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Publicación Anárquica

TIERRA Y TEMPESTAD

Somos la ráfaga cálida que anuncia las tempestades...
El huracán que barre con años y años de construcción material. Somos la explosión de las fuerzas
naturales que claman por existir, los chaparrones incontenibles que arrasan con todo, derribando
estructuras, limpiando el camino...
Las anarquistas somos esas tormentas inesperadas, que escapan reiteradamente al control de las
previsiones meteorológicas, a las predicciones de cuarta del periodismo político local e internacional.
Periodismo basura con altanerías de periodismo serio. Periodismo, y periodistas, trabajadores.
alcahuetes que construyen y reproducen día a día el discurso, la manera de ver las cosas; la opinión
pública que se dice.
Así se prepara el terreno, para dar más fuerte los golpes.
Los vecinos y vecinas que se encuentran en el almacén o la parada, los/as compañeras/os de trabajo, se ven día a día y comentan; “fa como está el tiempo” -sí, dicen que mañana llueve” Todos afirman
lo que va a pasar, nadie lo sabe, pero todos reproducen el discurso meteorológico de la prensa. Claro,
como estamos en Uruguay hay que agregarle el comentario referente a que “igual nunca le embocan”.
De la misma manera las personas reproducen un mismo discurso acerca de la realidad.
Ahora, la prensa habla de los anarquistas. De los encapuchados. Los radicales. También en Brasil, el
black block que sacudió las cumbres capitalistas europeas de hace diez años es satanizado por la prensa internacional.
Esa prensa servil que nos quiere estigmatizar de violentos. ¿por qué nunca habla cuando abrimos una
biblioteca? ¿cuando hacemos talleres autogestionados? Cuando creamos archivos de material social,
hacemos cines con debate, pintamos murales, organizamos ferias, editamos libros? No, ellos solo ven
la piedra, la capucha. Pues bien, si quieren verla, la verán. Si están esperando la tormenta, que esperen, que cuando menos se lo imaginan, les tomará por sorpresa. Y no seremos nosotr@s, l@s anarquistas, que poco podemos hacer, más que dedicarle nuestras vidas a que toda esta sociedad hipócrita y
egoísta se destruya. Sino que la tormenta se desencadenará de la mano de la gente harta, podrida de
que la policía dispare en los barrios, humille en los penales, que los patrones botijeen en los laburos mal
pagos. La tormenta es consecuencia lógica de las altas temperaturas que la sociedad está tomando.
Mucho circo y poco pan.
Somos las que venimos a gritar en la cara de todos los políticos que son unos farsantes. Unos ladrones, que mientras ellos se llenan los bolsillos y la boca con discursos sociales, los problemas sociales
siguen estando ahí, ni el plan de emergencia, ni el plan juntos, ni el ministerio de desarrollo social, han
podido tapar una realidad inocultable... que mientras haya propiedad privada, habrá ricos y pobres,
miseria y explotación y la represión estatal estará ahí para defenderla.
Nosotr@s somos esa plaga que se refugia en la maleza, que no transa, que no negocia, que no busca
lo menos malo, lo posible. Vamos por todo, ¿sino para qué? No queremos mejores políticas sociales, no
queremos mejores índices económicos, no nos alcanza la recuperación salarial.
Queremos poder vivir de nuestra creatividad y esfuerzo, no de las migajas de algún patrón.
Queremos vivir en en un mundo libre y bello, no en una parcela alambrada con el constante atropello
policial armado, en un mundo contaminado e insalubre.
¿Para que queremos los mega proyectos económicos? Si producimos cinco veces más lo que comemos?! ¿Para que el capitalismo funcione? ¡Que reviente el capitalismo! ¡Que reviente de una vez!, es lo
mejor que le podría pasar a la sociedad toda. Los grandes proyectos destruyen nuestro medio ambiente a cambio de algunas migajas para el Estado, y hace funcionar el capitalismo transnacional. ¡No lo precisamos!! Volvamos a la vida... El camino del progreso capitalista es una locomotora sin control que marcha a toda velocidad a estrellarse contra un muro de piedras. Es el progreso de ellos, empresarios,
ricachones y políticos.
Nos quieren hacer creer que por tener una ceibalita y un celular ultima generación estamos bien,
cuando la heladera sigue vacía, seguimos viajando como ganado en los bondis cada vez más caros. Y
hasta tomar mate pa estirar la cena sale caro.
Despavilémosnos, sintamos nuestro instinto animal, que el viento de nuestra pasión nos envuelva y
nos encuentre construyendo otra forma de vida, otra forma de pensar y de crear las relaciones sociales. Solidarias, horizontales, sin fines de lucro, y con una finalidad clara; frenar el avance de la maquinaria de muerte que destruye hombres, océanos y planetas; el capitalismo progresista, de izquierda,
derecha o lo que sea.
Como un rayo fatal que ilumina en la tormenta, irrumpamos la realidad y no simples espectadores de
una mala película... que la vida nos encuentre, libres y salvajes...
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NO FUE UN POLICIA LOCO
ES UNA INSTITUCION ASESINA
En Santa Catalina ya se apagaron las barricadas. Eso no significa que ya no
pasa nada. Por más que se encarguen los medios y los abogados de decir que
la acción ahora debe desarrollarse en los juzgados o frente a las cámaras de la
televisión, y las vecinas ya no tengan que caminar para tomar el ómnibus o
comprar, cuando parece que está todo dicho, aún queda todo por decir, todo
por hacer…
En el barrio los milicos están de vivos. Más allá de Bonomi y la manga de
imbéciles y traidores que lo mandan y los que lo secundan. Mas allá del hecho
de que hay bandas de pibes que están de vivos y que se van al carajo, y que la
cultura chorrita se haya ido a la mierda y los barrios se nos hayan llenado de
rastrillos y de gente que no vale una mierda. Los botones están re de vivos.
Mucho más allá de esos elementos de la realidad, el tema es que los botones
se desmadraron, ellos andan en las calles generando mucho de lo que después reprimen. Violentando y faltando el respeto a la gente, igual que los soldados lo hacen en la guerra, el abuso es casi inherente a la figura del represor;
es inútil desarrollar cualquier tipo de discurso que los justifique.
El odio de los pibes y pibas en el Santa tuvo un par de días de explosión,
hasta que la normalidad comenzó a ponerlo todo en su lugar. Todo, menos
algunas cosas que ya no están porque se quemaron, como la oficina de Gas
Sayago y la comisaría móvil que estaba en el mismo predio.
Es lógico que la rabia se materialice en destrucción y es estúpido que se
salga a hablar de formas válidas y no válidas de protestar, de quejarse o de
reaccionar cuando se asesina a quemarropa a una persona, no importa si es
menor, mayor, hombre o mujer. También es estúpido intentar, como se intenta constantemente, quitarle el contenido político a la protesta. Separar las
cosas que están juntas como son: el hecho que el barrio está profundamente
en contra de las transformaciones que sufre la zona a raíz de los proyectos desarrollistas de la regasificadora, el puerto de Puntas de Sayago y el cluster naval,
y la presencia y accionar policial en la zona, cosa que molesta, distorsiona y
mata la vida de las personas que viven allí, además de destruir el entorno en
el que se desarrollan.
La cobardía de Bonomi y del Perro Vázquez es digna de mención,. A los
tupas viejos parece que les asusta ver a los pibes con una molotov en la mano,
o capaz se piensan que por vivir en un cante y usar visera a lo único que tienen que aspirar es a un corte carcelario; a seguir matándose entre pobres,
adentro o afuera de las cárceles.
Seguramente nada tendrá que ver este acto de violencia con los acontecidos hace dos meses en el mismo barrio, probablemente con los mismos botones en juego. Seguramente nada tendrán que ver con la resistencia a los proyectos políticos que el barrio pone, esta seguidilla de atropellos y homicidios.
La grandes preguntas que da para hacerse en este momento:
cuál y dónde será el próximo “error individual” con que matará la policía?,
porqué se censura la violencia de la respuesta?, porqué se pretende plantar
la idea de que un homicidio en manos de la policía no tiene carácter político?,
dónde va a cumplir su condena el milico asesino?
En toda historia hay pormenores que no se cuentan, hay otra historia que
es la no seleccionada, la no rescrita para ser contada. Cada vecina tiene su
vivencia, cada amigo y familiar su dolor por la muerte de Sergio, y detrás de
esta atrocidad pública tenemos muchas otras atrocidades que no salen a la luz,
hay muchas muertes por ajustes de cuenta que en realidad son asesinatos a
manos de La Policía.
Nunca se arregla nada con encerrar en la cárcel a nadie, en el caso de una
muerte no se apaga el dolor. La justicia pretende que aclarando los hechos
con investigaciones hechas por la misma policía va a hallar la verdad, y así compensar de alguna forma a alguien…después de las idas y vueltas en las declaraciones, después de toda la representación, los tres botones que estaban en
la movida de ponerle el arma al pibe para amparar al asesino, van a quedar
libres, porque no se puede probar que No era de Sergio el arma. Eso es lo que
la justicia hace, encubrir, cubrirle el culo a la policía.
Solo potencian el odio por su desfachatez y cinismo.
Como siempre vale ampararse en las sabias palabras de la tradición
-Ey tú!“Cosecharás tu siembra...”

NOTAS DE ACTUALIDAD

Circo Electoral
Los primeros cuetes de las navidades que se vienen ya empezaron a sonar. La navidad electoral, toda
la sarta de tránsfugas que viven del trabajo del resto de la sociedad nos vienen con su mundo de colores regalando promesas y grandes cambios, mientras pasan los años, y la izquierda y la derecha son
todos cada vez más la misma mierda, hasta los más crédulos se comienzan a dar cuenta que la democracia capitalista es un callejón sin salida, un espiral de promesas electorales donde siempre ganan los
mismos; las grandes empresas y las familias ricas de siempre. Comenzarán a llenar la ciudad de basura de colores, e impondrán una cotidianidad saturada de hipocresías, sonrisas falsas, frases inventadas,
circo y lavado de dinero. La fiesta de los poderosos. Que nos encuentre en la calle, desbaratando sus
mentiras…
Donde queda Serbia bo?
La empresa Montes del Plata a quien conocemos por contaminar nuestro territorio, despilfarrar nuestros bienes acuíferos, y enriquecerse a nuestra costa, parece que también se quiere hacer notar por su
forma de producción esclavista. El paraíso progresista. Más de mil trabajadores extranjeros, provenientes de países de Europa del este en su mayoría vienen a trabajar al Uruguay por un sueldo de 1200
euros al mes y son estafados, trabajando gratis, y ofreciéndoseles unos pocos euros para q se vuelvan
a su país antes que se les venza la visa y deban ser expulsados o detenidos por estar ilegalmente en
nuestro país. ¡El país de primera! Los serbios se han parado ante la empresa que pretende robarles,
contra el Estado que defiende a la empresa, y contra el SUNCA que en un primer momento les aconsejó que no trabajaran más sino les estaban pagando, y cuando los serbios lo hicieron y la empresa los
despidió y cortó todo vínculo, el SUNCA les dio la espalda desentendiéndose con los trabajadores y
entrando en complicidad con la multinacional y estado progre-capitalista. Los serbios realizaron una
huelga de hambre de varios días frente a la casa de Gobierno en la Plaza Independencia, durmiendo
en la calle y rechazando las migajas de arreglo que la empresa quiso ofrecerles. Han recibido apoyo de
algunos sindicatos anarco-sindicalistas de Serbia y otros sindicatos afines de la AIT (Asociación
Internacional de Trabajadores). Solidaricémonos nosotros y nosotras también con quienes están
mucho más cerca nuestro que muchos uruguayos que nos explotan y reprimen día a día.
Para seguir el tema: www.felvokestafa.blogspot.com
La IMM desaloja ambulantes
La Intendencia Municipal ha arremetido con una nueva campaña reprimiendo a los vendedores ambulantes. Una práctica sistemática que la izquierda ha hecho igual que la derecha; reprimir a los pobres.
A los que no tienen plata para alquilar un local, a los que no tienen “capital” para comprar contendores de mierda china y meterla adentro de un local para que alguien lo atienda por 9 mil pesos al mes.
A los que no les queda otra que salir a la calle, a la intemperie el día entero, todos los días, haga frío
polar o u calor sofocante. Los que salen a hacer la diaria, y que encima no pagan impuestos!!.
Ya Tabaré Vazquez había dejado claro lo que era la izquierda, cuando fue intendente entre 1990 y 1995,
reprimiendo a los vendedores ambulantes como ninguna intendencia colorada lo había hecho hasta el
momento desde la salida de la dictadura.
La Intendencia Municipal, acompañada de sus matones legales sigue persiguiendo y reprimiendo al
pobre. Socialismo para ricos ¡que se vayan todos!!
ProcesadXs
Los sucesos de la Suprema Corte de (in)Justicia siguen dando que hablar. Al bolazo de que había infiltrados en la hinchada de Peñarol (identificados como Tomás de Larrica y Martín Toiclarete) se suma
que de las cientos de personas que manifestaron en la SCJ los culpables y procesados, sean los mismos
de siempre; la Plenaria, una militante sindical y Zabalza, “los radicales”, a falta de gran “cuco” (como el
imperialismo) el poder construye pequeños cucos; los menores infractores, los radicales, los encapuchados.
Un verdadero fascista, se encuentra -junto a otros- detrás de este circo; el fiscal Gustavo Zubía hijo del
General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la
época de la dictadura. Facho de segunda generación y de familia extendida. Grandes abortos que la
humanidad se ha perdido.
Que lo sepan, políticos, jueces y milicos; su mundo nos parece una mierda y somos culpables de desear que su mundo de avaricia y egoísmo arda para siempre. Nunca dejaremos solos a nuestros compañeros/as, y defenderemos cada golpe represivo como defendemos día a día nuestra propia vida.
Motín en Comcar y Cárcel de Paysandú
El pabellón del Comcar volvió a arder, y una bala policial mató otro preso. Así es la democracia más
publicitada del mundo. Así aprenderán todos, en los países “modelo” (¿?!!) como Uruguay, la policía
también extermina pobres en las cárceles, es algo natural que pasa en cualquer democracia. El Estado
recauda impuestos, con ellos financia los aparatos represivos y éstos se encargad de disminuir los índices de pobreza matando pobres. El presidente Mujica aún no se liberó de la cárcel en que está prisionero, la cárcel del capitalismo en donde nos pretende tener encerrados a tod@s... ¿Quieren terminar
con la delincuencia y la inseguridad? Aboliendo la propiedad privada se terminan el 90% de los delitos
amigos!, suelten el bizcocho que ya están gorditos, ¡cuiden su merienda que llega la hora del recreo!
¡Libertad para tod@s l@s pres@s! ¡La propiedad es un robo!
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APUNTES CONTRA
LA DESORIENTACION
.

segunda persona del plural.
Creemos que a las personas nos hacen nuestras
obras, no nuestro trabajo, ni nuestros estudios, que
los individuos somos y nos creamos a través de
nuestras prácticas y que el orden de las cosas que
pretenden someternos pone la sumisión y la obediencia allí donde nosotros ponemos la libertad y la
autonomía, y es por eso que hay antagonismo, es
por eso que hay lucha.
No nos definimos como proletarios, como trabajadores, ni como estudiantes, aunque trabajemos, y
estudiemos, porque esa definición nos limita en
lugar de liberarnos.
Creemos que resistir a la aplanadora de cerebros,
de cuerpos y almas que es el sistema, el orden social,
no alcanza. Es necesario mantenerse en el otro rincón, enfrentar al orden, romper el orden, impedir el
orden, pues supone la sumisión y la represión de
nuestro deseo.
Sabemos que el dinero tiene poder, que todo
está dispuesto para comprar la felicidad, sin embargo hemos probado el sabor de la solidaridad, sentimos el placer de la autogestión y entonces elegimos
el compromiso para con lo que consideramos
bueno. Es un simple razonamiento, que lleva a lógicas conclusiones; todo lo que parezca complejizar
estas palabras viene de la mano del sinnúmero de
artimañas con que quieran confundirnos y convencernos de que la vida es seguir la corriente hasta
morirse de cansancio o aburrimiento.
Elegimos la vida que no se propone en la escuela,
la que no es dignificada por el dinero. Elegimos la
vida no subvencionada, no financiada, elegimos no
respetar al patrón, ni a los gobernantes porque son
lo mismo que un esclavista y un torturador.
No somos religiosos ni fanáticos, pero nos llena
de odio el sabor podrido del agua que nos debiera
dar vida.
Odiamos su ambición, su falta de amor por la
vida y sobretodo su rostro de piedra, ya carcomido
por los siglos…
la democracia y el ciudadanismo
A todas las personas nos hacen nuestras obras
por eso los políticos que hoy comienzan a desempolvar el deseo de poder renovado y los trajes de mentiras construidas, son seres dignos de desprecio, sus
obras los hacen asesinos, torturadores, esclavistas y
traidores... ellos en este comienzo de temporada
electoral, cazan y todos somos susceptibles de ser
cazados, seducidos por alguna patraña promocionada en la tv y vendida en cuotas, algún super negocio
como: a- la regasificadora de puntas de sayago “que
algún día significará unos pesos menos en las facturas”, permitirá que no haya que viajar hasta pocitos
o carrasco para limpiarle a los ricos, y que también
puede explotar y matar un sin número de pobres, o
b- un montón de dinero no se sabe para quién, que
pagarán las multinacionales de la explotación mineral, o de la contaminación hídrica como UPM.
Algún verso desarrollista será seguramente el
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protagonista de los discursos,
porque de eso se trata parece, ya nadie cree que haya
que hablar de la pobreza, que
implicaría hablar como en
otros tiempos, no tan lejanos,
de la redistribución necesaria
de las riquezas, por ejemplo;
se han preocupado de evitar
la identificación de los sujetos
de engaño con la carencia, se
les ha vendido el chuco de
que comprar en cuotas
motos, equipo de audio, y
ropa de marca para uniformarse, los saca de la miseria.
A la izquierda, hoy, le parece
que siempre hubo pobres y
ricos y entonces eso es natural, cuando antes supo construir la imagen de los pobres
como sujetos revolucionarios,
y hasta vibró con la pobreza
como estética, hoy los crea
obedientes y mendicantes,
para seguir sirviendo a los
intereses del capitalismo, de
los oligarcas, los ricos, o como
quiera llamarse.
Una izquierda que como
dijo un Tabaré ...“pobres
mozos, su lengua es un salpullido de tanto lamber
las patas... están pal que pague y mande aunque sea
matar su hermano, son los que niegan la mano al
caído que precisa, de guampa siempre aterrizan y los
comen los gusanos”.El progresismo como ideología
netamente burguesa, elimina en lo posible el concepto de clase, naturaliza para esconder la dominación.
La derechización mental que está viviendo la
población en general puede verse sin mucho esfuerzo, y es obra de la izquierda. La cultura consumista
de masas es la que se fomenta por todos los medios,
incluso en las escuelas dónde prácticamente todas
las personas que trabajan critican o criticaron alguna
vez lo que hoy defienden por conveniencia o por
desidia, la realización a través del dinero.
La desideologización y la creación de seres sumisos y adaptables a los cambios en los mecanismos
sociales de control, ese es el objetivo de la comunicación masiva, y eso incluye también a la educación
del estado que pretende sacarse de arriba a quiénes
luchan, cualquiera sea el objetivo o reivindicación,
porque fundamentalmente debe abolirse el concepto de lucha, debe educarse para no-luchar . La inoculación del miedo a lo marginal, al que no teniendo
desea, al fisurado y por otro lado la fisura endémica,
el deseo nunca realizado convertido en violento y
una violencia amplificada mediáticamente, abonan
el campo para que se necesite la otra, la violencia
legalizada de la Justicia pública, la que a unos salva y
a otros mata, la que pone seguros a unos y a otros
los encarcela. La que permite que todo quede como

está y mantiene a todos con la boca callada, ya que
la expresión del ciudadano-consumidor se da en las
urnas, en chismebook y en las cajas del shopping
center... La Ley hecha por políticos, que ilegaliza
toda expresión libre y directa de disconformidad, esa
ley es hecha por y para los poderosos y para los alcahuetes de los poderosos. A quién fantasea con obtener de ella alguna ventaja que la justifique, que lo
acompañe la suerte. Hoy los jueces procesan, parece que por vocación de buchones, a militantes sociales igual que en “los tiempos de persecución política”, no por error, sino de oficio, todo al servicio del
gobierno democrático, todo para el desarrollo progresista , para el progreso en democracia.
No obstante, todos no son ciudadanos pacatos,
el ideal cívico es realmente una vergüenza, queda
bastante escrachado a veces y a nadie debería
ponerlo orgulloso ser un buen ciudadano, es decir
un habitante legalizado de las ciudades, un urbanizado pollo al que le aumentan las horas de luz para
aumentar la producción!... pues el principal atributo
de estos es Seguir, mantener, aguantar, renunciar,
obedecer y caminar por la línea punteada...
No todos deseamos convivir armónicamente con
los reflejos del capitalismo que poco a poco va, corte
pacman, eliminando cosas del mundo, destruyendo
tanto espíritu como materia. Las democracias necesitan que se instaure un modo de estar en las ciudades en las que vivimos, de caminar por sus calles, de
entrar en contacto con los otros que andan por ella.
Ese modo de estar es una parte de la ideología que
pretende armonizar espacio público y capitalismo,
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para alcanzar la paz social. El ciudadaniso es el
dogma, el nuevo ejemplo a imitar, a la sombra de
este modelo, surgen un conjunto de movimientos de
reforma ética del sistema de dominación, que pretenden hacerlo menos terrible y que invoca los valores de la democracia, que no pretende destruir el
capitalismo, sino sus “excesos”, y llama a movilizaciones masivas destinadas a denunciar algunas
actuaciones públicas o privadas consideradas injustas, pero sobre todo inmorales, y lo hace proponiendo estructuras de acción y organización, basadas en
sentimientos colectivos mucho más que en ideas y
que no deja lugar a la manifestación de conflicto, de
tensión, que deja por fuera cualquier referencia a
clase social, basándose en lo performático y en lo
artístico.(María Toledano(2007) en El espacio público como ideología Manuel Delgado, Daniel Malet).
“Después del hombre biológico habrá un hombre
virtual, que pronto será invitado
a ser una sombra de sí mismo”(Paul Virilio, La
estética de la desaparición2003). La democracia digital viene construyendo una sociedad virtual, un civismo virtual, el famoso ciudadano-consumidor, un
habitante desorientado del orden social , un ser virtual, que habita el mundo de la información y no la
realidad material, un avatar que confunde a los políticos con personajes de videojuegos y que no considera que la realidad sea pasible de transformación,
ya que su mundo está formado de noticias ( mediatizaciones de algunos acontecimientos) y conversaciones anónimas y sin cuerpo en el no lugar que son
las redes sociales. La propia alienación.
Se ha democratizado el acceso a las tecnologías
de la comunicación, y de esa manera se ha generalizado la incomunicación real entre las personas físicas, se ha generado el aturdimiento, la sordera mental, el ostracismo. Exceso de verbo. Falta de cuerpo.
Las nuevas democracias se perfilan, en el mismo
sentido en que se construyen perfiles para relacionarse, es decir se nombran, se caracterizan mínimamente como órdenes en los que algunas cosas que
antes no eran posibles ahora lo son, y eso alcanza
para considerar moderno o agiornado un proyecto
político, que sólo con ser demócrata o estar inserto
en la democracia-sistema, es legítimo (es el caso de
los partidos fascistas).
El consentimiento es la parte del poder que los
dominados agregan al poder que los dominadores
ejercen directamente sobre ellos (M. Godelier, Lo
ideal y lo material: pensamiento, economías, sociedades.1989).La democracia tiende a convertirse en
un mecanismo legitimado en sí mismo, por tanto, no
es loco pensar que tenderá a simplificar su funcionamiento, es decir, se volverá solo el nombre con el
que se llamará a la alternancia de los partidos en el
poder, o de los personajes, o intereses, capitalistas o
financieros... miremos con detenimiento y veremos
que todo nos mueve a pensar que ya no se concibe
la idea de democracia en otro sentido que el de
“sociedad”, o forma de convivencia social. Parece
que el término ha escondido su sentido estricto de
“gobierno de unos sobre otros”, entre otras cosas en
la idea de un “todos contra todos”.
Hoy es, ya, la única posibilidad no censurada de
gobierno, se logró imponer un consenso público y
político al respecto. Incluso los poderes que antes
imponían dictaduras, hoy imponen democracias. Se
la opone a la dictadura y se la asocia a la legalidad.
Por eso está recubierta como de una moralidad que
sataniza todas las críticas antidemocráticas, que son

asimiladas a la derecha inevitablemente, pues ese es
el límite que han puesto a la vida posible.
En estas nuevas democracias el derecho a la
expresión y la protesta se ha restringido al mundo
virtual o a lo meramente declarativo, pues se ha ilegalizado la acción transformadora, la palabra en persona, la lucha física contra las cosas concretas y rea-

les que nos oprimen. Para eso se han modificado
delicadamente La justicia y La ley, que se reelaboran,
reformulan y reforman, por el mecanismo que sea
necesario, incluso “a los planchazos” (como en el
caso de la Jueza trasladada), para optimizar sus
resultados: acatamiento, silencio, encierro. O en la
creación de la nueva ley de faltas o de procedimiento policial, que transforman el marco en que nos
venimos moviendo hasta el punto de habilitar, con
órdenes de diversos tipos, los allanamientos nocturnos y en ausencia de los indagados, el cacheo de
mujeres sin necesidad de que sea una mujer que lo
realice...mientras nosotras seguimos escuchando
que “si vos no estás no pueden entrar” y que “si un
hombre te toca lo podes denunciar”. En los lugares y
en los momentos en que es necesario que el orden
se mantenga a través de la violencia y la represión, el
Estado tiene sus leyes y decretos que legalizan su
accionar, como es también el caso de las leyes de
ocupación y de faltas.
No siempre somos usuarios del espacio público
(El usuario se constituye así en depositario y ejecutor de derechos y beneficios), a veces se subvierte el
pacto democrático, la Unidad, y se visibiliza el conflicto, el enfrentamiento. La calle, antes lugar de las
relaciones sociales y lógicamente de expresión pública, en el sentido de generar una visión determinada
al conjunto individualizado de la sociedad, hoy parece ya no tener lugar para la manifestación de la disconformidad. Todo ha sido dispuesto para reconocer
y eliminar cualquier representación o critica antidemocrática, toda manifestación no-cívica. Esto convierte al progresismo de izquierda en el oficial finalista de los milicos del setenta.
Los espacios abiertos son un espacio más del
territorio expropiados a los individuos, es también
privado, propiedad del Estado. Al igual que el
mundo legal, el verbal, y el simbólico, el territorio
físico también debe modificarse para mantener el
orden, las cosas en sus sitos, y para que sea más fácil
condicionar, impedir, reprimir los usos indebidos, ilegales del espacio publico. Recordemos como se
inventaron los boulevares en París para dar espacio
a los tanques represores de la revuelta, y más próximo en el tiempo, cómo se elimina la fuente del calle-

jón de la Universidad. Además de ser espacio vigilado 24 hrs, como cualquier propiedad, con individuos
y tecnología al servicio del control social(tenemos
las cámaras que enorgullecen al M.I ) tenemos también los malditos guarda plazas que impiden tocar el
pasto y que son la antesala del enrejamiento que ya
se puede ver el Buenos aires. Sin embargo se nos
propone movernos en una especie de limbo en el
que no hay clases sociales ni empleados y patrones,
un no- lugar en el que no importa quién se es, qué se
es, sino qué se hace. Poco menos que se decreta la
conformidad social y se obliga a callar públicamente,
a no romper la imaginaria armonía fraterna y democrática. Se busca consagrar una imagen de sociedad
amplia, en la que hay lugar para todos y todos pueden participar, se vive proclamando la igualdad de
posibilidades que da el Estado, se pretenden abolidas las desigualdades, aunque no es verdad, ni
puede serlo... En el mundo cada vez menos real, a
través de palabras se construye la imagen falsa de
sociedad democratizada.
la opinión pública
Cuando la sordera, o la invisibilización no funcionan el encierro debe ir al plano físico. En casi toda la
América progresista o izquierdizada, la cárcel y la
escuela son problemas fundamentales que la democracia debe resolver.
La construcción de cárceles y de programas de
rehabilitación humanizados es una de las áreas de
las que los gobiernos democráticos deben hacerse
cargo, en casi toda la América progre ha llegado a ser
tan importante el numero de presos como en nuestro país, dónde el número aumenta en 700 cada año
y llega este año a los 10000.
Tal vez nos sorprendan en unos años hablando
del necesario voto de los presos...! tan significativo
está siendo el número , capaz en ese momento el
Estado valora en algo, aunque por interés la vida de
los pobres que sufren y mueren en las prisiones.
Ayer murieron tres presos durante el motín en
ComCar, nadie se dignó a decir qué los mató, quién
lo mató. Sin embargo es tan difícil que se junte en la
mente de los familiares y amigos, la mano del presidente con la del milico que probablemente haya disparado y dado muerte...
Hoy es casi tan conflictivo el hacinamiento y el
maltrato humano e institucional en las cárceles
como en las escuelas. Son contenedores también los
que salvan el conflicto en la enseñanza pública.
Cuidado que los encerrados, dónde sea que
estén, tienden a amotinarse! Sobretodo si después
del derecho a la vida y a la identidad son pocos derechos los que les vienen quedando.
Así la Seguridad- Cárceles y la conflictividad en el
ámbito de la educación son desafíos temáticos a los
que los personajes políticos tendrán que responder
en esta nueva temporada de ovejas y pastores, en
este nuevo carnaval electoral que comienza...
la Unidad.
Los progresismos en la modernidad se encargaron de regenerar la ilusión participativa, han sido
agentes de la falsa idea de coparticipación en las
ganancias que obtienen los burgueses y oligarcas de
los gobiernos con los negocios truculentos y con la
destrucción de la naturaleza que habitamos.
El progresismo en Uruguay trabajó duro durante
los últimos 20 años para neutralizar el “criticismo”
que se había generado en la población consciente.
En la década de los 90, la izquierda acumulaba den-
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tro de los sectores más jóvenes, jugando
a la rebeldía, propiciando un discurso
crítico de las instituciones, promoviendo
la autonomía, y el anticapitalismo, criticando la posmodernidad paralizadora. El
triunfo del paradigma crítico en la educación, que hoy esta gobernada por
manos de la izquierda marxista-leninista, parece ser un pasado paria, que
habría que recordar a los dirigentes. Si
jugáramos una vez más al antes y al después quedarían bastante pegados, lo
mismo que nuestros ex-compañeros de
militancia estudiantil, que hoy dirigen la
formación de los militares y le chupan
las patas a la lacra de huidobro, y aquellos que ayer en una asamblea fomentaban la paranoia y hoy también la fomentan porque son universitarios que
renuevan los conceptos de inteligencia
estatal, el famoso buchón radical. En la
radicalidad acumuló la izquierda y sacó a
sus dirigentes y renovó las filas de candidatos. En aquel período, los intelectuales críticos transformadores de un modo
semi consciente y semi organizado,
reformulan el concepto de Unidad. Y lo
erigieron símbolo de poder, de autoridad, dejando el terreno fértil para la
derechización de sus vanguardias.
Expresiones como “obreros y estudiantes...” comienzan a representarse, a
ser representadas como un cúmulo de
diversidades, de multiplicidades, siempre superficiales, que forman Un movimiento. Se estructura así la moral falsa
de la Unidad. Una falacia autoritaria, un
engaño adoctrinador que tuvo éxito
porque los diferentes colectivos contestatarios en algún punto, se negaron a
cuestionar el sentido coyuntural que
cobran las palabras: para cuestionar la
diversidad y la tolerancia impuestas
socialmente, para control físico y moral
de la población.
Podemos leer pancartas que dicen,
“no más tolerancia, más cárcel” en las
manifestaciones que piden seguridad! Y
atrás de esa barbaridad se junta gente
de todos los cuadros. El discurso de la
tolerancia ya no tiene cabida, más que
en el contexto de lo superfluo. Dentro
del cúmulo de fuerzas que lo llevan todo
a la mierda está también el interés
férreo de mantener el sistema de privilegios. Una tradición del poder que
busca mantenerse donde está, entorno
al poder.
El silencio argumentativo no puede
contra la verborragia de los discursos
políticos democráticos en ninguna parte
que ellos estén dándose. Tal vez la
acción ha sido siempre agente de expresión y combate al mismo tiempo, amiga
de los rebeldes y de los desobedientes.
Si alguien pretende que no se actúe
debe enfrentarse consigo mismo y cuestionar su voluntad transformadora.
La uniformización de los pensamientos críticos, la homogenización de los
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conflictos en una misma negociación
han sido errores de las resistencias. Pues
teniendo poco que ganar, lo comprometen todo. O se puede estar en contra
pero con orden? No existe el enfrentamiento entre un mero discurso verbal y
la realidad, sino metafóricamente. Ha
sido en el espacio público que se ha
manifestado históricamente1 el pueblo.
La calle ha sido dónde se expresa tradicionalmente la voz y la acción del pueblo. Eso supone en sí un acto de desobediencia ilegalizado por la izquierda en
nuestro país. NO querer asumirse necesariamente minoritaria, y salir a buscar
acuerdos inexistentes en pro de la acumulación, del frente común, de la lucha
única con el fin de realizar una acción de
mera demostración, ...no condice con la
idea de que las afinidades y los acuerdos
se generan de una forma Korpotkiana,
no a través del verbo, como si existiera
La creación. Esta se constituye en una
conducta insegura, ya que el presupuesto democrático de respetar La Unidad ,
de no mostrar ningún enfrentamiento al
sistema, “escracha” `por decirlo de
algún modo, a las minorías discordantes.
La lógica de la manzana podrida es algo
por todas conocido, no?
La oposición de los intereses sociales,
determina, o va determinando, un
enfrentamiento cada vez más radical
entre los defensores del orden y quienes
no lo obedezcan y los que no colaboren
con él. Los límites van estrechándose y
la regulación llega cada vez más cerca
del mundo privado de los ciudadanos
cada vez más la vigilancia-seguridad
vuelve la privacidad un asunto serio, la
virtual y la física. Permanecer inmutables en nuestros discursos, en nuestras
organizaciones y en nuestras prácticas,
frente a la rápida transformación de los
contextos de las Resistencias, es a mi
modesto modo de ver, no saber dónde
se tiene apoyados los pies.
En contra de la ley, en contra de la
democracia, en contra de la Unidad
Nacional, sindical y de todo discurso que
pretenda imponer lo uno sobre lo múltiple; allí es donde las propuestas o los
posicionamientos anárquicos hacen
mella, quebrando lo monolítico, lo estable-cido como orden inmutable de la
vida.
Ningún partido que aspire al poder
puede comprometerse con la libertad o
la ecología, nadie es radical si pretende
sentarse y darle la mano a un explotador
o un magnate con respeto...
De nada sirve mantener la fé en discursos que se adoran, a veces, como por
razones afectivas, como quién permanece anclado en el pasado, añorando aquel
amor de la infancia, o como niñx que
come hamburguesas porque le recuerdan un payaso y éste, algo parecido a la
alegría, no porque la carne le parezca
rica.

somos paganos de la ciudad
no sus pagarés
somos yacarés que agujerean
las carteras que se hacen con sus pieles
festejamos cuando queremos
no tenemos santos
ni efemérides
ni dioses
somos paganos
porque vivimos en un templo que nos odia
porque vivimos a merced de dioses que no elegimos
porque sufrimos las inquisiciones
y somos carne de patíbulo
somos la ordalía de la ciudad
las víctimas del sacrificio que nos condena
y nuestras cabezas adornan las paredes
de todos los cazadores que nos temen
porque saben que no haríamos lo mismo que ellos
y eso no se perdona
somos tiburones vegetarianos
en peceras gigantes
pero no nos comemos sus raciones
y eso tampoco se perdona
Mariano González.
de “instantáneas nómadas”
Edición autogestionada, Astromulo.
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14 de AGOSTO
LA AGITACION y
LA REPRESION
01.- La ceremonia oficial.
La conmemoración del 14 de agosto como una
fecha de las tradicionales manifestaciones populares
ha sufrido el mismo proceso de institucionalización
que la histórica izquierda reformista y complaciente
con el poder, como lo ha sido el Partido Socialista
desde su fundación en 1910 y lo es hoy el conjunto del
Frente Amplio, ha querido darle a todas las manifestaciones. Como el 1º de mayo, o la marcha del silencio
de los 20 de mayo. El 14 de agosto parece haberse
convertido en una nueva ceremonia oficial, convocada por organizaciones afines al gobierno (como la
FEUU y el PIT CNT) y que no pretenden cuestionar en
nada el rol que sus gobiernos de izquierda vienen
ejerciendo, despreciando la educación pública y ejerciendo la represión estatal y policial contra todos los
que luchan.
Sí quienes defienden el actual estado de injusticia
social a través de las organizaciones sociales que en
algún momento tuvieron el coraje para desafiar al
poder político estatal, pretenden hacerlo desde una
manifestación que en teoría recuerda a los que murieron luchando contra el poder, no pueden pretender
que tod@s acepten como buenos carneros esa patraña. Quien convoca a una manifestación en memoria
de los caídos debe saber que aún hay quienes luchan
contra este estado de injusticia social y que si ellos
han elegido el camino de la cobardía y la complicidad
con el poder, se enterarán que no tod@s tienen tan
poca dignidad.
02.- El 12 de Agosto de 1968.
Para algunas personas parece que el hecho de que
el opresor se vista de rojo lo hace menos opresor. Para
nosotros, por ejemplo, el hecho de que el joven Liber
Arce asesinado por la policía en 1968 fuese militante
de las juventudes comunistas no lo hace menos víctima de la represión, mientras que para sus ex compañeros, ahora que la policía es de izquierda, parece que
las balas ya no matan.
Liber Arce, no se encontraba realizando una manifestación pacífica y se comió un garrón por parte del
pachecato policial, Liber Arce se encontraba en la
calle luchando y enfrentando a la policía.
En la madrugada del 9 de agosto de 1968 la policía

allana cinco locales universitarios, sin orden judicial ni
previo aviso a las autoridades universitarias, en busca
de presuntas pistas sobre el secuestro de Ulises
Pereira Reberbel, mano derecha del presidente filo
fascista Jorge Pacheco Areco, secuestrado por el MLNTupamaros. En esa ocasión se produjeron varios disturbios y forcejeos con la policía.
Tres días después, el 12 de Agosto, a media cuadra
de la facultad de Veterinaria, unos cien estudiantes
pretenden realizar una manifestación relámapago.
Mientras un jeep de la seccional 9na se interpone en
el camino para impedir el paso de los manifestantes y
un oficial se adelantó para informar a los manifestantes que no podían continuar. Estos se mantuvieron firmes en su posición, apedrearon a los policías y se
intercambiaron forcejeos, cayendo el oficial al piso y
disparando su arma contra los manifestantes. Así es
que una bala ingresó al bajo vientre de Liber Arce,
muriendo dos días después en el Hospital de Clínicas.
Así murió Liber Arce, enfrentando a la policía que
impedía su paso.
El 15 de Agosto se realizó una gran manifestaciónsepelio por Liber Arce, el Partido Comunista ejerció el
control de la misma a falta de policías, armas en
mano, los militantes del PC controlaban que en la
manifestación no hubiera desmanes. A pesar de eso,
finalizada la misma, grupos de 200 a 300 personas
aprederearon, saquearon e incendiaron comercios
por la avenida 18 de Julio. El canal 4, el diario El Día y
El País también fueron víctimas de los ataques.

03.- El 14 de Agosto
¿lucha o conciliación de clases?
La prensa burguesa, esa siniestra máquina de
inventar la realidad se escandalizó ante las pequeñas
escaramuzas producidas en la última marcha del 14
de agosto. Es la misma prensa que no se escandaliza
cuando la policía dispara sin discreción, cuando la
policía asesina en los barrios pobres o cuando la
población pobre del Uruguay muere día a día a causa
de la mala alimentación y las condiciones insalubres
de vida. Es la misma prensa que pide más represión,
más balas y más presos, porque siente miedo a que le
pase algo mientras va de su casa al shopping. Lo que
no saben es que mientras haya injusticia nunca esta-

rán tranquilos.
La prensa se escandaliza por pequeños incidentes
y pide represión. ¿Por qué? Parece que, como el
gobierno es de izquierda hay “outlet” de represión.
Antes, con los blancos y colorados, cada golpe represivo, eran votos que se colaban para el F.A., ahora, el
poder puede reprimir sin costo electoral. Es el juego
democrático.
La idea de que las movilizaciones son pacíficas es
una ilusión que tanto el poder como los partidos de
izquierda han querido crear. Desde el momento que
una manifestación para ser pacífica necesita de un
contingente armado hasta los dientes, esa paz (esa
“pax”) es más que dudosa.
Año tras año, los 14 de agosto han sido días de
procesión, de aburrido ritual democrático. Pero también han sido días de agitación y de tensión con la realidad existente.
El fuego, la tensión, ha estado presente en todas
las manifestaciones, quemando varios muñecos y cortándose las inmediaciones del palacio legislativo con
neumáticos prendidos fuego con nafta el 14 de
Agosto de 1997. En la proclama de ese año, la CIESU
(Coordinadora Intergremial de Estudiantes de
Secundaria y Utu), Coordinadora horizontal de gremios que venía llevando adelante una importante agitación contra la reforma educativa, hizo énfasis en la
represión democrática, en las razzias de Sanguinetti,
en el asesinato de Machado en una comisaría, la
represión a los estudiantes del miranda en 1992 y la
represión del Filtro. Luego, desconcentrada la manifestación en plaza Libertad, un volante redactado por
estudiantes libertarios convocaba a una concentración en 18 y ejido, la cual terminó con algunos
momentos de tensión y el vidrio del Mc Donalds destrozado.
En el año 2000, mientras la FEUU y el PIT CNT realizaron una tibia concentración el la explanada de la
Universidad, la CIESU y el CEIPA manifestaron desde el
IPA hacia la explanada en un clima de agitación y
bronca, pasando por el CODICEN y realizando varios
grafitos en su fachada. Al llegar a la explanada la
columna estudiantil lo hizo cantando “La FEUU burguesa no nos interesa” (La República 15-8-2000)
Para el año 2001, la manifestación estuvo agitada,
se produjeron disturbios en los Mc Donalds de 18 y
Rio Negro y 18 y Ejido sin que pase a mayores. Al
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pasar por el CODICEN la tensión fue tanta que son se
pudo leer la proclama de los estudiantes del liceo 11
que se encontraban ocupando. Al pasar por el Mc
Donalds de 18 y Gaboto los vidrios fueron rotos y se
produjeron varios incidentes. En la explanada de la
Universidad se leyeron las proclamas con normalidad.
Para el año 2002, la crisis económica hizo de la
manifestación estudiantil un día de agitación desafiante. Cuando la marcha llegó al palacio legislativo
se quemaron banderas y un muñeco de Batlle. Gran
parte de la manifestación subió a la explanada del
palacio donde se encontraban algunos policías dentro del portón de una de las puertas de acceso, éstos
fueron atacados con bombas brasileras y otros fuegos
artificiales y se intentó incendiar la pueta del palacio.
Los legisladores frenteamplistas Carlos Pita, Raul
Sendic, Victor Rossi, Ernesto Agssi, Luis Juan Gallo se
acercaron a ver que sucedía ya que se estaban apedreando algunas ventanas de las oficinas y debieron
retirarse al ser fuertemente insultados. Desde la organización de la FEUU varios militantes intentaron contener a los manifestantes. El Observador señalará “La
acción de un grupo que con la cara tapada incendió
una bandera de EEUU y apedreó sin justificación el
Palacio Legislativo y a la policía tomó por “sorpresa”
al sistema de seguridad policial”. Se grafitearon “A”
anarquistas, y frases como “Guerra al Capital”
“Alcahuetes” y “Silencio, tienen la palabra el señor
mauser”. Se quemaron neumáticos y dos policías
resultaron heridos.
En el año 2003 se arrojaron varias bombas molotov hacia el edificio del Centro Militar ubicado en la
calle Libertador durante el recorrido de la manifestación. Al pasar por el CODICEN los cinco policías que se
encontraban allí fueron fuertemente apedreados y se
intentó prender fuego la puerta lateral de la institución. El Mc Donalds de 18 y Gaboto también fue apedreado rompiéndose algunos vidrios. Y finalmente,
en la explanada de la universidad, cuando integrantes
del Partido Comunista que intentaban quebrar la
organización horizontal de los gremios de secundaria,
creando una pretendida FENESU (Federación
Nacional de Estudiantes de Secundaria y Utu) organismo jerárquico títere del partido, se les impidió la
palabra produciéndose una imponente piñata general.
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Para el 2004 el clima aún estaba tenso. Un mes
atrás una manifestación de la CIESU había ido hacia el
CODICEN derribando las vallas, apedreando a los policías que custodiaban el local y arrojando bombas de
pintura. Para ese 14 de Agosto El Observador relatará
“unos 15 jóvenes identificados como integrantes de
un grupo anarko punk, algunos con el rostro cubierto
con bufandas desoyeron las indicaciones y comenzaron a proferir insultos e intentaron tirar las vallas”. (El
Observador 15-8-2004)
Así, en el 2006, ya bajo un gobierno de izquierda y
la FEUU y el PIT CNT actuando como un ministerio
más del poder, los vidrios del siempre elegido Mc
Donalds de 18 y Gaboto cayeron una vez más.
04.- Montevideo no arde pero te quema
Así, el 14 de agosto, parece ser no solo una procesión mortuoria sino un día agitación.
Algún volante que circuló ese día decía cosas
como: “¿Alguna vez has pensado en el hecho de que
quienes dirigen los principales sindicatos del país, al
igual que la FEUU y la mayoría de los gremios estudiantiles perteneces a los mismos partidos que
gobiernan? Entonces has entendido que 1.-Que
quien se presenta en la tribuna como defensor de los
trabajadores no es más que un doble agente del
gobierno. 2.- Que tanto la FEUU como los sindicatos
para lo único que existen es para ahogar todo deseo
de cambio social. 3.- Que necesariamente la lucha
debe ser contra los intereses de partidos políticos y
por ende contra los dirigentes de la FEUU y el PITCNT”
Esa y otras frases, incitando a cubrirse los rostros
con una capucha o desbordar el control impuesto
inquietaron desde un comienzo a los guardianes del
orden de izquierda que amenazaron desde antes de
la marcha con frenar por la fuerza a los anarquistas.
La columna anárquica marchó festiva e insolente,
agitando con ímpetu tempestivo. Nadie tuvo coraje
de venir a reprimirla.
Los sucesos que se produjeron luego son de público conocimiento. Seríamos muy atrevidos si dijéramos que nosotros causamos los desmanes. Aunque si
así hubiese sido lo diríamos orgullosos. Ningún respeto nos merece la policía asesina. Pero los desmanes
se produjeron espontáneamente por mucha de la

gente que estaba en la marcha, más allá de ideologías y capuchas. No hay que ser muy lúcido para despreciar a la policía, que está constantemente botijiando y reprimiendo a los pobres, investigando, fichando
y estigmatizando a los luchadores sociales. Las vallas
cayeron, las piedras volaron, y la policía disparó a
diestra y siniestra. Lo que no podían hacer los gobiernos de derecha, lo hacen sin escrúpulos los de
izquierda. En el centro militar la policía comenzó a
atacar a los manifestantes sin aparente motivo alguno. Una cuadra más abajo un imponente despliego
represivo esperaba a quienes quisiesen contestar el
ataque policial.
Finalizada la marcha, los tiras de inteligencia
siguieron a varios compañeros, y dos fueron los elegidos para ser detenidos. Sin pruebas, sin nada serio, se
los acusa de estar en la marcha donde hubo incidentes. Alguien tenía que pagar los platos rotos, y los dos
compañeros que se asumieron como anarquistas fueron procesados sin prisión.
05.- La escalada represiva:
Gobierno Progresista Represión fascista.
Los procesados del 14 de agosto no pueden mirarse fuera del contexto represivo. El 10 de mayo la policía intenta desalojar por la fuerza y sin orden de desalojo el local de La Solidaria ubicado en Fernández
Crespo y Cerro Largo, el mismo día que se realizaba
una marcha contra los megaproyectos y en el local de
La Solidaria había tenido una participación activa. No
hay que desconocer que las detenciones del 14 de
Agosto se producen a una cuadra del local de La
Solidaria y a más de 15 cuadras de donde había finalizado la manifestación.
El 24 de Agosto, antes de la marcha del filtro,
todas las personas que salieron del local de La
Solidaria fueron detenidas por policías de particular,
conducidas a jefatura, desnudas e interrogadas.
Algunas fueron golpeadas, e incluso a un compañero
se lo amenazó con violarlo y torturarlo mientras desnudo se le colocaba un arma en la cabeza.
El interrogatorio fe de carácter ideológico acerca
de la participación de cada uno en la marcha del 14
de agosto, su vinculación con La Solidaria, acerca de
que tipo de grupos se reunían en La Solidaria y del
carácter ideológico de los indagados.
Las persecuciones continuaron hasta el extremo
de producirse dos secuestros más, uno el jueves 29
de Agosto, cuando a una compañera chilena que
estaba tramitando su ciudadanía se la llama para
informarle que estaba pronto para retirar su trámite,
la compañero que se dirigió hacia migraciones fue
secuestrada habiendo sido la llamada un engaño de
la policía. Horas más tarde se la buscó con un abogado por comisarías, hospitales y dependencias policiales negándose información sobre ella. La compañera
estuvo oficialmente desaparecida, en la democracia
del Pepe, durante varias horas. Al otro día otra compañera fue secuestrada de la esquina de su casa por
policías de particular. En la instancia judicial a la que
fueron sometidas se evidenció lo absurda de la acusación policial ya que ni los fiscales y jueces, siempre
prontos a condenar a los rebeldes dieron crédito a
sus delirios de películas de Rambo y terroristas soviéticos.
El asunto no ha terminado, los medios siguen
estigmatizando a los rebeldes, la prensa provoca y
prepara los archivos policiales, los policías de particu-
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lar continúan persiguiendo compañeros, los fiscales y la policía avalada por la ley de procedimiento policial aprobada por el Frente amplio
en 2008 verdadera ley fascista que da amplios
poderes a la policía, permitiendo jugar el rol de
fiscal como en el caso de las compañeras
secuestradas el 29 y 30 de Agosto, continúan su
trabajo.
Se trata de una estrategia represiva de
sobredimensionar pequeños actos, que siempre han ocurrido, como una apedreada en una
manifestación, para convertirlo mediáticamente en un problema de subversión incontenible y
justificar una represión deliberada.
06.- Lucha anti represiva y agitación;
defensa y avanzada de la lucha social.
La prepotencia policial en los barrios
pobres, como se vio a la luz con los distintos
sucesos en Santa Catalina, los constantes atropellos policiales han despertado la reacción de
varios/as vecinas. La policía, avalada por la
legislación fascista de izquierda, continuó con
su prepotencia. Diversas concentraciones,
volanteadas, talleres con charlas y videos se
impusieron para denunciar la represión.
Sabemos que ésta es la consecuencia lógica de
la agitación en las calles y es la forma que el
Estado de izquierda le ha asignado; vigilar,
reprimir, incriminar. Somos conscientes que
luchar, rechazar una sociedad tan injusta llena
de parásitos capitalistas trae de la mano la
represión y a ella debemos sobreponernos.
La prensa, que por un lado, jugó como
siempre el papel de manda preso, estigmatizando, dando manija, como El Observador, que
el día que se realiza la marcha contra la represión (26 de Setiembre) publica un nota con las
fotos policiales del 24 de Agosto (un palo,
volantes, gas pimienta, etc) como generando
un clima de violencia y tensión favorable a la
represión. Pero por otro lado, la misma prensa
alcahueta y servil comienza a levantar la
denuncia de los constantes abusos policiales,
que si sirve para pegarle al gobierno de turno
se suman todos los payasos que piden palo por
un lado y por el otro adoptan el discurso que
más les conviene.
En este sentido a la vez que avanzamos en la
lucha social contra este sistema de dominación
“democrático”, a la vez que avanzamos en la
lucha contra el desarrollo capitalista que no es
más que el desarrollo de las grandes empresas
en contra nuestro y del medio ambiente en el
cual todos vivimos, debemos estar un unidos y
atentos para contener y frenar los golpes represivos y actuar con inteligencia para evitar ser
detenidos o procesados por la policía.
La lucha anticapitalista debe ser lo suficientemente fuerte para lograr anteponerse a la
represión, sobrevellevar los golpes y lograr
avanzar constantemente. Son tiempos de agitación los que vienen, poco a poco, el discurso
frenteamplista se comienza a decolorar, y
todos, blancos, colorados e izquierdistas ponen
énfasis en fortalecer el aparato represivo, preparando los vientos que vienen, vientos de
revuelta y tempestad.

LOS SEMAFOROS
SON PARA SUMISXS

El uso de la bici
como fuente de libertad...

Soy un férreo defensor de la bici. Trato de usarla para
todo; si no puedo ir a algún lado en bici, no voy.
¿Llueve? Me pongo un impermeable. Y todo esto por
varias razones, algunas ya conocidas por todos: es un
transporte ecológico, saludable, económico, divertido…
Pero quisiera señalar dos cuestiones, dos razones fundamentales en defensa de la bici: la bici es autonomía y
libertad. Autonomía de horarios de bondis, de guardas
de bondi grasientos, de ciudadanxs sumisxs transportadxs como ganado, de los elevados costes del boleto
(en fin, del precio del petróleo y sus guerras). Libertad
para moverse por la ciudad, viajar...
Pero esto no es totalmente cierto, es, en parte, una
descripción romántica de los beneficios y posibilidades
de la bici. Porque ya hace un tiempo que nos han robado la libertad los vehículos motorizados. No sólo han
contaminado el aire y el paisaje sonoro, sino que además ya no queda espacio para circular en tiempo y
forma. Además, y lo que es peor, el automóvil catalizó la
formación de un perfil psicosocial de conductor egocéntrico, despiadado, individualista, irresponsable y por
momentos homicida.(1) A su vez, el crecimiento
esplendoroso de la clase media, la expansión del crédito y la importación de autos chinos a bajo precio, colaboró en que se inunde la calle de chatarra humeante.
Claro que para el progresismo esto es un índice de desarrollo social, por eso miran con atención las cifras de
ventas de 0km. Poco importan los cánceres y demás
afecciones producto del sedentarismo, la contaminación y el stress provocados por el uso del automóvil.
La crítica que planteo a este fenómeno debe salirse
de los convencionalismos sobre cómo regular la problemática del tráfico (fomento del transporte colectivo,
impuestos a la importación, más reglas de tránsito, etc.)
y captarlo desde un ángulo radical. Deberíamos partir
de examinar la necesidad misma del transporte en las
ciudades y qué función cumplen. En fin, la existencia de
calles, rutas, ómnibus y autos no responde a otra cosa
que a la necesidad del capital de trasladar mano de obra
y mercancías en las ciudades, los enclaves territoriales
preferidos de producción y reproducción de la riqueza y la pobreza- y de los Estados, de tener medios rápidos
y efectivos de control de poblaciones. De hecho, en
todos lados donde se ha instalado el capitalismo y su sistema industrial de producción, los medios de transporte y comunicación cumplieron una función primordial. A
modo de ejemplo, cuando el estado uruguayo se gesta,
el ferrocarril será una de las principales inversiones del
capital monopólico, británico en aquel entonces, necesario para asentar sus modos de producción -junto a
otras medidas como el alambramiento de los campos, la
educación pública, etc.
Una de las soluciones propuestas por el gobierno
municipal para el actual caos del tráfico fue la creación
de ciclovías que conectan ciertas facultades (circuito
UniBici). Esta medida revela el carácter pequeñoburgués del progresismo, pues bien podrían haber hecho
sendas para aquellos que van a trabajar desde el Cerro
al Centro en bici. Pero de todos modos, quiero resaltar
otros aspectos: primero, las ciclovías son truchas. Así de
simple: no cumplen su función, son solamente una pin-

tada en la calle,
los automóviles
no la respetan, son escasos kilómetros, etc. Segundo:
su inauguración es sólo un bluff propagandístico del
gobierno municipal que se embandera con causas “verdes” que fueron tomadas de iniciativas de movimientos
sociales. Tercero, y más importante: las ciclovías, inmersas en el contexto caótico de la calle regida por el automóvil, circulando a la par de ellos, buscan la convivencia
pacífica con el enemigo que mata y contamina, legitimando ambos medios de transporte.
Muchas ONG advenedizas del gobierno tienen un
papel fundamental en la creación de este programa, ya
que vierten sus contenidos reformistas a la ciudadanía,
y hacen reclamos de este tipo al Estado. Y también actúan así, aunque en menor medida y con más diversidad a
la interna, algunos grupos que reivindican el uso de la
bici, como la Masa Crítica, que por cierto, poco tiene de
crítica. Entre otras razones, porque para ellos todo automovilista debe ser respetado, y asimismo piden respeto
y reconocimiento por parte de ellos y del Estado. En fin,
convivencia pacífica con asesinos y depredadores del
ambiente.
Ahora bien, el enfrentamiento debe dirigirse, principalmente, a los altos ejecutivos, empresarios, científicos
y políticos interesados en el manenimiento y profundización de este modelo (fábricas, automotoras...). Como
dice Kaczynski en La sociedad industrial y su futuro, “No
debería establecerse el conflicto entre los revolucionarios y la masa”, y por el contrario, el ciudadano medio
“debería ser tratado como una víctima de la industria de
la publicidad y del marketing, que lo ha embaucado
para que compre un montón de basura que no necesita
y que no compensa su libertad perdida.”
Por esto y otras razones, ha llegado la hora de
emprender la guerra contra la sociedad automovilística
y asfáltica. Ya hemos visto que las soluciones reformistas no son soluciones, y que equivalen a ponerle un parche a una estructura que está podrida, o a querer curar
el cáncer con una aspirina. Tampoco podemos confiar
en representantes políticos ni en ONG. No le podemos
pedir nada al Estado. Vamos a tomar lo que precisemos,
a expropiar a los expropiadores; porque la propiedad es
el robo y el Estado su garante. A tomar las calles; a ser
irrespetuosos de las señales de tránsito; a darnos preferencia; usar la bici más que nunca; caminar. Que la bici
se convierta no sólo en un medio de transporte, sino
también en una herramienta de lucha cotidiana por la
libertad. La bicicleteada contra Aratirí que se realizó el
12 de setiembre es un buen ejemplo a imitar. En fin, el
uso libertario de la bici se enmarca en una perspectiva
más amplia de lucha contra la depredación y explotación ambiental y humana de la sociedad industrial. Por
eso es necesario desasfaltar las calles. Y en un futuro
dinamitaremos hasta los puentes aéreos de ser necesario.
Autos para barricadas. El corazón como motor y la
sangre como combustible.
Diógenes
(1)¿Puede establecerse un paralelismo entre el tránsito
lento del que adolecen miles de mujeres y las condiciones
ambientales de las urbes industriales?

9

TIERRA Y TEMPESTAD

VIOLENCIA CIVILIZADA(*)
La pluma fálica del Poder
En este sistema patriarcal, en su etapa capitalista
y estatal, la salud, el cuerpo... la vida, se encuentra
siempre sujeta a las normas arbitrarias y perniciosas
de la medicina farmacológica. Las formas discursivas, las formas de los saberes, las formas de transmisión de éstos y las formas de aplicarlos, están totalmente regidos (regir = reinar) por el patriarcado. No
toda forma es válida. Tan solo aquella que mantiene
y retroalimenta al sistema patriarcal. Las formas válidas de hablar, son las cientifisistas o técnicas y grandilocuentes, jamás es valido la poesía o el hablar
de(sde) nuestros sentimientos, nuestros instintos...
a no ser que sea sobre cuestiones (o en espacios)
"sin importancia". La transmisión de los saberes
debe transformarse en transmisión de conocimientos meramente técnicos y generalizados para ser
avalado. La forma y la posibilidad de aplicar los saberes, sólo puede darse si y sólo si quien lo ejerce es
una persona que aceptó adquirir el conocimiento
(ya no los saberes) bajo las formas patriarcales y los
aplicará dentro de las normas estrictamente estipuladas por la pluma fálica del poder.
Papanicolau
Una vez al año, nos obligan a hacer colas como
ganado para sacar número para que nos den hora
para otro día o a las horas (en el mejor de los casos)
para hacer cola para que nos vuelvan a dar número
para esperar para que un científico (anulada su feminidad y humanidad) nos abrá las piernas y nos inspeccione, nos controle, nos violente...
Un exámen que puede llegar a ser útil (aunque si
otras fueran nuestras formas de vida, quizá hasta
podría volverse obsoleto) es vivido por la mayoría de
nosotras como un mero trámite legal, de manera
separada de nuestros deseos de una vida saludable.
La propaganda utilizada por el sistema farmacológico no apela a otra cosa que al terrorismo, y para
reforzarlo se apoya en la Ley para obligarnos (con su
violencia invisivilizada/civilizada) de todas las formas
posibles a estar controladas, bajo sus formas, por
sus manos, en sus centros, según sus plazos.
Negando todo saber que tenemos sobre nosotras
mismas, negandonos la posibilidad de conocernos y
sentirnos íntegramente, negandonos la posibilidad
de potenciar la autogestión de la salud.
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HPV primer encuentro
Hace un tiempo comencé a sentir extraña mi
vagina. Comencé a pensar en la posibilidad de haber
desarrollado el HPV en mi cuerpo.
Madrugué, saqué el carné de pobre y fui a la policlínica, hice cola, saqué número, "en dos horas la
atiende la doctora", esperé, esperé, esperé... a las
tres horas y media llega la doctora, "siguiente!",
interrogatorio policial sin siquiera dar la mano, la
distancia está más que clara: ella TIENE el conocimiento, yo no. Ella TIENE dinero, yo no. Ella TIENE
mis datos, yo no. Ella TIENE un escritorio, yo no. Ella
TIENE la potestad de preguntarme sobre mi vida
personal, yo no tengo derecho a preguntarle por
qué llegó tarde. Ella TIENE la propiedad para echarme de su consultorio por mi pregunta insolente, yo
no puedo preguntarle si le parece justo que nos deje
esperando hora y media sin siquiera pedir disculpas
ni dar una explicación. Ella TIENE el derecho de llamar a la policía porque mis preguntas le parecen violentas, yo puedo salir del consultorio por miedo a ser
violentada o porque estoy siendo violentada por la
policía.
Salí de la policlínica sin saber si tenía o no HPV.
HPV segundo encuentro
Al poco tiempo volví a intentar hacerme el Pap.
Jamás me lo había hecho en mis 30 años de vida. Así
que me armé de paciencia, madrugué más, agarré el
carné de pobre y me fui hasta el Pereira. Hice cola,
esperé a que me dieran número, volví a esperar, me
dieron fecha para volver a sacar número y hacer cola
y esperar a que me atiendan.
Al mes, volví número en mano a la hora marcada.
Otra vez tuve que esperar más de la cuenta. ¿Será
que hay algún médico que cumple con su horario?
"Siguiente". "Documentos". "Ah, no, pero te corresponde la policlínica XXX, acá no te podés atender".
Discusión. La funcionaria era mujer. Apelo a la complicidad de género y de clase... "Está bien podés
pasar, pero no digas de dónde sos".
Paso la puerta. Silla dura. Escritorio.
Interrogatorio. "Pase a la camilla. Abra las piernas".
"Muy bien, en un mes pasa por ventanilla y retira los
resultados".

Los resultados
Paso a retirar los exámenes y se me invita a
hacerme más exámenes, se repite el sistema de destrato, mientras yo a cada examen cada vez más nerviosa sin entender ni lograr que nadie me explicara
claramente qué era lo que tenía.
Fecha y hora para operación. Más exámenes. Los
meses siguen pasando. Células precancerígenas en
el cuello del útero. Otros médicos dicen cáncer de
cuello. "Pero se soluciona fácil. Una conización y
listo".
Es mi cuerpo, es mi sexualidad, es mi maternidad,
es mi vida entera la que queda atravesada, y para
ellos es tan solo un trámite. Marcar tarjeta. Afilar
cuchillas. Cortar. Y listo.
Al tiempo quedo embarazada y a pesar de que
según me habían dicho no iba a tener ninguna consecuencia perjudicial la intervención, pierdo el
embarazo... aún no sé si es causa directa o no.
¿Y la biopsia? Dos, tres, cuatro veces en días distintos la fuimos a buscar. De un pabellón al otro, trillando y trillando el hospital... hasta que un día un
funcionario se dignó en decirnos la verdad. "No busquen más, la biopsia la tiraron, nadie viene nunca a
buscarlas, por eso los están mandando de un lado al
otro, esperan que uds se cansen y no pregunten
más".
El pene no tiene la culpa...
aunque sí la enfermedad
Al saber que mi compañera tenía HPV, empezamos a investigar sobre el tema. Aprendimos que
entre otras cosas se trasmite mediante la penetración. Pues aunque al pene no le afecta (al menos eso
nos hacen creer), sí lo transporta. Y el hombre va
muy tranquilo con su falo infectando impúnemente
a sus compañías sexuales.
A las mujeres se nos culpabiliza de no cuidarnos,
de no controlarnos. A las mujeres se nos interviene,
se nos controla, se nos opera... y generalmente se
nos interviene, se nos controla y se nos vuleve a
operar porque aunque nos extirpen la zona afectada
y con ella el HPV, nos volvemos a infectar porque
nunca nadie dice que si vuelves a tener relaciones
sexuales con un pene que tiene HPV, posiblemente
te vuelvas a infectar.
Madrugo. Colas. Números. Espera. Funcionario.
"¿Por qué vino?" Quiero hacerme un examen de
HPV. "Eso es para las mujeres". Explicación. "Venga
en un mes, consultorio 4, medicina general.
Madrugo. Colas. Números. Espera. Médico general.
"¿Por qué vino?" Quiero hacerme un examen de
HPV. "Eso es para las mujeres". Explicación. "Le doy
pase a urólogo". Madrugo. Colas. Números. Espera.
Urólogo. "¿Por qué vino?" Quiero hacerme un examen de HPV. "Eso es para las mujeres". Explicación.
"Sí ya lo sé, pero no hay dónde lo hagan..."
Llamadas. "Tomá andá acá, es para mujeres y es privado, pero es lo único que hay."
La caja de pandora
¿Cómo es posible que aunque los penes sean
posibles trasmisores del HPV se obligue a la mujer a
someterse a exámenes y no haya exámenes comunes para saber si un hombre tiene HPV o no?
Volvemos al inicio. En este sistema patriarcal, en su
etapa capitalista y estatal, la salud, el cuerpo... la
vida, se encuentra siempre sujeta a las normas arbitrarias y perniciosas de la medicina farmacológica...
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Anti Carcel

SEPARATA POR LA LIBERACION DE TODOS LOS PRESOS
Y LA DESTRUCCION DE TODA CARCEL

ACTUALIZACION SOBRE LA SITUACION
DE DIEGO Y LEANDRO
Diego Petritrissans y Leandro Morel, vinculados al Ateneo anarquista Angela
Fortunato de Buenos Aires(allanado en 2006 por estos sucesos, hoy inexistente), detenidos el 23 de Enero del 2006, fueron acusados del robo a la productora televisiva Ideas del Sur, propiedad del magnate Marcelo Tinelli y condenados a 10 y 11 años respectivamente. Diego debió soportar nuevos cargos
estando en prisión.

Hacemos saber a l@s compañer@s que Diego acepto finalmente el juicio
“abreviado” por la acusación que lo implicaba en la causa por secuestros virtuales del año 2010.
Recordamos que en dicha oportunidad y a raíz de estas denuncias de
secuestros virtuales debidamente mediatizadas, el servicio penitenciario irrumpio en el centro universitario de Devoto violando la autonomía universitaria, clausurando salas, secuestrando computadoras y material diverso, interrumpiendo las clases y vetando el
ingreso a docentes y colaboradores.
Una semana antes había sido allanada la celda de Diego y un
compañero en el pabellón universitario, secuestrándosele una
agenda como supuesta prueba.
Tras el respaldo del centro universitario a Diego, sobrevino el
allanamiento al centro universitario y luego la huelga de hambre
que duro más de un mes. Durante la huelga Diego fue trasladado
al penal de máxima seguridad de Marcos Paz, donde continuo con
la huelga en aislamiento.
Estos hechos se enmarcan en el histórico hostigamiento que el
servicio penitenciario realiza contra el C.U.D. (centro universitario
de Devoto) y fueron motivo de repudio y movilizaciones a distintos
niveles en ambos márgenes del rio de la plata.
Recordamos que ya hace unos meses le habían trasladado a
los juzgados de Lomas de Zamora para plantearle el juicio “abreviado”, mecanismo mediante el cual, se le “ofrece” al procesado
una pena “liviana” a cambio de aceptar su culpabilidad y evitar asi
el desarrollo del juicio con sus gastos y papeleos.
En la oportunidad Diego rechaza esta instancia, recordándole
la fiscal que estaba en su derecho, pero que de ir a juicio su objetivo sería demostrar su implicación y obtener dura condena, actitud que respaldo tras exhibir gran cantidad de material acopiado
como “pruebas” (escuchas telefonicas) y señalando las posibilidades que cualquier minima frase pudiese brindar.
Finalmente Diego fue condenado a 6 años sobre un máximo
de 13 y un minimo de 5 que podrían dictarle. Con esta nueva condena se estima que tras dos años mas de reclusión podría estar
en condiciones de obtener salidas transitorias.
Recordar también a tod@s l@s compañer@s que mediáticamente se sigue utilizando material de esa causa y exponiendo el nombre de
nuestro compañero para exigir penas y condiciones de reclusión mas duras.
Al mismo tiempo hacer saber a l@s compañer@s que Diego podría ser
trasladado a penales de Rawson o Neuquen, distantes unos 1000 km de buenos aires.
En cuanto a Leandro, comentar que continua con las salidas transitorias,
que se encuentra estudiando diversos cursos y que participa del espacio de
teatro espontaneo “salvatablas” (http://salvatablas.org.ar), con quienes han
realizado tod@s los participantes varios viajes a distintos puntos del país,
exponiendo siempre los puntos de vista de la persona privada de libertad, y la
problemática del encierro y su supuesta “resocialización”.
Comentar también que meses atrás la coordinadora de asistentes sociales
logro cortarle todas las salidas al denunciar a las autoridades penitenciarias la
presencia del elenco Salvatablas en un encuentro sobre criminologia para el
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habían sido invitados y pero autorizados solo en forma verbal.
Habiéndose normalizado esta situación, dicha coordinadora de asistentes
sociales se ensaño con Leandro a través de presiones y amenazas de distinto tipo con el fin de provocarle.
Hacer notar también la presencia de esta “persona” y agentes del servicio
penitenciario, que grabadores en mano, registraron las intervenciones de
ponentes y participantes en el encuentro de ejecución penal 2013 (de carácter “abolicionista”), donde participa Leandro dentro del elenco del grupo amplio
Salvatablas.
Desde estas páginas entonces, enviar un abrazo cargado de fuerza para
nuestros amigos y compañeros Diego y Leandro y un apelo a l@s compañer@s para mantenernos alertas.
Contra la represión, solidaridad y acción.
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ITALIA, GéNOvA:
CRóNICA DE LA AUDIENCIA DEL
pROCESO CONTRA NICOLA GAI
Y ALfREDO COSpITO

30 de octubre

ITALIA: DECLARACIóN DE NICOLA GAI pARA
LA AUDIENCIA DEL 30 DE OCTUBRE
Ninguno me puede

El Tribunal de Génova, blindado, acceso “preferencial” por la parte de atrás para acceder directajuzgar
mente al aula Coco, no más de 24 a la vez, según
Tampoco tú
la capacidad máxima del aula elegida por orden
de la Fiscalía, por motivos de orden público. El La verdad te hace daño,
acceso de lxs solidarixs a la sala ya llena de cagalo sé
tintas y policías de paisano; se va ralentizando aún
más por los controles: registros, detectores de
C. Caselli
metales, fotocopia de la documentación. La mayor
parte de lxs solidarixs, 200 según los medios del Pocas palabras para afirmar algunos sencillos
régimen, se queda por fuera de la sala, delante de datos de facto antes de que la “verdad” se establezca en el proceso judicial; por si no quedara
los guardias antimotines.
A Alfredo y Nicola, traídos por la mañana directamente desde la cárcel de Ferrara, les hacen sentarse en las primeras filas, en vez de en la jaula, ya
que está demasiado cerca del público, a la llegada
del juez se niegan a levantarse, tan pronto como la
Jueza de Audiencia Preliminar Annalisa Giacalone
empieza a hablar, Alfredo la interrunpe afirmando
que no reconoce ese tribunal y que tiene intención
de leer un documento, sin esperar el tiempo y los
ritos procedimientales. Comienza a leer entre gritos de ánimo de lxs solidarixs y las quejas de la
Giacalone. Después de pocos minutos se lo llevan
a la fuerza de la sala junto a Nicola: los compañerxs lanzan los escritos a mano contra el juez
entre los gritos de lxs solidarixs que, tan pronto
como Nicola y Alfredo salen, abandonan la sala.

claro, el término “verdad” lo he usado con un
sentido irónico, de hecho, no reconozco ningún
tribunal fuera de mi conciencia. Los únicos responsables de lo sucedido en Génova el 7 de
mayo de 2012 somos Alfredo y yo. Nadie más,
ni amigxs ni compas, estaba al corriente de lo
que estábamos planeando y, por tanto, de lo que
realizamos. Por mucho que escavéis en nuestras vidas y en nuestras relaciones para encontrar otrxs cómplices del “crimen”, no podréis
demostrar lo contrario, obviamente, lo intentaréis, pero en tal caso se tratará de falsedades y
del intento de incriminar a cualquier enemigx de
lo existente. Entiendo que para quienes han
dedicado su vida a servir a la autoridad no es
fácil rendirse a la idea de que dos individuos,
armados solo son su determinación, puedan
intentar encasquillar los engranajes del sistema
tecno-industrial, en vez de contribuir, disciplinadamente, a hacerlo girar, pero las cosas son
simplemente así. Después de pasar años asistiendo a la sistemática destrucción de la naturaleza y de todos los aspectos que hacen que la
vida valga la pena vivirla, obra del nunca demasiado alabado desarrollo tecnológico. Años
transcurridos siguiendo con interés, pero siempre como espectador, las experiencias con las
que lxs rebeldes que, aun en este mundo que
parece pacificado, siguen levantando la cabeza
para afirmar la posibilidad de una vida libre y salvaje.

Una manifestacion espontánea abandona los tribunales y ocupa una aula universitaria, más tarde,
se colgaría en el centro de Génova, una pancarta
“solidarixs con Nicola y Alfredo, Finmeccanica
fábrica muerte”. Mientras tanto, se hacen públicos
los escritos de Nicola y Alfredo en los que reivindican con orgullo e ironía la autoría del gesto y su
identidad anarquista, enfatizando la responsabilidad mortífera de Ansaldo y Finmeccanica, hacen
públicos los métodos de la acción y el grito de
Adinolfi en el momento de las heridas “… sé quién
os manda…”, más tarde, los media del régimen Tras el desastre de Fukushima, cuando Alfredo
me propuso que lo ayudara en la realización del
adornarán con estas afirmaciones.
El fiscal Silvio Franz y el fiscal adjunto Nicola
Piacente piden, sujetos al procedimiento abreviado, 12 años para Alfredo, 10 para Nicola (solicitudes iniciales, de 18 y 15 años respectivamente) en
base de la acusacion por el 280 bis, el Ministerio
del interior como acusación civil (Gianmario
Rocchitta, abogado del Estado) pide un millón de
euros en concepto de indemnización. La próxima y
última audiencia, con las réplicas y la sentencia se
llevará a cabo el 12 de noviembre, lxs compañerxs
ya han informado de que no tiene intención de
estar presentes.
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acción contra el ingeniero Adinolfi, acepté sin
dudar. Por fin, podía manifestar mi rechazo al
sistema tecno-industrial, sin tener que participar
en protestas simbólicas que, en demasiadas
ocasiones no son más que manifestaciones de
impotencia. Nadie con un mínimo de sensatez
puede ilusionarse con el éxito de un referéndum
o que las canalladas de un gurú de la economía
verde puedan borrar, hasta solo, los aspectos
intrínsecamente más nefastos del mundo en el
que estamos obligadxs a vivir. Está ante las narices de quien quiera verlo que Finmeccanica,
con su producción continua y controlada de
armas de destrucción masiva, simplemente lo
hace fuera de las fronteras italianas, como si la
radiación respetase esas infames barreras. En

Rumanía (Cernavoda, desafortunada localidad,
conocida principalmente por los incontables incidentes acaecidos en la central), Eslovaquia y
Ucrania, solo por citar las inversiones más
recientes y directas, Ansaldo Nucleare continúa
sembrando muerte y contribuyendo a la destrucción de la naturaleza. Como debería resultar evidente, con otras 190 centrales nucleares solo en
Europa, el problema no es preguntarse si puede
darse otro Chernobyl o no, sino cuando pasará.
Y como si con esto no bastase, no debemos olvidar que estas monstruosidades no solo matan
cuando están en funcionamiento, sino más bien
con sus residuos. Se transportan de un lado
para otro de Europa sin que nadie sepa realmente qué hacer con ellos. Los de las centrales
italianas, cerradas desde hace décadas, se han
transportado a Francia para ponerlos en “seguridad”: extraen combustible para alimentar otros
reactores y, también, algunos kilitos de plutonio
que solo se puede usar para constuir bombas
(cabe recordar que cuando se habla de nuclear,
no se diferencia entre uso civil y militar), después
nos las devuelven peligrosas, más o menos,
como antes. En este sentido, quizás, alguna
cosa harán los americanos con el uranio trasladado este verano a los EE.UU., en gran secreto,
desde un depósito de residuos en Basilicata
(provincia al sur de Italia).
Podría estar horas hablando de los daños y la
destrucción causada por la nuclear, dar innumerables ejemplos, recordar lo que está pasando
en Fukushima (donde, según alguno, ningún
muerto era atribuible a la central…), pero no
estoy aquí para dar justificaciones. La nuclear es
quizás el elemento de este mundo civilizado
donde la insensatez y la monstruosidad del sistema tecno-industrial la puede comprender cualquiera, pero tenemos que darnos cuenta de que,
en el altar del desarrollo tecnológico, estamos
sacrificando todos los espacios de nuestra libertad individual y de la posibilidad de vivir una vida
realmente digna de vivir. Ahora depende de
cada unx de nosotrxs decidir ser súbditos obedientes o intentar vivir, aquí y ahora, el rechazo
a lo existente. Yo he tomado mi decisión, con
alegría y sin remordimientos.
Nosotros saldremos de aquí calificados de terroristas, lo gracioso es que podáis decirlo sin sentiros ridículos: lo dice el código penal. Lo que es
seguro es que las palabras ya no tienen ningún
significado; si nosotros somos terroristas, ¿cómo
definiríais a los que producen armas, sistemas
de focalización de misiles, drones, caza-bombarderos, equipos para cazar a las personas
que intentan cruzar una frontera, centrales
nucleares, que trata a la vez con asesinos de
uniforme y famosos dictadores, en pocas palabras, ¿cómo definiríais Finmeccanica? Claro
que no es que vuestros jefes brillen por su imaginación, tanto que, para disipar cualquier duda
sobre las verdaderas funciones de esta empresa, recientemente han puesto de jefe al ex policía Gianni De Gennaro: teniendo en cuenta su

SEPARATA POR LA LIBERACION DE TODOS LOS PRESOS Y LA DESTRUCCION DE TODA CARCEL

TIERRA Y TEMPESTAD

responsabilidad en las torturas de Bolzaneto y en la
masacre de la escuela Díaz, como jefe de la policía,
durante la cumbre del G8 del 2001, lógicamente
pensaron que era el hombre adecuado en el lugar
adecuado.
Volviendo al motivo de mi declaración, me gustaría
hacer algunas aclaraciones sobre la “brillante” operación que llevó a nuestra detención. Quién sabe
cuántos apretones de manos y palmadas en la
espalda se han dado los astutos sabuesos que consiguieron aprovecharse de nuestro
único error fatal, dictado por la
inexperiencia y la urgencia de
hacer algo después del desastre
de Fukushima, de hecho, no nos
dimos cuenta de que había una
cámara de video colocada por el
desconfiado propietario de un bar
para proteger sus bocadillos. Por
desgracia, para nosotros, no la
vimos cuando estudiábamos el
recorrido que, desde el punto
donde dejamos la moto, llevaba a
la parada de autobús que, después de un cambio, nos llevaría a
las afueras de la ciudad en dirección a Arenzano, donde estaba
aparcado mi coche, que habíamos
utilizado para llegar y salir de
Génova.
A decir verdad, lo de la cámara no
fue el único error cometido, también perdimos preciosos momentos a la hora de alejarnos del lugar
de la acción, el grito rabioso del
aprendiz de brujo del átomo:
“¡Bastardos, sé quién os manda!”,
nos paralizó. Obviamente, no es
cosa mía adelantar hipótesis sobre
el significado de esa frase, el
momento no favorecía razonamientos calmados y, mucho
menos, acostumbro a construir
castillos en el aire sobre las palabras pronunciadas por otra persona, pero personalmente he llegado
a la conclusión de que habíamos
hundido las manos en un montón
de mierda. El resto de elementos
que justificaron nuestra detención o están distorsionados o son, simplemente, falsos. La famosa grabación de la “pistola”, que dice que confirma que disparé es absolutamente incomprensible, ahora es inútil
implicar a expertos para desmontarla, pero habiendo conducido la moto es imposible que pueda haber
empuñado también la pistola y, sobre todo, me parece lógicamente absurdo que me haya puesto a contárselo justo a quien participó conmigo en la acción,
es decir, a Alfredo.
Sobre la impresora, incautada en casa de mis
padres, que la policía científica afirma que es la que
se utilizó para imprimir el panfleto, hay poco que
decir, ya que el ordenador y la impresora los compré
yo y los destruimos después de usarlos (cabe destacar que, una vez que la revisión había confirmado
nuestros arrestos, los propios científicos del RIS se
dieron cuenta de que probablemente no era la

misma). En cuanto al robo de la moto por el cual procedéis en contra de nosotros y de fantasiosos desconocidos, las cosas son menos complicadas que
como intentáis reconstruirlas. Dimos vueltas por la
ciudad tratando resolver el problema, ya que no teníamos ninguna experiencia en tal práctica. La suerte,
como se sabe, favorece a lxs valientes, de hecho, en
la amena ciudad de Bolzaneto nos encontramos
una moto con las llaves olvidadas puestas en el contacto, las tomamos y decidimos volver unos días
más tarde con un casco. La moto seguía todavía

cierto que el comunicado se envió solo por correo
ordinario (enviamos las cartas durante el cambio de
autobús en el camino de vuelta, en un buzón postal,
en el paseo marítimo, cerca de la terminal de ferris),
por lo tanto, es sencillamente imposible que lo hayan
recibido a través del correo electrónico.
Tengo claro que usaréis nuestro caso para dar ejemplo, que la vendetta será draconiana, que haréis
todo lo posible por aislarnos (basta mencionar que
desde hace más de un año, nuestra correspondencia está sometida a censura), pero
quiero daros una mala noticia: se trata
de esfuerzos inútiles. Hace, al menos,
150 años que jueces, hasta más feroces que vosotros, intentan borrar la
idea de la posibilidad de una vida libre
de autoridad, pero con pobres resultados. Puedo aseguraros, tranquilamente, que vuestras acciones represivas,
por muy de amplio espectro o discriminadas que sean, no podrán desarticular ni erradicar nada. Si os creéis que
llegaréis, gracias a nosotros, a otrxs
anarquistas que han decidido experimentar la posibilidad caótica, espontánea e informal de la FAI, os habéis
equivocado mucho y solo conseguiréis
dar palos de ciego; ni yo ni Alfredo
conocemos a nadie que haya tomado
esta decisión. Estáis a la caza de un
fantasma que no podéis encerrar en las
angostas casillas de vuestros códigos.
Eso es porque se manifiesta en el instante en que las tensiones destructivas
de aquellxs que lo animan se unen
para actuar, en el momento en que
mujeres y hombres libres deciden
experimentar concretamente la anarquía. Ahora que la experiencia de la
Célula Olga está conclusa, solo puedo
aseguraros que he encontrado nuevas
razones para alimentar mi odio y motivos para desear la destrucción de lo
existente, hecho de autoridad, explotación y destrucción de la naturaleza.
Amor y complicidad para lxs hermanxs
que, con sus acciones, en cualquier
parte del mundo, hacer realidad el
sueño loco de la FAI/FRI.

aparcada en el mismo sitio, me bastó sentarme en
el sillín, encenderla y llevarla por la parte del cementerio de Staglieno donde permaneció hasta quince
días antes de la acción, cuando la llevé cerca de la
casa del ingeniero Adinolfi. Me disculpo con el dueño
por haber sacado los cascos y otros objetos que
había debajo del sillín y por haber tirado el baúl trasero, por desgracia, eran incómodos y definitivamente no era muy buena idea intentar devolverlos.
Otro elemento que los investigadores han abordado
y, me temo que intentarán utilizar como buenos
inquisidores en el futuro, es una interceptación realizada en el CSL de Nápoles, en el que algunos compañeros comentaron el folleto que habían recibido,
en estreno mundial, vía e -mail. No tengo ni idea de
qué hablaron, no voy a explicar que el diálogo es difícil de entender, por decir poco, y ni siquiera es el
caso de pararme sobre la evidente similitud entre
“Valentino ” y “volantino (panfleto)”, pero sí sé por

Amor y complicidad para lxs compas que, anónimamente o no, siguen atacando en nombre de la posibilidad de una vida libre de autoridad.
Amor y libertad para todxs lxs presxs anarquistas.
Viva la internacional negra de lxs refractarixs del
orden mortal de la civilización.
¡Viva la anarquía!
Nicola Gai
Ferrara, septiembre de 2013
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INGLATERRA:
REfLExIONES SOBRE LA CAZA DE BRUjAS CONTRA
ANARqUISTAS TRAS LOS ATAqUES EN BRISTOL.
El país se conmocionó cuando se encendieron las llamas que envolvieron la galería
de tiro de la policía en Portishead, cerca de
Bristol. Que se recuerde, nunca antes había
ocurrido tal acto de insurrección en suelo británico ni se había apuntado a un objetivo así
de destacado. Los medios de masas se
pusieron histéricos hablando de una “red de
terror anarquista”. El comunicado, que primero se publicó en Bristol Indymedia, se citó por
todo el mundo y, rápidamente, se crearon vínculos sospechosos entre el ataque incendiario en Portishead y otros ataques en el Reino
Unido.
Tras el ataque incendiario, el periodocucho
local de derechas, The Post, publicó un artículo en el que aseguraban que la policía de
Avon & Somerset estaba preparando “medidas represivas contra alborotadores y extremistas” y están “monitoreando diversos grupos potencialmente peligrosos”. Se referían a
un informe de la policía con el título bastante
estaliniano: “Nuestras Ambiciones a Cinco
Años”, en el que señalaban que habían iniciado una serie de operaciones para “recopilar
inteligencia sobre organizaciones subversivas”. Le seguía otro artículo, del propio editor,
argumentando que “Todxs deberiámos apoyar
a la policía en su campaña contra lxs anarquistas”.
Claramente, este es un intento de la policía
y de The Post de amenazar a lxs anarquistas.
Deberíamos estar a la expectativa de sufrir
mayores niveles de represión estatal, pero no
debería impedirnos tomar medidas contra el
sistema opresivo que controla nuestras vidas.
El Estado, desde que existe, ha tenido el
monopolio del uso legítimo de la violencia,
que ejerce a través de la policía. Cuando otro
grupo de personas utiliza la violencia para
alcanzar sus objetivos, el Estado empieza a
entrar en pánico, pensando que perderá su

control sobre la sociedad, tal y como sucedió
en agosto de 2011, cuando cientos de personas se echaron a la calle durante varias
noches de disturbios y saqueos sin miedo a la
violencia policial.
Al Estado le preocupa otro estallido de
rabia, pues podría ser una amenaza a su
poder. Una vez que la gente empieza a darse
cuenta de que el Estado y la policía no son las
únicas fuerzas capaces de utilizar la violencia,
el Estado pierde toda legitimidad. Por ello, el
Estado necesita reprimir cualquier expresión
de tendencia violenta antes de que prenda e
infecte a las masas. Esto es exactamente lo
que estamos viviendo en Bristol y deberíamos
tenerlo eso en cuenta cuando empecemos a
sentir todo el peso de la represión policial.
Vivimos en una sociedad violenta. El
Estado nos impone la violencia todos los días
a través de la policía, los juzgados, las prisiones y el ejército. La idea de que un pequeño
grupo de personas encienda fuegos en medio
de la noche supone el riesgo de mostrarle a la
sociedad el papel crucial que juega la violencia. Debemos recordar que la violencia que
experimentamos no es nada en comparación
con la que representa diariamente el Estado;
en las prisiones, en los juzgados, en las celdas o en países lejanos, mediante guerras y
ocupaciones.
Tristemente, la vigilancia intensificada se
ha convertido en ley de vida en la sociedad
moderna. Estamos siendo monitoreadxs con
cámaras de circuito cerrado; cada día de
nuestras vidas, por medio de nuestros teléfonos e, incluso, nuestros medios de comunicación social. Uno de los ejemplos de lo profundo que han llegado las raíces del control estatal es el caso reciente en el que se destapó el
programa PRISM de la NSA (Agencia nacional de seguridad de EEUU). El hecho de que

la GCHQ (su equivalente británico) también
se haya aprovechado de este servicio no
debería ser ninguna sorpresa.
Tenemos que ser cuidadosxs “tenerlo en
cuenta” al comunicarnos entre nosotrxs y con
lo que decimos. El silencio puede ser un arma
poderosa ante la opresión. Dado que es obvio
que nosotrxs, como la policía, no tenemos ni
idea de quién prendió fuego a la galería de
tiro de la policía, es importante que no empecemos a especular y a difundir rumores que,
además de incorrectos, podrían conducir al
arresto de personas o a cosas peores.
A principios del siglo XX, migrantes rusxs
fundaron la Cruz Negra Anarquista para apoyar las luchas sociales, sobre todo, dando
apoyo a presxs políticxs. La CNA de Bristol se
creó con objetivos similares en mente y, por
tanto, estamos listxs para apoyar a cualquiera
que se vuelva una víctima de esta caza de
brujas enfocada en lxs anarquistas. Daremos
material y apoyo financiero (cuando sea posible) a aquellxs que caigan en las garras del
sistema legal opresivo del Estado, sin importar que sean inocentes o culpables.
Les aconsejamos a todxs lxs que estén
envueltas en activismo anarquista o radical en
Bristol que lean sus derechos, entren en los
enlaces de nuestra página web y que estén
preparadxs. El apoyo a lxs presxs es un papel
crucial dentro de nuestro movimiento y que no
se puede ignorar. Si puedes apoyar a la CNA
de Bristol, ya sea económicamente o escribiendo a presxs, nos ayudará a poder construir una comunidad fuerte y resistente.
Hasta que todas las celdas estén vacías,
Cruz Negra Anarquista de Bristol

ALGUNOS SITIOS wEB pARA
CONTINUAR LA LECTURA SOBRE EL TEmA
http://materialanarquista.espiv.net/ http://es.contrainfo.espiv.net/
http://abajolosmuros.jimdo.com/
http://periodicoanarquia.wordpress.com/ http://periodicoelsurco.wordpress.com/
http://liberaciontotal.lahaine.org/
http://www.lacizallaacrata.nuevaradio.org/
http://freddymarcelojuan.noblogs.org/
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y agregamos, medicina farmacológica patriarcal y
capitalista, avalada y protegida por el Estado.
En este hecho vuelve a aparecer la lógica de que
nosotras somos las culpables de todos los males. La
caja de Pandora, la Eva que tentó a Adán con el
pecado, las putas que parimos a los hijos de puta,
etc. El HPV infecta a hombres y mujeres, el HPV es
transmitido por mujeres y hombres. Pero la medicina patriarcal nos carga a las mujeres con la culpa y a
sabiendas nos somete y expone a volver a infectarnos una y otra vez, sin importar cuántos medicamentos debamos tomar, ni cuántas operaciones y mutilaciones debamos sufrir, ni cuánto sufrimiento debamos soportar... ¿Y todo para qué? Para que el hombre no sea perturbado por algo que aunque el hombre trasmita, sólo la mujer lo sufre.
La vacuna
No se preocupen hermanas, la medicina farmacológica patriarcal y capitalista nos brinda la solución
al problema al que ella misma nos expone.
Así como con tantas otras cosas... la medicina,
apoyada en el Estado, elude toda responsabilidad
que implique perturbar la paz y comodidad del hombre y le da a la mujer una nueva forma de control e
intervención sobre su cuerpo. Esta vez en forma de
vacuna. (1)
Por ahora es opcional, pero ¿cuánto demorarán
en hacerla obligatoria? Las arcas de las empresas farmacológicas precisan la obligatoriedad de las vacunas para seguir acrecentando sus fortunas. Toda
vacuna tiene riesgos y costos. Ninguna vacuna nos
garantiza no contraer la enfermedad contra la que se
nos vacuna. Pero toda vacuna es un negocio y ningún médico de la región puede (legalmente) desaconsejar las vacunas y ninguna persona puede
(legalmente) elegir (sopesando los pros y los contras) no vacunar a sus hijxs, pues en este territorio
son obligatorias y una vez más la violencia del siste-

ma vuelve a ocultarse bajo el rostro plácido de una
vacunadora que por tu bien te invita a introducir en
tu cuerpo o el cuerpo de tus hijxs un elemento extraño y nocivo que muchas veces causa enfermedades
(fiebre, calambres, etc.) y algunas veces hasta causa
la muerte (muerte súbita en lxs niñxs, por ejemplo).
(2)
Pero de todo esto mejor ni hablar. La enfermedad
es un negocio que se encubre bajo el nombre de
salud.
Salud!
La salud no puede existir en este sistema. Nos
envenenan el agua, el aire, la tierra, los alimentos,
nuestros cuerpos... y para sobrevivir nos vemos obligadas a formar parte de ese mismo envenenamiento que nos mata. Las formas de convivencia son insalubres. La humillación constante que sufrimos como
mujeres, como trabajadoras, es insalubre. La continua tensión en la que vivimos a causa de los ritmos
capitalistas generan serios problemas de salud...
Los saberes que se nos niegan son aquellos que
podrían darnos la clave para una vida saludable. Una
vida libre de opresión y sometimiento. En la cual el
apoyo mutuo y la verdadera búsqueda del bien
común e individual (de manera simultánea), sean lo
que acompañen nuestras acciones. Aprendiendo
que "mi libertad no termina donde comienza la del
otro, sino que mi libertad se abraza a la del otro y
juntas se expanden hacia el infinito".
Aprendamos a conocer nuestros cuerpos, a conocer nuestro entorno, a conocer las formas de vida
que son benéficas y compatibles con una vida saludable. Caminemos juntas hacia un mundo nuevo y
saludable, aprendamos a destruir todo aquello que
está enfermando la vida.
Salud y RS!
Michelle

*Las generalizaciones que usualmente se hacen
en masculino, con el sujeto omitido de los individuos, aquí se harán en femenino mediante la utilización del sujeto omitido de las personas.
(1) “Alrededor de 8 de cada 10 mujeres que han
sido sexualmente activas tendrán HPV en algún
momento de su vida. Normalmente no hay síntomas, y en el 98 por ciento de los casos se borra a sí
mismo. Pero en aquellos casos en los que no, y en
que no se trata, puede conducir a las células precancerosas a que pudieran convertirse en cáncer
uterino-cervical “-. Dra. Diane Harper.
Uno debe entender cómo se juegan los juegos de
palabras del sistema para comprender realmente el
significado de la cita anterior, y uno tiene que entender su versión única de la “ciencia”. Cuando ellos
dicen que los casos no tratados “pueden” conducir a
algo que “puede” conducir al cáncer cervical, que en
realidad significa que la relación es más que una conjetura hipotética que es rentable si la gente realmente cree. En otras palabras, no existe una relación
demostrada entre la condición de ser vacunados y
para los cánceres raros que la vacuna podría prevenir, pero sin embargo se comercializa para hacer eso.
De hecho, no hay evidencia real de que la vacuna
pueda prevenir cualquier tipo de cáncer. A partir de
lo que admiten los propios fabricantes, la vacuna
sólo funciona en 4 cepas de 40, y ya hay al menos
(de manera oficialmente reconocida) 44 chicas que
han muerto a causa de estas vacunas. Los efectos
secundarios reportados incluyen Guillian Barré
(parálisis que dura años, o permanentemente – a
veces causando finalmente la asfixia), lupus, convulsiones, coágulos de sangre, y la inflamación del cerebro. Los padres no suelen ser conscientes de estos
riesgos.
(2) Se recomienda leer el Capítulo XIX
(Inmunizaciones: Una bomba de Tiempo), del libro
Como criar un hijo sano a pesar de su médico, escri-
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Pasada la dictadura cívico militar, hemos padecidos 30 años de gobiernos democráticos, desde los neoliberales de ayer a los progresistas de
hoy, todos demasiados parecidos entre sí. Todos tienen un denominador
común, una esencia que los une, la confianza en el desarrollo capitalista
como el impulsor del bienestar. Del bienestar individual para muchos políticos que viven su profesión como el arte del robo y la rapiña legalizada,
o del bienestar colectivo para otros, vendedores de ilusiones, estafadores
de masas. Lo cierto es que con el desarrollo de las fuerzas productivas del
capitalismo internacional los únicos que se benefician son los grandes
capitalistas. Así hemos visto pasar 9 años de gobiernos progresistas, de
altos índices económicos, de vacas gordas y la pobreza parte la vista, la
realidad apenas ha cambiado.
Y así el capitalismo avanza, avasallante, depredador, salvaje, pero con
ringtones, pantallas táctiles y blue-tooth, espejitos de colores del siglo
XXI. El medio ambiente es despreciado y destrozado sin vuelta atrás, los
recursos esenciales para la vida humana y animal son aniquilados, la
explotación laboral se realiza descaradamente, y encima debemos creer
que todo esto es por nuestro bien. Eso es lo que han logrado los gobier-

nos y los militantes progresistas, hacer que la explotación capitalista se
disfrace de cambio social. Y el problema no es que si la empresa es
extranjera o nacional. El Estado nacional es tan explotador y asesino
como cualquier Estado extranjero en la medida de lo que puede. El problema no es que sí contamina más o contamina menos, el problema es
que todas las infraestructuras y desarrollo productivo impulsados y
defendidos por los gobiernos tienen un único fin; que el capitalismo avance, que el capitalismo sobreviva y se reproduzca. Y por eso nos opondremos a todos los mega proyectos productivos sea cual sea, porque su
intencionalidad es una intencionalidad opresora; buscan apuntalar este
sistema de explotación y opresión social. Los mega-pryectos desarrollistas son los puntos de contacto donde el gran fantasma del capitalismo
trasnacional apoya sus pies en tierra firme y es ahí a donde debemos atacarlo para dinamitando sus pies, hacerlo caer y poder vencerlo.
En este sentido compartimos el siguiente artículo brindado por un
compañero sobre una temática que debe ser de imprescindible interés de
todos aquellos que pretenda defender la vida del avance capitalista.

REGASIFICADORA; ¿PROGRESO Y DESARROLLO?
Breve ana
á lisis sobre la realidad actual del
proyecto y sus principales problematicas
En las horas y días que ha insumido la búsqueda,
reflexión y redacción de este artículo ha pasado
agua turbia bajo el puente. Pues desde la reciente
audiencia pública a la habilitación que la DINAMA ha
dado al proyecto, no solo se comienza a sellar la articulación de un modelo netamente extractivista
impulsado en la región, sino que además se viabilizan formas políticas que atentan decididamente
contra la vida en su sentido más genérico.
Para empezar es preciso situarnos y señalar que
Santa Catalina, así como gran parte de los vastos
barrios “periféricos” que quedan a espaldas ─según
desde donde se mire- del Cerro de Montevideo, son
barrios que conserva un alto índice de fertilidad en
sus tierras, produciendo más del 50% de las verdura
de hoja que se consume en Uruguay.
Complementando su economía en base a la pesca
artesanal que ofrece su hermosa costa con dieciséis
playas, que además constituye el gran patrimonio
natural aprovechado por más de 300.000 personas
que concurren en temporada. A su vez, la franja costera poblacional ofrece altos índices de natalidad,
constituyéndose sociológicamente en “la cuna de
Montevideo”. Sin embargo, y a raíz de la nefasta
imposición política, la zona presenta preocupantes
índices de desocupación, pobreza, violencia social
(familiar) y trata de blancas. Es decir, un barrio
empobrecido por los camaleones gobiernos y las
mafias del narcotráfico y la trata de personas.
En un barrio con estas características las irresponsables autoridades pretenden instalar en la
zona: una regasificadora de gas licuado; un muelle
para embarcaciones; un puerto libre de 44 hectáreas; un depósito de contenedores; un área para líquidos peligrosos; un cuartel de bomberos; área para
zona industrial; otra para destrucción de mercaderías; áreas de explanadas y oficinas; zona franca y
accesos para estacionamiento.
Ante este descomunal mega-proyecto que no
responde a las reales necesidades de los pobladores
locales, un buen número de vecinos, conscientes y
preocupados por la alarmante situación, no sólo
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exige a la DINAMA estudios serios, sino también se
pone a investigar los efectos económicos, la inminente devastación ambiental de la zona y los problemas de seguridad que generará la regasificadora tan
cerca de un centro densamente poblado con la posi-

bilidad de accidentes (más aún al estar bordeados de
proyectos industriales-portuarios y a escasos kilómetros de la refinería de La Teja, aumentando los
riesgos no solo para Santa Catalina, sino para gran
parte de la población de Montevideo).
Los vecinos exigieron, armados de argumentos
técnicos, éticos y políticos(1), se aplace no sólo la
audiencia pública realizada por la empresa (o sea, el
Estado de Raúl Sendic y de Casaravilla a través de
Gas Sayago con la empresa GDF Montevideo... perdón, debí decir GDF Suez, gigante del lucro del agua,

que ya ha tenido graves antecedentes en este país),
sino también y consiguientemente se demore el
tiempo suficiente, para pensar sensatamente la viabilidad del proyecto.
Ante ello, los vecinos denuncian: “ha resultado
especialmente dificultoso el acceso (en tiempo y
forma) a los documentos del Proyecto, tanto a la
Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) como a la
comunicación del mismo (SAAP) y al Estudio de
Impacto Ambiental correspondientes, ya que la
Empresa se ha negado en más de una oportunidad y
categóricamente a suministrarnos dicho material y
la administración interpuso trabas y demoras que no
son aceptables ni legales en el contexto de un proceso que debió ser, en todas sus etapas, transparente
y participativo”.
Sin embargo, y en un acto de dignidad y autodeterminación en extremo significante, quienes acudieron el día al circo televisivo no demostraron en
un ápice subordinación ante la altanería y burlescas
teorías de groseros cerdos convertidos postmodernos al neoliberalismo, los mismos que en tiempo
record, han otorgado la habilitación que pone a funcionar, contrarreloj, un inminente bomba en las costas de Montevideo.
Cómo surge el proyecto
El Uruguay abastece su consumo eléctrico en
base a energía hidroeléctrica suplementada, ocasionalmente, por centrales térmicas que funcionan con
gasoil o fuel oil, enfrentando actualmente un
aumento paulatino del consumo que obliga a pensar
en fuentes renovables, no contaminantes y más económicas.
A inicios de este milenio y ante la inminente “crisis energética” producto del encarecimiento del
petróleo en base a la sobre explotación capitalista
que hace peligrar sus reservas, los gobiernos uruguayos comenzaron a delinear estrategias en base a
la sustitución de la matriz energética. Ante ello,
energías renovables (como la eólica y la biomasa) se
han comenzado a experimentar con el fin de satisfa-
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cer las demandas, no solo domésticas y locales, sino
también aquellas que nuestros territorios latinoamericanos, en base a la división internacional del
trabajo capitalista, deben cumplir. Y es por ello que
la regasificación del metano comenzó a calar hondo
en las agendas energéticas de los diferentes ministros.
El proyecto original de la regasificadora se basaba
en una sociedad con Argentina para absorber el
costo y compartir el uso de la energía producida
dado que supera largamente la demanda nacional.
Eso no sucedió porque Argentina desechó esta alternativa. En segundo lugar, Uruguay resuelve llevar
adelante el emprendimiento con el supuesto de que
Argentina le iba a comprar el excedente de gas producido. Si bien Argentina no disponía de gas a
mediados del 2000, los desarrollos tecnológicos y la
variación de los costos de extracción cambian sustancialmente sus perspectivas a lo largo de la década. Por su parte, debemos recordar que Argentina
tiene reservas técnicamente recuperables de gas de
esquistos (shale gas) para muchos años. Pues si se
confirman las proyecciones actuales, el país vecino
podría acceder a estos yacimientos en un período de
tres a cinco años, por lo que no importará gas de
Uruguay. Por lo tanto el Uruguay se embarca solo en
esta aventura largamente cuestionada en Europa.
Por otro lado, los argumentos presentan serias
contradicciones propias de los irresponsables que
creen que nos gobiernan. Pues si Raúl Sendic y
Casaravilla señalan la necesidad de no depender de
energías fósiles, sería conveniente se cuestionen ¿de
dónde se extrae el gas natural y sobre todo el gas
natural “shale” o de esquistos? Por si no lo saben,
este es un recurso energético fósil (puede ser gas
natural sólo, petróleo sólo o una mezcla de ambos
en proporciones variables) también conocido como
“no convencional” y que necesita para su extracción
de un proceso conocido como fracking2.
Paradójicamente el proyecto hace referencia a la
necesidad de diversificar la matriz energética para
que los ciudadanos accedamos al servicio a un coste
menor. Pues esto además de ser pura demagogia
oportunista se da de cara con los dichos del sindicato de la UTE, AUTE, que ha denunciado públicamente la iniquidad del acceso a la energía en general,
demostrando que en Santa Catalina existe una
carencia absoluta de inversión por parte del ente
público.
Por otra parte, la Red de Economistas de
Izquierda del Uruguay (Rediu) señala que “la única
explicación racional” de que la utilización de gas
natural se destinará a la generación de energía eléctrica “está completamente sobredimensionada”. En
ese sentido, la Rediu sostiene que teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda total de energía
eléctrica hasta 2020 y considerando los anuncios oficiales acerca del aumento de la oferta de energías
renovables (biomasa y eólica), la demanda de origen
térmico “está muy lejos de justificar el enorme costo
de esta instalación”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo
ya contrajo contrato con la negligente (por sus antecedentes en Uruguay) firma GDF Suez para la construcción y operación de una planta regasificadora
por un período de 30 años con una inversión de US$
1.125 millones. Pero si a esto se le suma unos US$ 80
millones del dragado de la zona de Puntas de Sayago
y la construcción de un gasoducto que estarán a
cargo del Estado, el total de costo del “juego con
metano” asciende por encima de los US$ 14 millo-

nes mensuales, no bajando pues de 100 millones de
dólares. Si a esto decimos que estudios realizados
sostienen que los precios del gas y del petróleo tienden a igualarse, perdería el sentido económico la
inversión en la regasificadora.
En base a ello propongo nos preguntemos ¿Para
qué? ¿Cómo? y, fundamentalmente, ¿para quiÉnes
se plantea el proyecto de la regasificadora?
La Rediu indica que para el 1º de enero de 2016
el país tendrá 1.346 Megavatios (MW) de energía
eólica instalada que producirán 4.700 GWh en un
año. A esto hay que sumarle otros 1.100 GWh de
biomasa. Basado en proyecciones de un crecimiento
de la demanda de energía de 3,53% por año, UTE no
necesitaría más generación térmica hasta el 2020.
Sin embargo, debemos decir que la diversificación
de la matriz energética está sujeta, no a las demandas locales de energía y consiguientemente a su abaratamiento, sino a las demandas del insostenible
capitalismo mundial. Pues el Uruguay en su neoliberal política de libre comercio y “apertura a las inversiones extranjeras” necesita fundamentalmente
energía barata que viabilice el “desarrollo y progreso” de la devastación. Pues la finalidad de este
emprendimiento está vinculado al suministro de
energía barata para, por ejemplo, desarrollar el proyecto de la minera Aratirí.
Algunos de los principales argumentos para
estar en contra
Los vecinos denuncian inapropiada la ubicación
de 2,5 km de proximidad a la costa con la que ha sido
públicamente ubicado el nefasto proyecto. Tal arbitrariedad difiere no solo de parámetros internacionales como los 6,5 km que requiere la legislación,
por ejemplo, de California de 1977, sino que fundamentalmente, visto desde una perspectiva preventiva en cuanto a mitigar posibles accidentes industriales, cae en una flagrante contradicción, teniendo en
cuenta que de producirse un siniestro grave, la onda
expansiva podría alcanzar un radio de hasta 40 km.
Por su parte, el dragado, que supuestamente no
había sido autorizado y que comenzó antes de que
Gas Sayago firmara contrato con GDF, y
que se realiza mediante un sistema llamado overflow (desborde por exceso de
líquido) dispersa sedimentos contaminados con altos metales pesados (fósforo y
plomo) que sumado al cambio en la calidad
del agua, se pueden producir explosiones fitoplanctónicas entre las cuales puede haber
especies nocivas.
A su vez los vecinos denuncian
que en cuanto a la identificación de
riesgos, el país posee una carencia total de protocolos para situaciones en las instalaciones de la
regasificadora y los buques. Pues la
Administración Nacional de Puertos no cuenta ni
con los recursos técnico-profesionales ni financieros para mitigar los efectos acorde a la magnitud del riesgo que significa la explosión en
una regasficadora de gas licuado. Ante la negligente
DINAMA, los vecinos afirman “No puede ser aprobado este EIA (Estudio de Impacto Ambiental) ni otorgadas las autorizaciones hasta que no sea presentado y aprobado el plan de seguridad de Prefectura
Nacional Naval”.
Por su parte los vecinos afirman
que no se ha tenido en cuenta la
real pérdida de trabajo y formas

de vida (oficios que pertenecen a un patrimonio cultural que determinan el quehacer de un núcleo
social elemental). Pues el desarrollo de la regasificadora y su impacto en la costa oeste significan pérdida de trabajos formales e informales de alimentación y servicios relacionados a las playas y parques;
pérdida de trabajos formales de promoción del
deporte, recreación y vida saludables; afectación
grave de las perspectivas de desarrollo de los
emprendimientos turísticos existentes y de nuevo a
proyectarse (riesgo de tugurización de la zona, flujo
de camiones ─más de 100 por día, ida y vuelta, el primer año de construcción) contaminación del aire,
playa, agua, pérdida de recursos pesqueros...). En sí
el Estudio de Impacto Ambiental, que también debe
ser social, no hace referencia, ni calcula las posibles
pérdidas de puestos de trabajo existentes, por tanto
las cifras resultantes son sesgadas y equivocadas.
Respecto al impacto sobre la pesca, debemos
decir que es inminente e irreversible. Pues la proximidad del proyecto obstaculiza las corrientes marítimas impactando directamente en la reproducción
que en esa zona realiza la corvina, que se verá agravada además por el enfriamiento del agua que supone la propia regasificación (del gas que llega a nuestras costas en forma líquida para abaratar costos de
traslado). De esta manera a los pescadores se le
quita su costa y se elimina su recurso viéndose
expulsados así como también lo han sido las más de
12.000 familias del campo desde la década del '90 a
esta parte.
A su vez el impacto del gasoducto continuará
afectando la actividad de pequeños pero valiosísimos productores pues el estudio no especifica cuál
es la mitificación ni para los productores afectados ni
para la comunidad rural. Tampoco cuál fue el criterio
de consulta utilizado y los criterios para establecer el
trazado del gasoducto. Tampoco el estudio no hace
mención sobre el impacto que sufrirá el territorio en
la dinámica cotidiana de sus comunidades dado el
flujo de camiones, de personas y de dinero.
Lo expuesto no es más que un análisis interpretativo de lo que constituyen los principales argumentos que técnicos y vecinos preocupados han realizado ante unas autoridades que
han hecho oídos sordos a las
pertinentes inquietudes.
Hasta aquí los
mecanismo políticos-formales
y
legales se han agotado,
ahora...
¿Cuales serán los
pasos a seguir para enfrentar el
modelo?

Emiliano Lema
(1) “El Oeste amenazado por la regasificadora” ELHILOtres -publicación popular que
refleja el trabajo coordinado de vecinos,
vecinas, técnicos, académicos, organizaciones sociales
y colectivos del Oeste.
(2) Combinación a su vez de dos técnicas: la fractura hidráulica y la perforación horizontal. Públicos y
notorias son los enormes daños ambientales que este
proceso conlleva, tales como la contaminación de
aguas subterráneas y hasta terremotos, que se han
constatado a partir de su utilización en los dos lugares
donde hasta ahora su uso es extensivo: EEUU y
Canadá.
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BRASIL SE QUEMA!
(Recibimos y publicamos)
Las manifestaciones en Río de Janeiro, al igual que en otros lugares de Brasil
como Porto Alegre y San Pablo, continúan. Estas van tomando una posición mas clara
y profunda en las reivindicaciones sociales; ya pasaron varios meses desde esos
primeros estallidos sociales en los días de julio por el alza del boleto en el transporte publico, en un país que hace mas de diez años no ocurrían tales tipos de
manifestaciones rabiosas, y ahora existe hasta un bloque negro que se ha ganado las calles en combates cotidianos y la atención de las personas que viven en
Brasil y los países cercanos, por su rápida, repentina y combativa aparición , ya no
es solo Chile donde la respuesta violenta esta mas latente, esa violencia necesaria
para poder romper las cadenas que nos aprisionan, violencia que necesita mucha
fuerza, porque sin ella no podremos liberarnos; la única forma de tumbar a nuestro enemigo es derribándolo y para ello se necesitará de todas las herramientas. Una de
ellas es la violencia.
A su vez que el estallido social muta a algo mas constante, y madura con el paso del
tiempo en su crítica, y ya no es al alza en el boleto del transporte publico solamente, es
la lucha de los profesores, de los sin techo, de las tribus milenarias contra las inversiones
económicas, y la lucha anarquista. Para la lucha callejera, cualquiera de estas manifestaciones es una buena ocasión para demostrar la rabia que se lleva adentro, es notoria la necesidad de moverse por los cientos de presos y presas que tiene el estado brasileño en sus
cárceles desde que empezaron estas revueltas, ahora ya no hay fecha que pase desapercibida, las últimas manifestaciones callejeras terminaron con algunos disparos contra la policía, esto sumado a todos los destrozos y ataques a símbolos capitalistas como bancos, multinacionales y edificios del gobierno. No estoy hablando de que la gente un día salió porque sí, porque quiso a la calle y rompió todo, esto es motivado y generado por un estado,
donde la burguesía y políticos se enriquecen cada día más y hacen inversiones descaradas
irracionales para preparar todo el show turístico que se vivirá en los años venideros con los
campeonatos de fútbol, juegos olímpicos. Inversiones, como la construcción de nuevos
estadios y de nuevos barrios olímpicos que después de estos eventos quedaron desérticos,
que las personas que menos tienen o que nada tienen son las que pagan. Sin mencionar la
represión y violencia que reciben lxs pobres, día a día por parte de los uniformados sean
policías, militares u otrxs defensores del estado.
En las primeras manifestaciones de julio se veía a una policía militar que a diestra y
siniestra repartía balas de goma y de plomo contra las personas que se congregaban en las
calles, con total impunidad, justificado por parte de los grupos económicos y con el silencio cómplice de la prensa.
No podemos en ningún caso responderles de otra forma, siendo nosotrxs personas que
a todo momento somos humilladxs y violentadxs por todos los instrumentos de esta actual
sociedad. A quién le gusta recibir golpes y poner la otra mejilla?, a quien le gusta, después
de una vida de sumisión no poder decir ni pío, porque lo único que recibirás por pedir justicia es palo, balas y cárcel?
La resistencia en este caso es justificada. Hablemos de los cobardes policías de Río de
Janeiro, que en el mes de septiembre vieron vulnerados sus datos personales, exponiéndose en un ataque cibernético la información detallada de sus nombres, direcciones de
correo electrónico y domicilio de 50 000 de ellos, acción realizada por algún o algunxs anónimxs en apoyo a las luchas sociales y por la libertad de los presos del black block, algunos
policías ya no andarán tranquilos.
Son hasta el momento 6 los presos acusados de pertenecer al black block y de incitar
a la violencia, léase bien la palabra incitar, como si en este mundo capitalista, autoritario y
miserable, no hubiese ya razones suficientes para destruirlo todo y destruirlos a todos
ellos.
En Brasil la lucha en las calles han llegado para quedarse, por un 2013 de revueltas.
Revoltoso.

DIBUJO DE TAPA, REGASIFICADORA Y ANTI CARCEL: NIKO.
DIBUJOS EN
NOTAS DE ACTUALIDAD, BRASIL SE QUEMA, VIOLENCIA CIVILIZADA (2do), APUNTES CONTRA... (2do): RAMITA.
DIBUJOS EN
APUNTES CONTRA..., POEMA PAGANO, VIOLENCIA CIVILIZADA, APROXIMACION A UNA MEDICINA... Y ANTI CARCEL; POLEN.
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LA SEMANA ROJA

DE MONTEVIDEO
primera parte

“Puede decirse así; ya Montevideo tiene su
“Semana Roja”. Una semana en que las carnes proletarias sufrieron los golpes de los sables mazorqueros; una
semana de protesta digna, en que el pueblo impuso su
soberanía y afrontó decidido el peligro de las represiones criminales de los ensorbecidos del Poder.”
Despertar N°75 Agosto [Setiembre] 1918.
01.- 1918 La tormenta social.
El movimiento obrero y social de Montevideo, había
salido del estancamiento de los años 1912 a 1915. Las
huelgas de los frigoríficos del Cerro en 1916 y 1917 habían despertado de la inactividad a las sociedades obreras
(ver Tierra y Tempestad números 12 y 13), que fuese por
el opio de las reformas sociales ofrecidas por el gobierno
de Batlle y Ordoñez, o por el fracaso de las agitaciones de
1913 habían visto mermada su actividad. El triunfo de la
revolución Rusa, las últimas agitaciones y lo dura de la
represión habían generado la convicción en los obreros
montevideanos de que había que abrirse camino a través de la violencia revolucionaria si realmente se quería
romper con la realidad imperante.
Para 1918 se vivirá un clima de agitación revolucionaria sin precedentes. La constante suba de los precios de
los artículos de primera necesidad había generado una
honda preocupación en los obreros y una importante
agitación por la recuperación de los sueldos. El 26 de
Julio comienza una huelga portuaria por aumento salarial y cumplimiento de las ocho horas declarada por la
Federación Obrera Marítima. En esta huelga, por primera vez, un gremio orientado por los socialistas, se
lanza a defender la huelga en las calles a través de la
acción obrera. El conflicto toma importantes proporciones y los portuarios se imponen en las calles practicando
la acción directa.
Los delegados de la Federación Obrera Regional
Uruguaya, de orientación anarquista, se sorprenden de
que la F.O.M. no haya solicitado su solidaridad, y a pesar

de ello, deciden brindarla, organizando un gran mitin
solidario el 4 de Agosto y comenzando a discutir la posibilidad de una huelga general solidaria.(1)
La agitación estaba en el ambiente, al puerto paralizado se suman los conductores de carros, trabajadores
del Ferrocarril Central, coches de alquiler y el taller
Regusci y Vulminot.
En este clima de creciente descontento y agitación,
los tranviarios reunidos en el local del Sindicato de Artes
Gráficas (Yi 1597) se constituyen como Sociedad de
Resistencia de Obreros Tranviarios, y redactan un pliego
de condiciones, que de no ser aceptado en 48hs, para el
3 de agosto, comenzaría la huelga.(2)
La primer demanda de los obreros es el reconocimiento de la Sociedad de Resistencia. El resto (diez más)
son en su mayoría reivindicaciones económicas, a excepción de la restitución de los obreros despedidos por
hacer propaganda y que no haya represalias por la presente reivindicación.
Para el viernes 2 de Agosto a las 20hs en el local de la
Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos, donde
sesiona la Federación Obrera, ubicada en Médanos
(actual Barrios Amorín) y Uruguay se reúne la asamblea
de los obreros tranviarios. En la misma se informa que la
gerencia de las compañías La Comercial y La
Transatlántica, ambas de capital inglés, muy reacios a la
organización obrera, no aceptan reconocer a la Sociedad
de Resistencia y solo concede un aumento de un centésimo la hora dado el aumento del costo de vida. Pasada
la media noche de ese viernes, unos 1500 obreros tranviarios, declaran la huelga. Quedan allí en sesión permanente.
02.- La huelga de los obreros tranviarios.
La declaración de la huelga, implicaba, desde la táctica anarquista, la aplicación de medidas que garantizaran
su triunfo, como por ejemplo, el sabotaje. Así ya a las 5

de la mañana se registra la falta de la aguja de la vía en
el cruce de Cuñapirú y Porongos.
En las inmediaciones del local de la Federación
Obrera, especialmente a la altura de Miguelete y
Médanos, se registraron incidentes durante todo el día,
los trenes de La Comercial son apedreados y algunos soldados son heridos, se suceden los piquetes que son dispersados a tiros por la policía y se vuelven a reagrupar.
Los tranvías circulan conducidos por inspectores y
sub inspectores con custodia militar y sin guardafreno. A
la altura de Constituyente y Eduardo Acevedo, un huelguista es apresado por tirar un petardo explosivo contra
un tranvía, y a escasas cuadras es fuertemente apedreado otro tranvía de La Comercial, al igual que a la noche a
la altura de 18 y Municipio, donde también resulta un
policía herido por las pedradas. A lo largo de la calle Ejido
se registran varios incidentes más.
A la noche, en la asamblea de la Federación Obrera se
informa que la F.O.M. ganó la huelga, al día siguiente, ya
se había convocado un gran mitín en solidaridad con la
misma por la Federación Obrera. Se informa que los
mecánicos de trenes adhieren a la huelga y que las
empresas solicitan al gobierno aumentar el pasaje para
atender a las demandas.
El Estado ya comienza a traer sus tropas desde el interior como ser el 2do batallón de infantería y el 9no regimiento de caballería. El estado dispuso un importante
contingente armado para cuidar las estaciones por la
noche. 115 hombres del octavo batallón de infantería
custodian la estación Central, Reducto, Goes, Agraciada,
Artigas y Este.
Por la noche circularon muy pocos trenes todos con
guardia armada, mientras la policía se encargaba de
reprimir y disolver los grupos de huelguistas que se juntaban en las calles.
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El domingo, frío y lluvioso, la huelga seguía en pie,
algunos tranvías circulaban, y los piquetes se sucedían,
como el ocurrido en horas del mediodía en la conflictiva esquina de Miguelete y Medanos (a metros del local
donde se reunían los obreros), donde junto a la lluvia
caían piedras obreras y garrotes policiales. Por la calle 18
de Julio un soldado resultó herido de la apedreada.

en La Comercial.
Los días pasan y la huelga no parece tener solución.
Las compañías no pretenden reconocer a la Sociedad de
Resistencia y solo aceptan aumentar los sueldos si

pueden respetar los marcos legales del capital, ni la propiedad privada de las empresas en huelga, ni la integridad física de las fuerzas armadas en defensa de las
empresas ni la de los rompe huelgas pueden ser garan-

En Gral. Flores y Reducto hubo incidentes y detenidos. Las pedreas se intensifican en los parajes poco custodiados, bajan las cortinas y se rompen los vidrios pero
no se lastima nadie.
Mientras el conflicto del puerto se había logrado
solucionar, seguía en pié el del tranvía del Norte (vagones tirados a caballo que iban hacia los barrios mas alejados), el de los chaufferes de automóviles de alquiler y
de la Empresa Nacional de Autobuses.
La Razón comentaba: “Todos los coches eléctricos en
circulación siguen custodiados por fuerzas de línea
armadas a mauser. En la Estación del Paso del Molino
prestan guardia permanente 60 soldados y clases de
infantería; la estación Goes es custodiada por 80 hombres de caballería. Además, patrullas de caballería recorren las calles, en previsión de posibles atentados”.(3)
Para la hora del mitin, el escaso servicio de tranvías
se detuvo por completo. Desde las 15 hs se concentran
los obreros en Plaza Libertad y a las 16 parten rumbo al
“centro” (hoy ciudad vieja). La manifestación, que había
sido originalmente convocada en solidaridad con el conflicto portuario se transformó en una muestra de apoyo
a los tranviarios y demás gremios en conflicto. Con
numerosos carteles, pancartas banderas rojas y negras,
cantando los himnos obreros, la marsellesa y demás
canciones, hasta llegar a la plazoleta Bianchi donde se
alzaron 4 tribunas e hicieron uso de la palabra Juan
Llorca, Celestino González, Esteban Noriega, Maria
Collazo, y el secretario de los tranviarios.
Los huelguistas de todas las ramas se cuentan en
8500 entre motoristas, guardas, e inspectores tranviarios, más los de huelguistas usinas eléctricas, tranvías
del norte, y los mecánicos de los talleres de tranvía que
también se han solidarizado.
Mientras los sabotajes y pedreadas se suceden, el
Estado continúa trayendo tropas del interior. El regimiento N°2 de Caballería proveniente de Durazno, el
N°7 de de Nico Perez, y el Batallón Nº12 de Infantería de
Florida.
Para el lunes 5 hay un poco mas de trenes. Circulan
con ventanas cerradas y cortinas bajas para cubrirse de
los ataques, conducen inspectores, sub inspectores y
personal nuevo no capacitado. Los tranviarios insisten
en sus demandas económicas, como también en el
reconocimiento de la Sociedad de Resistencia. Los inspectores de La Transatlántica se suman a la huelga y
reclaman 5 pesos de aumento mensuales.
Los sabotajes obreros continúan por toda la ciudad,
también las pedradas, la represión y los detenidos.
En la calle se ven pocos tranvías, la solidaridad se
expresa en los comercios con carteles anunciando que
se fía a los huelguistas o en el caso de dos peluquerías y
un restaurante que ofrecen servicio gratuito a los huelguistas tranviarios.
La policía saca a los trabajadores de las casas por la
fuerza para llevarlos a trabajar o los detiene en las fondas donde se juntan.
La circulación de tranvías continúo con dificultas
para el Martes 6, cesando por completo a la noche. En
los servicios de La Transatlántica el paro más visible que
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Hueguistas deteniendo un tranvía y haciendo respetar la huelga en la calle durante la huelga tranviaria del 18.

aumenta el pasaje, cosa que sufriría el obrero. El municipio mientras estudia la propuesta de las empresas de
subir los boletos. Los huelguistas por su parte, acrecientan las acciones tendientes a mantener la huelga activamente en las calles impidiendo la circulación de trenes.
Los tumultos y los sabotajes se acrecientan, la represión ya no logra dispersar los ataques de huelguistas con
facilidad y son varias las ocasiones que hasta que no llegan los refuerzos policiales o militares los ataques no
cesan.
Para el miércoles se ven menos tranvías en la calle
que el día anterior. Hay pocos, van repletos, no terminan el recorrido y van muy lento. La huelga se impone.
La Razón, nos pinta el panorama de la ciudad; “Las
calles ofrecen una nota pintoresca, repletas de peatones
y cruzadas por vehículos de todas las clases y de todos
los tipos. Automóviles en reparación, bicicletas que
hacía años descansaban en algún altillo o en el cuarto
de los “cachibaches” carritos se han convertido en
cómodos medios de locomoción”(4) Después de las 18
la circulación fue nula triunfando la solidaridad obrera.
Los sabotajes continúan, la acción directa que se
manifiesta impidiendo la circulación de trenes por parte
de los trabajadores en huelga, es esencial para la victoria del conflicto y los tumultos se suceden por el centro
de la ciudad sin poder ser controlados totalmente.
A la noche, en la asamblea de tranviarios, en el local
de los panaderos de la calle Médanos, la conocida agitadora María Collazo habló en la asamblea y dijo que si
el municipio aceptaba subir los pasajes perjudicando así
al pueblo, no había que volver al trabajo.(5)
03.-Jueves 8 Agosto. La Semana Roja de
Montevideo.
La agitación crecía día a día. Las conclusiones de las
huelgas anteriores habían sido claras, las huelgas para
que triunfen deben ser revolucionarias. Es decir, no se

tizadas. La huelga se debe imponer en las calles por la
fuerza, la convicción, el coraje y la tenacidad para mantener los trenes parados.
Mientras los comerciantes, inician una colecta a
favor de los huelguistas tranviarios los sabotajes a las
vías, que constituían principalmente en la rotura de las
agujas para cambiar de vías, se suceden.
Pasado el mediodía, en 18 de Julio entre Médanos y
Ejido, fue apedreado un tren de La Comercial resultando el conductor, el guarda y el guarda freno heridos,
haciendo el soldado a bordo algún disparo al aire. En 18
y Yi lo mismo, piedras, heridos, disparos.
El grupo de huelguistas, unas cuadras más abajo, por
Paysandú entre Yí y Cuareim a eso de las 15:45, se cruza
otro tranvía de La Comercial, los huelguistas suben para
convencer a los carneros que dejen de trabajar, el soldado los hace bajar por la fuerza y una lluvia de piedras
comienza a caer sobre el tranvía, el soldado baja a la
calle a correrlos para en medio de la calle, se hincó, puso
el fusil al hombro, midió y dispara sobre los huelguistas.
El obrero Floro Ferrara, mecánico de La Comercial de 29
años cae herido de muerte por la bala militar que destroza el costado derecho de su cráneo.
La ira se desata entre los huelguistas y los transeúntes indignados que hacen causa común y se lanzan a
asaltar el tranvía pero logra arrancar y salir de ahí. El próximo tranvía en pasar será destrozado a pedradas, sus
tripulantes se ven obligado a abandonarlo, y aprovechando la paja de que estaban hechos los asientos por
dentro el tranvía es incendiado. El siguiente tranvía,
número 1031 corrió igual suerte y ardió en venganza
por el hermano caído.
Al momento en que se impuso la represión policial y
militar los huelguistas se refugian en el Sindicato de
Artes Gráficas que tenía su local en la calle Yí a pocos
metros, donde los soldados comienzan a disparar por
las ventanas hacia adentro del local.
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A pocas cuadras en 18 y Médanos los huelguistas
apedrean otro tranvía y el soldado que hace varios disparos no logra contenerlos y solo se dispersan cuando llega
un destacamento de coraceros.
La semana roja de Montevideo se había desatado, el
temperamento revolucionario de los huelguistas ardía,
la tormenta había estallado. Unas cuadras más abajo, en
los alrededores de la Sociedad Resistencia de Obreros de
Panaderos, donde sesionaba la asamblea de tranviarios,
las pedradas a los tranvías continúan, cuando llegan los
refuerzos policiales son recibidos a los tiros por los huelguistas, hasta que finalmente la policía logra dispersarlos, contándose al menos 6 huelguistas heridos y 4 policías y coraceros.
Tres cuerpos del interior del ejercito llegan a la
Capital. Las Usinas Eléctricas de Aroyo Seco y sub estaciones son custodiadas por 800 soldados entre tropa y oficiales a lo largo del día.
Por la noche se realiza una numerosa asamblea de la
Federación Obrera en el local del Centro Internacional
donde participan 22 sociedades obreras. La F.O.M. propuso la huelga general si la tropa no se retira de las estaciones y trenes en 48 hs. Se llama a los gremios a tomar
posición y el domingo a las 20hs se resolverá la aplicación o no del paro general para el día lunes. También se
resuelve realizar un gran mitín para el día Domingo. Las
reuniones obreras se suceden fervientemente en todos
los gremios.
El periódico anarquista El Hombre será categórico
ante los momentos que se estaban viviendo “No se protesta con las manos vacías. Esto debe saberlo el pueblo.
Y cuando no hay plomo, hay piedras y garrotes de palo
santo o de coronilla; porque es triste, compañeros, recibir siempre, ser marcados y contra marcados por las
armas delincuentes del gobierno al servicio del capitalismo, y no devolver los golpes. Quejarnos, está bien;
pero la violencia defensiva, si no se manifiesta en alguna forma positiva, dejaría sin solución y en desequilibrio a los problemas de la justicia.
¡Arriba, pues obreros! Arriba en acción solidaria,
por la vindicación de los caídos; pero también, para un
castigo de los delincuentes. Una ofensiva, impone la
contraofensiva; una acción. Seamos la contraofensiva,
la reacción imperiosa que levante en alto el derecho a
la vida, que imponga respeto a los enemigos del pueblo. El proletariado se ha agitado ante el crimen, y probablemente, irá hasta la huelga general; pero eso no es
bastante. Las huelgas generales contra el gobierno,
necesitan ser viriles y no de brazos cruzados; (...) arriba
obreros, que estamos en plena guerra, y en la guerra,
sana el más activo, el que no se duerme.” (6)

tranvía de la línea 12, los obreros se paran sobre la vía
para impedir su paso, vuelan las piedras y suena la sirena de auxilio policial, un sub comisario intenta calmar los
ánimos pero los huelguistas arremeten a pedradas, los
soldados desenvainan sus sables, un policía que es atacado a pedradas comienza a disparar lo que generó más
piedras y tiros hasta que un camión con policías de la
seccional 5ta se hizo presente junto a la guardia republicana haciéndose varios intercambios de disparos. Cinco
huelguistas resultaron heridos de bala y dos policías y
dos granaderos heridos por piedras en la cabeza o articulaciones.
A las 16 horas partió la multitud cortejando el féretro;
el Centro Internacional de Estudios Sociales, la
Federación Obrera Regional Uruguaya, liga antimilitarista, la sociedad de panaderos, los carboneros de
Montevideo, la unión gremial de carboneros de Bella
Vista, el Centro de Estudios Sociales, la sociedad de picapedreros, la agrupación de obreros rusos, marineros,
sociedad de camareros y anexos, enfermeros. El ataúd
adornado con flores fue conducido por los tranviarios,
en 18 de Julio se suman mas obreros. En el Cementerio
Central, habló Anibal Mirarmar en nombre de la
Federación Obrera. Luego Santiago Lareu, Emilio
Frugoni, Rodriguez, dr Jose Pedro Turena Maria Collazo,
Julia Arévalo, entre otros. El Día será categórico: “Fue así
el sepelio de Ferrara un acto que revistió extraordinarias
proporciones, no solo por lo inmensa concurrencia, varios millares- sino también por el carácter de la demostración, desconocida casi en los anales de nuestra vida
metropolitana” (7)
En la explanada de la Universiad 18 y Yaro, después
del entierro se concertaron unos 500 huelguistas que
pretendieron realizar un mitin espontáneo siendo reprimidos por la guardia republicana sin que se registren
heridos graves.
Por la noche se realiza una nueva reunión de la
Federación Obrera en el Centro Internacional, según
informe de la división de orden social de la policía destinada a vigilar las actividades obreras concurrieron unas
800 personas, hablaron los conocidos agitadores Casal,
Llorca, Baceta y Vidal entre otros. Dijeron que si hasta la
fecha se habían utilizado medios pacíficos en lo sucesivo debían emplearse medios violentos, extremando las
medidas para contrarrestar a la Policía y que no solo
debían armarse de revolver sino que debían hacer uso
de bombas explosivas a fin de eliminar el mayor numero
de agentes y para vengar el proceder para con los obreros. Exaltaron los ánimos para que todos unidos marcharan en la huelga, y que si el lunes 12 no se retiraban las
custodias de los trenes se declararía el paro general, y
con el la huelga revolucionaria. El diario El Día, dirá a la
mañana siguiente: “el movimiento proletario adquieres
caracteres de violencia, cuya extensión no puede presumirse” (8)

El Viernes 9 fue un día tenso, los rumores de muertos y heridos corrían por la ciudad. Los huelguistas estaban más firmes que nunca, las empresas no cambiaban
su postura, el gobierno estudiaba la posibilidad de subir
el boletos, cosa que no sería aceptada por los huelguistas, había que ganar la calle para ganar la huelga.
Desde Salto llegan el Batallón de Infantería N°5 y de
Sarandí del Yí el número 11.

El sábado la huelga continúa, los gremios comienzan
a posicionarse uno a uno, todos a favor de la huelga
general. A la noche en la reunión de la Federación
Obrera acuden unas 400 personas, las tropas siguen en
la calle y hay ambiente de huelga.

A las 11 de la mañana se consigue recuperar el cadáver de Floro Ferrara que estaba en la comisaría 3ra y es
llevado por sus compañeros hasta el local de los
Panaderos de la calle Médanos.
El local de panaderos era un hormiguero de obreros,
la indignación era unánime. A eso de las 14:30 pasa un

El Domingo, noveno día de huelga, se realizan dos
asambleas, una al medio día y otra a la noche. Por el día
las medidas se mantienen, sabotajes, ataques a tranvías,
piedras corridas y tiros.
En la reunión del mediodía se llamó a extremar las
medidas violentas y el delegado de Federación Obrera

confirmó que el paro general era casi un hecho. En un
club socialista María Collazo habló y aconsejó la unión de
todos para le realización de una huelga revolucionara.
A la tarde se realizó un importante mitín las columnas
marcharon por 18 de Julio junto a las habituales bandas
de música, habló Anibal Miramar, Larau (a quien se lo
increpó por defender a un partido político), Gino Fabbri,
Celestino Gonzalez, Rodriguez Cosio, Maria Collazo
entre otros.
En la asamblea de la noche los representantes de 30
organizaciones gremiales reunidas en asamblea declaran
la huelga general por tiempo indeterminado.
La Batalla, periódico anarquista dirigido por la aguerrida María Collazo dirá sobre la asamblea de la
Federación Obrera; “A es hora los locales obreros estaban repletos de un publico ansioso e impaciente. El
local de la Federación en el Centro Internacional se
había colmado al extremo que la calle, en la totalidad
de la cuadra que da a su frente, se hallaba totalmente
ocupada. Varios oradores desde la escnea del Centro y
desde uno de los balcones arengaban en palabras de
rebelión y de pelea. Así pasaban las horas en el consecuente aumento de impaciencia. A las 11 pm se dio la
trascendente noticia por tanto tiempo esperada. Y no
hubieron manos que no aplaudieron y no hubo una
boca que no gritara ¡Viva la huelga general!” (9)
Comenzaba allí una de las huelgas generales más violenta de la historia del Uruguay...
Pascual Muñoz.

Floro Ferrara, mecánico de La Comercial,
asesinado por la represión el 8 de Agosto de 1918.
Foto del título: entierro de Floro Ferrara 9 de Agosto de 1918

Notas:
(1)El Hombre N°93, 3-8-1918, (2)AVS Caja 219 Carpeta 4,
(3)La Razón 5 de Agosto 1918, (4)La Razón 7 de Agosto 1918,
(5)AVS Caja 219 Carpeta 4, (6)El Hombre Nº94 13-8-1918, (7)
El Día 10-8-1918, (8)El Día 10 de Agosto 1918, (9) La Batalla Nº
74 30-8-1918
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APROXIMACION A UNA MEDICINA
ELEMENTAL IV

AIRE

“El aire puro es el primer alimento y el primer
medicamento”
Hipocrates

El aire es una mezcla de gases que permanece
alrededor de la corteza terrestre por acción de la
fuerza de gravedad y que en su conjunto constituyen
la atmosfera.
En términos generales en su composición se destacan el oxigeno, nitrógeno, hidrogeno, dióxido de
carbono y el ozono entre otros, sumados a la presencia de vapor de agua.
En todos los casos se trata del elemento por excelencia dentro del cual nos desenvolvemos; éste nos
rodea, nutre y compenetra sosteniendo la vida que
somos aunque raramente tengamos conciencia de
ello.
Con respecto al elemento aire nuestro vinculo es
aun mas extremo que con el agua, apenas podemos
sobrevivir unos minutos sin él, y sin embargo, casi
como si escapase a la concepción materialista de la
vida en sentido estricto; no lo podemos tocar, ni ver.
También puede decirse que no hemos desarrollado como cultura la experiencia tacto con respecto al
elemento aire y por ello no reconocemos esta sensación, que es únicamente aprehensible a partir de su
movimiento (viento), o el sonido y la temperatura
que promueve (sensación térmica).
En todos los casos se puede decir que el aire
entra a nuestra fisiología por los pulmones y por la
piel. Y por supuesto también entra todo lo que en el
aire este suspendido.
Continuamos aquí repasando conceptos y apreciaciones del naturista Manuel Acharan y como
siempre no podemos desligarlos de un análisis de su
entorno y causalidades mas amplias que implican
nuestra actividad como corpus social.
Sobre la nutrición cutánea
Ya hemos dicho que el autor (M. Acharan), considera la piel como un segundo pulmón, que al igual
que el aparato digestivo comparten todos una función de nutrición y de eliminación.
Hemos mencionado también el hecho de que,
según las apreciaciones del autor, nuestro cuerpo
posee dos envolturas, una externa, constituida por
la piel, y una interna dada por las mucosas que tapizan las cavidades interiores. Las dos superficies están
llenas de poros y comunicadas por innumerables
vasos sanguíneos.
Es por medio de los poros que la piel absorbe sustancias útiles contenidas en el aire y la atmosfera y
también expulsa a través de ellos materia perjudicial
o de desecho, via transpiración o simple exhalación.
El cuerpo todo parece respirar.
Los elementos del aire nutren al organismo a tra-
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vés de la “respiración” de la piel y el frío
atmosférico activa la circulación lo que
promueve movimiento de nutrición,
purificación y eliminación en todo el
organismo.
En los criteriosos conceptos de este
sencillo medico de la naturaleza podemos considerar que encontramos certezas y orientación para los tratamientos
yendo siempre a lo observable en la
naturaleza, a lo simple y primitivo si se
me permite el termino.
Por lo dicho anteriormente es evidente que la piel esta destinada a entrar en
contacto con la atmosfera y por tanto
privarla del conflicto térmico con abrigos
exagerados implica limitar su actividad
de nutrición y eliminación.
Estos hábitos erróneos bloquean la renovación y
circulación de aire y como resultado retienen en la
superficie del cuerpo emanaciones malsanas del
interior que luego son reabsorbidas por los poros
para pasar a la sangre y cargarla de toxinas.
Así se debilita la actividad de la piel y disminuye
la circulación de la sangre en ella. Este desequilibrio
se traduce en menor circulación periférica con consecuente encharcamiento de la sangre al interior.
La materia morbosa que no ha podido ser eliminada correctamente por los poros vuelve hacia las
mucosas y dada su acción acida e irritante se producen inflamaciones y congestiones internas, traducidas en afecciones circulatorias, pulmonares, de riñones, corazón, sistema nervioso y desarreglos digestivos.
El conflicto térmico es la técnica natural necesaria para restablecer el ritmo natural de las cosas en
una humanidad alienada de sí y de su entorno.
La técnica del baño de aire, como todo en este
autor, es sumamente sencilla y consiste básicamente en exponerse desnudo a la acción del aire libre o
dentro de un dormitorio frente a la ventana abierta
haciendo ejercicios para dominar el frío. Flexiones
acompañadas de respiraciones profundas inhalando
por la nariz y exhalando por la boca puede realizarse
al tiempo que se frota la piel de todo el cuerpo
durante el baño, que puede durar de 5 a 15 minutos
básicamente e incluso prolongarse luego mucho
mas en el tiempo. Terminado el baño hay que procurar reacción, volviendo a la cama o vistiéndose rápidamente.
“El frío aumenta el calor animal despertando
actividad nerviosa y circulatoria”
Por que el objetivo de buscar el conflicto térmico
es siempre generar el estimulo circulatorio, de
manera que el organismo, reaccionando al frío envía
calor afluyendo la sangre a la piel y descongestionando las entrañas de calor malsano. Es por ello el
aire frío el mas recomendado, especialmente antes

de la salida del sol y mejor en invierno.
El conflicto térmico ayudado por movimientos
gimnásticos activa y prolonga la producción de calor
animal, que equivale a fortificar la energía vital y
favorecer la combustión de impurezas acumuladas.
Por ello el efecto de este baño es fortificante y purificador y esta muy recomendado como practica diaria, sobre todo en invierno, especialmente a personas debilitadas y nerviosas.
Recordemos que la piel absorbe la 4 o 5 parte del
oxigeno que necesitamos expeliendo en proporción
análoga desperdicios de nuestro desgaste orgánico.
Nutrición pulmonar
Como alimento se hace notar lucidamente el
hecho de que respiramos por día 6 veces más aire en
peso que de alimentos sólidos y líquidos reunidos, y
que como medicamento transforma en los pulmones la sangre venosa e impura en sangre arterial y
pura.
Por otro lado el funcionamiento de los pulmones
da origen a la respiración, y esta actividad es extraordinariamente rica en significados y abordable desde
distintas ópticas.
Con ella se introducen en el organismo energías
atmosféricas que lo alimentan y al mismo tiempo,
sustancias gaseosas como el oxigeno y el nitrógeno
que en los pulmones se combinan con la sangre
nutriéndola y purificándola. Hay un intercambio
gaseoso que alimenta un metabolismo energético
vital para la experiencia animal.
Evidentemente para que el aire sea alimento y
medicamento debe ser puro y el naturista que nos
ocupa nos recomienda buscarlo lejos de las ciudades
y de las grandes zonas pobladas en general.
"Señora, tened en cuenta que los príncipes
gobiernan todas las cosas, salvo el viento."
El viento es el movimiento del aire, cuando el
viento pasa a través de las hojas de un árbol, o entre
una cañada o un valle, se expresa también como
sonido.
También se expresa como sonido el aire que fluye
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y refluye a través de un cuerpo cuando este respira.
El movimiento de aire a través de las articulaciones
de la laringe da lugar al verbo. En última instancia
podría decirse que el verbo es viento, atravesando
las cosas y expresándose como sonido. Lo cual habilitaría la posibilidad de considerar entonces que
también el árbol habla, y el valle y la cañada, y que
la naturaleza tiene su lenguaje y que la babilonia de
los filósofos se expresa a diferentes niveles.
En todos los casos hay un hecho volitivo al mover
las cuerdas vocales, y también una capacidad de abstracción a nivel actividad cerebral que determinan
complejos sistemas verbales en el animal intelectual. Curiosamente estas características tan peculiares parecen haber conducido a desestimar otras
experiencias comunicacionales.
Pero volviendo a la respiración, puede decirse
que ella misma se expresa como ritmo, inhalación –
exhalación, como opuestos alternándose rítmicamente en forma armoniosa.
Hay aqui un tomar y un dar y un ponerse en contacto con el mundo que nos rodea, y puede decirse
que desde esta perspectiva en la respiración hay un
hecho de relacionamiento, con el todo y con tod@s.
Desde este ángulo reflexionar, por ejemplo, en
los modos de relacionamiento de quien impulsa y
sostiene un modo de producir que envenena el aire,
el agua, la tierra y a tod@s l@s que vivimos y nos
desenvolvemos entre estos elementos.
El glifosfato y el endosulfan son considerados
Biocidas cuya importación el gobierno favorece con
quita de impuestos y que son rociados alegremente
sobre cursos de agua y poblaciones para maximizar
el rinde de soja transgénica que Mujica considera
planta milagrosa.
Las vías más importantes de entrada de plaguicidas al organismo son la piel y las vías respiratorias.
Los síntomas más frecuentes en los trabajadores
expuestos a plaguicidas incluyen: cefaleas (dolor de
cabeza), mareos, náuseas, vómitos, diarrea, enrojecimiento y erupciones en la piel, dificultad para respirar y tos.
Exposiciones sucesivas a bajas cantidades durante largo tiempo pueden causar efectos neurológicos,
respiratorios y en la piel. Algunos irreversibles.
Ciertos plaguicidas aumentan además el riesgo
de cáncer y de malformaciones congénitas, causan
alteraciones en la reproducción, la inmunidad y el
sistema hormonal.
Dicen los estudiosos que las afecciones respiratorias deben contemplarse desde esta perspectiva de
analogía psico-fisica, representado el desequilibrio
entre dar y tomar.
La plombemia en este país tuvo su punto más
alto en el año 2001 en el barrio La Teja, aunque la
situación permanece y actualmente se conocen más
casos en barrios como Carrasco, Malvín, Paso
Molino, La Blanqueada y Pocitos.
Es la refinería ANCAP orgullo nacional, estratégicamente ubicada entre los barrios obreros del cerro
y la teja y volcando al aire que respiramos ingentes
cantidades de plomo, mercurio y cadmio.
Daniel Martinez en su momento presidente del

ente reconoció que el traslado de la refinería “seria
una inversión millonaria” y que “toda industria
petrolera es contaminante…” Hay ciertamente medidas para aminorar el impacto y también acciones de
contrapartidas por parte de la empresa en merenderos y escuelas, aunque luego sean escuelas como la
número 212 de la Teja, donde el 90 % de l@s niñ@s
están afectad@s por el plomo.
Por supuesto técnicos del municipio monitorean
las emisiones de gases, que aseguran se mantiene
en los estandares aceptados. Hay actualmente
mucha propaganda en verde, voces de niños cantando, y ANCAP nos invita a trotar (trotancap) para insuflarnos los pulmones con sus maravillosas emanaciones.
No hay por que preocuparse, la intendencia ha
desmentido las mediciones en distintas zonas de
Montevideo que daban cuenta de grandes cantidades de dosis de plomo, cromo, azufre y cobre, metales asociados a la combustión vehicular…
Tecnicos periodistas jueces y políticos trabajan
denodadamente para que nos quedemos tranquilos… El tribunal de apelaciones absolvió al ente en la
sentencia que le prohibía poner combustibles con
plomo en el mercado.
“Debe tenerse presente que es a partir de la existencia de niños contaminados por plomo en La Teja
que el fiscal deduce la demanda”. Pero como no pueden descartarse la existencia de otras causas de contaminación (por ejemplo la existencia de rellenos de
terrenos con material procedente de fundiciones) y
no se han sobrepasado los estándares legales de
contaminación (que en uruguay son el doble para el
plomo en sangre que lo que sugiere la OMS) no se
puede considerar la nota de gravedad que exige el
delito de contaminación del medio ambiente.
Asi es que “que los informes elaborados por la
Intendencia Municipal de Montevideo con respecto
a niveles de plomo en La Teja y La Blanqueada, de la
Dirección Nacional de Medio Ambiente, y de la
Universidad, "no acreditan un comportamiento ilícito".

Supongo que el entramado industrial del país
productivo no puede sostenerse sin la aceptación y
participación de sectores importantes de la población. La voz oficial de la clase obrera cada vez menos
representada en la dirigencia comunista de la central
sindical solo se preocupa por la defensa de los puestos de trabajo… semanas atrás escuchaba una entrevista a un grupo de obreros en radio 36… muy contento el locutor de tener en el estudio a obreros… y
el relato de estos, muy contentos también ya que en
la obra de montes del plata (otra pastera para el rio
y las transnacionales), después de dura lucha, ya casi
no se veían extranjeros en la obra “ y si hay alguno,
anda cargando una carretilla por ahí…” conciencia
de clase que le dicen.
Saber respirar
Aire puro a toda hora del día y de la noche y una
respiración amplia y profunda son condiciones de
una correcta nutrición pulmonar. A estos efectos el
ejercicio físico al aire libre es lo mejor; caminatas y
ascensiones de cerros resultan ideales.
También la gimnasia respiratoria es gran aliada;
con la boca cerrada, introduciendo pausadamente el
aire por la nariz, elevando el pecho para habilitar
suspiros profundos que desplieguen ampliamente
los pulmones intensificando el metabolismo energético.
De esta manera, además, de favorecer la purificación del fluido vital se incorpora gran cantidad de
energía y elimina la materia perjudicial ayudando,
por otro lado, a la circulación y al corazón en la medida que los pulmones actúan como bomba de riego
sanguíneo.
Por supuesto todas las técnicas asociadas como la
meditación y la yoga aportan grandemente a esta
dinámica de la respiración y permiten serenar la
mente, cosa que nos ayuda a observar nítidamente,
aunque lo que veamos no siempre nos resulte grato.
La primavera es una estación ventosa y el frio
aumenta el calor animal, que esta primavera traiga
vientos de revuelta.

Salud

Por tanto, el tribunal afirmo que "No hay prueba
ni de que el aire de otras zonas de Montevideo, ni de
que los niños de otros barrios del departamento,
hayan sufrido contaminación por plomo".
Curiosamente las 90 demandas en curso desde
hace 10 años contra la Intendencia de Montevideo y
el Ministerio de Vivienda que reclaman una indemnización y una pensión para los niños, hoy adolescentes (o adultos), y para los que nacen contaminados y padecen las limitaciones de las secuelas dejadas por el plomo se perdieron en el hospital Pereira
Rossell… “las historias clínicas de todos los afectados, que constituían piezas clave en la investigación”.
Fue a fines de 2011 que la jueza Cristina Cabrera, dio
cuenta de la situación a un juzgado penal. Parece
que se traspapelaron en los traslados al hospital
Filtro… por las dudas se abrió investigación.
Para el director de Ancap "Es importante que
quede claro que Ancap no es responsable, en un
momento en que se nos acusa en muchos foros de
estar contaminando"
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MATERIALES EN DIFUSION
MATERIALES EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA, SU GANANCIA SE UTILIZA EN PROPAGANDA ANARQUICA O EN
SOLIDARIDAD CON COMPAÑERROS/AS

Carlos Maria Fosalba y María Alvarez
Ediciones Solidarias con la Biblioteca Anarquista del Cerro.
Continúa circulando de mano en mano, la suscripción bi mensual de la biblioteca anarquista del cerro, cuya finalidad, además del enriquecimiento cultural de los compañeros es el financiamiento del alquiler del local de la
misma. De la pluma de Nestor Bauman se editó una prolija biografía del médico anarquista C. M. Fosalba, y ya
esta al salir una selección de textos de la anarquista uruguaya María Alvarez.
(para suscribirse mail a: tierraytempestad@yahoo.com.ar asunto:SUSCRIPCION)

La Anarquía desbordando la teoría. A.M. Bonanno.
Prolijo material editado por compas de la región para impulsar el pensamiento y la acción
anárquica, presentando varias conferencias del autor, resalatando la importancia de la conflictivdad permanenteen la lucha anárquica.

Disco solidario con la resistencia al desalojo de La Solidaria (Ed. del Monte)
Ya está disponible el compilado en apoyo a la resistencia al intento de desalojo de la Solidaria.
Pueden descargarlo de internet... o pedirlo a este meil publicar@ainfosuruguay.tk a un precio sugerido (más o
menos) de 100 pe.Todo lo recaudado irá para la Resistencia al desalojo. Suenan; Nido del Cuco, Nahual, Las
Tripas de Lagarto, Nañana me Chanto, Ordinaria Hit, Dadandis...

Okupa y Resiste!
Ediciones del Monte.
Link de descarga: http://www.mediafire.com/?lpd7ur2cclryflj
Compilado anticarcelario incendio Compilado desde el programa incendio con bandas de diferentes regiones,compilado en apoyo a las personas
privadas de su libertad.Algunas bandas que participan:Beatriz carnicero,furia y candela,salsipuedes,extraño guerrillero,nido del cuco,claustrophobia,avitacion 101,banda bonnot,etc.

EQUILIBRIO DIEGO & MATS
Uruguay Rap Underground, con pleno movimiento presentan “Equlibrío” por parte de Dj Mats y Diego, con un grupo de colegas que
se juntaron para continuar agitando con su hip hop trastocando las capochas estáticas, reprimidas y apuntalando hacia la conciencia
social…
Para adquirirlo gogosan@hotmail.com próximamente estará colgado para descargar

RESISTENCIA FM 102.3
(CORDON)

http://laresistenciafm.blogspot.com/

tierraytempestad@yahoo.com.ar

