se-

cuestros de tres manifestantes por 

parte del Estado. Las detenciones ar-

bitrarias estuvieron mediadas por el 

uso irracional y brutal de la fuerza por 

parte de la policía que, a pesar de no 

oponerse resistencia al arresto, las 

personas fueron golpeadas, ofendidas 

y amenazadas durante la carga a los 

vehículos oficiales. Es decir, fue el Es-

tado a través de su policía la que actuó 

violentamente en contra de personas 

que pedían la liberación de los anima-

les.

Por otro lado, los manifestantes de-

nunciaban la portación de armas de 

fuego por parte de la policía, quienes 

las ocultaron entre sus chalecos, in-

cumpliendo de esta manera los proto-

colos del Ministerio de Seguridad Pú-

blica sobre las intervenciones 

policiales en las manifestaciones. A es-

to se le suma las provocaciones de los 

oficiales quienes se sintieron amena-

zados por quienes protestaban pues 

no se dejaban amedrentar por las inti-

midaciones y ofensas de la policía.

Parece ser que las “órdenes supe-

riores” era la represión por la repre-

sión. La mayoría de los manifestantes 

eran personas identificadas con las 

ideas anarquistas, razón que provocó 

el miedo en el Estado y cuyas intencio-

nes parecieran ser las de desmoviliza-

ción de la protesta. Ya completamente 

rodeados por la policía, las detencio-

nes arbitrarias y el secuestro por más 

de una hora, movilizó la solidaridad 

hasta que se dejara en libertad a estas 

personas.

Nos unimos a la solidaridad de las 

diferentes organizaciones e individua-

lidades dentro del territorio dominado 

por el Estado de Costa Rica, así como 

de aquellas que, desde otras latitudes, 

se han sumado para denunciar estos 

hechos de persecución política y de 

represión por parte del Estado y sus 

aparatos.

Por la libertad de los animales hu-

manos y no humanos.

Represión del Estado costarricense contra 
manifestantes que pedían cierre del zoológico
Por José Solano
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"EL PROBLEMA DE LA SEXUALI-

DAD IMPREGNA por su propia natu-

raleza todos los campos de la investi-

gación científica." Esto es a menudo 

demasiado ignorado por los/as revolu-

cionarios/as que están dispuestos a 

discutir las doctrinas económicas de 

Marx o teorías sociológicas de Kro-

potkin, pero que contemplan con la 

mayor sospecha el trabajo de los psi-

coanalistas. Sin embargo, la existencia 

de las neurosis de masas es más que 

evidente en la actualidad. Se muestra 

notoriamente en el culto de la direc-

ción que ha tomado una forma aguda 

en los estados totalitarios, pero que es 

igualmente evidente en los llamados 

países democráticos. Ha dado lugar a 

estallidos de sadismo público, en las 

versiones glamourizadas de los pro-

ductores de Hollywood o, en su forma 

más cruda, en los campos de concen-

tración nazi de Buchenwald y Belsen. 

Parece más obvio en los numerosos 

casos de neurosis de guerra, sadismo, 

impotencia y frigidez.

Reducir estos problemas a un asun-

to de subsidios familiares, prestacio-

nes de maternidad o las pensiones de 

vejez es ridículo; para resolverlo en 

términos de insurrección, derroca-

miento de la clase dominante y el po-

der del Estado, no es suficiente. La na-

turaleza humana es un todo. El 

trabajador no es simplemente el pro-

ductor en la fábrica o en el campo; él 

es también el amante, el padre. Los 

problemas a los que se enfrenta en su 

casa no son menos importantes que 

los que están en su lugar de trabajo. Al 

tratar de separar los problemas bioló-

gicos y psicológicos de los sociológi-

cos, no solamente mutilamos nuestras 

teorías, sino que estamos obligados/as 

a llegar a conclusiones falsas...

En su conjunto, el trabajo del Dr. 

Reich ha sido ignorado por los movi-

mientos revolucionarios de izquierda. 

Se ha dejado a las fuerzas de la reac-

ción, tanto de la derecha y de la iz-

quierda, para reconocer en él a un 

enemigo de la sociedad autoritaria. 

Una violenta campaña de prensa que 

duró unos diez meses se llevó a cabo 

en contra del Dr. Reich en Noruega en 

1938. Emigró a los Estados Unidos, 

pero incluso allí no estaba libre de la 

persecución policial. El 12 de diciem-

bre de 1941, a las 2 de la mañana, fue 

sacado de su cama por agentes del 

FBI... y llevado a la isla de Ellis. No es 

hasta el 5 de enero que fue liberado 

incondicionalmente [fue detenido de 

nuevo en 1956, sus libros fueron 

prohibidos y quemados, y murió en 

una prisión federal de Estados Uni-

dos]. Sus publicaciones han sido prohi-

bidas por los comunistas, así como por 

los fascistas, por los socialistas, así co-

mo por los liberales. La explicación de 

esta falta de popularidad es que el Dr. 

Reich ha atacado la dictadura bajo 

cualquier nombre que se disfrace. En 

la edición de octubre de 1944 de la in-

ternacional Journal of Sex Economy 

(Revista de Economía Sexual) que rea-

firma su creencia de que "incluso des-

pués de la victoria militar sobre el fas-

cismo alemán, la estructura humana 

fascista seguirá existiendo en Alema-

nia, Rusia, Estados Unidos y en todas 

partes." 

Aunque el Dr. Reich ha sido descri-

to como un marxista, declara, como 

Marx lo hizo antes que él, "yo no soy 

marxista", y de hecho él con amargura 

ataca a los seguidores de Marx que 

han distorsionado el pensamiento y 

los descubrimientos científicos de su 

maestro. Reich se puede llamar un 

marxista en todo lo que se adhiere a 

las leyes de la economía formuladas 

por Marx... pero su concepción del Es-

tado está más cerca de la de Bakunin 

que la de Marx. En el artículo citado, 

declara: 

"Estado y Sociedad significan dos 

hechos sociales básicamente diferen-

tes. Hay un estado que está por enci-

ma o en contra de la Sociedad como 

mejor ejemplificada en el estado tota-

litario fascista. Hay sociedad sin esta-

do, como en las sociedades democráti-

cas primitivas. Hay organizaciones 

estatales que trabajan esencialmente 

en la dirección de los intereses socia-

les, y hay otras que no lo hacen. Lo que 

hay que recordar es que el "estado" no 

significa "sociedad."...

En la democracia del trabajo defen-

dida por el Dr. Reich no existiría el es-

tado ("El ‘estado legal bien ordenado’ 

es una ilusión, no una realidad"), las 

mercancías serían producidas para las 

necesidades y no para el beneficio, ca-

da individuo sería responsable de su 

propia existencia y función social. La 

comprensión del Dr. Reich de la es-

tructura económica de la sociedad le 

impedía caer en los errores de la ma-

yoría de los psicoanalistas, que han 

visto en la Unión Soviética o en el au-

toritarismo planificado la esperanza 

La sexualidad
y la libertad (1945)

Marie Louise Berneri
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de una sociedad libre y feliz. Reich se 

dio cuenta de la necesidad de introdu-

cir "métodos psicológicos en el pensa-

miento sociológico." Marx se había 

preocupado él mismo con el problema 

del trabajo en relación al hombre, 

Freud con el papel que desempeña la 

sexualidad en el consciente e incons-

ciente del hombre. Reich trató de re-

solver el conflicto entre estos dos sis-

temas científicos, o tal vez sea mejor 

decir que trató de encontrar un punto 

de contacto entre ellos... 

Para Reich el fenómeno central de 

la sexualidad es el orgasmo; que "es el 

punto focal de los problemas que sur-

gen en los campos de la psicología, así 

como la fisiología, la biología y la so-

ciología." El título del libro, La función 

del orgasmo, es, obviamente, elegido 

en desafío de los que piensan que la 

sexualidad es ofensiva y el propio libro 

ha sido escrito, declara el Dr. Reich, no 

sin humor, a una edad en que todavía 

no ha perdido sus ilusiones con res-

pecto a la disposición de sus compañe-

ros para aceptar el conocimiento re-

volucionario. Reich tenía ante sí el 

ejemplo de Freud, que en los últimos 

años sus teorías sobre la sexualidad 

aguadan, con el fin de contradecir su 

propia obra anterior. Reich ha sido ex-

pulsado de la Asociación de los psicoa-

nalistas y sus publicaciones se les han 

prohibido, ya que fue acusado de darle 

mucha importancia a la sexualidad. Él 

sabe, por tanto, cómo la presión de la 

sociedad hipócrita y moralista puede 

llevar a los científicos a cambiar sus 

puntos de vista con el fin de hacerlos 

aceptables para el público en general. 

Reich se adhiere a los conceptos 

psicoanalíticos básicos, pero se negó a 

seguir la escuela psicoanalítica cuando 

relegó la sexualidad a un papel secun-

dario con el fin de obtener la aproba-

ción, incluso en cuarteles reacciona-

rios. Theodore P. Wolfe, que tradujo el 

libro del Dr. Reich del alemán al inglés, 

señala que: 

“La teoría original de Freud sobre el 

sexo era revolucionaria y evocó las 

reacciones más violentas. La historia 

del psicoanálisis es esencialmente la 

historia de intentos sin fin de disipar 

estas reacciones por parte de un mun-

do conmocionado, y, para hacer el psi-

coanálisis socialmente aceptable, la 

sexualidad tuvo que ser despojada de 

su significado real y ser reemplazada 

por otra cosa. Así, Jung lo reemplazó 

por una filosofía religiosa, Adler por 

una moralista, Rank por el ‘trauma del 

nacimiento’, etc.” ... 

El Dr. Reich, por el contrario, se ad-

hiere a la fórmula etiológico original 

de Freud de la neurosis, “la neurosis es 

el resultado de un conflicto entre las 

demandas instintivas y las demandas 

sociales contrarias.” Para entender las 

neurosis, por tanto hay que estudiar 

tanto la sexualidad y las fuerzas socia-

les... 

Reunió sus materiales no sólo en el 

salón del psicoanalista, sino también 

en clínicas de clase trabajadora, en las 

reuniones de masas, por medio de un 

contacto diario con la gente. Sus con-

clusiones fueron obligadas a ser dife-

rentes de las de los psicoanalistas cu-

yos pacientes procedían de familias 

burguesas protegidas. 

Esto no quiere decir que encontró 

que las neurosis son dolencias pe-

queñoburgueses. Por el contrario, la 

clase obrera es tan propensa a la neu-

rosis como las clases más protegidas, y 

entre ellas las neurosis toman un as-

pecto violento y brutal evidentes por 

sutilezas intelectuales. De esta vasta 

experiencia clínica y de las estadísti-

cas que obtuvo, Reich forjó la conclu-

sión de que la gran mayoría de la po-

blación sufre de neurosis en una forma 

más o menos atenuada. Todas estas 

neurosis son, sin excepción, debido a 

una perturbación en la vida sexual del 

hombre o la mujer. Esto se hizo evi-

dente para Reich, sobre todo en el ca-

so de los hombres, sólo cuando se 

había definido estrictamente lo que es 

la vida sexual sana. “La salud psíquica,” 

descubrió ", depende de la potencia 

orgásmica, es decir, en la capacidad de 

entrega en la cima de la excitación se-

xual en el acto sexual natural." 

Antes de Reich, psicoanalistas 

habían considerado a los hombres sa-

nos sexualmente quienes podían tener 

relaciones sexuales, y que por lo tanto 

podían reclamar que los neuróticos 

podían tener una vida sexual normal. 

Reich analizando con gran detalle el 

reflejo del orgasmo [“la unitaria con-

tracción involuntaria y expansión de 

todo el organismo en la cima del acto 

sexual”] encontró que ningún neuróti-

co es capaz de ser orgásmicamente 

potente. Se estableció además que la 

existencia generalizada de la neurosis 

actual es debido al caos sexual provo-

cado por una sociedad basada en la 

autoridad. No se encuentra en la his-

toria humana antes del desarrollo del 

orden social patriarcal, y todavía es 

inexistente hoy en día en las socieda-

des libres, donde: 

“Las energías vitales, en condicio-

nes naturales, se regulan así mismas 

de manera espontánea, sin deber 

compulsivo o moralidad compulsiva. 

Estos últimos son una segura indica-

ción de la existencia de tendencias an-

tisociales. El comportamiento antiso-

cial brota de los impulsos secundarios 

que deben su existencia a la represión 

de la sexualidad natural.

“El individuo se crió en un ambiente 

que niega la vida y el sexo adquiere un 

placer-ansiedad (miedo a la excitación 

placentera) que es representada fi-

siológicamente en espasmos muscula-

res crónicos. Este placer-ansiedad es 

el suelo sobre el que el individuo vuel-

ve a crear las ideologías que niegan la 

vida, que son la base de la dictadura... 

La estructura de carácter promedio de 

los seres humanos ha cambiado en la 

dirección de la impotencia y el miedo a 

vivir, de modo que las dictaduras au-

toritarias pueden establecerse seña-

lando actitudes humanas existentes, 

como la falta de responsabilidad y el 
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infantilismo”. 

¿Cómo han logrado aplastar los 

hombres sus instintos para el amor y 

la vida? ¿Son biológicamente incapa-

ces de experimentar placer y disfrutar 

de la libertad? Las causas, según Reich, 

no son biológicas, sino económicas y 

sociológicas. Es la familia compulsiva y 

la moralidad compulsiva que han des-

truido la auto-regulación natural de 

las fuerzas vitales. El estudio Bronis-

law Malinowski de la vida sexual de 

los salvajes de las islas del Mar del Sur 

(Argonautas del Pacífico Occidental, 

Nueva York: EP Dutton & Co. Inc., 

1922) ha demostrado que la represión 

sexual es de naturaleza sociológica y 

no biológica. Ha destruido aún más el 

concepto freudiano de la naturaleza 

biológica del conflicto de Edipo, de-

mostrando que la relación padre-hijo 

cambia con la estructura social de la 

sociedad. El complejo de Edipo de los 

Europeos no existe entre los trobrian-

deses.

Este es un punto muy importante, 

ya que si la represión sexual está de-

terminada biológicamente, no puede 

ser abolida, pero si se determina por 

factores sociales, entonces un cambio 

en los factores sociales pondrá fin a la 

misma. Malinowski observó que: 

“Los niños y niñas en las islas Tro-

briand no conocen la represión sexual 

y ningún secreto sexual. Se permite 

que su vida sexual se desarrolle natu-

ralmente, libremente y sin obstáculos 

a través de cada etapa de la vida, con 

plena satisfacción... La sociedad de los 

trobriandeses no conocen las perver-

siones sexuales, no hay psicosis fun-

cionales, no hay psiconeurosis, no hay 

ningún asesinato sexual”... en el mo-

mento en que Malinowski hizo sus es-

tudios de los isleños de Trobriand, es-

taba viviendo a unas pocas millas de 

distancia, en las islas Amphlett, una 

tribu con organización de familia auto-

ritaria patriarcal. Las personas que ha-

bitan estas islas ya mostraban todas 

las características del europeo neuró-

tico, tales como la desconfianza, la an-

siedad, la neurosis, las perversiones, el 

suicidio, etc.

La conclusión de estas observacio-

nes es que, “El factor determinante de 

la salud mental de una población es la 

condición de su vida amorosa natural".

Un hecho importante aún surge de 

los estudios de Malinowski. Entre los 

trobriandeses hay un grupo de niños 

que no se les permite la libertad se-

xual, ya que están predestinados para 

un matrimonio ventajoso económica-

mente. Estos niños son criados en la 

abstinencia sexual y muestran neuro-

sis y una sumisión que no existe entre 

los otros niños. A partir de esto Reich 

concluye: 

“La represión sexual es un instru-

mento esencial en la producción de 

esclavitud económica. Por lo tanto, la 

represión sexual en el niño y en el 

adolescente no es, como el psicoanáli-

sis sostiene, de acuerdo con los con-

ceptos tradicionales y erróneos de la 

educación, el requisito previo del de-

sarrollo cultural, la sociabilidad, la dili-

gencia y la limpieza; es exactamente lo 

contrario”.

Esto es corroborado por las obser-

vaciones realizadas por Reich en sus 

propios pacientes. Cuando los pacien-

tes neuróticos fueron restaurados a 

una vida sexual sana, todo su carácter 

se alteró, su sumisión desapareció, se 

rebelaron contra un código moral ab-

surdo, en contra de las enseñanzas de 

la Iglesia, contra la monotonía y la inu-

tilidad de su trabajo. Se negaron a so-

meterse a un matrimonio sin amor que 

no les dio la satisfacción sexual, se ne-

garon a continuar con el trabajo en el 

cual no tienen que usar su iniciativa y 

capacidad creativa. Sintieron la nece-

sidad de hacer valer sus derechos na-

turales y para ello sentían que era ne-

cesario un tipo diferente de sociedad.

“Para el individuo con una estructu-

ra genital, la sexualidad es una expe-

riencia agradable y nada más que eso; 

el trabajo es actividad vital alegre y lo-

gro. Para el individuo moralmente es-

tructurado, el trabajo es un deber pe-

sado o sólo un medio de ganarse la 

vida... la tarea terapéutica consistía en 

cambiar el carácter neurótico en un 

carácter genital y en la sustitución de 

la regulación moral a la autorregula-

ción”. 

El Dr. Reich muestra en los infor-

mes de casos cómo se hizo esto. Había 

observado que "la esencia de una neu-

rosis es la incapacidad del paciente 

para obtener la gratificación" (en el 

sentido de la potencia orgásmica defi-

nida anteriormente). Freud había de-

clarado antes que él en sus obras an-

teriores “la energía de la ansiedad es 

la energía de la sexualidad reprimida”, 

pero los psicoanalistas piensan que la 

perturbación de la genitalidad era un 

síntoma entre otros, mientras Reich 

estableció que era el síntoma de la 

neurosis:

“La fuente de energía de la neurosis 

radica en el diferencial entre la acu-

mulación y descarga de la energía se-

xual. El aparato psíquico neurótico se 

distingue del sano por la presencia 

constante de la energía sexual no des-

cargada.

"La fórmula terapéutica de Freud 

es correcta pero incompleta. El primer 

requisito de curación es, de hecho, ha-

Dr. Wilhelm Reich
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cer consciente la sexualidad reprimi-

da. Sin embargo, aunque esto por sí 

solo puede efectuar la cura, no tiene 

 necesariamente por qué hacerlo. Lo 

hace sólo si al mismo tiempo la fuente 

de energía, la estasis sexual (el blo-

queo de la energía sexual), se elimina; 

en otras palabras, sólo si el conoci-

miento de las demandas instintivas va 

de la mano con la capacidad para la 

plena satisfacción orgásmica. En ese 

caso, los crecimientos psíquicos pa-

tológicos se les priva de la energía en 

la fuente”. 

En su descripción de la formación 

de la neurosis actual (que él llama la 

estasis neurosis [“trastornos somáti-

cos que son el resultado inmediato de 

la estasis de la energía sexual"]) y la 

psiconeurosis, Reich, comienza indi-

cando que la excitación sexual es sin 

duda un proceso somático y que los 

conflictos neuróticos son de naturale-

za psíquica. Un pequeño conflicto psí-

quico producirá un ligero estanca-

miento somático o el bloqueo de la 

energía sexual, que a su vez reforzará 

el conflicto, lo que reforzará la estasis. 

El conflicto original siempre existe en 

el conflicto sexual entre padres e hijos, 

y si esta se nutre de la estasis actual da 

lugar a la neurosis y psiconeurosis. Pe-

ro la estasis actual puede ser elimina-

da por la satisfacción sexual positiva, 

de manera que el conflicto psíquico 

original, carece de energía para trans-

formarse en una neurosis. El ciclo en-

tre el conflicto psíquico y la estasis 

somática debe interrumpirse, incluso 

si es sólo por la satisfacción a través 

de la masturbación. Para que el pa-

ciente obtenga satisfacción sexual, es 

necesario destruir su carácter arma-

dura contra su sexualidad. El Dr. Reich 

ha elaborado una técnica de vegetote-

rapia caracteroanalítica [“llamada así 

porque el objetivo terapéutico es la de 

liberar las energías vegetativas atadas 

y así restaurar al paciente su motilidad 

vegetativa”]. Su principio fundamental 

es la restauración de la motilidad bio-

psíquica por medio de la disolución de 

las rigideces (armaduras) del carácter 

y de la musculatura. El término “rigi-

dez” debe ser tomado literalmente; es 

por una contracción de sus músculos, 

en particular alrededor de sus órganos 

sexuales, reteniendo el aliento, que el 

neurótico mismo construye una arma-

dura contra la excitación sexual pla-

centera. 

Teniendo en cuenta el enorme nú-

mero de neurosis existente hoy, será 

evidente que el Dr. Reich no cree que 

su vegetoterapia se puede aplicar a 

todos ellos, pero ha adjuntado una im-

portancia particular al desarrollo de la 

profilaxis de las neurosis. Su experien-

cia en clínicas de higiene sexual, las es-

tadísticas reunidas en asambleas y 

grupos de jóvenes, lo convenció de 

que la situación requería “amplias me-

didas sociales para la prevención de 

las neurosis.” Sus sugerencias prácti-

cas son muy interesantes, pero es im-

posible hablar de ellas aquí. Basta de-

cir que el Dr. Reich quiere ver la 

liberación completa de la sexualidad 

del niño y del adolescente de la opre-

sión de la familia autoritaria, de la igle-

sia, de la escuela. Quiere ver al adulto 

liberado del matrimonio compulsivo y 

la moralidad compulsiva. Quiere un 

retorno a la vida instintiva, a la razón, 

que califica al decir: “Lo que está vivo 

es en sí razonable.”

Esta libertad del amor, del trabajo, 

de la ciencia se puede obtener, piensa 

él, en una “democracia del trabajo, es-

to es una democracia sobre la base de 

una organización natural del proceso 

de trabajo.” Cómo esta democracia del 

trabajo ha de ser alcanzada y qué for-

ma va a tomar, son más bien aún va-

gas, pero que será una sociedad libre 

no puede haber ninguna duda. "El 

comportamiento moral natural presu-

pone libertad del proceso sexual natu-

ral." Y otra vez: 

“El poder social ejercido por el pue-

blo ... no se pondrá de manifiesto y efi-

caz hasta que las masas trabajadoras y 

productoras del pueblo se vuelvan psi-

quicamente independientes y capaces 

de asumir la responsabilidad completa 

de su existencia social y capaz de de-

terminar de forma racional sus vidas 

por sí mismas.”

Ha atestiguado el Dr. Reich la for-

mación de colectivos industriales y 

agrícolas en España [Volumen 1, Se-

lección 126] durante la revolución, es 

probable que su "democracia del tra-

bajo" habría tomado una forma más 

concreta. También parece tener en 

cuenta el desarrollo de la industria co-

mo un factor en la emancipación se-

xual de los hombres. Esto es así, pro-

bablemente debido a su falta de 

conocimiento de los países agrícolas, 

como España e Italia, donde las neuro-

sis parecen ser mucho menos numero-

sas que en los países industrializados.

Los únicos ejemplos prácticos que 

él da de "verdadero esfuerzo de-

mocrático" son los "comités de gestión 

laboral" en los EE.UU., donde los tra-

bajadores participan en la gestión de 

la producción y la distribución. El 

ejemplo es lamentable; bien es cierto 

que los trabajadores comparten la 

responsabilidad en la gestión, pero no 

son dueños de sí mismos. El capitalista 

siempre está ahí y puede dictar a ellos.

El Dr. Reich no mira el mundo a 

través de gafas de color rosa. Él ve to-

da su corrupción y la miseria, todo lo 

absurdo y la fealdad, pero no pierde la 

esperanza. Tiene confianza en lo que 

está vivo porque sabe que el hombre 

es solamente antisocial, sumiso, cruel 

o masoquista porque carece de la li-

bertad para desarrollar sus instintos 

naturales.
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Bienvenido a la vida universitaria
la cirrosis, la gastritis, las ojeras,
el bajo peso y el sobrepeso
al cabello largo y las paredes
que nadie entiende, donde no huele ni hiede.

Donde a cada paso hay historias
que milímetro a milímetro
expresan su energía.

Portales del jabonoso punto de origen
que no contaron para los originarios
de este lado del mar.
Bienvenido a la herencia de los que mal vinieron
malvenido al rezago 
del amor la pasión del joven
y sus pupilas dilatadas
por el fragor de los antiguos combates.

Bienvenido a la cuna de los héroes desconocidos
acá la historia un poco se rebela
y se vuelve un poco rebelde
Bienvenido seas
si a luchar has venido
tan solo eso te garantizará
una digna despedida.

Semanas han volado
aun sigues en mi presente
no te has movido
de entre mis cejas, ni un soplo,
sigues flotando en mi mente.

Horas cortas han volado
cuando en ti las he pensado
y muy largas se han vuelto
cuando no las he encontrado.

Muchas palabras se han evaporado
y otras tantas se han escrito
en la jerga de las mañanas
y en las cascadas de gritos.

Cuantos versos habré plasmado
con la intención que te besen
cuantos besos te habré deseado
deseando que a mi regresen.

En ocasiones a medias me ha llovido
y a medias el sol me alumbra
pero es solo cuando te vas
que por completo quedo en penumbra.

Tu mirada me he encontrado
y en microsegundos
cien huracanes me han azotado
con tu mirada
me has sacado de este mundo.

Bienvenido seas

Sigues flotando
en mi mente

Leo Q. Palomo 

Leo Q. Palomo 
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Ecos y silencios 
Recorren tu cuerpo 

Placer dibujado en el cierre de una mirada
En tu aliento desde tus entrañas 

Con sabor a gloria 
A pérdida del control

Deslizas mis manos que recorre tu fría espalda
Como una gota de sudor

Hasta perderse entre tus caderas
Que quebrantan la falsa moral

Deja que salga al exterior
Y noten la cuarta dimensión 

Después de un minuto en tu habitación
La utopía parece morir en tus piernas.

Deja que el sol no salga y cubra tu desnudo
Que la luz no refleje en la sombra

La única prueba del amor
El único soplo de divinidad

Ese instante de vacío
En que el canal del mundo 

Es un puente entre tu cuerpo y el mío
Es un lenguaje del recuerdo 

El festival de mis tormentos en el día de los abandonados 
Tus medias largas y rotas
Como me sirvo otra copa

Sin subir un escalón a tus pechos 
De guía como el norte 

Y de rosas como las hojas de un cerezo
En plena primavera

Perfume de fantasmas  
Que no notas 

Pero si te equivocas vuelves una y otra ves
A invocar a venus 

Asta en sus sueños más sombríos
No me tortures  

Déjame huir donde se sienten en manantiales
Esperando el amanecer 

Y seguir el juego místico en que me 
Pierdes solo de imaginar

Ecos y silencios
Mijail Argueta


