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AYUDANOS A DIFUNDIR TIERRA Y TEMPESTAD!
Si estas de acuerdo con las ideas de este periódico, puedes ayudarnos a difundirlo!

Mandanos tu mail y haz que llegue a más manos!!

TIERRA Y TEMPESTAD
Se reune los Lunes a las 19 horas en la Biblioteca Anarquista

del Cerro.

TIERRA Y TEMPESTAD EN EL INTERIOR:
Si vives en el Interior y querés difunfir Tierra y Tempestad
por allí, o conoces alguien en esa situación, Comunicate vía
mail y te lo hacemos llegar!

Agosto es un mes tan oscuro como frío. Oscuro, con noches largas,

días cortos, y pasamos unas cuantas horas de nuestra vida bajo el manto

oscuro del universo. Frío porque estamos en pleno invierno, y la crude-

za del clima se inserta en nuestros huesos, la humedad, es lo que mata…

dicen. Oscuro, como la noche del aquel miércoles 24 de agosto de

1994, cuando la policía salió a matar, disparando de la cintura hacia

arriba, desde sus patrullas, a todo el que se moviera en las inmediacio-

nes del Hospital Filtro. Oscuro, como la bala policial que mató a un

vecino por la espalda por caminar por su barrio en Casavalle. Oscuro,

como la noche del 24 de agosto del año pasado en que morían calcina-

dos cinco presos en el COMCAR bajo la complicidad policial. Oscuro,

como la noche del 8 de junio pasado, en que murieron 12 presos calci-

nados en la Cárcel de Rocha, a lo que se suma otro muerto posterior-

mente en el hospital. Frío, como el que sintieron las 5 personas que han

muerto de frío este año en Uruguay. Frío, como la indiferencia de aquel

que prefiere mirar hacia adelante, persiguiendo la zanahoria que los

medios de comunicación nos vende, en vez de solidarizarse con el sufri-

miento ajeno. Frío, como el corazón del que dice que ahora hay 12

pichis menos. Fría, helada, como la conciencia de todos los gobernan-

tes, que ayer presos, ayer revolucionarios, hoy son los verdugos del pue-

blo, encerrando a la juventud en campos de concentración, mientras

Tabaré Vázquez se convierte en asesor del FMI, y José Mujica pide per-

dón, como si esto fuera una Iglesia, donde uno mata y después Dios lo

perdona. Así estamos, mientras Mujica nos miente descaradamente,

diciendo que toda esta mierda tiene algo que ver con el socialismo, la

revolución o vaya a saber qué tipo de cambio metafísico. Así estamos,

esperando a Superman, esperando ganar el 5 de Oro para ser ricos, o

que un gol de Forlán en la última hora nos convierta en campeones del

mundo, y así mamarnos hasta reventar y olvidarnos que hoy comimos la

misma mierda que todos los días. Esperando que nos salve un milagro. 

Quien quiera un milagro, que lo espere sentado. El único milagro

que la humanidad no ha tenido el valor de reconocer, es el de la fuerza

sincera de cada uno/a. Vivimos una vida donde sólo pensamos en el

beneficio personal en contra de los demás, en el absurdo de haber par-

celado el planeta y haciendo guerras constantes por un pedazo de tie-

rra. Guerras, como la de Irak, la de Palestina, o la del almacenero con-

tra el pasta-básico; guerras por un pedazo de algo, por un objeto. El

humano vive esclavo de las cosas. No somos capaces de imaginarnos

una vida separada de los objetos materiales. Hace 100 años los anar-

quistas regalaban sus muebles, porque estaban convencidos que pron-

tamente, tras la revolución, no habría necesidad de bienes personales.

La anarquía trasmite una furia que se alimenta de la responsabilidad

individual y colectiva, pero no con la posesión. La propiedad privada

está interiorizada en el alma de quien tiene de sobra, como en la del

que no le alcanza para vivir. Y ese es el primer cambio que tenemos que

contagiar si queremos acabar con esta sociedad miserable. El sentido

que debe animar el espíritu humano de una sociedad anarquista es el

bien colectivo y no el beneficio personal, como ahora. Mientras prime

el objeto sobre las personas, el bien individual contra el de los demás,

nos seguiremos matando unos a otros, es la existencia de la propiedad

privada la que genera la guerra de humanos contra humanos, por la

posesión del objeto. Y es la autoridad (Estado, Jefe, Comités Ejecutivos),

todo tipo de autoridad, la que se encarga de garantizar la propiedad e

imponerla por la violencia.

Pero no alcanza sólo con poseer un espíritu solidario y desinteresa-

do en la vida, ya que éste puede adaptarse también a la vida capitalis-

ta en formas de beneficencia, caridad o redes cooperativas que no

hacen peligrar los cimientos del egoísmo material. Es necesario que

nuestra alma se temple al calor de la rebeldía, el coraje y el riesgo de

querer responder a la injusticia, a la autoridad, al despotismo, a la

explotación y a la alienación, con un rechazo, tan claro y preciso como

contundente.  La cocina es para tiznarse, y la vida para hacerle frente…

El 23 de agosto de 2005 un temporal furioso barrió con antenas,

autos, árboles, destruyendo todo lo que se interpuso en su camino… la

furia humana que arrase con toda propiedad y toda autoridad aún está

esperando su momento, mientras tanto seguiremos conspirando para

ello… Está quien encuentra satisfacción en comprar un objeto nuevo en

un Shopping Center, nosotros esperamos la emoción de sentir tu mira-

da bajo la inevitable tormenta social… la anarquía está tan cerca como

vos quieras sentirla.

Editorial
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operacion invierno cruel
“Me mueve la necesidad de sentirme limpia, un amor profundo. La pasión de verme a los ojos sin culpa.

Me permito vivir entre ellos con la certeza de odiarlos, sin dudas y para verlos al rostro mientras me quito de encima el uni-

forme bastardo que me han colocado, como un grillete que solo me deja moverme en un sentido, entre lágrimas de odio.

Pero se muy bien la fuerza que generan estos dientes apretados; el ruido tremendo de mi garganta en aullido, la potencia de

mis músculos en tensión constante. 

He decidido dejarme caer en las calles, 

romperme en mil pedazos brillando como brillan sus ojos y sus monedas brillantes como soles. 

Voy a caerme en las calles, sobre veredas hechas solo para caminar,

siempre en el mismo sentido, de aquí para allá, donde no tenga tiempo para la inocencia. 

Voy a hacerlo cada vez que tenga sentido. 

Quién está hablando de destrucción, yo estoy hablando de seguir con vida, de crear lo que ha sido destruido”.

Hace unos días me puse
a escribir, casi a escupir la
rabia y el dolor que me produ-
ce la muerte planificada, el
homicidio. 

Hace unos días era incapaz
de establecer un razonamien-
to o un hilo argumental.

Proliferaban los improperios, el grito descarnado,
la palabra del llanto. 

Ahora ya pasó una semana de la semana del 9
de julio, día que quedará en la memoria como el
día en que “se incendió” la cárcel de Rocha y “se
murieron”  12 personas.  Acá está ya dicho que ha
sido un homicidio, está dicho que es un asesinato
de Estado, está claro que en las cárceles la vida
no vale lo mismo que fuera, y que tampoco vale
lo mismo la vida en los cantes que en los edificios
donde vive la clase media, y está claro que hay
formas de la muerte con las que unos se cortejan
más que otros.

Podría optar por el sarcasmo, y potenciar los
hechos mencionados en las noticias. Mezclar fút-
bol con muertes en la cárcel con incendio y muer-
tes en asentamiento, muertos de frío en las
calles, refugios, operaciones de asistencia a los
uruguayos que viven en la calle… Podría traer los
fríos números acerca de desalojos…y preguntar
por ejemplo cuál es el costo de los operativos de
festejo y cuál el de los de asistencia a los despo-
seídos por los que tanto peleó la izquierda. 

Pero es otra cosa la que me mueve a escribir
hoy. Es más el afán de convertir el odio y la impo-
tencia en un arma que se dispare contra mi pro-
pia cabeza y me permita ver por fuera de todo lo
que tal vez  me limita, para ver si se puede
reconstruir, aunque sea muy de a poco, el buen
espíritu humano que quiere tomar lo malo y tras-
formarlo, el espíritu del guerrero que no quiere
morir, ni que ninguno más de los suyos muera.

La paz entre los hombres no existe. Podemos
creer lo que queramos, nadie puede quitarnos el
derecho de elegir en qué mundo vivir, ya está
dicho, la realidad no ES, por más que la televisión
y un sin número de idiotas se esfuercen en
machacar; la realidad  SE CONSTRUYE. Y hay fabri-
cantes de realidades, corporaciones que dominan
los medios de comunicación, publicistas, políticos
y Maestros de todas las calidades; gentes de a
pie, humildes personas que también construimos
cuando creemos o no creemos lo que nos dicen
que es verdad. Todos sabemos de las mentiras, de
los engaños, cualquiera puede entender eso,
todos en algún momento lo vemos y ahí elegimos

si queremos ir contra o sumirnos en el vaivén,
dejarnos llevar por la corriente. 

No estoy en paz, ni siquiera estoy feliz hoy
cuando vuelven los héroes de la patria con pre-
mios a su destreza y a sus valores. Son nuestros
héroes del entretenimiento, no lo dudo.

Pero no estoy feliz, a mi alrededor, en mi vida
real, las cosas no están bien. Vi, después de los
goles y las 500 imágenes de Sudáfrica, una ima-
gen del fuego que los quemó, escuché sus gritos
en el informativo central, se escuchaban los gri-
tos, pedían ayuda. Ya estaban muertos y esos gri-
tos los escucharon también sus madres, sus her-
manas, los que los querían, yo también los escu-
ché… una y otra vez como todas las noticias en las
que aparecemos los pobres y los  marginales.
Siempre el llanto, la muerte, la pena, la lamenta-
ble muerte de los pobres.

Seguro los volveremos a ver como imágenes
de archivo, en algún programa amarillista. Seguro
los volveremos a ver y así seguirá la vida que ES
ASÍ… QUE SE VA A HACER!!! ¿Quién piensa que
algo va a cambiar? ¿Quién no teme por sus ami-
gos y sus conocidos o familiares presos? El invier-
no es crudo, la muerte se llama frío, se llama
pasta, se llama violación, se llama tortura, deshu-
manización carcelaria. La miseria no se puede
contener, ni en los contenedores de prevención
(salones improvisados en escuelas o liceo de con-
texto crítico), ni se puede encerrar en las cárceles
de menores, que ya existen, ni en las cárceles o
penitenciarías; que cada quién le ponga el nom-
bre que quiera. La miseria se desborda. Por las
ventanas de las escuelas superpobladas, por las
puertas de las casas en los barrios, en los asenta-
mientos, cuelgan caras de niños que a más tardar
a los trece no tienen lugar adentro y salen a la
calle a buscarse la vida. No es nuevo, mi padre a
los nueve ya fumaba y trabajaba, hacía pillerías y
comía en la ferias de la ciudad, era pobre y podía
caminar tranquilo por la calle, tenía madre y veci-
nos que lo miraban crecer, como podían… eso
siempre pasó en las ciudades. 

Hoy el mundo es diferente, o más bien el
mismo, pero tan profundamente violento que el
niño en la calle es un pichi más, un vago, un
malandro. Esto está saturado, Explota!

Antes fueron pichis, vagos y  malandros los
jóvenes rebeldes, los militantes… los que hoy son
señores, los que fueron torturados y son tortura-
dores, los que tienen el poder y pretendían no
mancharse las manos. Ellos estuvieron en las cár-
celes, ellos quizás saben el nombre de los que no
abren las puertas, de los que no se queman con
las llamas. También estaban en contra de la tortu-
ra, recuerdo oírlos decir que no había justifica-

ción para ella: MENTÍAN.
Mienten los que piden perdón por encerrar a

nuestros hijos y hermanos y los que nos  matan
de hambre para que el país crezca, los que pre-
tenden el sacrificio de los pobres so pena de
muerte; mienten cuando piden perdón… cuando
no quieren desmantelar los negocios, no quieren
perder plata, necesitan que colaboremos, que
entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo y
nuestra inteligencia;  para que se recupere la
clase media, para que los llamados proletarios
puedan comprarse una casa en cuotas a lo largo
de toda su vida. Nosotros tenemos que aceptar,
bajar la cabeza y pudrirnos por dentro? ¿A mi se
me tienen que ahogar en el pecho el dolor y la
impotencia, tengo que mirar para otro lado,
tengo que aprender que somos todos distintos y
que todo lo malo que me pasa es porque me lo
merezco, porque cada quien tiene lo que se
merece?  ¿Tengo que envejecer viendo las mejo-
res mentes de cada generación frustrarse, a los
mejores corazones volverse a adictos, tengo que
ver toda esta muerte y qué? ¿Y qué?

Otras veces me dejé consolar y quise salir del
dolor, pedí, tuve eternas conversaciones, negocié
con todos y todas. Pasa el tiempo, llevo muchas
muertes lloradas, mucha impotencia en el alma.
Los únicos muertos que no entran en la historia
con nombre y apellido son los que el Estado
Capitalista asesina. Todo político y todo aquel
que justifica y legitima el poder de exterminio del
Estado, que no mire para el costado. Cada cual
que acepte la degradación que produce ver la
muerte con los ojos ciegos. 

Al otro día uno ya podrá lavarse la cara, leer
otras noticias, cobrar la quincena, comer carne,
con los hijxs, la familia (“mientras no nos toque a
nosotros”), ceñirse los pantalones y seguir ade-
lante con esta vida de mierda a la que nos han
acostumbrado; pero también podrá creer en
otras vidas más bellas…   

¿Hasta cuándo vamos a justificarlo todo para
justificar nuestra pasividad?

¿Hasta cuándo endureceremos el corazón y
agacharemos el lomo?

Solidaridad para mis hermanxs, 
Complicidad con mis compañerxs,
Todo mi odio a los asesinos!
No sea cómplice de la policía!
No sea cómplice de la injusticia!

Destruye el capital antes que él 
te destruya!
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Nada mas real que la Utopia...
¿Cuándo se pierde el juicio? (yo pregunto, loqueros).

¿Cuándo enloquece el hombre?

…

¿Cuándo si no es ahora (yo pregunto, loqueros),

cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, 

inmensamente abiertos,

sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento?

…

Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos

que el orín de los perros;

si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos

categoría que el estiércol;

si no es ahora... ¿cuándo se pierde el juicio?

Respondedme loqueros,

¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cere-

bro?

…

¡Todo el mundo está cuerdo,

terrible, monstruosamente cuerdo! ...

¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro!

Este reloj..., este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto...,

perfecto, ¡perfecto!

León Felipe 1884-1968. “Pero ya no hay locos”. Fragmentos. 

Cuando luchan dos ideas, dos movimientos, dos ideologías, o si se
quiere dos “partidos”, la victoria no suele ser de ninguno de los dos, sino de
los sectores que se encuentran en el medio del camino.

Es decir que en la lucha que enfrenta a los anarquistas -o al conjunto
de todos los grupos y organizaciones auténticamente anticapitalistas- con los
verdaderos beneficiaros del capitalismo, a los que se les llama comúnmente
“los dueños del mundo” (o “los dueños del Uruguay” en la cortita), la fuerza
en pugna triunfante parece resultar siempre la de los “partidos intermedios”.
Ante la necesidad, por parte de cualquiera de los dos extremos, de que su opo-
nente desaparezca, se plantean la posibilidad de la coexistencia de ambos.

Concretamente, por ejemplo, a la lucha
por el fin de la explotación capitalista a prin-
cipios de siglo, o a la voluntad de explotar
como esclavos a los trabajadores; los “parti-
dos intermedios” (en ese momento en su
mayoría batllistas y socialistas minoritaria-
mente) “lograron” la “conquista” de las 8
horas de trabajo. Es decir, la reglamentación
de la explotación de común acuerdo. En este
sentido podríamos enumerar un sinfín de
ejemplos.  Todas las “conquistas” populares
que se han convertido en ley no son más que
el temor del poder de que las reivindicaciones
sociales se concreten como tales, y la necesi-
dad de los “partidos intermedios” de capitali-
zar para sí las luchas y congelarlas en una ley.

Si por ejemplo, a principios de siglo se
hubiera luchado únicamente por la conquista
de 8 horas laborales en el plano legal, hoy
contaríamos, seguramente, con una hermosa
jornada de 12 horas. Pero al haberse plantea-
do la necesidad del fin de la explotación del
hombre por el hombre, el paso táctico inter-
medio -la obtención de la regulación de las 8
horas laborales- fue adoptado por los “parti-
dos intermedios” como un fin.

Si no hubiese estado la lucha, obstinada,
“utópica”, de los anarquistas y auténticos
revolucionarios en nuestro país, y en el resto
del mundo, lejos estaríamos del mediocre
bienestar que conocemos.

Hoy en día, los “partidos intermedios” gozan del control del Estado.
Petrifican en leyes, reflejos, partículas de los sueños por los que ellos mismos
lucharon 40 o 50 años atrás. Hoy en día, cuando, en tanto anarquistas, critica-
mos el proyecto productivo del Frente Amplio, se nos dice que “tiramos pa’
atrás” que, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que estas son cosas concretas,
y que estamos pirando. Pirando, como estaban los primeros anarquistas que se
propusieron crear sindicatos, Sociedades de Resistencia, como les llamaron, en
nuestro medio. Estamos pirando, porque creemos que la realidad puede ser
muy distinta a la de hoy.

Estamos pirando, porque no nos contentamos con que haya un par de
pesos más en la calle y queramos soluciones de fondo a largo plazo.

Pero peor aún, estamos pirando, porque creemos que es imposible que
algo cambie, desde la imposición de un Estado vendido hasta el orto al capita-
lismo. Y estamos más locos aún, porque no creemos que ninguna forma de
Estado pueda solucionar la vida de algún país.

Y es que el anarquismo, tan loco y “utópico”, es tan sencillo de entender
como el sentido común. Estamos hablando de que cada uno se haga cargo de
lo suyo; que cada cual gestione su trabajo, cada productor, cada cooperativa;
que nos relacionemos en base a la cooperación y al apoyo mutuo y no en base
a la competencia o el lucro. Sobre estas bases se formó todo nuestro sindica-
lismo, las cooperativas de viviendas, e incluso las primeras mutualistas, hoy

grandes empresas de la salud. Y en cualquiera
de esos emprendimientos fueron anarquistas
los inspiradores y creadores. ¿Por qué esas
estructuras creadas en tierra anárquica devie-
nen en empresas autoritarias, burocráticas,
reformistas o capitalistas? Porque  no puede
prosperar la libertad en un ambiente viciado
de poder.

Sin embargo, aunque estamos condenados
a una constante derrota, tras la persistente
victoria de los “partidos intermedios”, ¿por
qué detenernos, cuando vemos que somos el
motor que empuja hacia adelante? Cuantos
más seamos y más fuerte golpeemos, más
lejos caerá la estaca, la ley, de los “partidos
intermedios”, y hasta algún día, volverá a ser
real la posibilidad de nuestra victoria total.
¿Cuál sería nuestra victoria total? ¿La imposi-
ción de “el régimen anarquista”? No, la supre-
sión de todo régimen que impida el libre des-
envolvimiento de una sociedad en formas de
mutua cooperación. La anarquía es un movi-
miento, una dinámica, y no algo estático.

El anarquismo hoy, es más necesario que
nunca, portador de grandes verdades y de
grandes soluciones. En nuestro número 3
(Primavera, 2008), publicábamos, en base a
datos reales, cómo con la actual producción
nacional pueden alimentarse con una dieta
balanceada 14 millones de personas.

Entonces, ¿Qué es lo que le tenemos que pedir a las grandes multinacionales?
¿Pa’ que mierda precisamos tanto organismo internacional? ¿Pa’ las laptop y
los celulares? Mmmm…

Somos portadores de una energía mística, de un secreto ancestral, un
secreto gritado a voces por la naturaleza. El Capitalismo pretende ir contra la
naturaleza, vencerla, en una partida que va directo al fracaso. En cambio, la
anarquía contempla los ritmos naturales del planeta y de la sociabilidad huma-
na, “de cada cual según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades”. 

Hacia allí apuntamos los anarquistas. A mí personalmente, poco me impor-

4



TIERRA Y TEMPESTAD

ta poder ver 40 canales a la vez en tv si puedo ser feliz con lo necesario para
vivir. ¿Y a usted? Igualmente, sería un error pensar que nos se pueda desarro-
llar tecnología funcional al bienestar colectivo y en forma ecológica.

Quienes hemos decidir apostar nuestra vida a la anarquía deberíamos pre-
guntarnos por qué estamos tan fragmentados entre nosotros, por qué no esta-
mos más unidos para golpear más fuerte… Y quienes no apuestan a la anar-

quía… ¿Qué partido están jugando? “Aquellos que se han limitado prudente-

mente a lo que parecía factible, jamás han avanzado un solo paso”, decía
Bakunin con una actualidad que lleva ya 140 años. “Es proponiéndose lo impo-

sible que el hombre ha logrado siempre lo posible” sentenciaba Miguel.
El concepto de `partidos intermedios`fue extraido de un artículo de

Antonio Marzovillo publicado en el periodico “El Anarquista” -Montevideo,
1913-)

El colega Bakunin habla sobre la ley natural como esa
cuestión determinante más allá del alcance del ser humano, mostrando que es una ley
que jamás podrá ser modificada y que en realidad permite la convivencia armónica y,
porque no, caótica, de los seres vivos del mundo.  Es decir, se refiere a  las condiciones
para la supervivencia y socialización que tenemos las personas grabadas en nuestros
instintos, que nos acomodan para actuar de distintas maneras de acuerdo al momento
en el que nos encontremos.  

Ahora bien, algunas mentes corruptas han pensado y ejecutado  a través de los
siglos, leyes, nada naturales, a las cuales todxs lxs demás debemos obligatoriamente,
respetar. Estas leyes, aparte de salvar los privilegios de lxs corruptxs, invaden nuestras
vidas al mismo tiempo que destruyen lo que tienen a su alcance, sea la vida humana o
la vida natural. 

Hemos hablado ya de las tremendas consecuencias que trae la abusiva forestación
que se lleva a cabo en las ciudades que tienen plantas de pasta de celulosa cerca. Esta
industria de la celulosa está basada en el monocultivo de eucaliptos en gran escala con
varias consecuencias alarmantes: uso de agro tóxicos, consumo de agua que va agotan-
do napas cada vez más profundas y todas las otras consecuencias que se siguen por
atentar contra la biodiversidad. Todo esto se agrava por los experimentos para lograr
especies de eucaliptos más rentables; a la selección y cruzamiento de ejemplares para
lograr mayor productividad en menor tiempo, se agrega la experimentación de trans-
génicos. Se ha sabido que en Finlandia los grupos ambientalistas vienen oponiéndose a
la creación de eucaliptos transgénicos.

El cultivo de eucalipto con fines celulósicos impacta sobre el suelo afectando las napas de agua en varios
kilómetros a la redonda y simultáneamente desgastan los nutrientes que la tierra posee. En Uruguay como
efecto de la conversión de praderas a cultivo forestal, al afectarse las aguas del subsuelo, se  daña gravemen-
te nada menos que el Acuífero Guaraní.  Aunque los defensores del modelo forestal niegan tales hechos,
incluso las poblaciones locales denuncian el agotamiento de los recursos hídricos vinculado a las plantacio-
nes.

Hablando claro, puede afirmarse, que en esas tierras nada se podrá producir durante varios años, más
que eucalipto o pino para la producción de pasta de celulosa.

Ciertas investigaciones11 Ver tesis de doctorado de Carlos Céspedes disponible en   y entrevistas con el autor
y material extraído del artículo “Impacto de las plantaciones de eucaliptos en el suelo”, por Teresa Pérez, dis-
ponible en: 

han demostrado que el cultivo de eucalipto tiene efectos negativos sobre el suelo de pradera. En dicho
estudio, se había constatado que los monocultivos de eucaliptos producen en la pradera una importante
pérdida de materia orgánica y un aumento de acidez, asociados a su vez a la alteración de los valores nor-
males de otras propiedades fisicoquímicas. 

La Corte de la Haya -mega sistema jurídico internacional situado en Holanda, organismo creado por las
mismas “personas de bien” y los mismos intereses que se han encargado de de defender los “derechos” del
sistema económico mundial- se ha proclamado a favor de las plantas de celulosa manifestando que éstas no
contaminan. Argumentan que en un análisis del agua que se devuelve al río se encontraron pequeñas can-
tidades de contaminantes que no perjudicarían la naturaleza y su ecosistema. Sin embargo, podría derivar-
se de ese hecho que estas pequeñas cantidades de contaminantes se acumularán en el caudal en grandes
cantidades ya que el funcionamiento de la planta será diario. Digamos que el río almacenará estas sustan-
cias y  a largo plazo se contaminarán las aguas. Además, se suelen realizan estudios del impacto de cada
planta independiente de la otra, pudiendo perderse la noción del impacto global o combinado de varias ubi-
cadas en una cierta región como se viene planteando en muchos de los casos. 

Este que mencionamos es solamente uno de los tantos “grandes” problemas de impacto ambiental y
consecuentemente social de Uruguay. Otro que podríamos nombrar es el generado por la extensión del
Puerto de Montevideo que a paso de máquinas  gana kilómetros, no sólo a lo largo de la costa montevide-

ana sino hacia dentro del río. Así se va arrasando con el ecosistema marítimo, dando rienda

libre al tránsito de barcos cargueros en un Río de la Plata y
en unas costas ya muy castigadas. Este proceso también
destruye el suelo,  ya que junto a la expansión del puerto
se va preparando el terreno para la movilización de canti-
dades de contenedores, por lo que deben hacerse y re-
hacerse rutas para moverlos de uno a otro lado. 

En este tema ya estamos claros pues supimos más de
un año atrás, que el Instituto de Colonización “negoció”,
orden de desalojo en mano, con lxs pobladores de unos
terrenos cerca de Casabó (donde en una época había fun-
cionado el proyecto “Comuna-Tierra”) para que se fueran
moviendo de lugar. Es que por allí pasarán las rutas que
darían dinamismo al movimiento de mercancías que el
puerto provee.

Este gran negocio capitalista está en marcha desde
hace siglos en todo el mundo y parecería ser que nadie
logra detenerlo. 

Cerca de Pando, más exactamente en la zona de
Cañada Grande, ya hace aproximadamente dos años que
se viene agitando en contra de la ubicación de un gran
basurero. Se señaló que podría ser un vertedero nuclear
del que ya se había hablado en las noticas. El gobierno, ya
progresista y frenteamplista, accedería a “guardar” la
basura nuclear de las potencias mundiales. Sin saber exac-
tamente en qué consiste el desarrollo de este proyecto
contaminante que en un plazo “más o menos largo” podrá
acabar con los recursos naturales de la zona, nos comuni-
can vecinxs que “a modo de ensayo previo” de destruc-
ción, la Intendencia Municipal de Canelos (IMC) está
dando rienda libre al arrojo de basura “sin tratamiento” en

Echando un vistazo
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NI OLVIDO NI PERDON

las zonas cercanas al Arroyo Pando. Lxs productorxs de la zona hacen una pregunta a lxs vecinxs: “¿Pensó de
donde vendrá su comida cuando nuestra tierra productiva esté contaminada?”.  Las consecuencias de esta
obra, nada natural, ya se están apreciando en la desembocadura del arroyo donde se pueden ver los resi-
duos que vienen bajando desde Pando.

Estas breves reseñas tienen como único fin dejar en evidencia, sin afán de profundizar, que la cosa es en
serio y que está sucediendo acá, a la vuelta de tu casa, a unos kilómetros de la mía, enfrente de la de otrx.
No dejamos de alarmarnos por estas situaciones, de consecuencias terribles para nuestras vidas, para quie-
nes nos rodean, para la madre tierra. Tampoco nos sorprende que esto continúe sucediendo ya que tene-
mos claro que el Sistema Capitalista continuará realizando este tipo de acciones en contra de las personas y
de la humanidad, porque de hecho lo viene haciendo ya desde hace mucho tiempo y no le ha importado
ninguna de las consecuencias ecológicas y humanas que conlleva la contaminación.

Ahora sí, lo que de alguna manera no logramos comprender es cómo este tipo de “cosas” son avaladas
por una gran mayoría de personas, votantes o no, que no hacen ni dicen nada. A ustedes hermanxs coterrá-
neos, coterráneas, si estas cosas no las combatimos entre todxs, no las expulsamos entre todxs, estamos en

el horno.
Apostemos a eso -comunicación, coordinación, lucha

por una vida digna e igualitaria- para poner freno a los
atropellos del Estado y del Capital, pensemos  que comba-
tir este tipo de cosas no es imposible sino más bien nece-
sario, imprescindible. 

Por la dignidad de nuestras vidas, por la de nuestrxs

hermanxs.

F.

lado a 4 o 5 militares como un logro, cuando en realidad de este modo se les
salvaguardaba de la extradición requerida por Argentina. Este traslado les
significaría, fuera del Uruguay,  una suerte distinta a la que gozan hoy.
Mientras en la actualidad el resto de las personas presas llegan a morir, api-
ladas en condiciones infra-humanas, los militares residen dentro de las cár-
celes bip que el anterior gobierno les construyó dentro de los cuarteles,
custodiados por sus propios colegas. Y los otros casi 400 torturadores, reco-
nocidos en las listas de violadores de los DDHH, son  depositados en el
hueco de la amnesia estatal conviviendo impunes con el resto de la socie-
dad.

La Comisión para la Paz, que contó con el apoyo de amplios sectores polí-
ticos y sociales, al igual que los “progresos de Vázquez”,  fueron bien vistos
y contaron, campaña mediante, con la aprobación de gran parte de la pobla-
ción. Al respecto parecería que esos sectores sólo se movilizan con la
anuencia de esa gran parte de la población, de esas “mayorías”, evitando
confrontar con ellas, bajo la clara lógica de los mezquinos intereses del
poder y de la gobernabilidad. Es el signo más claro que nos muestra la polí-
tica del sistema: la concertación. Nada que se escape de esos cánones  de
acumulación (salvo contadas ocasiones, que las hay por suerte, varias veces
impulsadas por algunas organizaciones y que no debemos pasar por alto)
tienen valor propio.

Será por eso que el tema vuelve y se hace redundante: Ley de Caducidad
sí, Ley de Caducidad no, que si se anula, que si se deroga, que si permane-
ce pero con la aplicación del artículo 4to, etc., etc .

Y mientras la impunidad de los tiempos de dictadura se perpetúa en
democracia, parecería que en el subconsciente de la población el pasado se
transforma en una especie de novela, de mito. El símbolo de la impunidad
de Estado sólo se visualiza como algo arcaico, la memoria histórica sufre
metamorfosis y pasa a ser mitología, alejada de nuestra realidad. Se pro-
mueve  la filosofía  de no mirar hacia atrás y sólo ver el futuro, dislocando
de esa forma el pasado que nos trae al momento real  del presente. ¿Es que
acaso podría pensarse que los hechos que llevaron al Golpe de Estado  y el
proceso que se sufrió en la dictadura no tienen vinculación con el presente?

Hoy,  a 37 años de la disolución de las Cámaras por parte del poder
político y económico y a meses de la pérdida del Plebiscito por el Sí1, la
movilización social se sigue centrando fundamentalmente en los vericuetos
de una ley más que inmoral y contradictoria, la de “Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado”2. Centrar la vista en el campo visual de
estos artilugios legales, dará siempre como resultado, logros que no serán
más que ilusiones ópticas.

Este rumbo tomado (en algunos casos simplemente como un objetivo
táctico, en otros como una  forma reivindicativa auténtica en el entender de
quien lo anda) se torna una trampa en sí mismo. Otras instancias similares
lo demuestran  y lo ponen en claro en sus propios resultados finales. El fra-
caso del último plebiscito, por ejemplo, así como la gestión  de la Comisión
para la Paz3, desenmascaran  su carácter de farsa, por parte de un sistema
que se va adaptando en su forma más mediática para salvaguardar su esen-
cia criminal impune. Lo demostró una Comisión  que recibió mucho y logró
magros resultados, cuando no farsas y mentiras.

La infamia que
significó esta

Comisión del perío-
do de gobierno de

Jorge Batlle, al igual
que los “avances en

Derechos Humanos” del
gobierno de Vázquez  no

deberían ser olvidados,
pero el Uruguay padece de

muy mala memoria.

Sumado a esto, la informa-
ción y propaganda que ofrecie-
ron los medios de des-comuni-
cación en pos de un pensa-
miento único figuraban el
espejismo de haber encarce-
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En esa visualización, ajena a las consecuencias
reales de lo sufrido, parece perderse la dimensión
explícita, lo tangible; se aleja la vivencia extrema,
sensible, de personas encarceladas, de personas
torturadas, de niños y niñas secuestrados… Bajo
la mutación de lo acontecido se presentan casi
como imágenes televisivas, transformadas en un
producto visual, fomentado por una singular ato-
mización de libros editados y re-editados donde
el pasado se aleja del campo real  donde ocurrió,
el campo de la lucha y la confrontación.

Y como en todo guión, no faltan los auto-defi-
nidos héroes que se encuentran ahora con el
poder de Estado. Y en un cierto imaginario, por
tener cárcel y tiros encima, siempre tienen la
razón y hasta la potestad de condoler  a los tortu-
radores. Tampoco faltan por otro lado los villanos
de la película, que no figuran más por haber sido
derrotados.

Como consecuencia de todo esto surge la pér-
dida de identidad como sujeto, como individuo.
Los roles figuran únicamente en la esfera del
espectáculo y en él únicamente consta el valor de
los acontecimientos. La domesticación por la ima-
gen se vuelve omnipresente y todo lo domina.

Solamente reconociendo en el presente las
injusticias que conmovían el pasado y que afectan
el hoy de la misma manera, entendiendo el pro-

Se avecinan momentos cruciales para el movimiento obrero, nos
encontramos en períodos de negociaciones salariales que pautarán por un
lapso de tiempo, las condiciones de trabajo y el salario que percibiremos los
trabajadores.

El mundo del trabajo atraviesa momentos importantes, por un lado se
están sucediendo conflictos en la órbita del Estado de cara al presupuesto y
por otro se desatan conflictos en lo privado con ocupaciones de los lugares
de trabajo…

En el terreno público resalta la histórica reivindicación del 6 por ciento
del PBI para la Educación Pública y en el orden privado el respeto a los con-
venios firmados, la libertad sindical y la  preocupación por mantener fuen-
tes de trabajo.

Refiriéndonos sólo y exclusivamente a lo reivindicativo, tratando de colo-
car algún elemento/número para el análisis, debemos decir que más del 30
por ciento de la clase asalariada del país trabaja en negro, esto implica no
tener mutualista, no percibir las diferentes conquistas logradas por los tra-
bajadores en las distintas ramas de la industria y el comercio, es decir, no
contar con seguro de paro, DISSE, salario vacacional, aguinaldo,
licencia…Este cerca del 30 por ciento son 485.000 personas…que no existen
para el sistema a la hora de devolverle algo de lo expropiado por el patrón,
pero que sí existen a la hora de que éste ahorre en impuestos, aportes,
declaraciones de ingreso a la DGI,  etc.…Sólo en este marco de irregularidad
existen 485.000 obreros y obreras, trabajadores que de una manera u otra
generan riqueza en la sociedad y se desempeñan todos los días por un jor-
nal miserable, para nada comparable a la ganancia de la empresa.

VOLVEREMOS A LA TRINCHERA 

COMO EN AQUEL 36

“El PBI ya creció un 35% promedio, mientras que los salarios alcanzaron
el 20% en general”

.
Además debemos decir que en las diferentes industrias, las jornadas de

trabajo son cada vez más extensas. Nos vemos obligados a incorporar de
forma permanente y cotidiana algo que es transitorio y tiene su límite como
las horas extras (complemento necesario para ensanchar un poco más el
salario) o el tener dos trabajos (hoy algo tan común como el mate entre los
trabajadores). 

El antes mencionado trabajo en negro es un aspecto no tomado en cuen-
ta  por el PIT-CNT al aceptar que una de las bases de datos que se consulta-
rían para fijar aumentos es de la DGI y el BPS. Estos 485.000 trabajadores no
aparecen en ningún índice, en ninguna gráfica, en ninguna pauta o condi-
ción para negociar. Tampoco aparece en ningún lado una línea de trabajo
concreta que se encamine a eliminar el trabajo en negro. En cambio, el
Gobierno coloca al organismo responsable de controlar la seguridad social
como fuente de datos “confiable”. Debemos decir que el directorio del BPS
se “honra” de trabajar con la parte empresarial este tema y agrega que ha
obtenido de los “sectores patronales compromisos importantes”… 

Lo cierto es que no se nos arriman tiempos favorables. Por el contrario,
las condiciones impuestas por el gobierno a la hora de comenzar la negocia-
ción, claramente indican un trasfondo de intencionalidad política, querien-
do laudar o decretar por el lapso de más de un año, tiempo que le permita

ceso pre-dictadura, dictadura, pos-dictadura
como una unidad continua, como un proceso y no
como etapas diferenciadas, tendremos un pano-
rama de sucesos y consecuencias que desembo-
can en otros sucesos… Así podremos hallar desde
dónde entender con más amplitud el presente,
pudiendo proyectar con más  claridad una nueva
perspectiva de lucha.

De hecho, no se puede entender el pasado
como un fragmento de historia  -pasado pisado-
cuando aún  muchos de aquellos represores se
encuentran en sus funciones , se mantiene intac-
tos los aparatos represivos , con un Ejército de
ocupación en pie y actuando (aun en otros países
) y con golpistas que incluso retirados, desde el
Círculo o el Centro Militar ejercen directa o indi-
rectamente el poder político por medio de su
influencia o de las posiciones dentro de las logias
militares que manejan el poder a la interna del
Ejército.

Nosotros retomamos desde nuestra memoria
aquellas consignas que aprendimos en la calle y
que se anteponen a la apatía concertante de
estos tiempos, ¡ni olvido, ni perdón!  Volvemos
sobre la idea que forjaba los primeros escraches,
animando a sacar del anonimato y de la placidez
a los torturadores: 

Si ve un torturador  en su barrio,
escráchelo, putéelo, escúpalo!   
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desarrollar la gestión sin mucho conflicto, ayudados también por una cláu-
sula de paz…

El PIT-CNT negocia en el Consejo Superior Tripartito las cláusulas presen-
tadas por el Gobierno que pautarán las futuras negociaciones colectivas.
Aparecen diferencias entre ambos en lo que tiene que ver con la  priorida-
des salariales y los índices desde donde obtener los datos que pautarán el
porcentaje de aumento.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Duración de 3 a 5 años de los convenios.
Compatibilizar el aumento de salario con el aumento del empleo…la

competitividad. (Es decir si aumenta el empleo no sube la masa salarial.)
Un componente por la inflación esperada en función de los datos índices

del Comité de Política Macroeconómica.

Otro componente que contenga:

1.La evolución sectorial (Se medirá en función de los datos que aporte el
BPS y la DGI)

2.La evolución macroeconómica. (Se medirá en función del crecimiento
del PBI).

Correctivos
1.Por inflación esperada
2.Ajuste entre la inflación esperada y lo que realmente se dio.

PIT-CNT

Medir la inflación en función del BCU.
Eliminar el crecimiento del empleo como variante de aumento de salario.
Más peso del componente macro sobre el micro.
Incorporar la negociación por empresa.

Nos sentimos insultados en nuestra inteligencia, cada vez que observa-
mos al sistema atacar por varios frentes de forma astuta y moviendo las pie-
zas con destreza. 

Vemos a los representantes del Estado, con Mujica a la cabeza claro está,
exigiéndoles a los trabajadores del Estado  que se conviertan… en servido-
res públicos (?)  De forma muy burda intentan colocarnos como patronos de
cualquier trabajador del Estado, lo que nos da algún tipo de  “derecho supe-
rior” sobre él, además se nos exige que tomemos el mástil de la “causa
nacional” (?) insistiéndose en los valores nacionales, ostentándolos como
“nuestros”, instando a un esfuerzo colectivo en aras de que el país salga
adelante!!!!!     

De esta manera se les pide a los señores empresarios que no se lleven las
inversiones a otro lado y a cambio se les ofrece la eliminación de impuestos
y un mercado de mano de obra barata. Todo permitirá al inversionista redu-
cir al máximo el margen de riesgo en su rentabilidad. Además, la inoperan-
cia de los organismos de contralor del Estado le brindará tranquilidad a la
hora de evadir compromisos, le garantizará tranquilidad social y un movi-
miento obrero controlado por los “responsables”.

Los empresarios, ni lerdos ni perezosos, continúan el juego, planteando
que no importa lo que se decrete o defina. El nuevo convenio deberá cadu-
car automáticamente en caso de “emergencia monetaria” o al menos anun-
cian que lo dejarán caer y no lo cumplirán. 

Alegando la inestabilidad del mercado internacional, el precio del barril
de petróleo y la baja rentabilidad que apenas alcanza para cubrir los gastos,
pretenden y consiguen medidas de parte del Gobierno en su beneficio.
Como ejemplo, la quita de obligaciones tributarias si “colaboran” dándole
empleo a ciudadanas de entre 20 y 25 años, preferentemente del interior
del país que residan en Montevideo; de esta forma bajan los índices de des-
ocupación.

Empresas y gobierno en una sola línea de trabajo…

Esta ronda de Consejos de Salarios llega con la cancha marcada. En los
últimos años se han sucedido cientos de conflictos, mayormente en peque-
ñas empresas y en el interior del país, donde parece que  las leyes de la bur-
guesía no han llegado y es la selva donde el más fuerte es el que sobrevive.
Se trata de conflictos que han sido desplegados por una nueva generación
de trabajadores, generalmente con poca experiencia, que con las nuevas
leyes y convenios en la mano se aprestan a hacerlos cumplir. El factor

común a todos ellos ha sido siempre la rebaja salarial, el no cumplimiento
de lo firmado y la represión sindical.

En los últimos meses tuvimos un hospital ocupado por sus trabajadores.
El Hospital Italiano es hoy, luego de meses de conflicto, intervenido por el
Estado a la espera de algún “inversionista” dispuesto a hacer negocio con
nuestra salud. Hace menos de un mes estuvo también ocupada la
Curtiembre Paycueros; los trabajadores organizados en ese histórico sindi-
cato, protagonista de primera línea en la histórica huelga se prestaron a la
lucha nuevamente en defensa del salario. 

Son estos algunos ejemplos de cómo se prepara la negociación colectiva.
No sólo se asiste a la violación permanente de los derechos fundamentales
de los trabajadores sino que también y bajo el ala de una crisis mundial, las
patronales han avanzado y pretenden detener la superación que en organi-
zación y disposición a la lucha algunos gremios han dejado en claro.

Hoy la fábrica Tecnoluce, empresa metalúrgica, se mantiene ocupada por
los trabajadores que se han lanzado luego de meses de espera a producir
bajo control obrero. También el SUGU, sindicato de los gastronómicos man-
tiene dos ocupaciones: la del restaurante Alto Palermo el cual sus dueños
pretendían abandonar, sin pagar un peso, claro está y la de la Rotisería
Amici en San Martín y Propios.

Volviendo al terreno público, los profesores preparan una seguidilla de
paros en reclamo del 6 por ciento para la educación, salarios iguales a
media canasta básica, construcción de nuevos locales etc. etc., La Facultad
de Ciencias Sociales se mantiene ocupada por el presupuesto, los trabajado-
res del Hospital de Clínicas amenazan con una huelga en tanto la partida
presupuestaria no se modifique.

Debemos colocar como asunto central para estas instancias las formas en
que pretendemos arrancar algo a las patronales, ya no tanto EL QUÉ, sino EL
CÓMO. Y este “cómo” no es más que con pelea y acción directa organizada.

En horas de entrega de conflictos, en horas en que habrá más y más
movilización por la violación permanente de los derechos más fundamenta-
les como el de sindicalizarse, con fábricas y hospitales ocupados, en lucha
por el presupuesto; nuestra respuesta no pude ser otra que la de organizar
las peleas. Es en este sentido que varios militantes sindicales se predispo-
nen a organizar la solidaridad con los conflictos, evitando que queden aisla-
dos del resto del movimiento popular, generando actividad de propaganda
y promoviendo la acción solidaria. Estamos convencidos de que gran parte
de las dificultades por las que atraviesan los conflictos en la actualidad, se
solucionarían colocando nosotros también el hombro a la hora de batallar
las reivindicaciones, tomando en cuenta que generalmente es ahí, en el
momento del conflicto, cuando y donde se puede profundizar en los plante-
os conceptuales mano a mano con los trabajadores, sin olvidar que en
muchos casos son trabajadores y trabajadoras con poca experiencia sindi-
cal, lo que hace más urgente aún nuestra solidaridad…

En momentos de negociación colectiva debemos  insistir en  qué signifi-
can estas instancias, desde el punto de vista ideológico. Es tarea fundamen-
tal hacer notar que representan: un ámbito que pretende CONCILIAR  en
tres meses lo que no se puede conciliar nunca… la lucha de los opuestos, un
ámbito que pretende DOMESTICAR  la lucha y acción directa de los trabaja-
dores, un ámbito que no hace más que transformar al obrero militante EN
NEGOCIADOR, un ámbito que pretende marcarnos la agenda sobre cuándo
y cómo debemos luchar, canalizando el descontento social. 

Organizar la pelea no permitiendo que la burocracia el Estado o las
patronales las aíslen o estigmaticen por salirse de los acuerdos entre cúpu-
las, será una tarea importante. Eso sí, tratando siempre de romper el cerco
que han montado sobre nosotros, ampliando el espectro oprimido al que
debemos llegar.

Debemos negociar movilizados, conscientes de nuestras fuerzas y colo-
cando las cosas en su sitio: los Consejos de Salarios no significan más que
ámbitos que intentan domesticar, apaciguar, conciliar. Este gobierno preten-
de canalizar por caminos armoniosos la energía de los oprimidos organiza-
dos, llevarlos por esos caminos políticos que no dañan, ni cuestionan…en
cambio los opresores no descansan en sus ansias y estrategias. Los explota-
dores piensan y no están dispuestos a entregar más migajas al viejo simpá-
tico de Mújica, por más de que se esfuerce cada día en dejar claro que no
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14 pulgadas 
to en que la película  se empieza a poner extremadamente bizarra, se alía con neo-
nazis y fascistas para destruir a no se cuáles empresas. El asunto es tan bolazo, que
nuestro amigo –el anarquista haragán- ya no sabe qué hace metido en esa mierda
y la solución que encuentra para zafar, es denunciar con la policía a sus ex compa-
ñeros. ¿El final feliz? El anarco haragán se cobra una recompensa de 200.000 dóla-
res y se siente libre de andar por el mundo sin responsabilidades, desprendido de
su pasado y con un montón de plata en su maleta.

La película es tremenda, ya que es, en parte, la versión oficial del sistema res-
pecto al anarquismo. A la interrogante ¿quiénes son los anarquistas?, la respuesta:
vagos, haraganes, nenes de mamá, drogadictos y en última instancia, la misma
escoria social que un nazi o un skin head. Eso es lo que cualquier gobierno, yanqui
o progre, nos quiere mostrar. ¿Y de qué más nos quiere convencer? De que no tiene
sentido perder el tiempo en proyectos auto gestionados, desde abajo, ya que siem-
pre alguien te va cagar, y que precisando plata terminás cayendo en la droga o en
alguna mierda de esas. El mensaje que se transmite es que en realidad la libertad y
la felicidad sólo podrán encontrarse a través del dinero y  de un individualismo ego-
ísta  tan exagerado que impide hacer proyectos colectivos.

Lo que más triste me pone del asunto es ver cómo el sistema no está mal para-
do en todo esto, lo afirmo en tanto pienso que la sociedad ha asimilado –muchísi-
mas de las veces- esa imagen del anarquista. Y el movimiento mismo, me refiero a
todos aquellos que realizan prácticas horizontales y autogestivas, más allá de titulo
o rótulos, se encuentra fragmentado. 

¿Qué es lo que nos puede ofrecer esa maleta? Egoísmo y soledad. Los anarquis-
tas, y la sociedad en general, debemos seguir apostando a proyectos colectivos que
logren resolver nuestras necesidades sin necesidad de terceros, sin delegar en
nadie. 

Creo que un poco, el triunfo del Frente, o de Mujica tuvo en parte esa aparien-
cia para algunos. Parecía que nos encontrábamos todos juntos empujando para un
proyecto productivo que nos hiciera zafar de la dependencia económica internacio-
nal. Pero sin duda, algo así es una ilusión tan artificial como la de lograr felicidad con
un maletín de 200.000 dólares después de haber traicionado a tus hermanos. Es un
proyecto que despoja  el discurso tras la apariencia de la solidaridad y del apoyo
mutuo, mientras por la espalda nos delata, nos vende a las empresas multinaciona-
les, a los grandes capitales nacionales y extranjeros y hace los pases con quienes
masacraron a nuestros padres y compañeros.

Creemos que es hora de filmar nuestra propia película y volver a confiar en
nosotras mismas, en nosotros mismos, apostar  a que las relaciones no estén
mediadas ni por el dinero ni por la desconfianza, apostar por nosotros una vez más
(porque ya se ha hecho en otras ocasiones, varias décadas atrás), ya que hacerlo por
un gobernante salvador es un partido perdido de antemano. Es un partido difícil,
hay que decirlo, pero quien ha saboreado la felicidad de trabajar con el otro sabe
que los frutos, por pequeños que sean, siempre son satisfactorios. Y quien busca de
la maleta de los 200.000 dólares, sabrá lo pesada que es una maleta vacía de bille-
tes y llena de resentimiento.

PD.: Por cierto, encontré algunas películas mejores… como “Qué hacer en caso de incendio”,
(alemana) “Amor y anarquía” (italiana), la clásica argentina “La Patagonia Rebelde”, “Tierra y

Libertad” acerca de la Revolución Española… y documentales ya hay más cantidad. ¡Saludos!

Lombriz.

Cansado de ver tanta mierda por la televisión,  estaba reflexionando acerca de
la utilización de los medios y sobre qué bueno que sería todo, el día que las cosas
se usen para fines más elevados que mirar tetas por la pantalla.

También me puse a pensar en eso de no esperar al “día de la revolución” para
vivenciar ciertos cambios… y esas cosas… y llevándola a la exagerada inmediatez se
me dio por conseguir alguna película como la gente, cosa no muy disparatada.

Y me propuse buscar en internet alguna película “anarquista” o algo parecido,
tratando de esquivar cualquier tipo de documental, interesante, educativo, revolu-
cionario -si se quiere- pero inevitablemente aburrido para esa ocasión. 

Afortunadamente di con algunas pelis, entre ellas “El Manual del Anarquista”.
Una obra de arte. No cabe duda que no fueron anarquistas quienes realizaron la
película. Tampoco fue un ingenuo director de Hollywood totalmente ignorante de
las ideas libertarias. El trabajo parece más bien la obra minuciosa del Departamento
de Inteligencia norteamericano. ¿Suena paranoico? Vayamos a los hechos!

En un primer momento la película es entretenida, los anarquistas se presentan
como quienes pusieron en jaque al capitalismo en Seattle en 1999 cuando lograron
suspender una reunión del G8, programada en esa cuidad debido a la gran cantidad
de disturbios y manifestaciones populares. Ya en estos comienzos el personaje prin-
cipal –un anarquista- es presentado como un poco pelotudo y haragán, pero bueno,
que los hay, los hay…

El asunto es que la película se va volviendo complicada. Un personaje que se
muestra como el más radical y que recurre a un manual anarquista para fabricar
explosivos, comienza a vender droga para financiar el movimiento y en un momen-

habrán cambios de fondo, que la libertad de mercado no la toca nadie, que
la rentabilidad está garantizada, que habrá leyes que refuercen y aseguren
las ganancias, que la propiedad privada es intocable!!!!

A iniciativa de una veintena de militantes sindicales ha venido funcionan-
do la Comisión de Apoyo a los Conflictos,  creemos esencial que sea apoya-
da y difundida su labor; es la herramienta fundamental para evitar el aisla-
miento de nuestras peleas, es la mano solidaria que comprende el conjunto
del problema y no se reduce a nuestro ámbito concreto y cotidiano. Es un
espacio desde el cual los militantes sindicales podremos intercambiar la
experiencia de la lucha en lucha y no en talleres obreros sin obreros, es
desde donde las nuevas generaciones de trabajadores pueden obtener otro
punto de vista, el revolucionario.

Compañeros de forma cotidiana caminan los conflictos intentando unifi-
car las peleas, generando actividad, propaganda, concretando la solidari-
dad. Un festival es el resultado de estos esfuerzos que seguramente no que-

den sólo en eso, vendrán otros, y peñas, volanteadas, pintadas, pegatinas…
porque siempre se revelarán más y más conflictos…

Los anarquistas no podemos estar -y no lo estamos- ajenos a la realidad
de los trabajadores y oprimidos del pueblo en lucha, acompañar en estos
momentos es un deber, allí donde se plantea el conflicto al enemigo debe-
mos ser la primera línea.

Mano tendida al compañero.
Puño y fuego a las patronales.

Nota: No queremos terminar sin mencionar lo ocurrido recientemente
en la Cárcel del Departamento de Rocha, repudiamos esta institución que
no puede más que asesinar hombres y mujeres del pueblo trabajador coti-
dianamente…no nos olvidamos de los presos.

Carlitos
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Al fin de la batalla,

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre

y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:

«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,

clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la
muerte!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,

con un ruego común: «¡Quédate hermano!»

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos los hombres de la tierra

le rodearon; les vió el cadáver triste, emocionado;

incorporóse lentamente,

abrazó al primer hombre; echóse a andar…

10 de noviembre de 1937

César Vallejo (Perú 1892- París 1939)

El viejo fue militante de toda una vida… Y también fue cooperativista en varios emprendimien-
tos,  panadero en el interior del país, integrante de las juventudes libertarias y partícipe en perió-
dicos libertarios varios. Fue integrante  del Sindicato Naval en Buenos Aires y albañil junto a parti-
sanos exiliados en Uruguay. El viejo no fue carnero, ni alcahuete, ni quiso el poder, ni lucho por él.
Fue huelguista y solidario con las luchas de los Frigoríficos del Cerro parando carneros, solidarizán-
dose con los que luchan por un mundo mejor. Fue un propagandista incansable del anarquismo y
entusiasta y detallista narrador. 

Nos sorprendió encontrarlo aludido durante la lectura casual de un relato sobre un coterráneo
suyo, de la zona de Treinta y Tres: “El almacén donde se surtía era atendido por un jovencito de
carácter fiero pero muy lector. Le prestó algo de Gorki, algo de Istrati. Luis Alberto Gallegos se llama
todavía aquel muchacho que aún es anarquista.”1 

Seguramente queden en el tintero tantas cosas en las participó, situaciones y proyectos en los
cuales supo aportar con humildad orgullosa su esfuerzo y constancia, en el acierto o en el error.
Sufrió las consecuencias represivas más de una vez por su abnegado compromiso a la causa social.
Vida que sabemos fructífera, el Beto supo recibir, dio y supo dar. Hablador de una lengua antigua,
fue fiel a la tradición oral que nutre la esencia de las luchas sociales, reflejo quizás de otra época,
que llega goteando en las rondas de mate -pólvora verde de los orientales-  a nuestros días…

En tiempos oscuros de la dictadura continuó reuniéndose junto a un pequeño grupo de compa-
ñeros veteranos. Posteriormente comienza a editar la publicación Opción Libertaria, conformando
paralelamente la agrupación G.E.A.L. (Grupo de Estudios y Acción Libertaria) y logrando la ansiada
apertura de la Biblioteca Luce Fabbri  en el local  de Fernández Crespo 1813 esquina Cerro Largo a
comienzos del año 2000. 

Viernes, seguramente ya fuera pasada la media noche, hacía frío, salíamos de una reunión de
esas maratónicas de la coordinadora de estudiantes, horas y horas de discusiones interminables,
valía la pena, eran las ocupaciones del año 96. Masivamente los estudiantes mantendrían por meses
el conflicto. Vino mediante, varios compañeros del liceo manteníamos en la Plaza Primero de Mayo
una conversación sobre el devenir del conflicto. En eso baja de un bondi. Algunos de nosotros lo
conocíamos hacía ya un tiempo, de participar del K, local anarquista ubicado en la calle Acevedo
Díaz al 1071. El Beto se arrima y pasa a formar parte de la ronda, venía de reunirse con los compa-
ñeros de Bellas Artes, contó… Amaneció ahí con nosotros, mientras seguíamos dándole a la charla
y al novi. Noche memorable aquella donde el viejo, a bombazos verbales, fue bajando de a una las
instituciones capitalistas, empezando por el Parlamento y siguiendo con el Ejército, multinacionales
e Iglesia mediante. Los compas animados por los relatos comenzaron a preguntar e intervenir acer-
ca de esto y aquello, fue sin duda una de las mejores exposiciones sobre historia de lucha proleta-
ria y confraternización.

EL VIEJO BETO
Relatos, trayectos y huellas
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Y fueron muchas en el correr de estos años.
Tantas veces compartimos momentos parecidos,
rondas de mate en el Espacio A, en la Biblioteca
Luce Fabbri, en la esquina de Chile y Viacava en la
Biblioteca Anarquista del Cerro o en los almuer-
zos de domingos o sábados en el fondo de su casa
viva  en la calle Ecuador, junto a su entrañable
compañera de la vida y de la lucha, Débora, de
corazón solar, luz de aurora, según él mismo
escribió a poco de su muerte, retornada a su
fuente original un año atrás.

Cómo no recordar también las comidas y las
jornadas que hicimos en el rancho de Cotravi, en
los comienzos de la ocupación y del barrio, arri-
mado al fogón de la olla en la elaboración gastro-
nómica de la libre experimentación  social.
Comprometido con la lucha, supo estar ahí donde
se forjaban conflictos, donde se agitaba y creaba
mundo nuevo. 

Durante estos últimos años estuvieron Beto y
Débora una vez más junto a vecinos del Cerro,
peleando contra los proyectos de reestructura-
ción de los frigoríficos en puertos. Participaron
tanto en la campaña contra el Puerto Freeport,
emprendimiento de la Secta Moon, como contra
el Puerto de la Armada. Y con sus 89 años, el viejo
Beto siguió cada semana, hasta su partida,
abriendo la Biblioteca Luce Fabbri junto a sus
compañeros de GEAL. 

El invierno pasado nos encontró compartiendo
una charla sobre la Escuela Racionalista de Ferrer
i Guardia. Tenía los oídos ya sordos pero enton-
ces y siempre empecinados por escuchar. Su
hablar poseía un ritmo propio, que transitaba
cadencias, pausas, frases vigorosas, acentuadas y
acentuadísimas, silencios, susurros  y lúcidos “he
dicho”. Esa noche sí que hacía frío… y para volver
al Cerro no había otra que surcar la ventolera cru-
zando Avenida del Libertador y atravesando el
Palacio. El Beto se recuperaba rengeando  de una
fractura en la pierna - pata de vocación de palo-
tras andar correteando para subir al ómnibus. Y
en todo aquel camino, y en la espera del 370 que
parecía eterna por la tormenta, fue conversando,
preguntando y comentando impresiones sobre la
charla pedagógica.  Resultaba un hombre intrépi-
do hasta en detalles cotidianos. Unos días des-
pués se abrigó bien, comentó a su hija que iba a
una comida en Nuevo París con motivo del cum-
pleaños de un compañero y esperó la moto que lo
pasó a buscar y lo llevó al asado.

Aparecen tantas anécdotas que es difícil con-
cluir la escritura, un recuerdo lleva a otro  en ese
“como si fuera hoy” y nos encuentran carcajean-
do, porque es verdad que también sabía reírse – y
putear- lindo y hacernos reír.

Una casa- mi casa

Una casa con música

una casa con alma

una casa para vivir

una casa para morir.

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 frialdad y su belleza.

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.

Débora Céspedes (1922-2009)

La tarde era gris y bastante fría, nos juntamos
en su casa, en el fondo con alma, compañeros
conocidos y otros que no… Hicimos una ronda
como tantas veces,  los que quisieron tomaron la
palabra y ésta fue pasando y armando de forma
espontánea un mapa por donde transitar, por
donde transitó el viejo también. Juntáronse sus
cenizas junto al Ciprés de Débora y la ronda se
fue diluyendo para crear otras tantas entre rela-
tos, sucesos, un vaso de vino y empanadas.

De forma escueta intenté enumerar algunas de
las actividades de Beto sin adentrarme demasia-
do en cada situación. Beto fue todo eso y acaso
otras tantas también. Creo que quizás hubiera
sido bueno  escribir de forma más detallada y
rigurosa sobre sus recorridos y enclaves, convido
desde de aquí a realizar la tarea a los compañeros
y compañeras que así lo deseen, como también a
aquellos que quieran expresarse al respecto de
diversas maneras. 

Un compañero, un anarquistas es lo que hace,
y sobre todas las cosas, es su dimensión humana,
es su esencia lo que lo convierte en tal. Más allá
de las cosas que se hacen, es la huella de esa
esencia la que queda junto a nosotros. 

La Negra Kardozo y Flia. 

En sus años mozos; arriba a la izquierda Beto y Debora, a
la derecha “El viejo Lomba” y abajo Santiago.

En la trinchera hasta en sus ultimas horas. En la foto hablando
durante el acto anarquista del primero de mayo del 2008.

APAGA LA TELE! EN TU BARRIO TAMBIEN
HAY UNA RADIO COMUNITARIA

RESISTENCIA FM 

102.3 CERRO

LA KLASISTA FM  

89.9 LA AGUADA

CORSARIA FM 

96.7 COLON
ALTERNATIVA FM

105.5 NUEVO PARIS
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LA LUCHA DE LOS 80

Y EL DESPERTAR LIBERTARIO

TIERRA Y TEMPESTAD

A mediados de los 70, teníamos 15 años,
nuestra adolescencia transcurría sin pausa y sin
prisa. Nuestras rebeldías juveniles se manifestaban
escuchando rock progresivo, vistiendo de oscuro,
llevando algo largo el pelo, aunque clandestino
tanto en casa como en el liceo. Mostrábamos nues-
tro lado rebelde y nos irritaba todo aquello que se
nos quería imponer, odiábamos la ropa de moda, la
música de la radio y todo lo que fuera políticamente
correcto, claro que sin darnos cuenta que todo eso
podía manifestarse a través de una ideología.

COMIENZA LA LUCHA DE NUESTRA GENERACIÓN
En 1980 muchos de nosotros hacía ya 2 años que

laburábamos. En mi caso, ese mismo año entré a la
textil y a los 3 meses me tocó vivir lo que era la
represión a nivel de las fábricas contra los viejos
sindicalistas que aún militaban clandestinos. Se lle-
vaban detenido de su lugar de trabajo a un viejo
dirigente sindical comunista, estaría preso 5 años.

El plebiscito  de 1980 fue una farsa montada por
los militares para perpetuarse,  era el mismo siste-
ma vestido de caqui que quería mantenerse así y
seguir gozando de los beneficios del poder.

Para nosotros fue una brecha para juntarnos y
comenzar la militancia en contra de la dictadura. No
olvidemos que nuestra generación estaba total-
mente separada de la anterior que fue masacrada
por la feroz represión. Comenzamos con reuniones
entre pocos, donde se resolvían pegatinas, volante-
adas, con lo que se disponía. Era iniciativa espontá-
nea y salimos decididos a machacar contra el poder.

Es aquí donde este movimiento empieza a cre-
cer, los carriles institucionales estaban (partidos
tradicionales) pero la iniciativa popular era aún más
fuerte.

Las expresiones culturales de la época ayudaron
para que de a poco fuéramos encontrándonos en
lugares comunes; los festivales de canto popular en
el Palacio y otros lugares, la cinemateca, el carna-
val, fueron lugares que sirvieron de encuentro y
podíamos tímidamente comenzar a expresarnos.

Una vez dado el resultado del plebiscito, los áni-
mos se vieron fortalecidos para seguir la lucha y
voltear la dictadura. Fue en ese momento que se
comenzó a abrir  la cancha.

Se realizaron las primeras reuniones clandesti-
nas donde se pretendía la formación de una organi-
zación de estudiantes, tanto de Secundaria como de
la Universidad.

En esos debates se discute la forma organizativa
y aparecen ya nuestros pensamientos orientados
hacia la libertad: que todo fuese decidido plenaria-
mente, los liderazgos abatidos por las asambleas y
las decisiones tomadas todos.

Se logra la formación de ASCEEP1 –estudiantes-,
uno de los pilares de la lucha, un caldo donde pen-
sábamos podría hervir  la revuelta.

Lo mismo sucede a nivel de los trabajadores. Se
aprovechan los resquicios que deja el régimen y se
crean sindicatos de base, que conformarían el
Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT).  FUC-

VAM2 sería otro bastión de lucha.
En pocos meses se produce como reguero de pól-

vora la reconstrucción de los sindicatos. Muy pronto
se sucederían luchas frontales contra las patronales
que pudieron aprovechar la dictadura  para cumplir
sus objetivos de lucro y explotación.

Sin dudas el movimiento popular irá decidido a la
lucha frontal contra el fascismo. El carácter indepen-
diente y de base es su mayor fortaleza.

La lucha ideológica se centraría en las estructu-
ras, opinábamos que las organizaciones serían mejo-
res cuanto más abiertas y horizontales.

El 1º de mayo de 1983, organizado por el PIT,
apoyado por ASCEEP y FUCVAM y al que concurrie-

ron 300 mil personas, fue otro hito de la lucha
donde tuvimos participación. Estábamos allí en las
bases, claro, en contacto con compañeros sin pelo ni
marca que se acercaban a pintar carteles y preparar
una pegatina. 

Después de aquella gran demostración de obre-
ros y estudiantes se organizan apagones voluntarios,
fogones en las plazas, caceroleos…Todo el mundo
participando y nosotros participando activamente,
con el fervor militante, creyendo en el levantamien-
to espontáneo de la gente.

Cabe aclarar que a esta altura recién comenzába-
mos a entender que nuestro andar era libertario. Las

ideas que sosteníamos eran propias, provenían de la
naturaleza creo yo, de nuestra rebeldía, y también
del rechazo a lo que hacían organizaciones  políticas
reformistas que  captaban compañeros  debilitando
un posible estado de levantamiento popular.

Es en este momento que conocemos al Rafa
(Rafael Spósito o Daniel Barret). Nos juntamos unos
pocos amigos que creíamos en lo que pensábamos,
que era todo un perfil,  libertario sin dudas, idealis-
ta, ¿revolucionario? Comenzábamos a creer que sí.

El Rafa nos dio un panorama  de lo que había sido
la historia de los anarquistas, la forma como encara-
ban las organizaciones sindicales y culturales, la his-
toria reciente; FUNSA, el Cerro, la FAU, la ROE, la
OPR, la historia épica de gente como nosotros, el
contacto con textos de Malatesta, Fabri, Bakunin y
Kropotkin.

La revolución española fue un hito histórico
determinante en nuestra influencia ideológica. El
anarco-sindicalismo era la definición que más se
acercaba a nuestro andar. La lucha se concebía
popular y autónoma, independiente de cualquier
poder.

El año 83 sigue a pleno, para el 9 de noviembre
se programa una marcha del PIT por 18 de Julio,
pegatinas y volanteadas organizadas clandestina-
mente, la acción directa continuaba.

Llegado el día, la marcha es prohibida y se deci-
de hacerla igual. La represión es violenta, vuelan los
palos, corren los caballos, por otro lado algunos
puñados de locos tiran piedras a los caballos, los
vecinos desde los balcones tiraban macetas como si
fueran bombas. Aquello parecía el lejano oeste! 

El año termina con el Acto en el Obelisco. Los
partidos organizados ya afilaban sus uñas de buitres
y se posaban sobre la lucha del pueblo, valiéndose
de esa voluntad incansable. Derechas e Izquierdas,
Patrones y Obreros en un estrado común, abajo el
pueblo organizado pero dominado por las corrientes
reformistas.

Es en este mismo año que los sindicatos comien-
zan su reconstrucción, la movida del 1º de mayo
deja una entusiasta camada de militantes.

En UTE un grupo de compañeros propone con
éxito la creación de un organismo horizontal, el
Congreso de Delegados, órgano plenario que elabo-
raba, decidía y mandataba a la directiva sobre los
pasos a seguir por el gremio. Sabemos que fue una
experiencia rica que debe ser reivindicada para ser
tomada como referencia y ejemplo. Esta experiencia
como otras, sufrieron el avasallamiento de las
corrientes reformistas.

En el  sindicato de ILDU discutimos la propuesta
de llevar al Acto del Obelisco una pancarta que dije-
ra PARO GENERAL. La consigna provenía de un parti-
do político (PT), y había sido llevada a la Comisión
Directiva por militantes sindicales que pertenecían a
dicha organización. Nosotros dimos lucha ideológica
sosteniendo que dicha consigna debía ser  entendi-
da, elaborada y sostenida por nuestros compañeros
de la fábrica y volcada al conjunto de los trabajado-

Instantes previos a la represion contra una manifestacion pro-
hibida el 9 de noviembre de 1983.
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res, perdimos  por mayoría simple.

Cabe mencionar  que nuestra militancia no era
autodefinida como anarquista, éramos militantes
independientes y defendíamos esa postura.

Aunque la tarea era ardua resultaba enriquece-
dor ver cómo, a medida que exponíamos nuestras
ideas, éstas se cristalizaban en la práctica, presen-
ciar por ejemplo, como un compañero de máquina,
tan silvestre como nosotros, mantenía en poco tiem-
po una actitud militante y de a poco comenzaba a
sostener y defender posiciones  combativas; eso
valía por mil libros.

Lo difícil estaba en el avance de las posiciones
reformistas, que de a poco se iban posicionando con
sus aparatos partidarios al frente de la lucha contra
la dictadura.

Compañeros que veían con respeto nuestras
acciones y nuestro carácter independiente en el
plano político, se transformarían con el tiempo en
militantes incondicionales. Y aquellos aparatos parti-
darios intentarían captarlos debilitando la esencia
combativa que debe tener un movimiento popular. 

De todos modos la lucha siguió adelante y a
comienzos de 1984, después de un proceso de lucha
contra la patronal, la asamblea de obreros del sindi-
cato textil de ILDU resuelve ocupar la fábrica. Sin
olvidar que estábamos en dictadura,  el 4 de enero
de 1984, a las 16 horas, se toma la decisión. La pesca
y la fábrica TEM también declaran la huelga, es
pleno enero y es el estallido.

La Tendencia Sindical propone un paro general
para el 18, el secretariado del PIT no resuelve, hasta
que por fin sale la moción y se confirma el paro, el
primero desde la huelga general del 73. 

La solidaridad con los sindicatos en conflicto es
masiva, todos los demás gremios apoyan, los veci-
nos, las familias de los obreros. Es el momento más
álgido en la lucha contra la dictadura cívico-patro-
nal-militar. Hoy esa fecha debería ser feriado popu-
lar, o por lo menos motivo de conmemoración en el
seno de la organización obrera, sin embargo estos
hechos han pasado al olvido, ni siquiera fueron men-
cionados en el acto del 1º de mayo de ese mismo
año, justo al producirse la fusión PIT-CNT.

Realmente, participar de todos estos hechos fue
una experiencia enriquecedora: la acción directa en
el plano sindical en medio de un régimen represivo,
ver como la gente  asumió su papel, con conciencia
de clase, superando dirigencias y liderazgos impos-
tados.

Claro que no fue una experiencia anarquista,
pero sí de perfil  revolucionario. Supimos en la trin-
chera compartir acción con otros compañeros de
tendencia, las fuerzas ideológicas comenzaban a
ocupar sus lugares en las diversas organizaciones
populares.

A mediados de año, con la dictadura debilitada,
la burguesía alienta un pacto de “salida en paz”
negociando de espaldas al pueblo, -incluida la
izquierda frenteamplista-. Es el PACTO DEL CLUB
NAVAL. 

Entre los puntos de acuerdo estaba la
Concertación Nacional Programática, eso sería el
dique que frenaría el impulso de la lucha social y
reduciría su carácter clasista.

Muchos compañeros quedamos fuera de esta
situación y nuestra militancia era ampliamente
minoritaria en el movimiento social. De todos
modos, muchos de nosotros supimos llevar adelante
las reivindicaciones  que se pretendían dejar atrás

debido al pacto; la lucha por los derechos humanos
fue prioritaria entre quienes estábamos militando
en forma independiente manteniendo nuestros
lugares de lucha en el sindicalismo, obrero o estu-
diantil.

Otra vez fuimos capaces de crear herramientas
que sirvieran para la lucha, aparecen en todo
Montevideo grupos barriales: La Teja, el Cerro,
Maroñas, Peñarol.

En plena campaña electoral del año 1984 se rea-
lizó un ayuno por la libertad de los presos, la apari-
ción con vida de los desaparecidos y por juicio y cas-
tigo a los culpables. Se organizó con militantes y
vecinos del barrio Maroñas, trabajadores de las tex-
tiles y de FUNSA y el apoyo de militantes indepen-
dientes de los gremios estudiantiles. Se discutió ple-
nariamente un documento titulado “Para que nunca
vuelva a repetirse”.

Una tarde, un buen numero de compañeros deci-
de hacer propaganda por 8 de octubre; llevando un
cartel  que decía JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES
y demás consignas por DDHH. A un costado algunas
madres apoyaban tímidamente. En un momento y
de forma espontánea se corta la avenida, y se reali-
za un peaje de propaganda y finanzas, el tránsito fue
demorado al menos 10 cuadras. De repente apare-
cen unos veteranos y que piden participar, son los
veteranos del sindicato de FUNSA, que no podían
creer lo que estaba pasando, ya hacía más de 10
años que habían dejado ellos, de hacer lo mismo en
el mismo lugar. No hubo represión y aquella demos-
tración terminó con éxito. 

El ayuno transcurrió sin problemas, con el apoyo
previsto, el barrio, su gente y los sindicatos de la
zona. Al cierre Luce Fabbri realizó una charla para la
gente del barrio que se junto en gran número y con
gran expectativa. Otro de los disertantes fue
Rodríguez Larreta, quien narró sus experiencias en
manos de los represores.

En Peñarol, un buen número de compañeros
libertarios crean un grupo barrial de carácter cultu-
ral. (Un domingo, durante un encuentro de vecinos,
fue maravilloso ver cómo decenas de niños aprendí-
an colectivamente a hacer cometas y ponerlas a
remontar a la misma vez, para luego juntar los hilos
de todos para elevar un lucero de enormes propor-
ciones de color negro).

Al candombe electoral  le contestamos con lucha

directa por los asuntos más urgentes dejados de
lado por el reformismo, activo por cuestiones electo-
rales. Pero nuestra acción era directa contra la dicta-
dura y dejaba al descubierto las contradicciones de
quienes se ponían al frente de las luchas populares y
retrasaban las mismas. En la mesa sindical de la
entonces IDI  se hizo conocer un comunicado inter-
no que fue interceptado por un compañero: “Ayuno
de Maroñas organizado por anarcos, troskos, inde-
pendientes y otros. Apoyar pero tampoco jugarse.”

Luchamos por cumplir con aquella frase que no
sé si es del Rafa [Rafael Esposito] o no, y un grupo de
compañeros la pondríamos un tiempo más tarde en
la pared del Galpón de Corrales: “SÓLO EL PUEBLO
ORGANIZADO Y EN LUCHA ES GARANTIA DE JUSTI-
CIA”. Una vez más creamos a través de la Acción
Directa y de la Autonomía política y social, una
herramienta válida para abrir brechas y marcar
nuestra presencia ideológica. Lo cierto es que a
muchos no le interesó la propuesta sin pensar pro-
fundamente la consigna  aquella y que equivocados
o no, debíamos contar con el apoyo incondicional.
Ese  es un error histórico, al menos de los últimos
tiempos. 

Nutrirnos de compañeros que se fueran plegan-
do a lo largo de la lucha, crear movimientos sociales
donde hubiere reclamos, y coordinar esfuerzos y
militancia  con otros grupos barriales. El futuro que
venía sería duro, pero era nuestro convencimiento.
Autónomos, libertarios y libre pensadores  pero vali-
dos en nuestra lucha. 

LA RESTAURACIÓN DEMOCTÁTICA
En 1985, con el advenimiento de la democracia

se producen determinados hechos que a mi enten-
der serían vitales para nuestra militancia. En marzo
salen los presos políticos de las cárceles de la dicta-
dura, vuelven los exiliados y se restituyen en sus
puestos a quienes fueron destituidos. La lucha había
logrado esto, pero se produciría un fuerte choque
generacional.

Nosotros, los jóvenes ya teníamos nuestras expe-
riencias de lucha, además de nuestra opinión res-
pecto a  situaciones que se venían dando. Las estruc-
turas sindicales se volvieron cada vez mas burócratas
y más distantes de instancias de decisión a las que
podrían acceder las mayorías.  La dirección que
tomaba la lucha sindical conducía, a nuestro enten-
der, al brete de terminar luchando por reivindicacio-

Afichadas por los desaparecidos. Una generacion marcada por la represion se abre camino.
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nes económicas. Y así fue como la recuperación sala-
rial fue una mentira y nunca se produjo. Las estruc-
turas sindicales, con algunas excepciones, serían
coincidentes con la estrategia de la izquierda refor-
mista.

Como decía, la discusión generacional fue pobre,
pues en cada lugar en que se exponían, nuestras opi-
niones eran avasalladas, principalmente por el uso
que daban los viejos militantes al endiosamiento
que les demostraba la gente.

Así  fue como militantes comunistas, socialistas y
tupamaros ocuparon sus lugares dejando de lado a
un buen lote de jóvenes críticos que teníamos nues-
tros aportes.

Aquel envión de los tiempos recientes se vio
refrenado por el gran bing bang de la democracia
primaveral.

En 1986 el sistema político establece una ley de
vergüenza que otorgaría impunidad a los torturado-
res de régimen. La lucha por nuestros compañeros
desaparecidos y por el castigo a los culpables, en
contra de la Ley de Caducidad o Impunidad, sería
nuestra lucha, siempre autónoma e independiente
al igual que militancia en los sindicatos buscando
brechas  entre tanto desquicio.

El pacto Co-Co (Colorado – Comunista) estaba en
su apogeo. Es una cuestión de la que no existen
documentos probatorios, pero quienes padecimos la
actitud del Partido Comunista en los sindicatos sabe-
mos que dicha situación de repliegue se encuadraba
en la gobernabilidad pactada.

LA LUCHA INTERNA
Ahora sí, los anarcos necesitábamos discutir si

era necesario o no estar organizados, si era realmen-
te valioso tener una organización que pudiera apo-
yar  el accionar de sus militantes desde una reta-
guardia.

Se forma entonces la Coordinadora pro-FAU,
donde participamos militantes de diversas organiza-
ciones sociales; sindicatos, agrupaciones barriales,
gremios estudiantiles.

Se discute por más de 8 meses una carta orgáni-
ca y la declaración de principios. También aparecen
aquí  las diferencias generacionales e ideológicas.

Esto es confrontado en el Congreso pro FAU de
marzo de 1986. Un viejo militante de FAU desde los
50, con muchos años de cana, opina que el papel de
la organización política y el funcionamiento orgánico
de la misma debe contar con una especie de secre-

tariado de delegados, que nosotros pensábamos
monopolizaría las discusiones y las decisiones y por
lo que debía ser con delegados con concurrencia
rotativa y mandatados por sus respectivos grupos.

Algunos compañeros, como los de AUTE, plante-
aron la necesidad de crear una organización horizon-
tal donde la divulgación ideológica fuera el norte. En
cambio otros insistieron en  la reivindicación históri-
ca de la organización. Un asunto que todos sabíamos
era que la FAU a fines de los sesenta había resignado
su carácter anarquista abriendo participación a com-
pañeros marxistas como Hugo Cores y otros.

El fragor de la discusión, en la cual también par-
ticipó el Rafa, terminó con el retiro del Congreso de
la agrupación de AUTE. Después de unos meses de
funcionamiento, se organizó un acto fundacional el
1º de Mayo de 1986, allí se leyó una proclama y el
gaucho Molina cantó algunos de sus versos. Más de
1000 personas en un acto anarquista, fue una proe-
za. Y sabíamos que aquello no representaba en su
plenitud el movimiento Anarquista de la época.

A fines de 1986, donde es ahora el Galpón de
Corrales, aporte de la agrupación de FUNSA, se rea-
liza el 1º Congreso de la F.A.U. Las decisiones que allí
se produjeron  y algunos conceptos provocan discre-
pancias sobre todo en el sector de agrupaciones
estudiantiles, como Derecho y Medicina.

Al año siguiente comienzan a producirse nuevos
episodios conflictivos en torno al funcionamiento y
carácter de la organización. 

En el sindicato de ILDU militábamos dos compa-
ñeros, allí  habíamos logrado una buena inserción y
conseguimos crear una agrupación de carácter inde-
pendiente con un perfil de autonomía y de clara
oposición al oficialismo sindical. Estalla un conflicto
donde se determina una huelga por tiempo indeter-
minado, este escenario favorecía nuestro accionar
pues es la lucha de acción directa donde mejor nos
movemos, necesitamos logística, papel, impresos,
apoyos que permitieran  direccionar un conflicto
que terminaría entregándose. Pues no obtenemos el
apoyo necesario de parte de la organización, no
recuerdo los argumentos pero sí la bronca, había
aprendido en la práctica y por la historia que la orga-
nización debía ser una retaguardia ideológica que
promoviera la ideas en el plano social.

En un bar de la Curva de Maroñas  presentamos
renuncia y nuestro alejamiento de la FAU.

Ese día nos fuimos la agrupación entera y  nos-

otros, otra vez, autónomos e independientes.
Nuestra militancia continuó participando en

agrupaciones sindicales opuestas al oficialismo rei-
nante y en agrupaciones barriales de diversas apues-
tas culturales, sociales y políticas.

En 1989 el Plebiscito contra Ley de Impunidad,
pactado para abril, hace que se creen cientos de
comisiones barriales. A pesar de no estar de acuerdo
con embretar el tema de los desaparecidos en una
disputa electoral, igualmente participamos, pero
con perfil propio. Varios grupos de carácter social en
los barrios tomaron este perfil para su militancia, en
contraste con la estrategia oficial con la bamba y el
circo, nosotros apuntábamos en esa época al escra-
che a los milicos torturadores, a la identidad de
nuestros compañeros caídos, a denunciar los méto-
dos y lugares de tortura, o sea a denunciar la VER-
DAD y lograr que encarnara en la gente esa lucha por
JUSTICIA, sea popular o burguesa, pero que los
perros asesinos pagaran sus culpas. 

Carteleras en las esquinas de la avenidas, cambio
de nombre de las calles (Corrales por León Duarte),
la toma de carteles de gigantografía publicitaria,
cambiando publicidad por carteles con la consigna
Juicio y Castigo a los Culpables, pegatinas diurnas
con la silueta de los desaparecidos solicitando a los
vecinos utilizar un muro o un árbol, y a la vez expo-
niendo a la gente todos estos asuntos y así desatar
conciencia.

En algunas de las actividades desarrolladas en los
barrios, nuestra participación  coincidía con la de
militantes del Frente Amplio. Una vez se organizó
una actividad puerta a puerta para  lograr el voto de
los vecinos en el plebiscito. Nuestras conclusiones
obviamente eran diferentes a las manejadas por la
gente del frente, eso ya era una mochila pesada y
nuestra participación pendía de un hilo. Igual concu-
rrimos en honor a los compañeros de la agrupación
barrial que decidieron participar. El clima era tenso,
estábamos marcados como radicales y cada comen-
tario era una discusión. La cosa estalló cuando un
capo del comité, que por horror llevaba el nombre
de un compañero desaparecido, propone que ade-
más de hablar con los vecinos el tema Derechos
Humanos, relevemos a la gente, como si fuera una
encuesta, para obtener información sobre las posibi-
lidades de Tabaré Vázquez en las elecciones de
noviembre a la Intendencia.  Nuestra actitud inme-
diata fue no dejar pasar tal patraña y privilegiar la
lucha por los DD.HH. aún tratándose de un plebisci-
to.

Otra vez el reformismo y nuestras pocas posibili-
dades, originaron la derrota ideológica y política y
–tal como sabíamos de antemano- el plebiscito se
perdió. 

Quedó un margen de jóvenes en contacto y aún
en desánimo, pero sabiendo que la actitud combati-
va era la única vía. Era la generación siguiente. La del
rock, el porro, el vino. Eran los castigados por el
gobierno democrático con las razzias nocturnas:
quien deambulaba por la calle marchaba pa’l calabo-
zo. Y como todo lo que queda en mano de perros
asesinos, no tardaron en ocurrir desmanes, el más
terrible sucede en julio de 1989: muere un mucha-
cho en la Comisaria 15, en la Unión.

Otra vez nuestra lucha aparece formando el
colectivo Coordinadora Anti Razzias que con su
accionar con marchas, pegatinas y denuncias en los
medios, logra la destitución del Ministro del Interior
y organiza el Encuentro Juvenil  LA OTRA HISTORIA
en un campo cercano a la ciudad de Libertad donde
concurren por 3 días más de 3000 muchachos.

A partir de la creación del SURME (Sindicato

“Caceroleos, la resistencia se hace oir”
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pero como la concurrencia no fue mucha, la marcha
sólo fue una concentración y terminamos en la Plaza
Libertad, justo detrás de un acto de Pacheco. Allí
tuvimos algunos encontronazos  con los tiras, había
muchos todavía en aquella época. 

La última aparición de la Coordinadora como tal,
fue un toque en la cancha de Villa Española. Allí
mantuve una conversación breve con una ilustre
visitante, Hebe de Bonafini, que logramos que vinie-
ra representando a las Madres de Plaza de Mayo.
Recuerdo una cosa que apuntó sobre lo ocurrido en
el plebiscito y que me sorprendió: me dijo que había
sido el mayor pronunciamiento por la causa de
DD.HH. hasta el momento en el mundo. Yo le repli-
qué que no estaba de acuerdo en someter semejan-
te causa a la decisión a la ligera  de personas domi-
nadas por el sistema burgués.   

A fines de ese año, el Frente Amplio gana la
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), se
forma el MPP que capta buena parte de esa militan-
cia juvenil y todo se vuelve más gris. Otra vez la sole-
dad política. Lo que queda de la Coordinadora se
dedica al apoyo de ocupantes de diversos edificios
en Ciudad Vieja con relativa suerte ya que el tesón
militante se diluye.

El gobierno de Lacalle, en complicidad con los
patrones y con el aliciente de la inacción de los sin-
dicatos, desbarata con su política económica toda la
industria dejando a miles en la calle, provocando la
debacle sindical, apartando a gran cantidad de cua-
dros sindicales e ideológicos de la lucha de clase
directa. 

Pretendemos continuar nuestra lucha en los
barrios pero la política cambia y los tiempos tam-
bién. Hay que pensar en conseguir laburo, el que
teníamos lo perdimos, cientos de fábricas y comer-
cios cierran pues la economía vira hacia el área
financiera y especulativa.

A principios de los 90 algunos de nosotros nos
vinculamos para lograr la salida de una publicación
ideológica (ALTER) y se crea el Espacio A donde se
discuten temas de índole ideológico pero sin el peso
que tiene la inserción social.

Aparecen en este escenario muchachos vincula-
dos a fanzines, a agrupaciones estudiantiles pero sin
un perfil ni una estrategia de lucha afín a nuestra

Único Revolucionario de los Muchachos de la
Esquina) comienza un movimiento de jóvenes
impresionante. Por primera vez salen a luz pública
grupos de alternativa sexual que se pliegan a los
colectivos, donde se forma la Coordinadora Anti
Razzias. Se convoca  a varias marchas, en plena cam-
paña electoral la gente estaba en otra pero los jóve-
nes de la época, al menos en un buen número se
hicieron eco de las reivindicaciones. El aparato
represivo de la dictadura estaba intacto y al presi-
dente Sanguinetti no le interesaba disolverlo, es
más, se valía de él para encauzar políticas represivas
y estigmatizar a la juventud, que siempre es peligro-
sa.

En ese tiempo comenzaron a aparecer Fanzines y
publicaciones diversas de jóvenes independientes
vinculados al Rock, jóvenes que estaban en la bús-
queda de perfiles ideológicos.  

Seguramente no encontraron en el anarquismo la
base filosófica para sustentar la rebeldía primaveral.
Las causas son diversas, pero fundamentalmente,
me parece, la poca difusión, las divisiones concep-
tuales en el incipiente y hasta marginal movimiento
que integrábamos.

Esos días en Libertad fueron muy particulares,
quedó demostrado que los jóvenes podíamos auto-
gestionar nuestras cosas, organizar un evento, pole-
mizar, jugar, saltar, cantar, bailar y hasta mantener el
orden sin necesitar policías y  ni gendarmes. No
hubo un solo incidente a pesar de la diversidad de
“ondas”. Si bien éramos todos jóvenes, había punks,
rockeros, hippies y jóvenes de barrio, como el grupo
de Maroñas en donde habíamos militantes sindica-
les de base, estudiantes de secundaria y jóvenes tra-
bajadores que sufrían la RAZZIA como todos.
Recuerdo que fuimos a la  sede de Danubio y nos
prestaron la bandera para  representar el grupo.

Tocaron durante  3 días grupos de lo más diver-
sos ritmos. Al poco tiempo, continuando la moviliza-
ción, se hizo una marcha en Ciudad Vieja, justo fren-
te al FUSNA. Creo que quienes hicieron la propuesta
no tomaron en cuenta el detalle, la alegoría era
darle la espalda al puerto, que los jóvenes no se
iban, que se quedaban luchando.

Los milicos de la Marina, se parapetaron en el
techo con armas largas, muy pocos percibieron esto,

experiencia. Lógicamente no incidimos en ello y fue
el caso de algunos que fuimos retrayendo nuestra
actitud militante más a la biblioteca que a la acción.

Lo ocurrido en El Filtro en 1994, representó un
gran combate  por la reivindicación del derecho a
Asilo, derecho tan vivido por los anarquistas de prin-
cipios de siglo perseguidos por el fascismo en
Europa, y ahora le tocaba a los vascos.

Cuando estalló la crisis de 2002 , miles perdieron
el trabajo, cientos de miles vimos reducido el salario,
era necesario salir a la calle, organizarse y voltear al
gobierno , los medios de comunicaciòn largaron la
version de que” hordas asesinas venian desde el
Cerro...”. Era sólo una patraña montada desde el
gobierno y algunos medios. 

Hoy tenemos un  gobierno progresista, una socie-
dad empobrecida en todos los aspectos, violencia,
droga veneno, marginación, la libertad perdida en
un laburo mal pagado, seguramente golondrina y sin
posibilidad de progresar tal como sucedía en las
fabricas, donde se socializaba el trabajo y también la
lucha, que generaba solidaridad, conciencia de clase
y sobre todo dignidad .

Hoy, la atomización, el poder concentrado y el
creer que otros lo harán por nosotros no generan
esperanza sino que más bien profundizan todos esos
síntomas  mencionados y cada vez más sólos… Hoy
están los muchachos y sus innumerables grupos,
bien anarcos, pero muchas veces divididos, cada uno
en su parcela. Y  así estamos, tal cual la sociedad
entera.

Anarquistas del mundo uníos, somos LA IDEA
que hará al mundo libre.

El Pato 

ESTE 24 DE AGOSTO 

MARCHAMOS DEL 

OBELISCO AL FILTRO

TODO ESTADO ES

TERRORISTA!
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En julio el “Amalthea”, barco carguero que partió de Grecia navegando
bajo bandera de Moldavia con intención de llevar a Gaza 2000 toneladas de ali-
mento y medicinas, fue intimidado y obligado a desviar su ruta hacia Egipto. 

Antes, en el mes de mayo  6 embarcaciones que se dieron a llamar “La
Flotilla de la Libertad”, se dirigían hacia la Franja de Gaza1 cuando fueron embes-
tidas por el ejército de ocupación israelí.  Israel había adelantado que trataría de
torpedear la misión, y en la madrugada comandos de varias unidades los tomaron
por la fuerza. Los acontecimientos posteriores, tristemente conocidos, terminan
con un saldo de 9 muertos de procedencia turca y decenas de heridos. 

“Se sabe que un comando de ese país atacó en aguas internacionales a
una flotilla de seis barcos que llevaba a 600 tripulantes y diez mil toneladas de
ayuda humanitaria para la Franja de Gaza. (…) Los comandos llegaron en lanchas
rápidas. A cinco de los seis barcos los asaltaron lanzando gases y balas de goma
primero y golpes y descargas eléctricas después. Pero el quinto barco, el más gran-
de, el Mavi Marmara, de bandera turca, recibió un tratamiento especial. En vez de
lanchas rápidas, los comandos se valieron de helicópteros artillados para el abor-
daje. Cuando la tripulación intentó defenderse con piedras, palos y cuchillos, los
comandos abrieron fuego con munición viva, matando a al menos nueve volunta-
rios. Algunos testigos dicen que vieron a los soldados tirando cadáveres fuera de
borda en el Mavi Marmara.

Se sabe también que desde hace tres años Israel somete a la Franja a un
bloqueo comercial con la colaboración de Egipto, el otro país que comparte fron-
tera con Gaza. El bloqueo empezó cuando los habitantes de la Franja eligieron a
un gobierno dominado por el movimiento islamista Hamas, declarado organiza-
ción terrorista por Israel, Estados Unidos y Europa. De hecho, Estados Unidos y
Europa vienen apoyando el bloqueo con observadores militares en los puestos
fronterizos lindantes con la Franja, tanto en Egipto como en Israel. A consecuencia
del bloqueo, el millón de habitantes de la Franja vive en condiciones precarias, al
borde de la crisis humanitaria, sin suficiente energía eléctrica ni agua potable. 

Se sabe que la vía marítima es una opción para la entrada de bienes a Gaza
que ha sido explotada en el pasado por organizaciones humanitarias con suerte
diversa. Algunos cargamentos llegaban a destino, otros eran interceptados y
enviados de vuelta a sus puertos de origen. El gobierno israelí acusó a las organi-
zaciones humanitarias de traficar armas y se puso duro: ni un barco más.”2

La Flotilla de la Libertad fue impulsada por diversas organizaciones:
Humanitarian Relief Foundation, Insani Yardim Vakfi, la Asociación Cultura, Paz y
Solidaridad, la organización Campaña Europea para Acabar el Asedio de Gaza
(ECESG), la campaña griega y sueca Barco a Gaza y Free Gaza Movement.

Uno de los buques de la “Flotilla de la Libertad” llevaba el nombre de
Barco 8.000, en homenaje a los 8.000 prisioneros palestinos que se encuentran en
cárceles israelíes. Otro ha sido llamado Rachel Corie, en recuerdo a la militante
internacionalista de 24 años aplastada viva en Rafah, al sur de Gaza en marzo de
2003, por un bulldozer israelí cuando bloqueaba su paso para impedir la democión
de una vivienda palestina.

La tripulación de la comitiva era diversa en cuanto a procedencia, pero
con un fin mayor  común; hacer llegar en forma solidaria alimentos y útiles de pri-
mera necesidad a la población palestina que sobrevive sitiada en la estrecha Franja
de Gaza.

El Movimiento Free Gaza ha navegado desde Chipre hasta la Franja de
Gaza en varias ocasiones, transportando a observadores internacionales para cola-
borar con  el pueblo palestino. Sus barcos fueron las primeras embarcaciones
internacionales en viajar allí desde 1967. Son gente de todas las edades y  de diver-
sas nacionalidades.  Varios de ellos tienen años de experiencia como voluntarios y
voluntarias en Gaza y Cisjordania, donde han permanecido por invitación del pue-
blo palestino. Pero ahora, debido al creciente estrangulamiento de la ocupación de
Israel en Palestina, para muchos es prácticamente imposible entrar en Gaza y se
les ha estado denegando cada vez más la entrada a Israel y a Cisjordania.

Vemos en este ataque del Estado de Israel la voluntad deliberada y la
actuación premeditada, intentando provocar un conflicto con el fin de asesinar a
militantes que navegaban a bordo de la flotilla y consecuentemente desanimar
cualquier otro esfuerzo de prestar ayuda humanitaria a los palestinos de la asedia-
da Gaza.

La reacción de la llamada Comunidad Internacional (gobiernos y
organizaciones internacionales) no se hace esperar. En los días sucesivos al ataque
se piden investigaciones y explicaciones al Estado de Israel cuya respuesta es afir-
mar haber actuado en defensa propia  y negarse a realizar el más mínimo análisis
de su accionar. Así se expone una vez más  con qué descaro e impunidad el Estado
sionista viene desarrollando su política de dominio en relación a la población
palestina y a las personas que se solidarizan ante su situación.

Gran parte de lo dramático de estos hechos es la muestra de la voluntad y
del constante accionar de un Estado que se adjudica el derecho de hacer y dispo-
ner lo que quiere sobre un territorio, pese a una población que se opone y resiste
ante su aniquilación como tal.

Para ubicar el origen del conflicto del Estado de Israel y los Territorios
Palestinos debemos remontarnos, aunque sea en forma escueta, a la historia
misma de la zona. Palestina-  tierra que fue poblada desde la antigüedad por tri-

TODO ESTADO ES TERRORISTA
Sobre la ocupación en Palestina

ATAQUE EN AGUAS INTERNACIONALES
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Mapa de Palestina: Antes y después de la declaración del Estado de Israel. El color blanco

en el primer mapa indica las zonas habitadas por inmigrantes judíos llegados a Palestina (principal-

mente desde Europa) a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.  El mapa 2 corres-

ponde al Plan de Partición aprobada por la ONU en 1947. Los dos últimos muestran territorios habi-

tados por palestinos (color negro) tomados por Israel.

En las décadas posteriores  a la repartición territorial de Palestina se dan un
sinfín de acontecimientos que irán marcando el tenor del conflicto. Podríamos refe-
rirnos, por ejemplo, al conflicto con el Líbano y con Egipto.

La falta de información sobre el tema parece hacer imprescindible que pre-
tendiendo adentrar en él, tengamos que hacer algunas aclaraciones que juzgamos
pertinentes. En Palestina,  a manos del Estado Israelí se está cometiendo un extermi-
nio dirigido en forma sistemática contra la población. Los habitantes encuentran las
maneras posibles de resistir. No hay un enfrentamiento entre dos naciones en igual-
dad de condiciones, con ejércitos semejantes, como se pretende presentar desde los
medios y así justificar un etnocidio. 

De forma acotada hemos señalado la realidad del pueblo palestino a través
de la mención de las políticas represivas y del ataque ocurrido a flotillas solidarias. Es
nuestro interés acercarnos más en sucesivos artículos a la lucha y a las formas de
resistencia que ha encontrado el pueblo palestino y quienes solidariamente se opo-
nen a la agresión que sufre. 

También por razones de extensión, hemos optado por retomar próximamen-
te temas como la repartición actual según la cual se encuentran confinados los terri-
torios palestinos, el muro de separación que construye Israel, las Intifadas, es decir,
los levantamientos generalizados de pueblo palestino contra la ocupación del Estado
de Israel a sus territorios, la acción anarquista en la región como la del grupo de
acción directa “Anarquistas contra el muro”, conformado mayoritariamente por mili-
tantes israelíes.

PERDIDA DE TERRITORIO PALESTINO 1946-2000

PALESTINA E ISRAEL 1946 20001946-1967PARTICION DE LA ONU 1947

Fuentes consultadas y algunas referencias para ampliar información:

http://www.infobae.com/mundo/

http://www.globalmedia.mx/ver_noticia.php?id=8489

http://www.nacion.com/2010-07-15/Mundo/FotoVideoDestacado/Mundo2447767.aspx

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107097

http://www.kalipedia.com/graficos/pales.html?x=20071126klphisuni_2.Ges

http://www.wikipedia.org/

Otros libros y publicaciones:
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Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino – Uruguay www.palestina-uy.blogia.com

Libro Blanco sobre la cuestión palestina y otros escritos. Nativa Libros. 1968. Uruguay.

Albert Hourani. La Historia de los Árabes.1991. Ed. Vergara. 2004. Argentina.

bus semitas3, población de la cual tanto judíos como palestinos forman parte- ha
sido cuna de tres religiones monoteístas, quizás junto al budismo, de las más
extendidas: judaísmo, cristianismo  e islamismo. 

Palestina es uno de los nombres que ha recibido la región histórica del
denominado Oriente Próximo4 situada entre el mar Mediterráneo y el Jordán (y
ocasionalmente allende este río), donde actualmente se ubican Israel, los
Territorios Palestinos (Cisjordania y la Franja de Gaza) y parte de Jordania y de
Siria. Zona rica  en historia, ha sido también por desgracia escenario de batallas y
guerras constantes, de conquista y devastación. Por ella han pasado imperios
varios y varias veces ha debido resistir su población.

En el 70 DC el judaísmo – en tanto religión- es perseguido y sus adeptos
expulsados de Palestina por el Imperio Romano. La región se encontraba bajo su
hegemonía y el carácter politeísta del Imperio resultaba contrario a la visión
monoteísta de la religión judía. Así se da inicio a la llamada diáspora5 judía. 

Será recién a partir del siglo VII que Palestina -al igual que la mayoría del
Oriente Próximo- se convierte al Islam. Hasta principios del siglo XX está bajo
dominio del Imperio Turco-Otomano6 pero al finalizar la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) se produce el desmembramiento del mismo. Esto da paso a un repar-
to de los territorios y a la configuración de un nuevo orden mundial caracterizado
por un marcado desinterés y desdén hacia esas poblaciones por parte de las gran-
des naciones.

Estas divisiones arbitrarias de los territorios del viejo Imperio por parte de
las naciones europeas triunfantes, acarrearán  a posteriori sucesivos problemas y
representan en parte, la causa de los actuales conflictos. El norte del territorio, es
decir, Siria y el Líbano quedan bajo mandato Francés, en tanto que la parte meri-
dional –Palestina, Transjordania e Irak- quedan bajo mandato Británico. 

En 1917 Gran Bretaña formuló la Declaración Balfour, que bregaba por el
establecimiento en Palestina de un hogar nacional judío. En 1922 el mandato bri-
tánico fue establecido formalmente por la Sociedad de las Naciones (antecesor de
la actual ONU).

A partir de finales del siglo XIX se va gestando dentro de la diáspora judía
en Europa, un movimiento nacionalista que ha sido llamado sionismo y que ha
tenido vertientes diversas, aunque teniendo siempre como común denominador
la voluntad de creación de un Estado Judío. Dicho movimiento fue el promotor y
responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel.

Aunque sus orígenes son anteriores, el movimiento político laico actual
fue establecido oficialmente por el periodista austro-húngaro Theodor Herzl 7. La
ideología sionista plantea “la marcha del pueblo judío a la tierra de Israel y la cre-
ación de un Estado tras 2000 años de diáspora”. La negación de la vida en la diás-
pora está presente en todas las corrientes  del sionismo pues se afirma que restrin-
ge el crecimiento completo de la vida nacional judía.

Los objetivos del movimiento sionista están delineados en el Programa de
Jerusalén. En la versión de 2004 se proclama “la unidad del pueblo judío, su víncu-
lo con su patria histórica (Eretz, Israel), la centralidad del Estado de Israel y
Jerusalén su capital en la vida del pueblo (y) Aliyá8 a Israel desde todos los países
y su integración en la sociedad israelí.”

Es necesario aclarar que hay movimientos judíos que no se reconocen sio-
nistas afirmando que la identidad judía no está necesariamente ligada a la crea-
ción de un Estado. Por tanto se oponen al régimen sionista israelí. 

En 1947, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el holocausto
judío pertrechado por los nazis, la ONU aprueba un plan de partición de Palestina
en el cual se promueve la creación de un Estado judío y otro árabe, mientras que
Jerusalén se transformaría en ciudad internacional. El territorio palestino queda
según esta intención particionado en un 55% bajo dominio del futuro Estado judío
y un 45% bajo control árabe. Este propósito, desde un principio rechazado por
gran parte de los habitantes de Palestina, es efectuado dando origen al Estado de
Israel (1948). 

Por otro lado, desde la implantación del plan, no ha sido posible la crea-
ción del pretendido Estado árabe-palestino. La población pre-existente se ha visto
constantemente usurpada por el nuevo Estado de Israel de las regiones que le fue-
ron adjudicadas en la repartición.  Ha sido práctica habitual la quita de territorios
por la fuerza, la masacre de pueblos enteros como la de Deir Yassin9 y el re-pobla-
miento de éstos por colonos judíos. De esta manera se agudiza un conflicto que
lleva ya más de 60 años y con el paso del tiempo solamente parece recrudecer.
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Autogestionando nuestro cuerpo

En este espacio tratamos temas acerca de la salud, en la búsqueda de un sano estilo de vida con-
ducente a la apropiación de conocimientos sobre medicina natural, sobre nuestro organismo y sus funciones,
para poder utilizar conscientemente lo que la naturaleza nos ofrece. Creemos que es este un punto de parti-
da de fundamental importancia para desligarnos de la dependencia del Estado desde un punto de vista anti-
capitalista, anarquista.

Hace algunas semanas escuchamos, (en cierto programa radio-fónico del poder) al actual títere del
espectáculo gubernamental, Mujica, subrayando la "importancia de nutrirse de forma sana”...¿!?
Se trata del mismo personaje que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, durante el gobierno del tam-
bién frenteamplista Vázquez, nos enseñaba a preparar un guiso con dos boniatos y una cebolla, mientras ase-
guraba que lxs uruguayxs estamos mal acostumbrados respecto al consumo de carne.

Eran y son los tiempos del Uruguay for Export, de las multimillonarias exportaciones record y de los
exorbitantes precios en el mercado interno, para una población que debe pagar por el pan, la leche, los toma-
tes, la papa, el aceite, la pasta, la carne y un largo etcétera, los mismos precios que se pagan en las grandes
ciudades europeas. Lxs compañerxs de todo el mundo que pasan por estas tierras y aquellxs que pueden via-
jar, no dejan de asombrarse al confirmar que en las grandes capitales de las economías que nos saquean se
paga por estos alimentos lo mismo que en este país, donde una persona gana un tercio del monto que se
obtiene por el mismo trabajo en Europa.

Nos hablan de cuidar nuestra salud  cuando están instalando basureros, papeleras y minas a cielo
abierto por doquier, explotando, devastando y violentando la naturaleza. En Cañada Grande, por ejemplo,  gra-
cias al nuevo mega-basurero progresista, la verdura en las ferias de la costa podría provocarnos cáncer y el
agua que sala de las canillas, envenenarnos. Es que el mega-basurero, que excede en proporción todas las
recomendaciones para el tratado de desechos, se encuentra lindero a campos de cultivo y a un curso de agua
cercano a una toma de extracción del líquido vital que OSE distribuye a la Costa de Oro y a Montevideo para
consumo familiar.

Tengamos presente que por lo menos el setenta por ciento de toda la basura del mundo está yendo
a cada uno de los mares, acuíferos y causes de agua potable. Recordemos que uno de cada tres casos de enfer-
medad en el mundo se debe, precisamente, al agua contaminada.

Hemos comentado en el artículo de la edición de otoño, cómo los nervios pueden afectar el aparato
digestivo creando entre otros síntomas, náuseas y mareos, estreñimientos y diarreas a menudo asociados a
una situación emotiva particular.

Veremos ahora cómo funciona nuestro motor digestivo que está constituido por un conjunto de órga-
nos encargados de las funciones de ingestión, digestión y absorción de las sustancias nutritivas. Este aparato

puede considerarse como un tubo que se extiende
desde la boca hasta el ano. Anexos a dicho tubo diges-
tivo, existen un conjunto de órganos que intervienen
de alguna manera en los procesos de la digestión
(glándulas salivares, hígado, páncreas, entre otros). Se
cumplen de esta manera las funciones de la ingestión
de alimentos, masticación de los mismos, insalivación,
deglución, digestión, absorción y excreción.

La primera parte de la digestión ocurre ya en
la boca, donde los dientes cortan, muelen y trituran
los alimentos (masticación), mientras la saliva los
humedece y modifica (insalivación), facilitando de ese
modo la acción de los demás jugos digestivos. 

El elemento esencial y el principio activo de la
saliva es un fermento, la ptialina, que sólo puede
actuar con eficacia si los alimentos permanecen sufi-
ciente tiempo en la boca. De ello se infiere la reco-
mendación de masticar lentamente (la macrobiótica
propone hacerlo hasta 100 veces..."bebes tu comida y

masticas los líquidos").

Cuando el bolo alimenticio ya está formado,
es deglutido y pasa a la faringe, donde terminan los
movimientos voluntarios de la función digestiva.
Todos los movimientos sucesivos son involuntarios,
excepto el último: la defecación. El bolo alimenticio
atraviesa pues la faringe, después el esófago y penetra
en el estómago, cuyo jugo contiene ácido clorhídrico y
dos fermentos: la pepsina, que transforma las albúmi-
nas, y el cuajo, que coagula la leche. 

El  jugo gástrico transforma los alimentos,
parte de ellos son absorbidos por el estómago mien-
tras que el resto, el quimo, pasa por el píloro al intes-
tino delgado (donde sufre la acción de los jugos intes-
tinales, principalmente el jugo pancreático y la bilis)
cuyo conductos excretores desembocan en el duode-
no. El jugo pancreático contiene varios fermentos. La
bilis, segregada por el hígado, refuerza la acción de la
lipasa pancreática (fermento que saponifica las grasas)
y de la tripsina (fermento que digiere las albúminas);
mientras que los fermentos contenidos en el jugo
intestinal colaboran con los anteriores, pues la acción
de todos ellos es sinérgica en un encadenamiento
armónico.

Una pequeña parte de los alimentos ingeridos
no sufre la acción de los fermentos digestivos;  esas
sustancias no digeridas ni absorbidas son empujadas
al intestino grueso, que las arroja al exterior (defeca-
ción). El intestino grueso, por lo tanto, no es en rigor
un órgano digestivo, aunque es capaz de absorber
agua y azúcares, sino más bien un aparato de evacua-
ción. 

Seguimos observando en los varios procesos
de metabolización de la comida, la interrelación entre
los órganos y nuestra situación emocional. El estóma-
go, por ejemplo, tiene como primera función la de ser-
vir de recipiente. Recibe todas las impresiones que vie-
nen del exterior, lo que hay que digerir. Las amarguras,
los disgustos que no se vencen o se transmutan en
agresividad, el "mal humor" contenido, eso se somati-
zará en ácidos estomacales. El ácido gástrico produce
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- Acidez estomacal. Podemos aprovechar las propiedades benéficas de Genciana, Ajenjo, Diente de León,
Manzanilla, cuando nos sube la comida hasta la garganta con un sabor ácido.

- Diarreas. Recordamos siempre que es recomendable dejar actuar esta indisposición ya que indica una reac-
ción de defensa natural del organismo. En todo caso, es oportuno acompañar ese proceso con ingestión de
líquidos para evitar una eventual deshidratación.  Si la diarrea es persistente y muy fuerte, podremos dete-
nerla gracias a la ayuda de la Cáscara de Granada, pudiéndose acompañar de Raíz de Confrei (Consuelda),
hojas y flores de Milenrama.

- Digestión. Las tomamos durante las comidas o preferiblemente después. En caso de estar “repitiendo” lo
recién ingerido o de tener sensación de “pesadez”  son indicadas Canela,  Marcela y Manzanilla.

- Gases intestinales. Para cortarlos podemos añadir Anís estrellado a una o a las tres hierbas digestivas.

- Gastritis y úlcera gástrica. Utilizaremos hierbas con poder de cicatrización de las mucosas, como
Caléndula, Llantén y  Ajenjo, recordando no consumir yerba mate fuerte, más bien aquellas para hepáticos,
nerviosos y las compuestas.

- Laxante. Para el estreñimiento y como regulador intestinal, tomar hojas de Sen, folículos de Sen, Ruibarbo,
Cáscara Sagrada.

En el número de primavera, seguiremos anotando acerca de los aceites esenciales puros que podemos utili-
zar en forma externa (ya veremos cómo), además comentaremos nuevas fórmulas para las diversas dolencias
que sufre nuestro organismo.

Textos de referencia: 

La enfermedad como camino. T. Dethlefsen & R. Dahlke.t

El médico de mí mismo. Naboru Muramoto.

¡Cuídate compa! Manual para la autogestión de la salud. Dr. Eneko Landaburu Pitarque. Ed.

Txalaparta.

Cómo curarse un@ mism@ comenzando por la boca. Ed. Nómade.Curarse uno mismo sin los peli-

gros de los medicamentos y sin dañar el bolsillo. Dr. Eneko Landaburu Pitarque. Ed. Nómade.

En los puestos de distribución se puede solicitar información acerca de los últimos tres textos.

una sensación de opresión que impide registrar nue-
vas impresiones.  

Con tratamientos médicos tradicionales y
operaciones varias se corta esa unión sentimiento-
estómago, a fin de que no tenga que seguir digiriéndo-
los somáticamente. El estómago es desconectado de
los estímulos exteriores. La actitud básica de proyectar
los sentimientos y la agresividad no hacia afuera sino
hacia dentro, contra unx mismx, llega a provocar final-
mente la úlcera de estómago, una llaga que se forma
en la pared del mismo. Quien sufre de úlcera en lugar
de digerir las impresiones del exterior, digiere el pro-
pio estómago.

En el intestino delgado se produce la diges-
tión propiamente dicha, mediante división en compo-
nentes (análisis) y asimilación. Llama la atención el
parecido existente entre este órgano y el cerebro.
Ambos tienen una misión similar: el cerebro digiere las
impresiones en el plano mental y el intestino digiere
las sustancias materiales. Así, quien sufre a menudo
dolores en esa zona, puede estar analizando demasia-
do, pasando momentos de angustias vitales (debido a
no recibir lo suficiente y pasar hambre, por ejemplo).
Más raramente, los problemas del intestino delgado
pueden denotar lo contrario, es decir, la falta de capa-
cidad crítica, el escaso discernimiento, la excesiva pasi-
vidad,  pueden manifestarse a través de la insuficien-
cia pancreática.   

Uno de los síntomas que ocurre con más fre-
cuencia relacionado a la zona del intestino delgado es
la diarrea, a menudo correlato de un problema de
angustia. Ya sea crónica o aguda, puede indicar alguna
forma de miedo y el intento de aferrarse, por lo que
estaría sugiriendo soltar y dejar correr. 

Por otro lado, el estreñimiento (afección que
se produce en la zona del intestino grueso, donde se
extrae el agua del resto de los alimentos indigeribles)
se puede asociar a una expresión de resistencia a dar,
al afán de retener. Puede relacionarse con la proble-
mática de la avaricia, con el hecho de aferrarse a lo
material y con la incapacidad de ceder. Otro aspecto
del intestino grueso es su relación con el inconsciente;
el lado nocturno del cuerpo. Entonces el excremento
representa el contenido del inconsciente, por eso otro
significado que le se puede dar a la constipación es el
miedo a dejar salir a la luz el contenido del inconscien-
te.

Se llama colitis ulcerosa a una inflamación del
intestino grueso que se manifiesta en forma aguda y
tiende a hacerse crónica, produciendo dolores y fre-
cuentes deposiciones de mucosidades sanguinolentas.
Se puede asociar la colitis al miedo que a veces tene-
mos a vivir nuestra propia vida.

En próximas ediciones profundizaremos sobre
otros órganos que participan en la metabolización de
los alimentos, el argumento es importante: estamos
analizando una parte vital de nuestro motor, ahí
donde ponemos la gasolina para seguir adelante.

Arribando al taller mecánico de nuestra salud,
veamos cuáles son las hierbas medicinales que la
Naturaleza pone a nuestra disposición, asumiéndolas
en forma de infusión, decocción, jarabe o tintura.

De las siguientes sugerencias, se puede traba-
jar con una, dos, tres o con todas las hierbas juntas,
enumeradas en orden de efectividad según nuestro
parecer.
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las luchas en la region

Haciendo un poco de memoria…

Desde 2006 hasta la fecha, diversos grupos anarquistas y anti-autori-
tarios han estado atacando con artefactos explosivos, edificios y símbolos
del poder. Más de cien bombas han estallado en bancos, cuarteles poli-
ciales, organismos de inteligencia represiva, barrios de explotadores, etc.
Por más de 3 años las investigaciones de policías y fiscales no daban nin-
gún fruto. Fueron las declaraciones de un auto-denominado anarquista,
preso por acuchillar a su pareja, las que habían ayudado a idear el perfil
de los supuestos responsables, ya que este individuo (Gustavo Fuentes
Aliaga, alias “El Grillo’’) cooperó con la Policía y entregó información
sobre espacios y personas que divulgan abiertamente ideas contra la
autoridad. 

En la madrugada del 22 de mayo de 2009 algo les permitió agregar
unas cuantas páginas a su infructuosa investigación. Un joven de 27 años
muere transportando una bomba hacia la Escuela de carceleros
(Gendarmería). Su nombre era Mauricio Morales. La muerte de este com-
pañero da a las autoridades la oportunidad de buscar culpables en su
entorno. Por eso, a la mañana siguiente se allanan tres Centros Sociales
(dos de ellos okupados).

Estos lugares se presentaron en la prensa como centros de reunión y
fabricación de bombas. En estos espacios se difunde abiertamente ideas
antiautoritarias por medio de bibliotecas, discusiones, actividades solida-
rias. Hasta ahora, solo han podido condenar a Cristian Cancino, quien
vivía en La Idea, una casa okupa allanada luego de la muerte de Mauricio
Morales. Según la policía y la prensa, Mauricio vivía ahí y ocupaba un
puesto de líder. No sabemos si ahí vivía, pero sí que el Mauri no era líder
ni seguidor de nadie. El caso es que la misma Policía ingresó pólvora a la
casa de Cristian Cancino y luego lo acusan de ser un proveedor de explo-
sivos. Luego de casi un año de cárcel en Santiago 1, la fiscalía le ofrece a
Cristian salir a la calle firmando a cambio de decir que él portaba mate-
rial explosivo. Cristian prefirió salir “en libertad’’ antes y hoy cumple con-
dena en la calle.

El 24 de junio de 2009, la madre del compañero Diego Ríos descubre
en su casa un bolso con material para fabricar explosivos y denuncia a su
hijo a la Policía. Diego, sabiendo lo que podría ocurrirle, se niega a caer
en las garras del poder y decide pasar a la clandestinidad. El Centro Social
Autónomo y Biblioteca Libertaria Jonny Cariqueo -espacio ant-iautorita-

rio al que concurría Diego- allanado el mismo 24 de junio, es constante-
mente vigilado por la Policía y difamado por la prensa del poder. Incluso
un canal de televisión (Canal13) aseguró en algún momento que en allí
vivía Mauricio Morales (¿¿ no vivía en La Idea según la prensa??) y que
ahí se fabricaban explosivos. Los compañeros de este Centro Social deci-
den interponer ante la Justicia un recurso de protección contra dicho
canal, para dejar sentado un precedente legal que impidiera que otros
espacios y compañeros fueran difamados a tal nivel. Discutible o no, su
recurso fue rechazado pues la justicia del poder decidió no darles la razón
argumentando en pocas palabras que si estás contra la autoridad no pue-
des recurrir a ella y punto.

Asumiendo posiciones, compartiendo reflexiones…

Los sucesos ocurridos en torno a Mauri y Diego permitieron a los fis-
cales tener dos identidades ligadas al “caso bombas”: uno muerto y otro
prófugo de la Justicia. Desde entonces, se han abocado a buscar o inven-
tar a otros supuestos responsables para encarcelar entre los/as
amigos/as y espacios que ellos frecuentaban. Estas dos situaciones hicie-
ron que varios/as compañeros/as dejaran de acudir a algunos Centros
Sociales. Ambas situaciones (la muerte y la clandestinidad) no son
hechos aislados, las reconocemos como parte de la histórica lucha entre
los opresores y quienes luchan por su libertad. Mauricio murió en comba-
te, con todo el dolor que eso acarrea entre quienes lo conocieron y sus
hermanos de lucha. Él no fue víctima ni mártir. Recordando sus ideas
hacemos que su vida trascienda más allá de la muerte física y demostra-
mos que la solidaridad es un arma contra los poderosos…

En el caso del compañero Diego Ríos, la diferencia es que él aún se
encuentra con vida y ha sido capaz de expresar por sí mismo ideas y auto-
críticas respecto de su situación. Asume que eligió escapar y reflexiona
sobre la necesidad de contar en la lucha con recursos propios para no
tener problemas como el suyo. Nos alegra que aún no lo encuentren y
ojalá que nunca lo hagan. La represión desatada tras estos sucesos nos ha
hecho reflexionar sobre qué ocurriría si todos los que hoy luchan contra
el poder estuvieran muertos/as, presos/as o clandestinos/as. ¿De qué
manera y a través de quienes se propagaría entre el resto de los/as explo-
tados/as las ideas de rebeldía y libertad? Este análisis nos ha llevado a
valorar con más fuerza cada acción de lucha que se proponga expandir las
ideas anti-autoritarias y esa valoración no depende de si la acción se lleva
acabo con un artefacto explosivo, un rayado en una pared, un mural, un

Cuando la policía vino a llevarse a los mapuche,

guardé silencio, porque yo no era mapuche,

Cuando encarcelaron a los estudiantes,

guardé silencio, porque yo no era estudiante,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté, porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los okupas,

no protesté, porque yo no era okupa,

Cuando vinieron a buscarme a mí,

no había nadie más que pudiera protestar.

(Adaptación de un poema de Martin Niemöller)
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Se disparo la tormenta

las frias gotas caecheteaban el barro

los relampagos alumbraban mis pies

se despertaba la calma 

a un palmo el tiempo pasado

y no he perdido una gota de rabia R

Recibimos la noticia de que lxs compas de la ocupación Flor do

Asfalto de Río de Janeiro- Brasil están recibiendo la notificación de un
posible desalojo del espacio que ocupan. Los matices de esta ciudad son
la pobreza y riqueza; las aspiraciones del Estado y el Capital en esa región
son la concreción de mega proyectos absurdos como la construcción de
edificios de 50 pisos de alto y un súper acuario que sería el mayor de
América Latina. Entre todo este show de construcciones se proyecta tam-
bién una ciudad que recibirá la Copa Mundial de Fútbol en el año 2014 y
las Olimpíadas en el 2016. 

Para poder lograr estas metas el Sistema ha de lograr una “limpie-
za” de la ciudad y para ello necesita deshacerse de las situaciones y per-
sonas que molestan. Sin escrúpulos ni miramientos se vienen sucediendo
los desalojos de lxs vendedorxs callejerxs; en extrañas circunstancias
aconteció un incendio de un predio que funcionaba como una gran feria.
Las favelas están siendo militarizadas para mayor control. Entre estas
cosas se sitúa la orden de desalojo de esta ocupación. Si bien hasta el
momento la situación está todavía sin una sentencia firme, nuestrxs com-
pañerxs están comenzando a difundir la posibilidad de un desalojo a fin
de que no se lleve a cabo sin que nada suceda.

En el medio de la región en que se encuentran estos megalomaní-
acos proyectos se encuentra nuestra okupación (“Había una Flor en el
camino. En el camino había una Flor.”). Un espacio de 2500 mts cuadra-
dos, que está dividido en dos partes, una en que viven más de 20 familias
y la otra donde se encuentra un espacio anarkista autogestionado llama-
do Flor do Asfalto, que existe hace 4 años.

Más allá de funcionar como vivienda de individuxs de afinidad, se
desarrolla como espacio cultural. Muchos eventos, talleres, charlas,
hubieron y continuarán habiendo. Existe una biblioteca, taller de serigra-
fía, un herbario, atelier, taller de bicicletas, una pequeña agro-floresta
con un promedio de 70 especies (algunas en extinción), cooperativa de
comidas, cocina comunitaria y demás cosas.

Creemos que la fuerza y la solidaridad entre lxs no privilegiadxs,
el apoyo mutuo, son nuestras armas fundamentales.

Toda ocupación es una barricada.

MUERTE AL ESTADO, VIVA LA ANARKIA.

FLOR DO ASFALTO RESISTE!

FLOR DO ASFALTO  
En riesgo de desalojo

foro informativo, una biblioteca o una barricada. No creemos que la fuer-
za de la insurrección se base sólo en un aspecto violento y destructivo
desarrollado por una minoría de expertos o convencidos. Más que nunca
hoy se necesita también expandir las ideas y prácticas anti-autoritarias
construyendo relaciones y complicidades colectivas que sumen a otros a
la lucha. Al fin y al cabo si queremos que la lucha por la libertad se pro-
yecte, no nos basta con nosotros/as mismos/as, tenemos que buscar a
otros/as porque sabemos que es posible vivir sin autoridad. 

Cambio de fiscal, cambio de escenario represivo… solidaridad ya!

Los poderosos quieren arrancar de raíz las ideas que le son contrarias,
sobre todo si éstas son ideas que llaman a la acción. Por eso es que de
entre estos/as compañeros/as y espacios abiertamente contrarios a toda
autoridad, el nuevo fiscal anti-bombas (Peña) quiere lograr condenas
haciendo creer que ellos forman una “asociación ilícita con carácter
terrorista” (20 AÑOS DE CÁRCEL). Este sucio defensor del orden de los
ricos y poderosos, se ha hecho famoso por sus cinematográficos y violen-
tos operativos en poblaciones para desbaratar grupos de narcotrafican-
tes. Entre los/as anarquistas y los/as antiautoritarios/as, a diferencia de
los narcotraficantes, no existen líderes ni soldados, al contrario, existe un
profundo rechazo a todo tipo de autoridad. Por eso no puede existir nin-
guna asociación ilícita anarquista o anti-autoritaria, porque judicialmen-
te, para que exista el delito de asociación ilícita, debe haber una estruc-
tura de jerarquías donde unos manden y otros obedezcan, algo que no
existe entre los/as antiautoritarios/a. Lo más probable es que el nuevo
fiscal incluya en su juego sucios montajes, argumentos baratos y pruebas
inventadas.

No podemos permitir que continúe la persecución mediática y policial
que viven hoy compañeros/as y espacios. Hace ya casi un año que tam-
bién el Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti ha sido nom-
brado en la prensa como un centro de operaciones anarquista desde
donde se coordinan acciones terroristas. Es la prensa la que afila y apun-
ta los cuchillos, pero es el Estado el que asesina compañeros/as o los/as
encierra en sus jaulas.

Si el enemigo avanza en su proyecto totalitario de orden y control
social, no podemos sino mostrarnos como un solo puño dispuesto a dar la
pelea hasta el final por nuestra libertad.

Por eso hacemos un llamado a todas las mentes despiertas, a todas las
organizaciones rebeldes y populares que creen en la libertad, A SOLIDA-
RIZAR con nuestros/as hermanos/as de lucha, A INFORMAR Y AGITAR
sobre la situación de persecución política y represión que viven estos/as
compañeros/as y espacios y a levantar nuevos puntos de conflicto al inte-
rior de la sociedad. Creemos que es en la solidaridad activa donde nos
reconocemos como compañeros/as de lucha contra un enemigot común y
le demostramos a los poderosos que las voluntades rebeldes y el anhelo
de libertad siguen con vida, se colectivizan y se expanden cada día ace-
chando la realidad de explotación y dominación que han creado.

CON MAURICIO MORALES EN LA MEMORIA,
CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIAMIENTO,
POR LA EXPANSIoN DELA EXPANSIÓN DE LA LUCHA CONTRA TODO TIPO
DE AUTORIDAD,
SOLIDARIDAD Y ACCIÓN AHORA!!!

(Extracto del comunicado publicado en Hommodolars.org)
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Compañeros y compañeras:

El miércoles 9 junio cuando me dirigía a mi hogar fui agredido por 3
sujetos que se bajaron de un carro verde militar.

Todo empieza cuando voy caminando por la calle y desde el carro des-
crito anteriormente se me grita algo que no alcanzo a entender. Un par
de metros más adelante,  veo que el auto está en medio de la calle y
que tres de los sujetos han descendido del mismo. Se me acercan dos de
ellos a pegarme y con un paraguas largo que llevaba trato de mantener-
los a distancia, el que se queda atrás de estos dos dice “perro hijueputa
lo vamos a pelar (entiéndase matar)”. Sin mediar más palabra sacó un
cuchillo y me lanzó una puñalada  al pecho la cual esquivé volteándome,
pero  igual me propinó dos puñaladas que si hubiesen sido en el pecho
el desenlace hubiese sido inmediato y fatal. Acto seguido otro me pegó
un botellazo en la cabeza y otro me intentó golpear en la cara con un
bate pequeño que logré esquivar y me
dio en la cadera 3 golpes. 

Después de unos 15 minutos, un compa llegó al lugar de los hechos y
me llevó a un hospital en donde ingreso por urgencia. 
En definitiva y por fortuna no morí, bien fuese porque la primera puña-
lada -cuyo destino original era el pecho, al corazón- no logró su objetivo
ya que al tratar de esquivarla me dio en la espalda y porque tampoco
me desangré, pues tenía una severa hemorragia y  el médico me mani-
festó que si hubiese estado pocos minutos más sin atención hubiese
muerto desangrado.

En cuanto al ataque, no sé quien lo propinó. Fue rápido y mas allá de un
par de palabras e insultos no hubo nada más, no tenían aspecto  ni de
neo nazis, ni de tribu urbana, el clima es bien enrarecido ya que fue
cerca de mi casa y hace pocos días, el 22 de mayo, un compañero de
CODHES, Marco Romero, tuvo un atentado parecido. Bien sabemos la
capacidad camaleónica que se da en este país de ocultar asesinatos polí-
ticos y hacerlos pasar por peleas callejeras, atracos o “líos de faldas”. Si

¡LADRAN SANCHO!
EL INFORMATIVO DE LAS RADIOS COMUNITARIAS DEL URUGUAY 

ESCUCHALO EN: http://ladransancho25.blogspot.com/

a esto súmanos mi reciente viaje a dar charlas a España sobre coyuntura
acá en Colombia, presos políticos  y el caso de Diomedes Meneses
Carvajalino, estos elementos pueden ayudarnos a formular hipótesis
sobre los hechos ocurrido. Si bien es el primer atentado perpetrado con-
tra mí, ya hubo un intento en mayo de 2005, amenazas de muerte y
también podemos aportar mis múltiples salidas del país (tres hasta la
fecha) por motivos de seguridad debido a
mi accionar político. Cabe resaltar que desde mi regreso de España mi

teléfono celular (móvil) parece que está intervenido ya que se cortan las
llamadas, tiene mala recepción entre otras cosas.

En lo que respecta a mi ánimo estoy relativamente bien.

Cuando la vida se conjuga con la lucha por una sociedad más justa y
más humana, ni la muerte, ni los días oscuros nos podrán quitar la ale-
gría de vivir y  trazar las cartografías de nuestra existencia como hemos
deseado hacerlo, en el bando de los que luchan, de los que construyen,
de los que no temen a la sonrisa, a la alegría y de los que no se rinden,
no desfallecen y no callan. Reitero no soy víctima,  soy un anarquista,
un luchador social y sigo puño en alto.

Agradezco por tomarse el tiempo para leer este par de palabras y a
todos aquellos que me han demostrado su solidaridad.

Un abrazo,
Marko Antonio Sosa
Bogotá, Colombia.
Junio 18 de 2010.

Desde Bogota
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Actualmente en México se vienen dando situaciones de enfrentamiento entre anar-
quistas y el poder estatal. A raíz de esto  varixs compañerxs se encuentras tras las
rejas. A continuación, publicamos una lista con alguna información sobre la situa-
ción de lxs compañerxs.

Víctor Herrera Govea: Anarquista detenido desde los disturbios de la
manifestación de 2 de octubre del año pasado. Acusado de robo en pandilla
y daños a propiedad privada por el saqueo de una tienda de autoservicio.
Esta empresa, junto con ocho policías judiciales que participaron en su vio-
lento arresto, dio testimonio para que Víctor fuera trasladado al Reclusorio
Sur del Distrito Federal. A 9 meses de su encarcelamiento no le han dado la
libertad y sus audiencias han sido pospuestas.
Escríbele a: libertadavictor@gmail.com

Solidaridad 
con los presos anarquistas en Mexico

Abraham López Martínez: Menor de edad detenido el pasado 15 de
diciembre de 2009, recluido en la Agencia de Atención a Adolecentes
Infractores en la Colonia Narvarte del D.F. Acusado en un principio de daño
a propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de
nueve autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley
Davidson, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra.
Últimamente le fue quitado el cargo de asociación delictuosa/subversiva por falta
de pruebas pues en los peritajes no se comprobó que haya participado en la acción
(no hay testigxs, ni huellas). El Ministerio Público apeló para que la jueza le dé una
sentencia mayor a 5 años para que no salga con fianza. 
Escríbele a: cna.mex@gmail.com

Socorro Molinero Armenta: Detenido el 1 de enero de 2010 por su
supuesta participación en un ataque armado contra la Policía Municipal de
Tijuana, donde varias patrullas fueron ametralladas por el grupo insurrec-
cionalista Acción Anarquista Anónima. Posiblemente puedan acusarlo de
daño a propiedad del Estado-nación y portación de arma de fuego. Hasta
ahora no se sabe más sobre su caso, si alguien tiene alguna información más
sobre Socorro, por favor comunicarse.
Escribir a rabiayaccion@mac.hush.com o al correo de la CNA México.

Adrián Magdaleno Gonzáles: Detenido el 4 de febrero de 2010 por la
Policía Bancaria e Industrial, acusado de detonar una bomba de gas butano.
Adrián se encuentra en el Reclusorio Norte del D.F., acusado de atentar con-
tra la paz social y de daños a propiedad privada, pues le cargaron también
la explosión con latas de gas contra un Banamex el 25 de septiembre del año
pasado en la delegación de Milpa Alta.
Desgraciadamente, los magistrados no le quitaron tiempo a su sentencia inicial que
era de 5 años y 11 meses tras la apelación su abogado y no tomando en cuentan
varios puntos a su favor. Así que le fue impuesta la nueva sentencia de 7 años y 11
meses, Adrián ya no alcanza fianza después de esto, así que pedimos que escriban
palabras de apoyo para el compa para que pueda afrontar lo que viene, como lo ha
venido enfrentando, como un guerrero, desde su encierro hace ya 4 meses. 
Escríbele a: libertadparaadrian@hushmail.me

Leandro Sebastián Morel
Unidad 7  Pabellón 7. 
Av. Las Heras 1555 (CP 3500)
Resistencia - Prov. del Chaco
Tel: 03722 - 472184

Direcciones de Diego y Leandro
Compas cercanos al ex ateneo anarquista “angela Forttunato’’ 
presos en Argentina acusados de atraco a  ‘’ideas del sur’’ propiedad de Tinelli

Diego Sebastián Petrissans
CPF Devoto
Modulo 2 Pabellón 5
Calle Bermudez 2651
CP 1417
Ciudad Autónoma de Bs As

SUSCRIBETE A TIERRA Y TEMPESTAD 

Y RECIBELO EN TU CASA!
ENVIA UN MAIL A tierraytempestad@yahoo.com.ar CON EL ASUNTO “SUSCRIPCION”, Y

EN EL CORREO LA DIRECCION DONDE LO QUIERES RECIBIR Y EL HORARIO DISPONI-

BLE Y POR 25 PESOS LO ENVIAMOS.



TIERRA Y TEMPESTAD

MATERIALES EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA, SU GANANCIA SE UTILIZA EN EN PROPAGANDA ANARQUICA
O EN SOLIDARIDAD CON COMPAÑERAS/OS.

Revista  anarquista  internacional  editada por  lxs  compañerxs  del  v ie jo  con-
t inente.

Aborda en modo especia l  e l  candente tema de las  pr is iones  para  inmigrantes  que funcionan en cas i  toda
Europa y  como esta  lucha se  ha tras ladado  desde dentro de las  cárceles  hac ia  las  ca l les .  Inc luye también
un art ícu lo  en re iv indicac ión del  oc io  y  la  expropiac ión escr i ta  por  Di  Giovanni  bajo  e l  pseudónimo de
Br iand.  Dos  art ícu los  mas editados  en la  década de los  90 por  compañerxs  de I ta l ia .  Refer ido e l  pr imero a
un aporte  a  la  def in ic ión sobre la  ident idad del  Terror ismo entre  var ios  art ícu los  más.  Edi tada en
Dic iembre del  2008 y  d istr ibuida a  lo  largo del  mundo nos  hacemos hoy de un par  de números  impresos
para  repart i r  entre  lxs  interesadxs  

PUBLICACION

Desde que las ideas socialistas se consolidaron,  la busqueda del mejor camino para llegar a la sociedad sin Opresión ha desem-
bocado en visiones diametralmente opuestas que se ven reflejadas en estos cuatro folletos. “Critica al Marxismo” recoge las car-
tas de Miguel Bakunin en el seno de la 1ª Internacional, en pleno debate ideológico con Carlos Marx. “Marxismo y Anarquismo”
contiene los comentarios de Rudolf Rocker sobre la influencia de Proudhon en el pensamiento de Marx, y el debate de  las ideas
marxistas tras la muerte de su maestro. “Lenin; sepulturero de la revolución rusa”, recoge el testimonio de los delegados de la
CNT española al Congreso convocado por los bolcheviques en 1921 para crear la Internacional Sindical Roja. Finalmente en
“Anarquía y comunismo Científico” encontramos un folleto de propaganda de la Union Sovietica para hacer propaganda por
Europa contra el movimiento anarquista. Posteriormente, Luis Fabbri discute y rebate la vigencia de las propuestas anarquistas
para que una revolución triunfe realmente. 

Resistencia FM
Los compañeros de resistencia han sacado a la calle este compilado alternativo con el fin de poder costear su trasmisor. Allí se
podrá escuchar, bandas y artistas de la zona y de lejos, que sienten y expresan a través de su arte la necesidad de un mundo
muy distinto a esta mediocridad capitalista. Para colaborar y ponerse a tiro. Raulo Boletos, Salsipuedes, La Turca, The
Rabanitos, desde Colombia; Sociedad FB7, y desde Chile; Con$piración. 

MUSICA

MATERIALES EN DIFUSION

FOLLETOS COMBO BESTIAL: “DISCUTE CON CARLOS Y SUS AMIGOS”

Homenaje a Mauricio Morales, 
Johnny Cariqueo y Xose Tarrió. VideoVIDEO

Esta es una compilación de videos editados en memoria de lxs compa-
ñerxs que han caído en la lucha contra el Sistema. El video de Mauricio
Morales se hace referencia al tema de las cárceles y otros aportes en
un debate en el cual participó.
De Johnny Cariqueo; "la revuelta permanente" donde se hace referen-
cia a los sucesos en los cuales el compa va preso y allí es golpeadolo
qeu dias despues le provocó la muerte. Desde allí en adelante se pro-
yecta a la lucha contra el Sistema que se lleva a cabo en Chile por lxs
compañerxs anarquistas y antiautoritarixs.
Pa terminar un video del recordado Xosé Tarrió Gonzales. Al

compa lo conocemos por su incansable lucha contra las prisiones en
España. Este video titulado "Escaparse del Infierno" relata un poco de
la vida de Xosé, algunas manifestaciones y conferencias que se han
dado luego de su muerte.
Demás esta decir que esto es solo una parte del recuerdo que tenemos
de los compas ya que nos han dejado una trayectoria de lucha con la
cual nos identificamos, sus actos de consecuencia en persecución de
una idea de dignidad humana. Salú!!!

Estos materiales se pueden conseguir en los puestos de difusión 
o solicitar via mail en: la-turba@hotmail.com

Tambien podes descargar algunos en 

h t t p : / / l a t u r b a e d i c i o n e s . w o r d p r e s s . c o m
como también los numeros anteriores de Tierra y Tempestad.

También puedes consultar en la web http://periodicoanarquia.wordpress.com
Los materiales a su vez están a dispocición en la Biblioteca Anarquista del Cerro.


