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Editorial
Una capa de hielo posada sobre los pastizales, baldíos, e incluso el jardín de una casa, suele ser el acompañamiento inevitable
de una madrugada de invierno. Un frio húmedo que penetra las
capas de ropa se contrarestra con cada sorbo de mate caliente
que penetra al organismo. Habrá que esperar unas horas para
que el hielo se termine de derretir sin dejar rastro, para volver,
con mayor o menor intensidad a la mañana siguiente.
La quietud, que el hielo representa, sea por su capacidad de
congelar un objeto y hacerlo inmóvil, por el encerramiento forzado a que empuja en busca de un poco de calor dentro de las
paredes del hogar, hace menos perceptible su inevitable conexión con las tormentas, furias de viento y agua que son capaces
de destruir en pocas horas el trabajo de miles de hombres y los
intereses de varios “caballeros”.
Así son los días que nos tocan vivir, el circo democrático pretende demostrar que la sociedad puede tomar decisión en algo
de lo que respecta a sus propios intereses, la cantidad de dinero que se mueve en los meses de campaña electoral nos mantiene congelados, esperando que desde dentro de una urna salga un
sol que derrita el hielo que nos mantiene inmóviles en la miseria
o la mediocridad.
Pero como sabemos el sol no se encuentra dentro de una urna,
se encuentra en el cielo, separado por un gran agujero que las
grandes empresas provocaron en la atmosfera, (el ozono) y que
se encuentra justo encima nuestro, el mismo agujero que nos
quema la piel en verano y desequilibra el sistema ecológico el
resto del año. Desequilibrio que provoca los calores en pleno
invierno (es como que ahora tenemos varios veranillos de San
Juan), como un barril lleno de pólvora que se va tambaleando y
cada tanto estalla.
La paz democrática es ficticia… es mediática. Y en medio de
esto, de un ventorral salvaje, viento que empuja hojas y papeles
por los aires… estas hojas manchadas de tinta anarquista se
encuentran volando por las húmedas calles montevideanas, con el
frio en las manos y la prisa en la mente.
Las anarquistas somos un sentimiento que arrastra la historia
y que aún hoy, en el silgo veintiuno, en esta era de gélido consenso democrático y capitalista sigue proclamando que es posible y
necesario una vida sin patrones, sin gobiernos, sin hijos de puta
que viven a costa de los demás, ya que vivimos en una región tan
rica y sumergidos en la desventura.
Nuestra primer fuente de riqueza es nuestra fuerza interior,
nuestro deseo de una forma de vivir diferente que se construye
desde hoy en nuestras relaciones en oposición a las autoridades,
las imposiciones y las injusticias.
Fruto del esfuerzo de todos los compañeros que han ayudado
de una u otra manera este periódico vuelve a irrumpir las calles,
como han irrumpido las distintas actividades que desde el 1º de
Mayo en que salió el número anterior se han sucedido.
Justamente este 1º de Mayo mientras se realizaba el último
tramo de la columna cerro-teja, columna que fue uno de los pilares de la lucha contra la dictadura y que tantos frenteamplistas
hicieron suya en su momento. Hoy, aquellos que supieron aplaudir dicha columna, desde los puestos de privilegio atrincheran la
comisaría 6º obstruyendo el recorrido de una manifestación que
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cuenta con 20 años de recorrido por el mismo camino, y reprime
brutalmente a manifestantes llevándose detenidas a dos compañeras.
La solidaridad se hizo presente en la puerta de la comisaría,
el acto anarquista se realizó con un poco más de prisa en la Plaza
Libertad, los tokes y movidas anti electorales se han sucedido
por los barrios y se seguirán sucediendo porque es mucha la
gente que no cree que las elecciones sirvan para algo más que
para legitimar a los empresarios a robarnos nuestras riquezas
día a día, y a los políticos de izquierda y derecha, de traje o
alpargatas, a justificar el saqueo y mandarnos los palos.
Así sobreviene Agosto, cargada de fechas emotivas; los mártires estudiantiles, la muerte de Heber Nieto, compañero asesinado por un francotirador mientars hacía un peaje en la IEC en
el año 69, el Filtro, Sacco y Vanzetti, Agosto parece estar ahí
para recordarnos que la lucha a dejado muchas vidas por el camino y no debemos ser mezquinos ante los sacrificios que el
momento impone.
La Anarquía no es un partido, es un sentimiento, la tempestad
de las fuerzas naturales que claman por existir, la energía natural que permanece invisible bajo tierra, como la lava de un volcán
que de repente se hace visible y arrasa contra todo lo que entorpece su camino…

SALUDAMOS A LOS COMPAÑEROS DE LA
PUBLICACIÓN “ANARQUIA” QUE HAN DECIDIDO EDITAR SU BOLETÍN COMO UN
PERIODICO DE MAYOR TIRADA.
Y RECORDAMOS QUE ES TAREA DE TODXS
DIFUNDIR LAS IDEAS QUE SENTIMOS EN
NUESTRO INTERIOR.
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“Cada cosa porta su ley, es decir,
el modo de su desarrollo, de su
existencia y de su acción parcial en
sí misma” dirá Bakunin. Es decir,
cada cosa, tiene su forma particular
de desenvolvimiento, e imponer
una forma uniforme de desenvolvimiento para todas las cosas es anular su potencialidad vital y creadora.
La autonomía anarquista refiere
a las fuerzas de la que se componen de los seres, a su capacidad
para desarrollar en sí mismos la
totalidad de los recursos que necesitan para afirmar su existencia
como para asociarse con otros y así constituir una fuerza vital cada
vez más poderosa.
Un siglo atrás, cuando en nuestra región el anarquismo era tanto una
amenaza para el orden establecido como una alternativa real de forma de
vida, la intransigencia estatal y patronal era la forma de gobernar. El
poder lo negaba todo, y el anarquismo lo quería todo, por eso iba al choque directo, a al negación de todas las instituciones estatales, mientras
construía su propia vida cultural, desde las Sociedades de Resistencia,
los cuadros Filo-dramáticos y las bibliotecas obreras, los trabajadores
aprendían la necesidad de rebelarse para poder desarrollarse como personal. A la fuerza muerta del capital, opusieron la fuerza viva del trabajo,
del trabajo en el buen sentido de la palabra, en tanto creación, en tanto
desarrollo de una potencialidad.
Con el tiempo, el estado fue cambiando sus estrategias, el “primer batllismo” de las primeras décadas del siglo, y el “segundo batllismo” de los
años cuarenta, impondrán otras dinámicas en las relaciones de poder.
Se impondrá la negociación y la intermediación frente a la acción
directa. El estado comenzará a administrar y legislar, las cuestiones obreras y sociales, que los trabajadores, inspirados desde los principios de la
1ª Internacional pretendían gestionar ellos mismos a través de las conquistas arrancadas a la burguesía con la acción directa.
No analizaremos aquí las causas del decaimiento anarquista. Pero sin
duda, al Estado ofrecer una alternativa real, mediocre y parcial, pero real
a los problemas sociales, comenzó a competir con las ideas anarquistas,
en el sentido de que ya la acción directa no era el único medio de conquistar las mejoras anheladas para no vivir como animales brutos.
Si el anarquismo a encontrado innumerables problemas para poder
experimentar sus ideas, no los ha tenido para predecir lo que sucedería
si no se siguieran sus propuestas. Desde un primer momento condenaron la intervención estatal en el conflicto obrero, en Octubre de 1911 el
periódico anarquista “Tiempos Nuevos” será muy claro; “los trabajadores se han hecho la idea de que el actual gobierno los va a defender, les
va a ganar las huelgas, les va a mascar la papa para que el pueblo trabajador la coma y esto es un grave error, es una esperanza dañina, perjudicial por cuando va a ser causa de la pérdida (…) de sucesivos movimientos.
Y esto no puede seguir, los trabajadores deben acostumbrarse a no
pedir nada de nadie y sí todo de nosotros mismos (…) no debemos delegar nuestros asuntos a ninguna clase de gobierno, aunque se llame
socialista.”
Un siglo después podemos reconocer que muchos trabajadores tienen
un televisor en su casa, y aunque se vive pagando cuentas, se puede
vivir, no hay conventillos, ni jornadas de doce horas legales. Sin embargo ser un trabajador hoy en día es casi un privilegio. El trabajo continúa
siendo una rutina esclavizante, los conventillos se han convertido en cantegriles y las jornadas legales de 14 horas en la necesidad

de tener dos trabajos.
El mundo del consumo nos hace creer que vivimos bien por la cantidad de objetos materiales que podemos consumir. Y nos sentimos felices
cuando en nuestro tiempo libre consumimos alguna de las propuestas de
entretenimiento que el mercado nos impone. Sin embargo aquellos obreros que no querían conformarse con pequeñas mejoras si no que querían la total emancipación, poseían sus propias salas de conferencias,
donde se recreaban al compás de orquestas, grupos de teatros, bibliotecas y demás espacios propios.Tenían sus propias escuelas, donde educaban a sus hijos y a ellos mismos, tenían su propia cultura y la dirigían
y creaban ellos mismos, tomaban sus decisiones y las mantenían.
Poseían AUTONOMÍA. Hoy en día consumimos la cultura que el sistema
nos escupe, la creatividad es una excepción, o se nos permite la creatividad en aspectos puntuales, de nuestra profesión, oficio o hobby, si
tenemos esa posibilidad.
Pero no necesitamos irnos un siglo atrás para comprender todo esto.
Terminada la dictadura, tras años de represión en que no se podía ni
tener el pelo largo, donde todo tipo de expresión creativa y vital era un
peligro, comienza una explosión de creatividad en los jóvenes. Esta se
expresa de mil maneras. Se forman grupos de teatro callejero, que expresan sus sentimeitnos y deseos de libertad, barrio a barrio, “a la gorra” van
gritando sentimientos. La movida callejera se confunde con las agitaciones contra las razzias, los tokes, fanzines y toda la cultura subterránea.
Eso es autonomía. Espacios creados por los mismos implicados y desarrollados por ellos sin ninguna limitación. Años más tarde la Intendencia
Municipal creará el “Teatro Joven” cualquier joven podía presentarse y
actuar en un escenario. Comienza los fines de semana de primavera,
dentro de un ambiente de bastante libertad donde todos podían entrar, y
disimuladamente tomar vino o cerveza y fumar adentro. Año a año el control va aumentando. Hoy se hace entre semana, con entrada limitada,
férreo control, seguridad, los jóvenes compiten por dinero sobre el escenario y el teatro callejero casi no existe. Eso, es institucionalidad, el antídoto del poder contra la autonomía.
El ambiento juvenil pos dictadura había generado una gran efervescencia de participación juvenil, sus mayores expresiones hayan sido
capas los campamentos de El Minuano(1992) , Libertad (1989) y Colonia
(1996). Autorganizados por jóvenes. Donde se mezclaban distintas bandas musciales, muchas con letras anti estatales, transpirando rebeldía.
Se realizaban grandes ollas de comida y talleres sobre represión, derechos humanos, etc. Eso, es autonomía. Hoy en día, existe el Pilsen Rock,
miles de jóvenes van a esos pequeños Woodstok, que se asemejan a
aquellos campamentos en su apariencia y nada en su esencia. Bandas
comerciales, con letras vacías, donde todo se vende, el cd, las remeras,
un gran espectáculo. Esto es institucionalidad.
Los ejemplos se suceden, las radios comunitarias, las murgas, los grupos de rock, todo lo que surge espontáneo y rebelde, el poder lo compra,
lo ordena, lo vacía de vitalidad y lo vende. Lo Institucionaliza. Lo mata en
su esencia, como esos jóvenes rebeldes al que se le ha hecho una lobotomía (extirpación de una parte de su cerebro) tiene su rostro, pero carece de energía vital.
Los anarquistas rechazamos la intervención institucional de cualquier
proyecto. Por más que ofrezcan dinero sin nada a cambio en un comienzo, las instituciones buscan controlar, sistematizar, imponer una dinámica funcional al poder. Defendemos todos los proyectos autónomos, aunque no sean anarquistas, ya que vemos en la autonomía una alternativa
válida a la imposición capitalista. Saludamos todas las experiencias,
artísticas, comunitarias y organizativas que surgen y se desarrollan al
margen de las políticas institucionales, municipales o estatales o financiadas por organismos privadas como ong´s.
La anarquía es el libre desenvolvimiento de las fuerzas vitales. La
emergencia de un potencial incontrolable que no puede amoldarse a las
pautas frías de una institución y que debe seguir su curso mientras los
interesados la desarrollen.
Lo primero que la autonomía nos brinda es afirmar nuestra existencia,
ya que somos nosotros mismos los creadores de algo. Lo segundo, es
constituirnos en una fuerza colectiva capas de desarrollar nuestros anhelos por nosotros mismos, como el joven que dejó de ser niño y ya no
necesita de la tutela de sus padres. Lo tercero… es que tan lejos uno
quiera llegar.
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¿Qué dejamos de hacer cuando votamos por alguien?
“La democracia no es otra cosa que la pretensión del Estado de anexionarse la comunicación. El Estado democrático es a la comunicación lo que el dinero es a la riqueza: un representante abstracto universal. Con la democracia queda consagrada la ausencia de comunicación
como actividad social del hombre: la sociedad es conquistada por el interés privado, bajo el dominio efectivo del dinero y de la mercancía, que se convierte en el fin de toda actividad. La comunicación sólo existe ya bajo la forma degradada, vacía de toda humanidad, del debate de interés: la
política. La esencia del hombre ha sido conquistada por la mercancía; el Estado ha confiscado su
conciencia.”
“Si no se es libre al responder, ¿para qué sirven las preguntas?”
Os cangaceiros
Ai ferri corti
¿Qué dejamos de hacer cuando votamos
por alguien?
Probablemente ante esta pregunta se
podrá contestar que no dejamos de hacer nada
por elegir a un candidato entre otros. Pero pensemos, cuando votamos por un político no solamente estamos reafirmando sus mecanismos de
representatividad, sino que al mismo tiempo
menoscabamos las fuerzas propias y la confianza
que pueden tener los oprimidos auto-organizados como actores de los cambios. Se ha arraigado
la idea de que en Uruguay hay una sólida tradición cívica y electoralista, de que el pueblo ha sentido como propia este medio de expresar sus
reclamos y sus ansias. Nada más falso. Esta mentira es una gran victoria de la clase política, tanto
de izquierdas como de derechas. Es una mentira
reciente que se ha repetido hasta el punto en que
parece que nos la creímos. Una mentira que traslada el foco de la lucha hacia una agenda electoral. De esta manera, las reivindicaciones y objetivos propios de los movimientos sociales son
eclipsados e incluso a veces sustituidos por metas
de los partidos políticos. Véase como muestra, el
hecho de que la dirigencia del PIT-CNT –en plena
lucha electoral y sin ningún pudor de mostrarse
como un ministerio más del gobierno frenteamplista- proponga una manifestación en contra del
candidato presidencial Lacalle.
Hay aquí, como en tantos otros sitios, una
larga tradición de lucha y auto-organización en
conflictos sindicales y en movimientos sociales
que se han planteado un cambio sustancial del
orden establecido. Sus intereses han sido ajenos a
las luchas político-partidarias y han seguido
rumbo propio. Se podrá decir que los partidos de
izquierda han estado vinculados históricamente a
estos movimientos sociales y eso en muchos casos
es verdad. Es más, en nuestro imaginario, la asociación de las luchas de los partidos de izquierda
y las luchas sociales es casi indisoluble.
Sin embargo, hasta la década del setenta
no fue significativa la representatividad que obtuvieron en el parlamento dichos partidos. Muy
por el contrario, las organizaciones obreras fueron
desde principios del siglo XX, un polo gravitante
contra el capital. Una organización múltiple,
autónoma y vital. Es en el fragor de las luchas y
muñidos de la confianza en las fuerzas propias,
que desde muy temprano se organizaron en las
fábricas y en los barrios. Se asociaron, crearon sindicatos, ateneos, bibliotecas. La lucha por los sillones en el parlamento y la política de disputa parlamentaria son una forma útil que encontró el
poder de desviar los intereses reales de la lucha.
Es cierto también, que el Estado ha utilizado a lo
largo de esta historia la guerra abierta frente a las
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movimientos sociales cuando no ha podido
ponerles frenos por otros causes. Es así que dictaduras, cárcel, clausura de sindicatos y de periódicos, deportaciones de militantes, represión a
movimientos estudiantiles han sido y son mecanismos habituales del poder. Mismo poder que
por otro lado, les ofrece la posibilidad de ser
representados por políticos en tanto hablen el lenguaje de este. Es decir, la lengua del dominio.
Es con el retorno a la democracia en nuestro país que esta visión electoralista y parlamentaria en el campo social se profundiza. Con el advenimiento de la “primavera democrática” de
mediados de los ochenta, Pacto del Club Naval
mediante, se comienza una nueva era de civismo.
Las asimetrías sustanciales del capital continúan
intactas, acrecentándose la exclusión y pauperización.
En los últimos tiempos, esta ferviente
mentalidad electoralista parece minarlo todo. Es
que las pequeñas batallas por la representación
que se pueda obtener se nos presentan como de
vida o muerte. Así se ha ido acostumbrando a
dejar formas de luchas directas y autónomas por
una agenda electoral. Se trata de ir ganando terreno en los espacios de poder. Batallas que triunfan
en el campo del dominio pero que significan
derrota en el campo de los dominados. Porque es
en primera y última instancia su terreno.

del sistema carcelario, ante el supuesto debate
educativo…
Tantas cosas más que fueron discurseadas en la campaña anterior y han
continuado igual. Y es que en el fondo, el trasfondo del asunto no se toca porque para hacerlo
habría que trastocar hasta el fondo mismo el
asunto, es decir, las bases que sostienen el sistema. Así los individuos no son relegados al rol de
meros electores, sino que por el contrario emergen como actores mismos de los asuntos que los
involucra.
Esta libertad de elección es como la libertad que se puede tener con el control remoto de la
tele al hacer zapping. Una elección ficticia. Las
campañas políticas se muestran como lo que son:
una mera payasada. Faltos de contenidos, los discursos y propuestas de los candidatos están dirigidos al ciudadano pasivo, elector. Se muestran
atractivos, serios, divertidos, un producto más
para consumir. El ruido vacio, los pasacalles, afiches, volantes, los muros pintados de la ciudad,
asfixian el ambiente. En este sentido la capacidad
de acción se ve limitada a delegar nuestra voluntad a uno de estos candidatos. Dentro de estos
márgenes la posibilidad de cambio es nula. En la
elección que no presenta el Estado para optar
entre un candidato u otro se encuentra cautiva
toda aspiración de libertad.

“Cuando el Estado tiene la necesidad de
de legitimar su poder se hace llamar pueblo soberano. (…) Los individuos no son otra cosa que
rehenes de un mecanismo que les concede el derecho de hablar después de haberlos privado de la
facultad de hacerlo.”
Ai ferri corti

“La autonomía anarquista remite a las
fuerzas constitutivas de los seres, a su capacidad
para desarrollar en sí mismos la totalidad de los
recursos que necesitan para: 1) afirmar su existencia, 2) asociarse con otros y así constituir una
fuerza vital cada vez más poderosa.”
Daniel Colson3

El Estado ha tenido el poder de imponer
la pregunta “¿A cuáles de los candidatos prefiere
usted?” El contenido de la pregunta misma le es
directamente funcional, igual que cualquiera de
las respuestas. Al creer que al votar un representante están ejerciendo su libertad y decidiendo su
destino colectivo, afirman la propia pasividad a la
que son sometidos. Los cantos de sirenas animan
en estos tiempos al más descreído. Se presenta la
cuestión entre el triunfo del bien o el mal. Que si
gana la derecha o la izquierda. Y en definitiva en
esta disyuntiva las cosas continúan igual. Las
diferencias de los candidatos las son en apariencia, ya que en esencia son, por igual, representantes de la misma lógica del capital. Y en este sentido ha desempeñado la izquierda en el gobierno
un fiel reflejo de lo antedicho. Ante las inversiones de las transnacionales, el monocultivo de
transgénicos y la forestación, ante las misiones
mercenarias en África o Haití, ante la atrocidad

Al elegir un representante, primero y ante
todo, optamos por la pasividad. Es decir, en el
hecho mismo de votar, por irrisorio que aparezca
ante los ojos del escéptico, en última instancia se
reafirma la mentira democrática del sistema de
representatividad. Para nosotros, los problemas
deben ser resueltos en primera persona por los
involucrados, sin delegar la decisión, la acción y
la voluntad. Pensamos que por más honestos que
fueren los representantes es el mecanismo mismo
en su forma y por tanto en su contenido, viciado.
Por ende no sólo impide sino que ataca toda posibilidad de cambio real en las relaciones sociales
existentes. El mecanismo mismo es lo que rechazamos, entendiendo que es una traba a la acción
social.
No es que estemos decepcionados por
una izquierda falsa, plagada de mentiras. La cuestión no está planteada en si ellos han cumplido o
no con sus demandas históricas. Se trata de que
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no creemos en esos mecanismos. El anarquismo
promueve que los individuos sean capaces de
resolver en primera persona sus problemas, la
vida misma. En cambio los partidos defienden la
idea de que exista alguien en quien se delega la
potestad y responsabilidad de decidir y actuar.
Cerca de los circuitos de aquella policlínica, los
oídos y la mirada no tuvieron que ser demasiado perspicaces para percibir el convencimiento de tantas personas durante la tarde de elecciones internas. La cantidad de votantes no llegaba a la mitad de los habilitados
y los comentarios de muchos no se dejaron esperar. La
preocupación verdadera por nuestra existencia colectiva y por el porvenir como sociedad se mezclaba con las
ideas arraigadas como barrotes en la cabeza. Los especialistas de la acción política se han encargado de
enmascarar el problema mismo, ostentando una falsa
solución con la que convencieron a muchos. Tantas
personas pensando únicas dualidades, asimilando el
cuidado y disfrute de la libertad, la responsabilidad y el
compromiso colectivo con el derecho – obligación moral
y a veces jurídica- a elegir gobernantes. Y la incomprensión de un más allá… o la respuesta fácil y a veces
triste…
AL

Cuando los sindicatos u otros colectivos
sociales ocupan su agenda en cuestiones partidarias, como está sucediendo, pierden su capacidad
de acción libre, creativa, transformadora. Al convertirse en una fuerza digitada por el gobierno se
pierde la autonomía necesaria que debe tener
todo movimiento para enfrentar los embates del
capital, se hipoteca la independencia que es indispensable para convertirse en fuerza transformadora.
En el escenario actual, la izquierda pide
mayor acatamiento a sus mandatos. El estrecho
margen que dan las encuestas entre la oposición y
el gobierno provoca el temor y la histeria de la los
partidos de izquierda ante la posibilidad de perder el poder. Esto hace que se ahonde en la visión
de que las organizaciones sociales sirven para
consolidar los proyectos de Estado y la necesidad
que tienen de controlar todo aquello que a sus
ojos no les resulte funcional. En el entendido que
lo que no suma para la izquierda le hace el juego
a la derecha, se abocan a dar la guerra a todo
emprendimiento que se les escape o pueda llegar
a hacerlo.

FINAL...

La última, es que quieren reducir la esperanza al
tamaño de un trozo de papel que se introduce en
una urna; reducirla, darle sentido etimológico, casi religioso, de entrega en lo presente como una penitencia celestial. Así,
para que la esperanza no sea un anhelo de un
futuro mejor, forjado en la lucha, HOY.
Ese domingo dormiremos hasta tarde, no
vamos a madrugar para evitar montoneras, no
vamos andar a las corridas, para cumplir
con la “uruguayés” de hacerlo todo a último momento.
No nos quitarán el sueño la noche
anterior, pensando, sin poder dormir,
en quien será el próximo que vendrá a
lustrar nuestras cadenas. Total, después de la odisea, de meses de mentira
y atomización, meses de apariciones de magos que llegan con la
panacea perfecta frente a todos nuestros problemas, después de
esto, todos olvidarán lo prometido y sólo humo quedará entre las
manos.
Victorioso quedará entre los competidores el que demuestre tener
la “cara dura” más valiosa. Él obtendrá el cetro por su cara de
mármol. Ese mármol que nos hace acordar a los cementerios….al
igual que esas cajas rojas nos hacen recordar a los ataúdes. La
analogía entre estas cajas es la siguiente: NADA MÁS PARECIDO
A UNA URNA QUE UN ATAÚD. Dentro de ambas sólo se deposita
lo muerto y poco espacio para la vida guardan en su interior, sólo
para los gusanos que viven de ellas.
Para colmo, de esas urnas cuelga un candado: nada ilustra mejor
que éste el encierro de nuestra esperanza y el encarcelamiento de
la Libertad.
Y por la noche de ese domingo -entre los postulantes- subirá al
podio principal Uno; para hacerte acordar que, ya desde el día
siguiente, intentará ser tu nuevo dueño.
Ya en ese entonces, los politólogos exaltados hablarán de la democracia representativa. Conocemos esos discursos, nada más representativo de esa hoja que cae firme por la ranura de una urna cual
la hoja de la guillotina cayendo sobre el cuello de nuestras
Libertades. Esa es la poca miseria que representa un voto.
Esa inerte hoja degüella la memoria y las ideas de compañeras y
compañeros que quedaron en el camino de la vida, peleando direc-

Pero el control no es total y el mapa nunca
es uno a uno. Nunca es perfecto. Vale decir que
–afortunadamente- se suceden conflictos y dinámicas de lucha que por su naturaleza tensionan
esta realidad avasallante. Instancias de lucha que
se plantean con mayor o menor tirantez frente a la
línea hegemónica que se pretende imponer. Así
se han dado espacios desde donde se practican en
asambleas, la participación y la autonomía.
Formas de organización, de auto-organización,
que se presentan como laboratorios de experiencias que resisten y defienden una verdadera identidad en el terreno de la lucha. Es en estos colectivos, en los conflictos que puedan surgir, por
variadas que sean las demandas, en donde los
individuos van ejerciendo una forma de lucha
antagónica a los ritmos muertos del capital. En
tanto han ganado la confianza en las fuerzas propias y la desconfianza a delegar su voluntad, se
proyectan amenazantes ante la lógica de la representación, de la política.
1 Selección de artículos de la revista Os Cangaceiros (1985/1987).
Pepitas de calabaza ed. (www.pepitasdecalabaza.cjb.net)
2Ai ferri corti. Texto anónimo. Ediciones Piratas Pólvora Verde.
3 Daniel Colson. Pequeño léxico filosófico del anarquismo. De
Proudhon a Deleuze. 2001. Ed. Nueva Visión. Argentina.

tamente con otras formas que no pasaban por el sufragio: formas
más vivas, activas, directas; formas de actuar directamente, sin
delegar nada a nadie.
Por eso no corras enloquecido ese domingo, después de todo… sólo
estarás eligiendo quien te dominara a razón de los poderosos de
siempre.
Por eso no optes por optar cada cinco años, decídete por decidir tu
vida todos los días, eso es la AUTONOMÍA. ArrÍmate a quien más
te refleje para llevar adelante este camino, donde se pueden vislumbrar nuevos rumbos. En ese camino construye la forma en la
que seas menos dependiente cada día, eso es la autogestión. A
CADA DÍA MÁS AUTOGESTIÓN; A CADA VIDA MÁS AUTONOMÍA.
Y AL FINAL… cuando estén por colocarle la cucarda al ganador,
antes de escuchar el discurso presidencial, aprieta el botón de tu
televisor, apaga la pantalla ignorándolo, para que en esa vuelta te
encuentre conspirando, tramando alguna para intentar convulsionar al menos un poco, esta realidad mísera que nos rodea.

Durante la inauguración de un local de Astori dentro del marco del circo electoral que venimos padeciendo, cuando el susodicho subía al escenario un brazo
anónimo arrojó desde su balcón un baldazo de agua que dio en el blanco! Mientras
de fondo se escuchaba a todo volumen una canción de “La Polla Records”, saludamos el acto de rebeldía de ese individuo y compartimos con uds. la letra la canción
que sonara aquella noche desde aquel balcón rebelde…
EL CONGRESO DE LOS RATONES
Señores diputados, la situación es extremadamente grave.
Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco,
¡Qué monada!
Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo.
Como segundo punto bajaremos el de los demás."
Qué felices son, haciendo el mamón,
siempre en nombre de la razón;
Y su libertad vigilada por los cañones del capital.
Estáis todos acojonaos por el ejército
y vendidos a todos los banqueros,
camuflando en democracia este fascismo,
porque aquí siempre mandan los mismos.
Un congreso de ratones podíais formar.
No representáis a nadie.
¿Qué os creéis? ¿A quién queréis engañar?
Quiero soberanía personal,
mi representación soy sólo yo
y nada me puede obligar
con vuestra constitución.
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TIERRA Y TEMPESTAD

LEY DE CADUCIDAD,
CADUCIDAD DE LA LEY
Al escuchar las noticias creemos enterarnos algo de lo que
está sucediendo en nuestro medio. Las policiales ocupan la
mayor parte y es la forma que encontraron para mantener la
paranoia en la gente, el miedo a los robos, etc. para que la
policía tome verdaderamente el lugar de "combatir la delincuencia" siendo los que brindan seguridad a la población.
Una población que parece olvidar que no hace tanto si uno
andaba de noche por la calle debía tener cuidado y no de los ladrones, si no de
los botones que arrastraban a todos los que se cruzaban. Es la época de las razzias. Tampoco hace tanto se hablaba de torturas, desaparición y muertes que no
eran ocasionadas por un pibe pasado de pasta base intentando obtener una moneda más, sino de todo el aparato militar y policial.
No se puede ser inocente en este aspecto, aunque hoy la idea sea cubrir todo
con un manto negro y entonces se habla de "nunca más" y "reconciliación
nacional"
Pero claro aun les queda un punto abierto de toda esta historia y es justamente que hay mucha gente que contaba con la derogación de la ley de impunidad y
al ver que el parlamento de izquierda olvido el tema, comenzaron de nuevo el
proceso juntar firmas y esperar el plebiscito.
El gobierno que durante estos 5 años no hizo nada, aun teniendo los votos para

anularla, ahora se pone al frente de la campaña.
Así todos aquellos que tomaron el tema con la
necesidad de recordar lo sucedido y luchar desde
la perspectiva de los derechos humanos pero
desde si mismos, hoy al ser asumida por un partido político se ven sumados a este.
Pero la pregunta es ¿Por qué si podían resolverlo en el parlamento, esperaron se juntaran las
firmas y saliera el plebiscito?
Pues quizás no buscaban realmente la derogación de la ley, pues no quieren enfrentar todo lo
que viene tras una profunda investigación de los hechos históricos y por otra
parte es importante para ellos tener siempre a la gente ocupada juntando firmas
para avalar una ley o derogar otra en lugar de que salgan a la calle y establezcan
otros mecanismos de lucha.
Hace años en un plebiscito se voto no privatizar ninguna empresa pública,
como esto no fue del gusto de los políticos inventaron algo nuevo el darlo en confección.
Si se hiciera un plebiscito contra esto modificarían algo de la ley y la presentarían de nuevo y así se puede estar siempre juntando firmas y avalando o derogando leyes.
Por esto lo que pretendemos con este análisis es poner el punto en la necesidad de que cada individuo o colectivo pueda elegir sus propias dinámicas de
lucha, rompiendo con los tiempos electorales.

¿Se termino el conflicto en AFCASMU?
La asamblea de AFCASMU del 22 de julio resolvió aceptar la propuesta del ministerio de trabajo que proponía:
1- Pasaje de los 5 compañeros despedidos por acatar medidas gremiales “Que la institución retire los despidos, enviarlos al seguro de
desempleo mientras se estudia la situación de cada uno” Esto es lisa y
llanamente entregar a los compañeros para que la patronal los sancione individualmente por aplicar medidas gremiales votadas en
asamblea. El ministerio de trabajo tiene a la cabeza viejos luchadores
sociales que desde que ocupan el sillón ministerial no tienen diferencia con otros que venían de la más rancia derecha. Se pusieron de
aliados de los patrones, que castigan a los trabajadores, que acatan
las resoluciones de asamblea.
2- “A partir del 1º de junio del 2009 y hasta el 31 de mayo del 2011
el personal no técnico realizara un aporte en calidad de préstamo
sobre sus retribuciones liquidas (nominal menos 20,125 %) incluyendo salarios vacacionales y aguinaldos hasta un 8,7 porcentaje que
no podrá ser superado durante la vigencia del presente convenio”
Luego explica como harán el reintegro “establece una prima de
responsabilidad empresarial consistente en la readecuación salarial a
la baja establecida en esta cláusula, la que será actualizada en unidades indexadas o UR. Las partes acordaran la forma de pago y plazos
partiendo de la base que se deberá cumplir en el más breve plazo
atendiendo a las condiciones económicas de la empresa”
Aquí esta la cláusula de salvaguarda de la empresa para no devolver el préstamo si la empresa no está en condiciones financieras
puede no reintegrar el supuesto préstamo.
¿Qué nos pasa a los trabajadores? ¿Por qué votamos un cheque en
blanco a la mas reaccionaria de las direcciones patronales?
En lo que va del conflicto de 9 meses se han ido más de 600 trabajadores, por supuesto son los jóvenes con oficio, profesionales como
los enfermeros que encuentran trabajo en el mercado, los que seguimos trabajando somos los rehenes de una economía de país que no
ofrece ninguna oportunidad a los mayores de 40 años y sin profesión.
Dentro de esta masa hay distintos grupos. Están los que se creen
que hay que salvar al CASMU para mantener la fuente de trabajo, este
grupo se queja en los pasillos, en los vestuarios y viven preguntando
que vamos a hacer, pero a la hora de decidir siguen confiando en la
lista 3 que apuesta a sostener el sistema integrado de salud, buque
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insignia de este gobierno.
Viendo que solo cobramos el 10% del sueldo de mayo, no cobramos junio y solo el 20% del aguinaldo, el último punto de la propuesta del ministerio de trabajo es que se compromete a hacer gestiones
para que “ante la eventual aceptación de la propuesta por parte de la
asamblea de trabajadores, adelantar las cuotas FONASA para el día
inmediato siguiente” (23 de julio) entendiendo esto como garante de
pago de sueldos, ¡Chantaje y pico! Buscan empobrecer para controlar.
No podemos dejar de mencionar el trabajo en contra realizado por
la lista 3 mayoritaria en el consejo directivo, es lamentable y propio
de dirigentes que traicionan y venden a los trabajadores, se valen que
son mayoría en el consejo para hacer prevalecer sus posiciones sobre
las asambleas generales que son soberanas y las que mandan en un
gremio. En todo este tiempo se dedicaron a decir que la culpa de los
despedidos es de los que luchamos porque ellos no estaban de acuerdo con las medidas votadas en la asamblea que los compañeros acataron y sabemos que ahora que ganaron por 40 votos se vuelven a apoderar del sindicato y no van a haber más asambleas por mucho tiempo y van a entregar a los trabajadores.
No podemos dejar de denunciar el silencio cómplice del PIT-CNT
y la FUS pues la lucha por los compañeros despedidos debe ser dada
por todos los trabajadores.
Perdimos la asamblea y ya no hay marcha atrás se viene la rebaja,
los seguros de paro y todo lo que esta patronal quiera, para eso hasta
la ministra opino que debíamos aceptar la propuesta.
Pasadas las 48 hs. de terminada la asamblea no había plata para
pagarnos, recién el sábado cobramos nuestro salarios con los descuentos antes mencionados.
Cuando los trabajadores no se respetan, así mismos, se arrodillan
y se humillan frente a los patrones estos no los respetan y los humillan más.
Perdimos pero sabemos que la lucha no termino, vendrán por más
y vamos a estár prontos para seguir luchando.
Arriba los que luchan
Abajo los que entregan.
Nota realizada por una compañera trabajadora del CASMU.

TIERRA Y TEMPESTAD
Tuvimos el placer de recibir a la compañera Jará, de la región griega, quien nos ofreció un más que interesante charla en la Biblioteca
Anarquista del Cerro el Sabado 20 de Junio. Y nos escribió esta
pequeña reseña para Tierra y Tempestad que aquí publicamos....
El 6 de diciembre a las 9 de la noche un guardia
especial mato un chico de 15 años que se llama
Aleksis Grigoropulos en Atenas.
Tres horas después anarquistas, autónomos y
gente de la extrema izquierda empezaron enfrentamientos muy fuertes con la policía, como una
respuesta contra el estado, con molotovs, piedras
y barricadas e hicieron espontáneamente 3 ocupaciones en 3 universidades en el centro. En la
misma noche anarquistas hicieron muchos ataques en bancos y comisarias en diferentes barrios
de Atenas.
Los siguientes 15 días en todo el país los jóvenes
hicieron una revuelta muy fuerte y masiva.
Hicimos marchas con miles de personas cada día,
muchas ocupaciones y acciones de contra-violencia.
Cada día miles de alumnos, estudiantes y obreros
salían a la calle, cada vez habían enfrentamientos
más fuertes con la policía, la gente rompió y
quemó decenas de bancos, cajeros automáticos,
tiendas multinacionales, coches y motos de la policía e hicieron ataques en comisarías y también
ministerios. En las acciones directas participaron
miles de jóvenes, anarquistas y autónomos.
Todo eso no era solo una respuesta en el estado
por el asesinato de Aleksis sino una respuesta por
la vida que tenemos en este sistema, violencia
contra la violencia que recibimos cada día. En
Grecia ahora tenemos los mismas problemas que
todo el mundo. Un crisis económica muy grave
con despidos masivos, miles de desempleados, los
precios cada día suben pero los salarios no y todo
el mundo tiene un montón de prestamos y ahora
no puede pagar a los bancos. Por eso la contra violencia como una practica social se ha difundido
mucho y la mayoría de la gente apoyó la revuelta.
Por 15 días cientos de escuelas secundarias eran
ocupadas y los alumnos cerraron cada mañana
por muchos días las avenidas céntricas e hicieron
ataques en las comisarías de su barrio con piedras,
palos y frutas, en las ciudades e islas de toda
Grecia. Por 15 días esas 3 universidades céntricas
fueron ocupadas y cada día hicimos asambleas
con 400 personas en cada una y un montón de
actos de acción directa, decenas de textos y folletos y creamos dos radios en internet y paginas
electrónicas para informar a la gente. Además 200

sobre la revuelta

universidades fueron ocupadas
durante 2 semanas después de
asambleas generales.
La segunda semana de la revuelta
obreros ocuparon por 5 días la
Confederación General de los
Trabajadores en Grecia, una ocupación muy importante por dos razones. Era la primera vez que los obreros hicieron
ocupación en la CGT en Grecia y era el primer edificio ocupado en la revuelta que no tenía asilo
(prohibición de entrar la policía). Después de esa
ocupación hicimos muchas ocupaciones en ayuntamientos y edificios públicos en toda Grecia que
duraron más o menos 5 días y cada día hicimos
asambleas populares con cientos de personas.
Los trabajadores de los medios de comunicación,
periodistas etc hicieron una ocupación por 5 días
en su sindicato para hacer contra información y
por la misma razón hicimos muchas ocupaciones
en radios y en 2 canales de televisión para leer
nuestros textos y para que la gente escuchara
nuestras palabras y no solo las mentiras que dijeron los medios de comunicación.
Por eso, en todo el mundo compañeros hicieron
más de 50 actos de solidaridad con la revuelta en
Grecia.
Esos días dos grupos armados hicieron 4 ataques
con armas, 2 contra la policía, una contra un canal
de televisión y otro contra un banco.
A su vez, el 21 de diciembre, una compañera sindicalista inmigrante de Bulgaria que se llama
Konstantina Kuneva y trabaja en una empresa privada de limpieza recibió un ataque. Dos personas
metieron su cabeza en ácido y está hasta ahora,
tantos meses después, en el hospital con problemas muy graves. Ese ataque se realizó después de
muchos meses en que los jefes la amenazaron por
su acción sindicalista. Anarquistas y gente de la
izquierda respondimos con marchas muy grandes
de nuevo, con ocupaciones en centros de trabajo
y un ataque grave en la empresa que trabajó.
La respuesta del estado en la revuelta fue una
fuerte represión. Tenemos 315 detenidos, 60 de
éstos inmigrantes que muchos fueron expulsados
del estado algunos días después y 67 encarcelados
griegos e inmigrantes. 19 personas fueron acusadas con la ley antiterrorista y 4 que eran menores

…y tres

Miedo de qué tenemos hoy,
Que no entiendo
Hemos dejado de movernos sinuosamente
hace un tiempo largo,
nos asusta la vuelta de un camino que aún es casi recto.
Tanto pensar en el futuro luminosos
nos hace verlo más cerca,
nos hace confundir deseo y realidad .
La niña cree
que ha liberado su sonrisa de la opresión maternal
con solo esconderse para no dormir la siesta?
Yo me pregunto qué hace con esa liberación el miedo
a ser descubierta;
más que encerrarla en su cuarto para siempre?
Y me pregunto qué le pasará a sus piernas

en grecia
de edad pagaron fianza de 15.000 euros cada uno
para ser excarcelados 2 meses después su detención. Todos los demás tienen que pagar fianza
3.000 euros cada uno.
Por eso los anarquistas hicimos el 31 de diciembre a las 12 por la noche actos de solidaridad por
los encarcelados. Habían cientos de compañerxs
afuera de los muros en 5 cárceles en toda Grecia
gritando junto con los presos "la pasión por la
libertad es más fuerte de todos las celdas"
El estado utilizó también a los fascistas como un
modo de represión. Fascistas persiguieron manifestantes y teníamos más de 8 heridos griegos e
inmigrantes.
Pero el movimiento es muy fuerte hasta ahora
aunque la situación no es la misma que en diciembre, pero tampoco es como era antes de la revuelta.
En muchos barrios tenemos nuevas ocupaciones
donde la gente quiere crear centros sociales y en
todas participan compañeros anarquistas. Las
asambleas populares continúan también en cada
barrio y se hacen varios actos como marchas, fiestas autoorganizadas en las plazas etc.
Tenemos dos nuevas ocupaciones en 2 parques
que el alcalde de Atenas quiere hacer estacionamientos, por eso están tomadas para que los protegemos y porque nos interesa mucho el tema de
los espacios libres.
Hay una nueva ocupación anarquista en uno de
las calles más céntricas de Atenas y una más en la
ciudad Iraklio en Creta y hacemos frecuentemente
actos de solidaridad política y económica con los
encarcelados y la compañera Konstantina Kuneva.
El martes 28 de abril los compañeros decidieron
hacer una marcha para proteger todas estas nuevas ocupaciones contra la represión del estado. En
la marcha participaron más de 3000 compas que
pasaron por todas las ocupaciones gritando; "la
solidaridad es el arma de los pueblos, guerra a la
guerra de los patrones".

si por algún designio indescifrable,
un día... prueban lo que es estar vivas y sueltas?

No dudarán en correr si es que la niña
aún no ha desfigurado su cuerpo
en postura de empleada,
no abandonará su sonrisa en un cuarto enviciado
por la frustración de mundo que no se deja
correr sin miedo al garrote
paternal y omnipotente.
Deberá entender o resignarse
que la paranoia es el arma mortal de la soledad,
es la mordaza que apresa
es el orden que mantiene a sus padres al frente de
la casa que encierra su cuarto enviciado de frustración,
de mundo que cree que no puede ser corrido.
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Hace unos meses ya, fallecio la compañera Debora, quien se acerco a las ideas anarquistas desde sus trece años. Par ticipa
en su juventud de la creación del sindicato del Frigorífico Ar tigas, en el Cerro y posteriromente de la Federación Autónoma
de la Carne, la lucha y la creatividad cultural acompañaron su vida. Par ticipó tambien la creación de la Alinaza Liber taria
del Uruguay y del Grupo de Estudios y Acción Liber taria (GEAL). Tras 87 años de vida su recuerdo quedará grabado en nuestros corazones para siempre. En su jardín, sobre sus cenizas, vive un joven Ciprés. Abajo publicamos un tex to alcanzado a
nuestras manos y poemas escritos por ella que fueran publicados en su libro de poesías. salu!
Mi nombre es el negro Kardozo, camino o llevo en
bicicleta, o hago bondi por la ciudad nuestra, tan
Tontovideo, tan enraizada en la huella de la pelea y de
la belleza, y hoy viento que una compañera, una mujer,
que ha llenado de bellezas, de herramientas antiguas,
improvisadas en la búsqueda. Creación de una humanidad de barro y luz.
No puedo dejar de sentirme creado por sus versos de
guerrera, flor extraña, acero templado, madera dura del
tibio corazón del monte, un sueño de cosmópolis… a lo
Débora. Incansable y gozosa brisa, eco y tan ella tempestad frente al mundo de la silicona y de la pasta y de
la patria sin tierra. Tan comuna libertaria, tan opción,
tan huelga y baile, tan presente dulce, tan tibio su aire,
tan delicado su espíritu, templo vivo. Con la belleza
retorcida del olivo, de las despeinadas cina-cinas de mi
infancia, tan quebracho, tan lapacho amarillo, tan urunday y tan helecho, tan romero, tan mburucuyá, tan parra.
Hermanos, intento escribirle a Debora porque sé
dónde encontrarla; en las plantas del patio que resisten
a fuerza de compost criollo, con mucha yerba mate
verde pólvora del encuentro fraterno y el reconocernos
vivos , en pie creando nuestras vidas, furiosos enamorados de ese milagro del espíritu humano. Anarquistas,
maestros hermosos de nuestro amanecer. ¡Todos nosotros!
si le quieres escribir,
ya sabés su paradero,
si le quieres escribir,
ya sabés su paradero;
en el frente de batalla
primera línea de fuego,
en el frente de batalla
primera línea de fuego.

Ella habita en el eco profundo que ensoñamos de
cachimbas y canto, de verso y grito, de macetas de malvones en la puerta y poderosas y antiguas macetas en los
puños cerrados.
Los corazones obreros que laten,
por nuestra causa felices serán
Si decididos y hermosos combaten,
con pachamama comuna serán.

El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo
altravez de los charcos de nuestra memoria que trillamos en diario vivir.
Salú hermanos,
Salú y anarquía,
arriba los que luchan.
¿Es un sueño de viejos eternos si soñamos el mudo
al revés?
Compañeros, quizás nunca estuvimos tan atados como ahora, quizás nunca… nos sentimos tan solos,
y falta aire, agua, tierra, poesía, pelea pelea, fuego y
libertad. Pero los signos viejos que nos preceden, extraños, luminosos, duros, ¡tan ellos!, nos han regalado las
cenizas de sus vidas y eso nos hace más fuertes.
Sabemos vivir las herramientas viejas, las viejas canciones para nuestra rabia y nuestra necesidad de tierra y de
belleza, extraños hijos del pueblo, necesidad febril, antiguas tunas que bailan sobre las barricadas de nuestros
anhelos de hacernos locos de amor y de rabia. Bajo la
bendición de tu presencia, compañera y tu presencia,
compañero, siempre serán las lunas rojas de los kardos
negros.
Del azaroso viaje de nuestros muertos aletea la posibilidad.
ella nace y renace
en el vivir delicado y furioso nuestro de cada día.

Ensoñación de Sancho…
entretejida en polvo
y en el humo del cigarro.
Bufón en pie.
Gandul en barro;
que se hartó,
por la senda de señores
sin sueños, y con dinero.
Sin rastros de niños.
Y convocó en la brasa ardiente de los puchos
y en las últimas gotas de la bota de vino.
Un sueño de pavesas,
dibujado por rasgos conocidos.
Augurado en los siglos del caracol,
anudados por sus manos.
Esa neblina heroica
que se planta
Un Quijote
agiganta en remolinos
Nuestras testas sueñantes,
nuestros vientos al sueño,
como ropa colgada
conventillo sin dueño.
Escritores: Eduardo, soledad, Azul.

Débora Céspedes. “ALGUNOS BIENES QUE ALGÚN DÍA TUVE”.
2008. Edición de Biblioteca y Archivo Luce Fabbri.

No sé

Una casa-mi casa

Somos tiempo y ser,
Tiempo que se corta
ser que se diluye
y después no sé…

Una casa con música
una casa con alma
una casa para vivir
una casa para morir.

Pero sé que ahora
soy un tiempo vivo
soy un ser que ama
y después no sé…

No un agujero oscuro, no una celda
no un palacio frío y sin alma
atento solo al ojo del visitante
sino a los recuerdos que hablan en silencio
los recuerdos latentes que rodean la vida.
Amo esa casa con su fealdad y su belleza.

Pero sé que ahora vamos en un barco
pasajeros todos de un mismo destino
rumbo hacia la nada
o adónde?... No sé…
Tendamos las manos,
amemos, amemos.
Porque el barco llega
el tiempo se acaba
el ser se termina
y después no sé…
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Amo esa casa viva
esa casa para estar
con un jardín salvaje,
una vieja higuera y un
parral sin simetrías.
Una casa para vivir.
Una casa para morir.

Que no venga la noche
Que no venga la noche
con sus fantasmas viejos
la claridad del día ahuyenta los recuerdos.
El cielo limitando un universo claro.
Pasa un niño jugando…
Un árbol se estremece…
El fuego. La comida…El gato entre las plantas.
Mil vidas en mil rostros que pasan por la calle.
Con ritmo de infinito palpita el día claro.

Sé que no es mucho dejar a quienes amo
sólo el profundo amor fiel y constante.
Reconocido o no, estuvo siempre
presente en esta vida ya añejada, dura
que se nutrió de ustedes en entrañable lazo.
Les dejo mi utopía posible
por un mundo mejor por la que lucho
con aciertos y errores día a día.

Les dejo los colores infinitos de las piedras del mar
de los cambiantes verdes, de las casas con alma.
Que no venga la noche con sus viejos fantasmas. Todo eso. Es la heredad que recibí y que lego.

Testamento
Quiero dejar a aquellos que me aman
algunos bienes que algún día tuve.
Andan por ahí, hay que buscarlos
vaciarlos de un perfil de dudas
que a casi todos ellos entorpece.
Como no tienen orden ni fichero
hay que buscarlos siempre.

No dejaré aquel dolor vivido, inmensurable.
Es muy pesada carga.
Como una cruz la llevaré conmigo.
Son las inescrutables sombras de mi alma.

Débora Céspedes (1922-2009)

TIERRA Y TEMPESTAD

NUEVAMENTE TRANSACCIONES
Sangre por petróleo
Nada nuevo representa el decir que los gobiernos latinoamericanos alcanzan el poder realzando
promesas electorales con un discurso que apunta
fundamentalmente a los sectores más relegados de
estas sociedades y que, obtenido el poder, automáticamente son afectados por una especie de amnesia crónica, contagiosa a sus propios votantes.
Conseguido el gobierno, hacen caso omiso a aquellas promesas.
Tampoco es novedad que las políticas de “desarrollo” y de “progreso” se despliegan avasallando a los sectores del proletariado sumergido, a los
desocupados, al campesinado, a los pueblos originarios, a las minorías excluidas.
Tampoco es noticia que cuando estas políticas
se llevan adelante mediante la explotación de los
recursos que se encuentran en bosques o zonas selváticas -donde nada se ve y todo es ocultado por el
mato, lejos de la metrópolis- no se tiene cautela en
reprimir a estos sectores.
Y no es desconocido que estos gobiernos son
apoyados por los círculos de poder económicoempresariales y en la mayoría de los casos también
por los sectores más recalcitrantes y reaccionarios,
como por ejemplo el que lleva adelante Alan
García en el territorio del Perú.
Historia vasta en represión descarada la del
Perú. García ya se perfila en su primer gobierno
como un genocida, mostrando su carácter criminal,
robando y reprimiendo. Requerido por la Justicia
por estas situaciones, estuvo alejado de su país
hasta regresar para su campaña electoral, con espada de colonizador a la usanza del 1500.
No olvidamos tampoco la actuación de
Fujimori, los hechos en la Embajada de Japón,
donde asesinaron cobardemente al comando del
M.R.T.A. que llevaba adelante medidas de carácter
reivindicativas.
Pero vamos ahora al presente, Alan García
asume como presidente nuevamente. Y enseguida
comienza a mostrar su perfil represivo. Como
muestra recordar que el 20 de noviembre de 2008,
las fuerzas del control social cargan contra una
manifestación estudiantil, dejando varios heridos y
detenidos.
Junto a Bush, firma un tratado de libre comercio
(similar al que firmó nuestro gobierno de Tabaré
Vázquez), también lo hace con Canadá, con las
consecuencias sabidas para los países sub-desarrollados: pérdida de soberanía, entrega a multinacionales de las riquezas y yacimientos naturales, precarización del trabajo, flexibilización de todas las
leyes que pongan trabas al avance de los capitales
de los países del primer mundo, pérdida de todos
los derechos y patentes sobre todo lo existente en el
territorio...tras esto manifestaciones y más represión.
Con este T.L.C. GOBIERNO Y EMPRESAS
quedan libres para uso y abuso de las fuentes de
recursos naturales de todo el territorio: hidráulicas,
mineras, petroleras, extracción de gas. Todo esto
garantizado por el sello de la represión frente a
cualquier levantamiento que se oponga al “desarrollo”. Esa represión es igual acá, allá o en cualquiera de los países del Tercer Mundo pero en ocasio-

ECONOMICAS EN PERU

nes, igual sorprende su ribete tan explícito y etnocida. Como ejemplo lo acontecido la madrugada
del 5 de junio, en la zona de la “Curva del Diablo”,
en Bagua.
Tras días de corte de ruta, en las primeas horas
de de la madrugada, la policía y el ejército, bajo las
órdenes del A.P.R.A. (partido del gobierno)se dirige a levantar el piquete, rompiendo la negociación
que las partes llevaban adelante. Un contingente de
58 represores avanza hacia el grupo de manifestantes, respaldados por un helicóptero que comienza a
disparar gases lacrimógenos. 9 policías son capturados por un grupo de manifestantes de poblaciones indígenas locales o aledañas. Van hacia las
colinas cercanas, al enterarse que la policía está
disparando y asesinando a sus compañeros manifestantes, llevan adelante el ajusticiamiento con sus
propias lanzas y flechas. Al saberlo, las fuerzas del
“orden” desatan una represión brutal, apoyadas por
las Fuerzas Armadas, bajo las órdenes del General
José Sánchez Fartan.
Bajo el toque de queda en Bagua, los hospitales venio con una empresa anglo-francesa (Perenco),
comienzan a llenarse de heridos de bala, muchos en por valor de 2 mil millones de dólares, autorizando
estado de gravedad, sumando en total centenas de la explotación de yacimientos petrolíferos en otra
heridos. Sobre los muertos existen varias versio- zona del Perú. Una vez más pasa por encima de las
nes; las fraudulentas del poder señalan en nueve los poblaciones y de su hábitat.
civiles asesinados. Para las organizaciones sociales
¡Pero esto no son más que razones para que
u O.N.G.s que trabajan en la zona son de 30 a más prosiga la resistencia!
de 100 los indígenas que perdieron la vida, versión
El 1º de julio, pero en esta ocasión más hacia el
que suena más lógica dado que solamente en la sur del país, cerca de la ciudad de Arequipa, un
Comunidad de Galilea, llegan a 18 los esposos e nuevo piquete que llevaba 7 días en paralelo a un
hijos desaparecidos. Otro tanto lo son en las de paro campesino, es intervenido por la policía. Pero
Shapisa y Nazareth. Los desaparecidos de estas los campesinos no echan atrás y se desata el enfrentres poblaciones suman más de 30 y ninguno se tamiento. El saldo es un campesino asesinado, un
encuentra en la lista de detenidos ni asesinados que policía linchado y otros varios lesionados de gravecircula. Muchas de estas personas pudieron haber dad.
sido tiradas al río. Lo denuncian algunas versiones
La constante en el país incaico parece ser el
de testigos que aseguran haber visto cómo realiza- enfrentamiento y la lucha y no la claudicación, al
ban estos actos desde helicópteros. Otros señalan menos dentro los sectores populares. El apoyo
que también muchos de los cadáveres eran rociados internacional, el repudio hacia ALAN GARCÍA y
con gasolina e incinerados, o rematados a balazos su A.P.R.A. también se hizo sentir.
para desfigurarles el rostro e impedir su posterior
Desde acá sólo queda solidarizarnos y hacer
reconocimiento.
propias estas empresas. Queda ponerle la objeción
Tras esta instancia represiva donde fueron des- en hechos a las oligarquías locales, a las multinaplegados un total de 619 milicos alcahuetes, queda cionales y a sus perros fieles del poder político!
también grabada una instancia de lucha directa y de
resistencia al poder. Varios son los deteniéxodo
dos, desaparecidos y perseguidos, entre
ellos Alberto Pizango, representante de la
el póstumo silencio carcelario
Asociación de Comunidades Nativas de la
que tensa intensamente crudas cuerdas
Amazonia y cuyo paradero es actualmente
retumba en este canto lapidario
desconocido. Pero los originarios de esas
que hiere el tímpano de oídos témpanos
tierras no abandonan la lucha. Siguen adeel gélido gemir penitenciario
lante con sus reclamos, sumándoles la exique repta reptilmente en frías celdas
gencia de saber el destino de los detenidos
retrona y ensordece ya incendiario
o desaparecidos. Aunque oficialmente son
cerosos pabellones auriculares
negados, la búsqueda continúa. Mientras
la esdrújula tensión de los molares
las autoridades desconocían el paradero de
que muerde mordazmente los barrotes
estas personas o mentían diciendo que
corroe los aceros serpentarios
algunos se habían mudado a otras comunila prófuga locura de la rabia
dades, apareció la foto de uno de ellos trasescolta la metralla de la fuga
ladado en un móvil de comisaría. Tomada
el cielo estalla estrellas solidario
por un medio de prensa local, la fotografía
las balas ya no alcanzan tus zancadas
desenmascara la estrategia del gobierno:
y ahora vuelas abres libre tus brazadas
OBTENER REHENES.
hacia tierras que has guardado en tus bolsillos
13 días después, como reafirmación de
el leo
su despotismo, Alan García firma un con-
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Esta es una historia que me tocó vivir y se remonta a aquella
época, cuando nos decían que la dictadura se había acabado y
supuestamente la democracia por fin había retornado. Pero llegó
Sanguinetti, que inaugura su primer mandato utilizando un decreto
de la mismísima dictadura: "el operativo razzias". Este operativo
era un plan de contención social, tenía como objetivo imponer el
miedo, a toda una generación que nos tocó ser jóvenes, en ese
momento histórico determinado, para mostrarnos, que aún en esta
“democracia” los milicos todavía estaban, ahí, preparados para atacarnos.
Las razzias consistían en la cacería de jóvenes, en un barrio lación de la ley de caducidad.
determinado, a una hora específica, y los cazadores eran policías,
El 16 de abril 1989, el pueblo todo soberano ratifica en las urnas
al grito de: "Al suelo pichis" o "Todos contra la pared" según el
la
impunidad
para los milicos. Marca esta fecha sin duda un antes
escenario que se estuviese del Montevideo aquel. Los barrios elegidos por el operativo eran variados, podían darse tanto en Pocitos, y un después en el tema derechos humanos. Ahora que a los torcomo en El Cerro, pero la orden era la misma: Rastrillar la calle de turadores se los perdonó no se puede hacer nada, hay que aguanjóvenes. Cumplir con el número de detenidos diarios que exigía el tarse, transmitían a las masas los dirigentes del voto verde. Pero
Ministerio del Interior. Obvio es que para los represores, ni todos en las calles la represión continuaba...
los barrios, ni las estéticas de sus victimas les resultaban indiferenLA COORDINADORA ANTI-RRAZZIAS:
tes al momento de proceder. Si tenías: pelo largo o pelo muy corto,
En la Aduana surge el SURME (Sindicato único revolucionario
ropa oscura o ropa de colores, tatuaje o caravana, o sea si tenías
"pinta de sospechoso" seguro que del operativo razzia obtenías un de muchachos de la esquina) Que se crea para reivindicar el derecho que tenían de juntarse en la esquina de su barrio y luego conpasaje gratis para alguna comisaría.
tinuaron su lucha apoyando la resistencia contra los desalojos de
Por esa época además, la represión no se desarrollaba casi en los vecinos ocupantes de la Ciudad Vieja. Por abril o mayo del 89´
las marchas, ocupaciones y huelgas como sin duda caracterizó a nos empezamos a juntar, con una idea que teníamos
pendiente: "Hacer una marcha contra las razzias" aprovechando
la década de los 60' ya que el movimiento sindical y la izquierda ya
los
contactos que habíamos logrado entre la gente de la vuelta,
no afectaban mucho el orden público.
Se puso la mira entonces en la juventud y se instauró la repre- luego de haber realizado el "Rock and roll Verde", un recital en el
sión en otros sitios, como: en las calles, el Estadio y las canchas, marco de la lucha contra la impunidad.
en los toques de rock, y en las llamadas de negros y lubolos. En los
Éramos grupos y personajes de la más variada procedencia:
recitales de rock, se daba algo muy curioso, en los toques que la
Revistas
Subtes, Bandas de Rock, Elencos de Teatro Callejero,
seguridad estaba proporcionada por la policía: La violencia de los
Agrupaciones de DDHH, Homosexuales Unidos, Agrupaciones
milicos era sistemática, el enfrentamiento
resultaba inevitable. Represión y resistencia a la represión. Estudiantiles, Grupos barriales, Grupos de Familiares de Presos y
Mientras tanto, en los toques callejeros sin policías, no pasaba mas Otros. No se dio de la noche a la mañana como las marchas relámde una peleita de borrachos, que los solucionaba la gente misma. pago, estuvimos más de 2 meses de reuniones no sólo llevando
información a los barrios, sino también trayéndola a la
Corrían entonces los años 88´ y 89´ y la democracia continuaba Coordinadora. En cada reunión se plegaban más grupos, se habísu curso: La banda Guerrilla Urbana ganaba el primer premio en el an conformado coordinadoras zonales en diferentes zonas de
recital de la IMM "Montevideo Rock II" con el tema "Razzia" recor- Montevideo: “La Sur”, “La Este”, “ La Oeste” y “La Semi-centro Casi
dado es: cuando el público rockero apedrea al intendente Elizalde Norte” Aprovechábamos los apagones zonales que hacía la UTE
en la entrega del mismo, en el estadio Luis Franzini. El cantante de en un plan de ahorro energético para hacer las reuniones alredela banda "Clandestino" Esteban, es encarcelado por insultar a las dor de fogones.
autoridades en público en un toque callejero. La Red de Teatro
La marcha fue prohibida pero se hizo igual, la condición acordaBarrial es reprimida por representar una obra contra las razzias en
las afueras de un liceo. Montevideo comienza a ser graffiteada da era sin banderas partidarias. Se realizó por 18 de Julio, salimos
anónimamente: "NO + RAZZIAS" "SER JOVEN NO ES DELITO" de la plaza de los 33 a la Libertad, fuimos y volvimos: Pancartas originales con vetas tirando más a lo artístico que a lo militante, ban"LIBERAR A CLANDESTINO"
deras de los diferentes grupos hechas con spray y en colores llaFue por esa época, que empezó a surgir la idea, de un mundo mativos, cuerda de tambores. Fue la primera vez que vi punkis en
sin policías ni vigilantes... Para la izquierda partidaria, el movimien- una marcha, gente encapuchada, mucha bronca, cánticos nuevos,
to sindical, e incluso gran parte del movimiento estudiantil, no sólo pedradas contra los clubes políticos y ninguna bandera partidaria.
era descabellada la idea de un mundo sin policías, sino también Así nació la Coordinadora Anti Razzias.
veían al tema de razzias como una problemática aislada de una
Luego de la euforia de la primer marcha, había que hacer una
juventud confundida por oír rock and roll y alterada por el consumo
de marihuana. El tema derechos humanos para el movimiento segunda. La idea ahora era salir a los barrios, y no hacer otra marpopular se restringía únicamente a la juntada de firmas para la anu- cha por 18. Fue así que se decidió hacerla desde la Plaza Lafone
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hasta El Cerro, para escribir con antorchas
en la ladera la frase "NO MAS RAZZIAS" de
manera tal que se leyera desde la Ciudad
Vieja. Mientras tanto Guillermo Machado es
detenido por los milicos de la comisaría 15,
mientras almorzaba con su novia, en una
placita en 8 de Octubre y Pan de Azúcar.
Luego, en el momento de ser liberado y al
negarse a firmar el certificado de "buen
trato" recibe una paliza bestial y luego de
algunos días de agonía muere el 24 de julio
de 1989, justo uno de los días previos a la
marcha al Cerro. Esto hizo que se colmaran
las expectativas, fue muchísima gente
como nunca nos hubiéramos imaginado. Al
otro día, el Ministro del Interior Marchesano
deroga el operativo razzia. Se hizo una
nueva marcha al sitio mismo de la detención de Machado y se la bautizó la placita
con su nombre. Actuó la Red de Teatro
Barrial. En el lugar hubo un micrófono abierto donde las víctimas de la represión dieron
su testimonio.
Las razzias supuestamente habían cesado, pero la Coordinadora tenía que seguir
en movimiento y ante la eventual campaña
electoral en la que nos encontrábamos
inmersos nuestras consignas fueron remplazadas, ahora era: “Contra todo tipo de
represión” "Contra las promesas" Surgió la
idea entonces, de hacer un campamento
colectivo, en las afueras de la ciudad de
Libertad y próximo al penal que lleva su
mismo nombre, para festejar la derrota de la

La marcha de las antorchas
razzias y repudiar al sistema carcelario. Se
realizó los días 13, 14 y 15 de octubre. lo
denominamos: "LIBERTAD LA OTRA HISTORIA" Hubo un recital, tambores, teatro,
fogones, charlas, debates, revistas subtes y
sobre todo mucho vino. También CX 21
"Radio Tirando a Rebelde" transmitiendo en
directo. Fue como un orgasmo contracultural y colectivo, para toda nuestra generación.
Después de “Libertad la otra historia”, se
hizo otro toque en la cancha de Villa
Española, con bandas de acá y Argentina,
con la participación de Madres de la plaza
de Mayo.

Luego varias de las revistas subtes allegadas a la Coordinadora se fusionaron en
una mega publicación: "Ratas i rateros". La
Rebelderemos
fiesta de inauguración fue irrumpiTodo era mucho aquella vez
da y desalojada por la policía
y nos quedó tampoco nada
dando palo y tirando gases lacrimóque no sé donde fue a parar aquella parte de mí.
genos.
Escuchar a los recién llegados rasguñamos piedras...
La reacción fue inmediata la
Compartimos: el vino, el fuego, la frazada.
gente se juntó en la esquina y
Aprendimos a armar un tabaco para poder fumarlo.
empezamos a corear cánticos antiNos sentimos inmensamente libres
rrepresivos. Luego se pasó a la
sólo por contemplar la Luna y boludeces así.
acción: Volaron piedras y balas.
Y vinieron otras lunas (estas con minúscula)
El resultado, de un herido de
Puestas de sol, horizontes, personas, personajes,
cada bando, y varios fuimos deteniotros sumos, otros fumos...
Los días que vinieron a mil
dos, pero no en el lugar de los
y la vida se nos fue por las rendijas del tiempo
hechos como sería lógico, los muy
¿Y cómo fue a para todo, eh?
cobardes nos atraparon en el hos-

pital Maciel mientras acompañábamos a
Marcelo, nuestro compañero herido de bala.
También recuerdo una marcha frustrada
en la escollera Sarandí con intención de llegar a la plaza Libertad, donde casualmente
Pacheco cerraba la campaña electoral.
Cuando en un momento dado y siendo
menos numéricamente nos encontramos
rodeados por los Granaderos teniendo
como única escapatoria el mar para huir
nadando. Al final se negocia, nos permitieron retirarnos en pequeños grupos para
nuestras casas... Y nos terminamos reencontrando todos en la plaza Libertad donde
quemamos un Judas de uniforme policial y
una bandera robada al partido colorado.
Con la llegada del verano la coordinadora se diluyó, aunque hubieron intentos de
resucitarla al año siguiente como cuando
nos juntamos para ver el video de "Libertad
la otra historia". Otra cosa que me gustaría
destacar es que la coordinadora, si bien era
sin banderas partidarias y mas allá que la
mayoría de los integrantes no teníamos
identificación política partidaria, ella estaba
integrada también por militantes de izquierda, militantes sociales y anarquistas y a
pesar de ello, nunca nos ganó la cabeza ni
sectarismos, ni las putas diferencias divisionistas, ante una problemática común: ¿Qué
mierda hacer con la policía?

Las opciones de vida nos alejan
y ahí quedan los amigos de antes.
Recuerdo a los que estuvieron de paso
y nos pasamos diciendo: “pasá algún día”.
A todos los que fueron cómplices
de nuestra pequeña historia,
“Libertad la otra historia”
la de seguir siendo nosotros,
a pesar de todo, todos los días
esperando una señal, una barricada, un orgasmo,
que nos digan:
avancen que es la hora de gozar.

Todos sabemos komo paso y sabemos bien ke siempre apuntan a nuestra kabeza para likidarnos, anularnos. Para ellos somos deskartables, simplemente números en una hipókrita y makabra estadístika. Pero otros se
resisten a esto y siempre patean las vayas, vayas ke nos limitan, nos impiden abrazar la libertad. Algunos, siempre solidarios dignos de ser llamados hermanos, siempre kompañeros, siempre rebeldes siempre hermanos...
Hoy el humo se despejo en mi kabeza, pasaron los temblores, no pudieron matarme, no pudieron kon el veneno de la pasta ni kon palos y hasta
ahora han errado algun tiro. Hoy ya no me ves kalle abajo kasi, sin verme
volvemos a estar hombro kon hombro para seguir abriendo esas brechas
El Alaqrán libertino.
a pedradas y podernos ver las karas iluminadas por el fuego y saber bien
(Dedicado a la coordinadora antirazzias 13, 14 y 15 de
ke en las horas mas oskuras siempre estan L@S KOMPAÑER@S.
octubre de 1989)
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A través del humo...
"Se ha vuelto del todo pobre, del todo ignorante, como un niño pequeño que aún no sabe
nada del nuevo mundo y sólo de manera trabajosa y oscura puede recordar lo que la antiquisima experiencia de la Humanidad le dice desde su sangre. Toda autoridad le ha fallado, y tiene que construir un mundo nuevo a partir de sus propias experiencias."
Conferencia de C.C. Jung sobre Paracelso (1929)
Perfumar es un termino que se deriva de "a través del humo" y que como práctica de sanación se conocio en Tibet, Egipto, entre los sufíes, los druidas y en la India, Roma y la
Grecia antiguas.
"El folclorista Garay, en sus tradiciones y cantares de Panama, describe como los chamanes envuelven a los enfermos en perfumes y les cantan mantras mientras los estan medicinando"
La historia oficial reconoce que ya desde el año 3500 A. C. los médicos egipcios poseían
un perfecto dominio sobre las plantas aromaticas; en sus templos los enfermos eran
cubiertos de aromas mientras los cánticos resonaban en todo el recinto.
Dado que no se practicaba el arte de la destilación se utilizaba la hierba en bolsitas, en polvillo o en perfume (esto es, encendiendo unos carboncillos dentro de un cuenco de barro
o metal, y sobre ellos colocando las hierbas), estando en la época, muy vinculada la práctica medicinal con la astrología, a partir de cuya unión se determinaban los aromas zodiacales, cuya acción en el organismo del enferm@ obraba prodigios.
La manipuación de los aromas abarco también otros aspectos de la vida social, quemándose por las tardes en sitios escogidos de los caminos del imperio hierbas sedantes para
mantener tranquilas a las poblaciones descontentas; también fueron utilizados para la guerra, tanto en el sentido de estimular a sus propios guerreros como para aturdir a sus enemigos; se conseguian efectos verdaderamente devastadores a partir del aprovechamiento
de las corrientes de aire. Vaste señalar que la exposición al humo resultante de la incineracion de Mandrágora provoca abatimiento, coma y muerte.
Tal arte fue también utilizada en los sarcófagos y cámaras funerarias para contrarrestar la
acción de los profanadores de tumbas, asi diversos aromas sabiamente pensados se colocaban en estos recintos para ser inhalados por la primera persona que abriese la tumba,
quien enloquecía y se suicidaba o se convertia en asesina despiadada. De esta forma, la
esencia no solo mataba o desequilibraba al profanador, sino que además, al ser tan volatil,
desaparecía luego de cumplida la tarea dando lugar a leyendas de maldiciones que servirían para alejar a los profanos. Recordemos que profano significa "huerfano de sabiduria".
Nos hemos permitido aqui extendernos mas allá del ambito medicinal al solo efecto de
dar una visión de la importancia y amplitud de la acción de los aromas. Otro tanto podría
decirse del actual uso de ellos para promover la venta de muebles, coches, ropa o comida.
Por otra parte y como hemos dicho, esto no fue desconocido por diferentes culturas tan
distantes como la representada por lxs antiguxs sabixs aztecas o lxs indixs aruacos de las
sierras nevadas de Santa Marta, en Colombia.
"Pero estos sabios indios son terriblemente callados y humildes, ningun "civilizado" logra
jamás sacarle sus secretos, a menos que se halla hecho digno y merecedor de ser recibido
por discipulo."
En todo caso podria afirmarse sin lugar a dudas que el arte de la aromaterapia cuenta por
lo menos con unos 5000 años de prácticas que validan su eficacia como ciencia curativa,
y se observa que el desprecio del que es objeto coincide con el nacimiento de la medicina
química sintética, que como alguien señala con extrema lucidez, es justo el mismo
momento en que los médicos dejaron de utilizar las plantas medicinales para curar. Y es
que desde la academia se considero que en el ser humano ya no es relevante el olfato para
adaptarse y sobrevivir. Actualmente las pruebas de laboratorio y estudios subsiguientes
estan orientados mayoritariamente a aplicaciones de mercado, lo cual ha determinado que
la aromaterapia en su aspecto medicinal siga siendo una ciencia basicamente artesanal y
empirica.
"El medico no aprende y experimenta en las universidades todo lo que tiene que conocer
y saber, sino que tiene de cuando en cuando que ir a la escuela de las viejas mujeres, los
gitanos, los aguafuertistas, los viajeros y toda clase de campesinos y similar gente sin
importancia, y aprender de ellos; porque saben más de tales cosas que todas las universidades."
(Paracelso)
Deciamos que en un comienzo la aromaterapia se utilizaba en bolsitas de hierba, finas pulverizaciones o ahumando los ambientes donde la persona enferma inhalaba los aromas;
los vahos vendrian a ser otra forma pratica de aromaterapia. Pero no fue sino hasta
Teofrasto Paracelso (Philipppus Aureolus Bombast von Hohenheim, 1493-1541), que
hacia el 1500 se logro obtener la esencia pura a partir de los principios alquimistas de des-
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tilación.
Los aceites esenciales son las sustancias activas que proveen a cada planta su aroma caracteristico. Sobre esto cabe decir que las plantas elaboran a través de síntesis orgánicas; glucidos, vitaminas, aceites comunes y otras sustancias entre las que destacan los alcaloides,
las resinas, los taninos y los aceites esenciales, siendo Paracelso el primero en separarlos en
su laboratorium.
La constitución química de los aceites esenciales es por su parte muy compleja, conteniendo fenoles, ésteres, cetonas, terpenos, alcoholes, aldehídos y oxidos junto con otros componentes menos frecuentes.
Todos ellos comparten una acción antibacteriana y antibiótica sin producir efectos secundarios. Por otra parte, y aún sin estar totalmente explicada por la ciencia moderna, los aceites esenciales han demostrado en hechos concretos una contudente acción antiséptica.
Pruebas de laboratorio determinan que "la esencia de tomillo posee un poder antibiótico
mayor que el agua oxigenada y el guayacol por su contenido en timol. La solución acuosa
de tomillo destruye en dos minutos el bacilo tífico, en cuatro minutos el estreptococo y en
una hora el bacilo de la tuberculosis. La esencia de limón, por su parte, destruye en quince minutos el bacilo de la meningitis y en una hora el estafilococo y el neumococo." Todo
lo cual no hace sino confirmar las medidas simples y sencillas pero tremendamente efectivas que se adoptaban antiguamente, cuando se rociaba con esencia de romero, tomillo,
salvia y otras plantas aromáticas a fin de evitar el contagio durante las epidemias.
Es importante destacar que las esencias no actúan directamente sobre el microorganismo,
sino que al modificar de manera desfarvorable el medio donde viven los hace desaparecer
por falta de adecuación al entorno, y por tanto puede afirmarse que el germen no se inmuniza frente a la acción de las esencias, cuyo poder permanece inalterado en el tiempo.

Actualmenten y frente a la rapida propagación del virus conocido como h1n1, los laborarorios no dan a basto en la producción, investigación y elaboración de siempre nuevas
vacunas para un virus siempre cambiante.
El gobierno uruguayo anunció desde un primer momento la compra de unas 200.000
dosis, que afortunadamente tenia prontas cierto laboratorio estadounidense propiedad del
magnate Donal, Runsfeld, y desarrolla todo un plan de contención y prevención, todo un
plan de acción.
La prensa oficial se encarga de informar a la población para evitar el pánico y el terror con
enormes titulares del tipo "México DF epicentro del desastre, EE.UU. y Europa bajo ataque, Uruguay se prepara en todos los frentes" (La República).
En todos los frentes
La ministra de salud Maria Muñoz, advierte que no se cerraran escuelas por casos de gripe
A, ya que lxs niñxs se visitan en sus casas y el contagio se produce igual, por lo que el cierre de escuelas no es una medida efectiva.
Contemporáneamente lxs infectólogxs aseguran por televisión que no existe tratamiento
preventivo y que los medicamentos son solo para tratar la enfermedad cuando ya se ha
declarado, siendo sumamente importante que sea administrada a partir de los primeros
síntomas.
En todo caso, señalan, es importante estar bien alimentado y bien abrigado, ya que esto
disminuye el factor de riezgo.
Le hablan a una población que, según datos oficiales, alcanza un 19% de menores de 5
años con desnutrición aguda y un 31% con desnutrición crónica; que, con uno y hasta dos
suicidios diarios alcanza la tasa de suicidios más alta de america latina, y el 4 puesto de
consumo de psicofármacos; donde las especialistas hablan de epidemia de depresión
mientras las exportaciones alcanzan volúmenes récord y para regular precios de mercado
las avícolas matan 2.000.000 de pollos.
Donde un salario mínimo alcanza los 200 U$ y la presión impositiva sumada a una carestia exorbitante empuja a la mitad de la población a sobrevivir a base de mate y tortas fritas.
Teniendo en cuenta todo esto, y el hecho de que lxs más vulnerables son lxs niñxs, lxs
ancianxs y lxs enfermxs (particularmente diabeticxs y quienes padecen afeccciones pulmonares), reflexionemos entonces sobre cuales son los sectores más vulnerables y sobre la
calidad de un aire infecto de plomo y otras emanaciones de establecimientos industriales
como la refineria de ANCAP que, situada entre los barrios obreros y populares, esparce
cotidianamente la plombemia y otras pestes en nuesta sangre, y escuchemos ahora atentamente y bajo una nueva luz, esa cálida y sugerente voz que nos informa por radio como
Ancap trabaja con la tecnología necesaria para preservar el medio ambiente, mientras,de
fondo canta un coro de niñxs. Pensemos también en las consecuencias de la actividad de
las plataformas petroleras que buscan instalarse en los mares del Uruguay.
Es de relevancia tener presente también nuestra historia reciente y pensar en las prendas
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de vestir infectadas con viruela que lxs colonizadorxs dejaban en los campos para que la recogieran lxs indixs, esos
seres ignorantes y supersticiosos que no reconocían ni la
propiedad privada de la tierra, ni el dinero como regulador
de relaciones entre personas.
Y recordar cuando, más recientemente, los laboratorios
Bayer distribuían a Latinoamerica, Asia y Europa, su
conocida bayaspirina infecta del virus productor del Sida,
un sindrome que se caracteriza por generar deficiencias en
el sistema inmunologico. O los sabotajes practicados por
parte de laboratorios locales en Argentina cuando se comprobaba en la práctica la eficacia del tratamiento con propóleos, más la posterior especulación mediática sobre las
muertes provocadas.
El presidente Vazquez afirma que el Uruguay esta respetando todas las indicaciones establecidas por la
Organización Panamericana de la Salud, la filial regional
de la OMS, y que en casos como este no se puede improvisar. Contemporaneamente, nos alerta sobre la estafa de
los remedios milagrosos que pudiesen aparecer.
Por otra parte puede observarse que los datos aportados
por la experiencia milenaria y las actuales pruebas de laboratorio contrastan llamativamente con las medidas preventivas estipuladas por el gobierno y sus especialistas, las que
se reducen al uso de alcohol en gel y mascarillas, que luego,
se aclara que solo son utiles para los convalecientes y solo
hasta que se humedecen... otras medidas incluyen abrir las
ventanillas de los colectivos y al estornudar cubrirse la boca
con el antebrazo...
Por otra parte y salvo las unidades de transporte publico
que son desinfectadas con alcohol entre recorrido y recorrido no se han observado fumigaciones de ningun tipo en
los sitios donde confluye gran numero de personas.
Alguien se atreve a sugerir una sintesis posible de estas
medidas; no compartir, no besarse y lavarse las manos.
Pero en este ultimo año de la presidencia del doctor
Vazques, las estadísticas anuncian que un número calculado en miles de familias han dejado atras la franja de
"indingente" para ascender al estatus de "pobres", dado que
gastan un promedio de 25 U$ mensuales mas en salud. Un
lujo.

"Los médicos no deben asombrarse de que la naturaleza
sea mas que su arte. Porque ¿que alcanza a compararse con
las fuerzas de la naturaleza? Quien no las ha recorrido no
domina tampoco la Medicina. En una planta hay mas virtud y energia que en todos los gruesos libros que se leen en
las universidades, a los que no ha sido concedida larga
vida."

mucosa nasal, que es donde se disuelven las partículas aromáticas que penetran a través del olfato, desde alli las
impresiones olfativas se trasmiten a través de fibras nerviosas hasta el sistema límbico del cerebro que controla la
memoria, los instintos y las funciones vitales; aqui se explica el efecto "evocador" de las esencias.
Del mismo modo, al captar la esencia como señales en el
bulbo olfatorio, el sistema límbico reacciona produciendo
impulsos para relajar o estimular el sistema nervioso y a
través de él los músculos. Esta es la forma en que los cientificos explican la acción psicológica de las esencias.
De otra parte también ha quedado demostrado que aislando la parte considerada más importante de un aceite esencial x, no se obtienen los mismos resultados que trabajando con la totalidad de la esencia, de lo que se evidencia, al
igual que en el caso de las hierbas, la importancia fundamental de la activa acción sinergica del conjunto del aceite
esencial.

Es claramente el afan de abaratamiento de costos el motivo principal por el cual se han sintetizado o imitado esas
sustancias curativas, que se presentan como opción válida
para una población asfixiada por la economia de mercado.
Opción que solo puede agravar la situación sanitaria de los
mas vulnerables.
Es altamente recomendable por tanto utilizar aceites esenciales naturales (esto es, organicos) y puros (no diluidos).
Una sencilla prueba de pureza para saber que no se le ha
añadido aceite fijo consiste en colocar una gota de esencia
sobre papel de filtro, después de evaporar no debe dejar una
mancha grasienta (acite fijo, de oliva, germen de trigo, jojoba, almendras etc.)
Siendo importante conservarlas en frasco ambar, lejos de la
luz y el calor y debidamente rotuladas. No comprando más
de la cantidad necesaria a utlizar en un año y considerando que no se hayan obtenido mas de una año atras.
Hay que tener en cuenta que los aceites se cuentan entre
las sustancias más acidas que se conocen y por tal motivo
no deben ni ingerirse, ni aplicarse directamente sobre la
piel, sino que se colocan en aceite soporte, cremas, unguentos, ceratos etc, tema este que abordaremos en otra oprortunidad.
Queremos recordar que ninguno de lxs grandes exponentes de la medicina aconsejo la imitacion de los prodigios de
la naturaleza en los laboratorios, ni el uso de la medicina
para el logro de fortunas personales ni que en la atención
medica se diera mas prioridad a las maquinas que a la
sapiencia.
"Flores y aromas es lo mas elevado que hay en la tierra para
penetrar en los ambitos de la verdad"
Tlamatimine o sabios aztecas del recinto de Calmecac

(Paracelso)
Desde el ambito de la ciencia moderna "se ha comprobado
que la nebulización de una mezcla de esencias con un alto
contenido fenólico esteriliza fácilmente una habitación con
abundantes bacilos" y dado que asi se consigue una asepcia
casi total resultan una práctica sumamente útil en hospitales y quirófanos. Por contra lxs médicxs han eliminado y
hasta prohibido cualquier olor que no sea el ozono, el cloro
o cualquier desinfectante químico; de hecho, si centramos
la atención en los hospitales notaremos que los olores predominantes son "tenebrosos, inquietantes y hasta fríos,
pero nunca agradables." En el mejor de los casos se percibe el eucalipto, que al igual que en los desinfectantes hogareños se trata de aromas sinteticos.
Con respecto a los aromas sinteticos caben las mismas
consideraciones que a los farmacos, siendo en este caso
todavía más complejo si tenemos en cuenta que las esencias en difusión operan mejorando la atmósfera y propiciando cambios emocionales, mentales y por tanto animicos, actuando en nosotrxs a nivel físico y psicológico. Esto
se explica porque el epitelio olfatorio, que contiene millones de células quimiorreceptoras en 6 cm, produce la

La capacidad de mutación del virus H1N1 es tan veloz
como la capacidad de mutación de la información que de
él se dispone; mezcla de gripe aviar y humana, pero con
asiento en el cerdo, en realidad solo un poco más fuerte que
la influenza común, pero mortal si no se trata de inmediato... Todo esto ha disparado claramente la carrera de los
laboratorios por hallar una vacuna eficaz y calculando cierto laboratorio australiano que estará pronto a producir
cerca de 95.000.000 de dosis, claramente insuficiente; lxs
gobernantes locales se apresuran a ofrecernos como conejos de indias...
Los montos de dinero que se ponen en juego vienen a
movilizar una economía que acusa una de sus crisis periódicas mas intensas, y los insumos necesarios para "prevención" alcanzan precios absurdos.
Perfumar... "a travez del humo", la desaparicion de moleculas infectas en el aire propicia estados de salud, estimula
psicológicamente y por tanto puede decirse que permite
visualizar la realidad de otra manera; no es el mismo
mundo el que percibe un enfermo que aquel percibido por
una persona rebosante de vigor. Es extraña la similitud que
puede apreciarse con frases del saber popular "cortinas de

humo"; sumamente sugestivo toda vez que tenemos la
oportunidad de escuchar a personas que se cansan de responsabilizar a los centros de poder "lo que estan haciendo
estos yankys" y soslayan o pasan por alto la actuación y responsabiliad de lxs politicxs locales, lo que, cuando no es
intencional, evidencia el grado de autoengaño que manejamos y que le permite, por ejemplo, al presidente de un
gobierno de izquierdas lograr que ciertos laboratorios locales no paguen los millones que adeudan en conceptos de
multa, evidenciando, una vez mas que en este teatro de
operaciones, llamado Estado, los candidatos son elegidos
por la mafias empresariales (en este caso la mafia farmaceutica), para que le administren sus negocios. El sistema
democratico, en todo caso, no puede más que hacernos
complices, lo sabe, intuitiva o razonativamente, el porcentaje cada vez mayor de personas que dejar de votar.
Es interesante observar como las politicas de terror siguen
siendo una de las tecnicas má efectivas para manipular personas y situaciones y fundamentalmente para reforzar conceptos que determinan la perpetuación de una cosmovisión
que sustenta una realidad.
Imaginémonos ahora caminando por calles envueltas de
aromas provenientes de las casas vecinas, perfumes de salvia, de romero, inciensos, enebros y tomillos y por todos
aquellos provenientes de las esencias que habiendo sido
colocado en nuestras ropas se van activando con el calor de
nuestros cuerpos y observemos la actuación de las autoridades y sus medidas preventivas.
Como de costumbre la información, la formación y la
poseción de conocimientos sencillos y eficaces hace a nuestra solidez y entereza a la hora de modificar esta realidad y
conquistar nuestra libertad, batalla que se libra de momento en momento en la acción práctica de nuestra intima
conciencia.

Enebro ( Junipero communis L.)
¿Quién no conoce el enebro, llamado vulgarmente nebrina?. Es un arbusto de aparencia modesta, enano y tortuoso. Los frutos, del tamaño de un guisante, verde durante los
dos primeros años y oscuro en el otoño del tercero, época
de su madurez, son de baya carnosa. Estas bayas, hechadas
sobre la lumbre, exhalan un perfume agradable y purifican
el aire de las habitaciones y corredores...
Si se trada de desinfectar una habitación donde ha habido
un cadáver o alguna persona atacada de enfermedad contagiosa, o se quiere purificar la atmosfera en tiempo de epidemia con grandes fumigaciones, deben usarse los vapores
de enebro; destruyen los miasmas y los principios contagiosos que existen en el aire.
Las bayas del enebro tienen una acción parecida en el interior del organismo humano. Perfuman la boca y el estómago y preservan del contagio. Las personas que están al servicio de enferm@s atacad@s de gravedad (fiebre, escarlatina, viruela, tifus, cólera, etc.) que están encargadas de sostenerl@s, incorporarl@s en el cama, servirl@s, atenderl@s,
escucharl@s, y que de esta manera están expuestas noche y
día al peligro del contagio, esas personas harán bien en
tener siempre en la boca, masticándola, una baya de enebro
(seis a diez por día); estas bayas procuran un sabor agradable y favorecen la digestión, consumen las emanaciones y
otras moléculas infectas y las hace desaparecer antes de
penetrar en las narices o en la boca.
Mi cura de agua. Sebastian Kneipp
Los aceites esenciales se pueden utilizar de varias formas:
Inhalaciones de vapor:
de 1 a 3 gotas de vapor de esencias descongestivas o antimicrobianas, segun sea el caso, al agua hirviente (apagando
el fuego) o al vaporizador. Asi favorecen las esencias al
tracto respiratorio, incidiendo tambien en la circulación
sanguinea.
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Bolas de olor:
impregnar bolas de algodon para perfumar el ropero, estanterias o rincones.

DESALOJO DE LA HUERTA ORGÁZMIKA
EN BUENOS AIRES

Vaporizaciones ambientales (pulverizadores o rociadores)
5 ml de vodka
10 gotas de esencia
100 ml de agua destilada
Otros usos
Utilizacion de ánforas colgadas al cuello (se consiguen en varias homeopatias)
donde pondremos cerca tres gotas de aceite, también se pueden colocar directamente (el aceite puro no deja manchas) en el cuello de la camisa, bufandas, en
almohadas y sabanas y en el conocido hornillo difusor para uso ambiental (utiliando agua tibia y no menos de 15 gotas de aceite esencial), así como los podemos
agregar (generosamente) en el balde con agua a la hora de baldear pisos.
En todos los casos es recomendable no utilizar mas de tres esencias a la vez.
A continuación enumeramos los efectos psicologicos de los aceites esenciales arriba mencionados y algunos otros cuyo uso consideramos oportuno.
Los aceites esenciales más adecuados para estas situaciones de contagio serian: el
tomillo, el romero, la salvia, el enebro y el eucalipto, a los que podriamos agregar,
el limón y el tea tree (Ti).
Brevemenate resumimos a continuación su acción psicológica:
Tomillo (Thymus vulgaris) : ayuda en todo tipo de depresión aparentemente sin
causa; el Romero (Rosmarinus officinalis)aviva los sentidos, equilibra las funciones de trasmisión interna y del sistema neurofuncional. Estimulante de las defensas, vigorizante. Brinda memoria, claridad de pensamiento, contacto entre idea y
acto, calma; la Salvia (Salvia officinalis, salvia sclarea), provee facilidad para la
introspección, para el balance psicológico, produce convincción, sabiduría, autoánalisis, aprendizaje; el Enebro ( Juniperus communis), es ideal para personas rígidas, con tendencia a no tolerar, a estar impacientes, deseo de controlar todo y a
todxs, insistentes, con miedo con el perder el status, la imagen, al fracaso, facilita
la convivencia en paz y aporta vitalidad sexual; el Eucalipto (Eucalyptus globulus), es indicado para personas que todo se cuestionan, influenciadas por una educación rígida, no logran ver por sí mismas sus asuntos, les cuesta tomar decisiones,
inseguridad personal; el Limón (Citrus limonuim), es apto para aquellas personas
en soledad, tristes y tranquilas, muy reservadas, favoreciendo así el intercambio, la
comunicación, los dialogos variados y fluidos, sin dar trascendencia a su preferencia; el Tea tree trabaja las pérdidas importantes de energía vital, para personas
decaídas, desganadas, brinda fuerza y vitalidad, restaura y renueva las energías
vitales aportando conciencia de los límites físicos.
Existe además la posibilidad de trabajar con todos estos aromas utilizando la hierba fresca o seca, lo que constituye una opción al alcance de todxs dado que (a
excepción quizás de Ti) en la mayoria de los casos abundan en los campos y jardines o se pueden comprar a muy bajo costo. En este caso procediendo como lxs
antiguxs, se puede perfumar ambientes quemando las hierbas en cuenco de barro
o metal donde se han de colocar carbones encendidos, siendo además muy aconsejable agregar resina solida de incienso (tanto la resina como los carbones se consiguen a bajo costo en casas de velas, herboristerias grandes y afines), o armando
bolsitas de hierbas que, atadas a un cordel podemos colgar del cuello.
Ayuda grandemente baldear los ambientes con agua y vinagre, lo que constituye
una opción sumamente economica y efectiva.
Todo esto podemos completarlo fortaleciendo nuestro sistema inmunologico con
la ingesta de una cucharada sopera diaria de una tintura de Uña de gato peruana
(Uncaria tormentosa), Lapacho (Tecoma Curialis) y Quina roja (Cinchona siccirubra), tres hierbas de las que ya hemos hablado anteriormente resaltando sus virtudes inmunoestimulantes, ematopoyeticas y antibacterianas. Dicha tintura podemos prepararla en la manera señalada anteriormente, esto es, unos 200 grs de hierba (sumadas las tres hierbas) en un 50% de alcohol de cereales (96), 40% de agua
destilada y 10% de jarabe. Todo en frasco color ambar y macerado al abrigo de la
luz y el calor durante unos 45 días, idealmente agitando a diario.

El invierno pasado dábamos el grito de alerta desde nuestras páginas sobre los
intentos del gobierno de Buenos Aires de desalojar la Huerta Orgázmika de
Caballito.
Después de que el gobernador no pudo desalojarla a través de los diversos
recursos legales que tiene este sistema (del cual el es el máximo representante
en el gran Buenos Aires). Realiza el desalojo de forma ilegal. Jerarcas del
gobierno, tractores y matones a sueldo se hicieron presentes en la madrugada
del 18 de mayo para arrazar con la huerta comunitaria ubicada al costado de la
vía a metros de la estación de Caballito. La huerta había nacido hace siete años
tras la necesidad vital de convivir con espacios verdes dentro de la selva de
cemento que nos impone la ciudad.
Ante este violento desalojo un grupo de vecinxs realizó una protesta el martes
19 en la puerta del “Centro de Gestión y Participación Comunal”, (donde dice participación se refiere a los negocios de las empresas en el gobierno y viceversa).
La cual fue brutalmente reprimida. Los policías invadieron el local del Centro
Cultural “La Sala” siguiendo a los manifestantes, y apalearon durante largos
minutos a lxs compañerxs allí dentro, algunxs debieron ser hospitalizados a raíz
de esto. A la tarde otra manifestación multiudinaria repudiaba todo lo que estaba aconteciendo.
La solidaridad e indignación estuvieron presentes día a día, donde se comprobaba lo injusto de la dominación cotidiana.
En Indymedia Argentina se podía leer;
“El cartel hecho en el corte posterior al destrozo, es una clara muestra de la
antagonia que representan ambos proyectos (…) Por un lado una huerta, algo que
es percibido para el ciudadano medio como una excentricidad, algo que ya no
debería existir mas que en alguna universidad o colegios especializado donde la
gente estudia las diferentes plantas, tal vez como algo, inclusive, inservible. La
verdulería, el supermercado vinieron (hace rato) a reemplazar materialmente a
la huerta familiar, al espacio donde uno mismo puede cultivar y cosechar su propio alimento, su propia medicina. Pero el mayor daño que hizo este tipo de vida
urbana de dependencia exclusiva de entidades del Estado, privadas o mixtas, es
el cerebral: la idea arraigada en la mente de las personas de que los alimentos
se consiguen pagándolos en los lugares destinados para tales fines. Así se conforma una red parasitaria de dependencia exclusiva de los dueños de los campos
(oligarcas, extorsionistas, explotadores, mafiosos) que lucran con la dependencia alimenticia que genero la organización de las ciudades y el libre (y no tanto)
mercado desde hace muchas décadas (siglos tal vez), las grandes empresas de
transporte de mercaderías, las aduanas, los entes reguladores y mucho mas.”

Se cortó la calle que daba a la huerta en varias ocasiones. En una de ellas se realizó una rueda de capoeira angola, donde se reivindicó las tomas de los espacios
Para terminar podemos beber diariamente una tisana de Genjibre y clavo de olor y de las calles. Junto a la solidaridad recibida desde todos los espacios y vecia la que podemos agregar tranquilamente el jugo de un limón. Siendo ademas muy nos afines al libre desenvolvimiento cultural de las personas.
recomendable la ingesta abundante de naranjas y todo tipo de citricos.
Nota importante: en los casos de embarazo, es aconsejable que los acietes esenciales no se utilicen ni en los baños, ni en inhalaciones de vapor, ni en cremas, ni
diluidas en aceite; no presentando riesgo en difusión ambiental ya que la cantidad
de perfume que llega a la sangre a traves del olfato es menor y no representa amenaza, con todo en caso de sahumar es recomendable no mantener una exposición
prolongada. Particularmente de los aqui indicados, el romero, el enebro y la salvia.
Algunxs anarquistas

- 14 -

A veces el capitalismo se camufla y pretende decirnos que nos roba por nuestro
beneficio. En otras lo hace a cara descubierta, siendo que quienes hacen las
leyes, desalojan una huerta ilegalmente para poder vender los espacios a empresas que construirán estacionamientos para autos.
Entre los canteros de la Huerta Orgázmika se respiraba vida. Y eso es lo que ningún capitalista puede permitir. La vida se vende. Viene envasada con fecha de
vencimiento y sale cara.

TIERRA Y TEMPESTAD

.RepResion y Resistencia.
El pasado mayo en Santiago de Chile un compañero anarquista muere al explotar
un artefacto explosivo que trasladaba en su bolso. Este compañero era Mauri; Mauricio
Morales, un estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, generador y participe de diversos espacios anarquistas, como lo son el Centro Cultural Cuento y Andes
y la Biblioteca Sacco y Vanzetti, con una visión clara sobre la necesidad de construir
una sociedad distinta y para esto la importancia de la destrucción de las actuales instituciones.
Inmediatamente de este hecho la prensa y todos los medios de comunicación establecen su discurso, siempre en Pro de la paz social que permita mantener el estado de
derecho, en el que algunos se ven completamente beneficiados, mientras otros sufren
las peores condiciones de explotación y pobreza. Destruyen la imagen de nuestro compañero así como la de todos aquellos que intentan revelarse contra el sistema de mierda en que vivimos y construyen las justificaciones para la represión que aumenta.
De esta forma se desata una nueva casa de brujas, se allanan locales y casas ocupadas buscando material explosivo y todo lo que pueda vincularse con Mauri, en la búsqueda de aquel quien estaba a su lado cuando ocurrió la explosión. Pero los compañeEl pasado 22 de mayo, tras la muerte de Mauricio Morales,
compañero fallecido al colocar una carga explosiva en un
cuartel de gendarmería, se suceden allanamientos a tres casas
okupadas del centro de Santiago de Chile con todo un dispositivo de grupos de asalto francotiradores, helicópteros…llegando a se posible por parte de los gendarmes allanar solo 2 de las
casas debido a la solidaridad y resistencia que hubo en la tercera (C.S.O. Sacco y Vanzetti). En una de las allanadas (La
Idea) la policía introdujo pólvora en la habitación de Cristian
Cancino. Una semana después de la salida de la detención de
los habitantes de la casa, la fiscalía apela que Cristian es un
peligro social y que podria escaparse, por lo cual Cristian elige
la “entrega voluntaria” al ser menos perjudicial para el y dado
que es inocente, pero no llegó. Se dirigía a ello el 27 de Mayo
con su abogado y siete compañeros mas cuando vente policias
de civil les rodearon se llevaron a Cristian, querian poner ellos
el escenario de que se escapaba antes de que se entregase.
Actualmente escribe desde el penal de Santiago:
“Keridos kompas
Esta carta es principalmente para agradecer todo el apoyo
que me han dado, en esta situación tan difícil para mí. Desde
aki, de esta celda, hago un llamado a ke continúen denunciando el atropello de la prensa burguesa, de la policía y todo el
aparato del estado, con sus montajes y persecuciones en kontra de nosotrxs, por el hecho de Okupar espacios, solidarizar
con los presos y luchar por nuestra idea de libertad.
En kuanto a mí, en el penal santiago 1, he sido recibido de
buena manera por los demás internos, sigo en la espera de que
se esclarezcan los hechos, y se termine esta mentira, aki he
conocido todo el mal que hacen las karceles de los rikos, a
nosotrxs, los pobres, los maltratos, golpes e insultos de parte
de los cerdos gendarme.
Hay presos con problemas mentales, ke estando en este
lugar terminan deteriorando mas su mente. Acá hay muchas
personas recluidas por ser pobres, y han sido acusados de delitos que no han cometido, en algunoscasos les han aumentando
los cargos injustamente con mentiras, pero esto krea mucho
más odio a este sistema karcelario que sin duda hay ke
abolirlo.
Me despido de todos y todas, esperando ke este kamino de
lucha kontinue, ke el miedo, los montajes y mentiras no nos
paralicen, por el kontrario seguir adelante con mas fuerza,
frente a todo lo ke pueda venir.
Un fuerte abrazo para kienes apoyan y solidarizan en cada
actividad y manifestación Por mi libertad y la de todos los
presxs.
POR LA ABOLICIÓN DE TODAS LAS KARCELES!!
ABAJO LOS MONTAJES !!
PRESXS A LA KALLE !!
DESDE EL CENTRO DE EXTERMINIO SANTIAGO 1
MODULO 35”

ros no bajaron la cabeza y si bien hoy están soportando uno de los momentos más
duros, aun continúan la lucha. Difundiendo las ideas de solidaridad y autonomía; sosteniendo espacios autónomos y enfrentando día a día el control y la represión.
Por eso quienes estamos aquí nos solidarizamos con la lucha de los compañeros en
Chile porque más allá de las fronteras la realidad de injusticia y mediocridad es la
misma.
Torturan a compañerxs solidarixs de Francia, $hile
y Argentina por solidarizar con Freddy y Marcelo
En el marco de una visita de larga distandadxs a la comisaría 1º donde la tortura conticia a los compañeros detenidos en la U-11, nuó, tanto físicamente como psicológicamente.
Freddy y Marcelo. Compañeros de distintas Fueron interrogadxs nuevamente por cada uno
regiones (Francia, chile y argentina), fueron de los policías de turno y ante cada pregunta que
detenidxs, golpeadxs, torturadxs y amenazadxs les hacían, se les propinaba un golpe. Estando
por personal de las comisarías 20º y 1ª de la ciu- allí, fueron interrogadxs también por personal de
dad de Neuquén.
investigaciones de la provincia de Neuquén,
Dos compañeras y un compañero, tres en total quienes intentaron ser mas profesionales y planingresaron a la visita sin mayores problemas, es tearon todo el interrogatorio en base a las ideas
decir, documentación correspondiente y la abu- políticas de nuestrxs compañerxs. Luego de ello,
siva requisa que los y las carceleras realizan fueron trasladadxs otra vez a la comisaría 20º en
cotidianamente sin ningún tipo de pudor.
compañía del personal de investigaciones, recuAl salir vieron como se llevaban detenido sin rrente en intentar sacar de lxs compañerxs una
ninguna razón a otro compañero que aguardaba suerte de plan terrorista internacional.
su salida y con un espectacular procedimiento. A las 21:30, luego de 4 horas de continuo hostiAnte esto, acuden a la comisaría 20º del parque gamiento y torturas físicas y psicológicas, fueindustrial donde son igualmente detenidos. El ron finalmente liberados y al momento de devolpersonal policial (siempre sin identificación), verles sus pertenencias, se quedaron con el dinecomenzó a agredirlos inmediatamente, amena- ro de los pasajes de regreso de lxs compañerxs
zando de violación a las compañeras, incluso de chile.
amenazando de fusilamiento a punta de armas Esto no es un hecho aislado, desde el 15 de
cortas y largas, haciendo alusión todo el tiempo marzo del 2008, cuando Freddy y Marcelo fuea sus ideas políticas, principalmente a su rela- ron detenidos en San Martín de los andes, el
ción con la lucha por la libertad de Freddy y estado argentino, no ha escatimado esfuerzos en
Marcelo y todxs lxs presxs del estado capital.
intentar quebrar la convicción de nuestros comAlgunos de los adjetivos mas utilizados por los pañeros presos y de todxs lxs que solidarizan
asesinos a sueldo del estado fueron: ratas, zur- por la libertad de todxs los presxs y la abolición
dos, comunistas, terroristas, anarquistas; dicien- de las cárceles.
do que esta noche se iban a divertir matando En este caso, lxs compañerxs fueron secuesterroristas contra la pared, haciendo alusión a tradxs por el solo hecho de ir a visitarlos, por
que no importa de que país vienen si son todos mostrar su real solidaridad, pero fundamentalla misma mierda, que esto les pasa por visitar a mente por sus ideas políticas y su práctica interquienes no tenían que hacerlo, también les mos- nacionalista, imposible de entender para lxs
traron cuchillos y una bolsa para la cabeza (sub- poderosxs.
marino seco) diciéndoles que con esto los van a A pesar de los continuos ataques contra las pertorturar.
sonas que forman las redes de solidaridad a
Cuando lxs compañerxs quisieron hacer valer presxs, a pesar de la violencia policial contra
sus derechos, la respuesta fue que acá ellxs no nosotrxs, a pesar de la violencia que nos inflige
tenían ningún derecho, que si querían les caga- el estado todos los días, nosotrxs decimos que no
ban a tiros y les tiraban al río, que total no se vamos a parar, que sabemos que somos un pelienteraba nadie. Además de tomarles huellas gro para este sistema que hara todo lo posible
digitales y fotocopiar prácticamente todo su para silenciarnos, lo sabemos…y x eso seguimos
cuerpo, cada uno de la veintena de policías los de pie y rebeldes.
fotografió con sus celulares personales, acotándoles que si los veían de nuevo los hacían bole- ¡¡Mientras exista Miseria habrá Rebelión!!
ta (asesinar, desaparecer). Cuando una de las ¡¡Solo la lucha nos hace libres!!
compañeras pregunto por que les fotografiaban ¡¡Abre los ojos…es tiempo de luchar!!
tanto los tatuajes, la respuesta fue: …” para
reconocerlas por si las encontraban tiradas en un Redes de apoyo a freddy y marcelo (de muchas
baldío”...
partes)
Martes 14 de juliode 2009
Aproximadamente a las 18.30 hs fueron trasla-
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Materiales en difusion..
MATERIALES EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA, SU GANANCIA SE UTILIZA
EN EN PROPAGANDA ANARQUICA O EN SOLIDARIDAD CON COMPAÑERAS/OS.

“Moralidades Actuales” Rafael Barret

Libro

Este libro fue publicado originalmente hace exactamente cien años en nuestro país por el
anarquista Orsini Bertani, el cual recogía una serie de artículos publicados por Barret en la
región. A pesar del tiempo transcurrido, la aguda visión del autor y su sentido humano de
la crítica social lo inundan de una sorprendente vigencia, estando nuevamente al alcance de
quien quiera disfrutarlo.
AV I TA C I O N 1 0 1 * S A L S I P U E D E S

Música

Avitación; Krust anarko pank. Quien haya ido a alguno de los tokes antielectoral sabrá a que atenerse. La rabia y el odio a este sistema se funde en
sus poderosos sonidos y en su actitud autogestionaria.
Salsipuedes; Contundente fusión de hard core y metal. Las canciones irrumpen sin tregua golpeando fuerte en quien lo escuche y peturbando el sueño
de Noelia Campos.
M a s a c r e e n J a c i n t o Ve r a . 2 4 A g o s t o 1 9 9 4 ( F i l t r o )

Folleto y DVD

A 15 años de la masacre en Jacinto Vera, es importante no olvidar lo sucedido,
cuando el gobierno de Lacalle arremetió con la policía para asesinar a los manifestantes que se encontraban revindicando el asilo político. Se encuentran en distribución un folleto redactado por un manifestante y que fuera editado originalmente en 1998. Y por otra parte dos DVD con tres documentales sobre el tema. Para
recordar o enterarse, la otra cara de la democracia.
“Adios Prisión” Juan José Garfia Rodríguez.

Folleto

El “Garfia” conocido así por sus compañeros relata en este folleto las fugas que tanto él como sus compañeros de módulo de aislamiento (F.I.E.S.) vivieron en sus años de prisión. El intento de exterminio por parte
de las Instituciones Penitenciarias españolas aplicado en el régimen de aislamiento FIES (ficheros internos
de especial seguimiento) impulsado dicho sea de paso por uno de los socialistas del PSOE, lleva a que los relatos de dicho folleto hayan llegado a oídos del Garfia por la comunicación que entre presos se lograba abriendo las ventanas y conversando a través de las mismas. El Garfia aún continua secuestrado en una cárcel
española.
Lo recaudado con esta edición realizada entre ediciones anarquía de bs as junto a la coordinación anticarcelaria esta destinado a sostener los gastos económicos de nuestros compañeros Diego y Leandro detenidos
hace 3 años en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal de Argentina.

El barro como material de construcción.

Folleto

La autogestión de una sociedad anarquista implica la autogestión de la vida de cada individuo. Y ésta debe ir acompañada de la buena utilización de los recursos. Frente a medios de
construcción costosos y nocivos para la naturaleza, el barro nos ofrece un ancestral medio
de construcción resistente, ecológico y funcional a las necesidades de vida digna que todos
los seres humanos deberíamos apostar. Acompañados de precisas informaciones el folleto
nos explica como poder construirnos una casa ecológica y sin intermediación de empresas
ni ingenieros.

Estos materiales se pueden conseguir en los puestos de difusión o
se pueden solicitar via mail en: la-turba@hotmail.com
Tambien estan a dispocición en la Biblioteca Anarquista del Cerro .

