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Publicación Anárquica

Se acercan
nuevamente las
elecciones,
momento vital de
la democracia
donde se
reafirma la
continuidad de la
miseria y la
explotación.
Convencidos de
que los cambios
no vienen ni con
los votos ni con
los políticos
seguimos en
camino hacia la
Revolución
Social.
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salud!

Editorial

Se aleja la oleada de frío y los grises de una estación quedan
atrás.
Otros cantos llegan con zumbidos de abejas que se aprontan
en hordas recolectoras para ocupar praderas y bosques, invadiendo las flores de donde tomarán su néctar. Las hormigas
rasgan la tierra para destapar sus cuevas y comenzar el peregrinaje surcando caminos para traer alimentos a sus moradas.
Los gusanos se revuelven con más ímpetu, haciendo sonar la
hojarasca. Nuevos pájaros (aún desplumados) trinan en sus
nidos mientras aromas nos invaden, ráfagas de verde fresco,
hierbas, flores, yuyos.
Nuestras propias hormonas se alteran con los cambios. El
mundo que parecía latente comienza a despertar.

BILBIOTECA ANARQUISTA DEL CERRO:
TALLERES:
CERAMICA: LUNES Y VIERNES 17-20 HS
SERIGRAFIA: VIERNES 17 HS
GUITARRA: LUNES 17 HS
ACTIVIDADES:
23 de Octubre: Peña Anti Electoral (Comida y
Música). 21 hs.
31 de Octubre: Presentación del Folleto sobre
Francisco Ferrer y sus repercusiones en Uruguay.
Charla Audio Visual. 18:00
7 de Noviembre: Balie en beneficio de los Talleres de la
Bilbioteca Anarquista del Cerro y Tierra y Tempestad.
23 hs. AFHI
(Constitución y Daniel Muñoz)
Puestos de Difusión:
Cerro: Domingos Feria China 10 a 14.
Belvedere: Domingos Feria M. H. y Obes 10 a 14.
Malvín: Sabados Feria Delmira Agustini 10 a 14
Centro: Jueves Callejhon de la Universidad 16hs.

Publicación anárquica Tierra y Tempestad se consigue
en los siguientes kisocos de diarios y revistas:
º Plaza del Entrevero, Corazón al Sur, venta de libros.
º 18 de Julio y Paraguay.
º Kiosco Grecia y Carlos M. Ramirez.
º Carlos M. Ramirez y Gob. del Pino.
º P. Posaadas - Millan y Larrañaga.
º Kiosco Uruguay y Libertador.
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Araucan significa brote rebelde:
… así la semilla pasa largo tiempo bajo la tierra, dispuesta a
morir en alguna sequía o comida por un animal, o a vivir porfiada y rebelde. Destruye su carne para dar vida a su interior, dispuesta a encontrar la brecha por donde emerger; su
cobertura, su cáscara, ahora sólo será una máscara reseca
arrojada sobre la piel de la tierra.
En su interior, encerrada en la oscuridad, da el germen a la
luz y nace por propia opción. Y crece; clava sus raíces en la
profunda tierra.
La tibieza de la primavera la ha despertado; estira sus músculos, los extiende hacia el sol, entumecidos del letargo del
encierro en la pequeña cáscara.
Porfiada desde hace siglos, crece y trasmite su sabiduría de
retomar la vida; dar brotes, desarrollarse, ser planta o árbol;
y dar frutos, para después regresar a ser nuevamente semilla…Y volver, protegiendo esa sabiduría ancestral, bajo suelo,
en su pequeño caparazón y al resguardo durante largas temporadas, para mantener vivo el germen de la rebelión, que
siempre vuelve a brotar.
Toda la naturaleza remueve su pasión creadora, libremente,
sin dogmas o dioses creadores, arrasando su propia estructura para volver a reconstruirse a sí misma:
Con PASIÓN y LIBERTAD.

Para contactarnos
tierraytempestad@yahoo.com.ar
Recordamos a lxs compañerxs que la
regular aparición de este periódico depende, también,
del aporte económico de todxs.
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la anarquia
“La anarquía es ante todo el rechazo de todo principio inicial, de toda
causa primera, de toda idea primera, de toda dependencia de los seres frente a un origen único. (…) La anarquía es, como origen, como objetivo y como
medio, la afirmación de lo múltiple, de la diversidad ilimitada de los seres y
de su capacidad para componer un mundo sin jerarquías, sin dominación sin
otras dependencias que la libre asociación de fuerzas radicalmente libres y
autónomas.”
Daniel Colson “Pequeño léxico filosófico del anarquismo”
Ser anarquista hoy en día parece ser visto como algo “desubicado”, ajeno a la
realidad. Parece que pueden proclamarse anarquistas aquellos que quieran llamar
la atención de los demás o pretender sentirse “raros” o “diferentes” ante los otros.
Algunos convencidos pero tímidos ante las miradas ajenas, preferirán el mote
de “libertarios”, es decir como aquella persona de izquierda que tiene un horizonte más amplio que una mera contienda electoral, o recalcará que a pesar de no
votar al Pepe, votará el Sí contra la Ley de Impunidad. Otros, militantes, se referirán a la gran referencia que es para cualquier militante tanto Malatesta como
Bakunin, pero en sus reuniones militantes, aplicarán una y otra vez, las categorías marxistas de la lucha de clases, el rol de las vanguardias, el determinismo económico, y el valor de la ciencia marxista, apegados a los paradigmas hegemónicos de su tan añorada década de los sesenta, donde se seguía de cerca la añoranza de la implantación del “socialismo real” en las republicas latinoamericanas.
En todo caso, se le podrá reconocer al anarquismo un gran valor histórico, o
que tuvo su momento de gloria, su edad de oro, pero que finalmente los tiempos
han cambiado. Hoy el Estado ofrece un sin fin de canales de participación donde
materializar las aspiraciones, si bien se reconoce en él a un enemigo “abstracto”
de clase no se puede desconocer la realidad y aprovechar las oportunidades que
el sistema nos brinda, y más aún no retroceder y dejar que la “derecha” vuelva a
hacerse del control estatal, ¿o no van a preferir a Lacalle que al Pepe verdad?
Preguntaran alarmados.
Siempre todo momento histórico es vivido en el presente, como un momento
único y excepcional, sin embargo, y más en éstos tiempos donde el mundo cambia constante y velozmente, todos los momentos son únicos y excepcionales. A
pesar de eso, aquellos pocos que se detienen un segundo a contemplar a esos
“desubicados” anarquistas se preguntan, ¿qué es lo que puede ofrecer el anarquismo en un tiempo como el presente?
Y no vamos a hablar que si laptops si o no... no es ese el punto, de hecho, el
plan ceibal viene financiado desde los organismos internacionales y les ofrece un
buen negocio a éstos al vender de un puñado millones de computadoras. Y ese
plan lo llevó adelante la “izquierda” porque fue la que estuvo en el poder, pero
también lo podría haber hecho la “derecha”, ya que las políticas económicas no
varían demasiado entre partidos salvo el dinero destinado a las políticas de contención social.
El anarquismo nos ofrece otras posibilidades. En primer lugar dar un paso al
costado ante tanta mediocridad, ya que tantos años de luchas, muertes y cárceles
no creemos que fueran para conseguir un “capitalismo mas humano”, segundo
porque un anarquista no cree que el cambio de la sociedad va a venir con un
nuevo Mesías, llámese Jesús, Chávez, Fidel, Lenin o Pepe. Sino que creemos que
la transformación social implica una transformación en el espíritu y la actitud de
las personas, para llevar adelante esos cambios.
La esencia misma de la anarquía es la negación de toda autoridad, y eso a diferencia de significar la apología del caos, significa la enorme responsabilidad de
hacerse cargo de sí mismo y no esperar que un Estado benefactor o un Dios superior nos arregle los problemas como a un niño chico.
Lo primero que el anarquismo nos ofrece es eso, el aire fresco que uno respira al estar ante una inmensa pradera donde no se divisa un limite preciso ni a los
costados ni hacia el frente, el aire puro que inunda los pulmones, la serenidad que
la inmensidad provoca en el espíritu, en contraste con la sofocación que provoca
encontrarse entre cuatro paredes ante una luz artificial preocupado en el detalle
del momento.
El problema no es si la torta se repartió poco, mucho o que porcentaje del PBI

fue para donde, el problema es que haya alguien encargado de repartir la torta (ya
sabemos que pasa con el que parte y reparte) mientras que quienes la cocinan se
acostumbran al hambre y hasta la defienden como una cuestión natural.
Lo segundo que el anarquismo nos ofrece después de habernos planteado un
fin hermoso que implica el fin de la propiedad privada, la ausencia de autoridad,
la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad como un arma incuestionable
entre iguales, es un sin fin de herramientas para conquistarla. Al no estar su accionar reglamentado por ninguna ley o código, sino por la voluntad y el mutuo
acuerdo, la afinidad y la complicidad, uno empieza a descubrir acciones “revolucionarias”, “subversivas” o “sediciosas” en miles de emprendimientos, desde una
huerta comunitaria, a una escuela alternativa, una acción solidaria o un ataque a
cualquier símbolo del Poder.
Los anarquistas contamos con una ventaja enorme que es la enseñanza de
nuestros antecesores. Cuando se estaban gestando las primeras sociedades gremiales en nuestro país, en el siglo XIX, los anarquistas ante el principio reformista impulsados por los Círculos Católicos de Mutuo Mejoramiento, que planteaba
la organización Gremial como un simple paliativo ante la miseria, opusieron la
Solidaridad como forma de resistencia, y esto que parece una simple palabrerío,
significa nada menos que la confianza en la fuerza propia para enfrentar al poder
establecido.
Hoy en día los anarquistas no debemos ver a nuestra lucha cotidiana como un
sacrificio por el ideal, sino que debemos asumirlo con placer, y si no disfrutamos
en nuestra lucha, de poco valdrá la pena que lo hagamos. Lamentablemente el
poder nos ha llevado ventaja en ello y hay mil maneras de divertirnos y pasarla
bien gastando nuestros pocos pesos en actividades vacías de contenidos y que
generalmente arruinan nuestro organismo como el alcohol. La creatividad es una
de las herramientas más poderosas que cualquier grupo anti sistémico puede
tener. Debemos re descubrir el sabor del sabotaje, el boicot, y las mil millones de
formas de revuelta cotidiana que la vida nos ofrece.
El anarquismo siempre se planteó objetivos difíciles de conseguir, ya que el
que poco aspira conseguir, menos aún obtiene, y aquellos que se han planteado
lo imposible son los que han logrado quebrar barreras y hacer posible lo que hoy
vivimos como una obvia realidad. La mediocridad del trabajo rutinario, la obediencia a un superior, la imposición de las formas de emplear el tiempo libre han
arruinado nuestra creatividad, el anarquismo nos ofrece la posibilidad de plantearnos una realidad totalmente opuesta a la actual. Nos ofrece la posibilidad de
sentir por nosotros mismos y de crear nosotros mismos la utopía, ya que no se
trata de hacer cumplir una receta pre fabricada.
Para quienes se encuentran fanatizados en la campaña electoral esto les perecerá poco y nada, pero para aquellos que están cansados de confiar en quienes se
ríen de todos nosotros y se llenan su panza y bolsillo a costa nuestra talvez compartirán que la difícil tarea de construir un mundo alternativo a las instituciones
estatales es la única alternativa a esta mediocridad capitalista, y el comienzo de
una nueva vida, ya que quien siente que lleva las riendas de su propia vida, a
pesar de las mil y una derrotas sufridas sentirá el alivio de no llevar una pesada
carga que se llama frustración, ni deberá anestesiarse con varias dosis farmacéuticas de mediocridad, sino simplemente dejarse llevar por la ligereza de la libertad...
“Lo desconocido de un mundo al cual poder donarle lo excesos del amor
propio. El riesgo, también. El riesgo de la brutalidad y el miedo. (…) Todo
esto se encuentra en quien quiere acabar con el oficio de existir. Nuestros
contemporáneos parecen vivir de oficio. (…) Podemos no vivir he aquí la
más bella razón para abrirse paso con fiereza hacia la vida. (…) Podemos no
hacer, he aquí la mas bella razón para actuar. (…) Por un lado está lo existente, con sus costumbres y sus certezas. Y de certezas este veneno social se
muere. Por el otro lado está la insurrección, lo desconocido que irrumpe en
la vida de todos. El posible inicio de una practica exagerada de la libertad.”
Ai Ferri Corti.
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ébora Céspedes, compañera y amiga nuestra en
un Camino Real que recorrimos con ella hasta su
último momento, iluminó con su pensamiento y su
accionar territorios de la lucha social y humana, más
allá de las posiciones del socialismo antiautoritario.
Batalló por el sentido ético de la lucha, respiró en su
espíritu de libertad, nutrió con su esfuerzo esa fuerza colectiva, entendió que solamente se obtiene la
paz con la justicia y que esta paz será así fruto del
esfuerzo y la esperanza.
Tomó conocimiento del ser anarquista a través de
un viejo obrero vecino llamado Pedro Othaz, que le
habló de horizontes desconocidos y le prestó libros
que respondían a interrogantes de su inteligencia.
Luego, bebió en las fuentes de la tradición oral
colectiva de la resistencia a la dominación. Fue un
ejemplo de autodidactismo que encontró fuentes
puras. Descubrió los manantiales de la energía mística y utópica yacente en cada ser humano, de su
potencia a la cual encadena y expropia el Poder,
convirtiéndolos en autómatas con nuevas formas de
control. Poder en permanente cambio de piel.
La ausencia de su corazón solar.
El gran vacío que nos dejó su ausencia es por su
capacidad de crear climas cálidos y serenos en todos
los colectivos en los cuales actuó. Siempre laboriosa,
sostenía que el amor que no era amor activo, no era
amor. Decía que el pensamiento que no concluía en
el hecho concreto era una espiga vacía, que chupaba
a la Madre Tierra sin ninguna contrapartida.
Su actividad comprendió el período desde el pródromo de La Revolución Española, hasta este
derrumbe global de una civilización ciega, sorda y
muda en la situación de las masas, mientras el know
how (el como saber hacer) está en manos de una
pequeña élite, los beneficiarios del sistema caduco.
Una luz de aurora.
Las primeras luces de La Asociación Internacional
de Trabajadores seguían brillando después de la
derrota de La Comuna de París y de la Revolución
Rusa, que alcanzó a mantenerse seis meses hasta
desembocar en el golpe de Estado de Octubre y la
implantación de una dictadura totalitaria.
En Uruguay, esta luz también sobrevivió a la división
de la FORU (Federación Obrera Regional
Uruguaya, hermana de la FORA) ocasionada por
quienes pretendían apoyar críticamente a la todavía
llamada Revolución Rusa.
En el espíritu del tiempo persistían las esencias de
las cuales se nutrió Débora: la mística y la utopía que
trasciende al hombre, la solidaridad y el apoyo
mutuo. Estas energías reverdecieron en el movimiento obrero con la Revolución Española, a pesar
de la derrota militar. Un movimiento autónomo al
margen de los partidos políticos y el sindicalismo
reformista (incluyendo partidos o movimientos de la
mal llamada izquierda) conformaron una corriente
basada en la autodeterminación y la autonomía, que
fue muy dejado de lado, ninguneado e incluso adulterado por los veedores del sistema, historiadores,
periodistas y críticos. Al no poder negarlo, hasta le
cambiaron el nombre y sus dimensiones. Pero su
verdadero nombre fue Comité de Enlace de
Sindicatos Autónomos. No consideraban la autonomía como el aislamiento de la persona o de la colectividad. Las huelgas de solidaridad real se sucedieron inclusive en apoyo a movimientos obreros de
países limítrofes. Fue destrozado por la partidización
de derecha y de izquierda. Derrotados, pero no vencidos.
Débora en el movimiento obrero.
A los 16 años buscando trabajo, Débora consiguió
hacerse cargo de un quiosco que tenía un compañe-
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Debora Céspedes;
Una luz de Aurora
ro en una zona residencial. El compañero era conocido en los círculos anarquistas como el Negro
Palmieri y su compañera Matilde Carreras. A solicitud del Comité Pro Presos de la FORA, Matilde
Carreras visitaba a Radovitzky (el ajusticiador del
coronel Falcón, masacrador obrero en 1909) en la
cárcel de Ushuaia. Su condición de Argentina le permitía hacerse pasar por concubina de Radovitzky y
mantener relaciones entre éste y el movimiento.
Débora se sentía muy cómoda con su trabajo e hizo
fuerte amistad con esta pareja. Pero había ingresado
a las Juventudes Libertarias del Uruguay y se imponía la colaboración con el movimiento obrero de
acción directa, no solamente ideológicamente sino
también en la práctica de lucha. Por lo que buscó y
encontró trabajo a los 17 años en el Frigorífico
Anglo de Montevideo. Allí conoció a una joven rusa
de la misma orientación ideológica, Esperanza
Auzeac, con la cual mantuvo una amistad profunda
hasta la muerte de la misma en Bolivia. No había
unión obrera por lo que comenzaron a organizar a
sus compañeros en una sociedad de resistencia.
Como consecuencia fueron expulsadas del establecimiento. Poco tiempo después Débora pudo entrar a
trabajar en otro frigorífico: El Nacional, continuó allí
su tarea de organización obrera. La orientación de
las sociedades de resistencia no era meramente económica o de condiciones mejores de trabajo. La utopía, la mística de una sociedad nueva y justa, de una
solidaridad sin fronteras de los desposeídos, el
apoyo mutuo de los que se sentían oprimidos,
encontraban su cauce en una lucha integral, desde la
lucha contra el latifundio, por la reforma agraria, el
antimilitarismo, las reivindicaciones feministas, la
educación moderna, ni confesional, ni estatal, teatro
de avanzada, también difundir las alternativas económico-sociales al capitalismo industrial y financiero,
tales como el cooperativismo y el mutualismo no
comerciales, bolsas de trabajo manejadas por los
propios obreros responsablemente, y en todo esto y
sobretodo la acción directa, negociaciones entre
empleados y empleadores sin intermediaciones, desprendiéndose de la minoridad impuesta. El federalismo no era un sello sin contenido, como el federalismo rosista o de las organizaciones reformistas.
Ellos combatían por la realidad de la unión pactada.
Para constituir una Federación de la carne real, los
compañeros y Débora tuvieron una dura lucha,
incluidos socialistas y comunistas, que la querían
subordinar a los partidos políticos. Débora empezó
como secretaria de actas, luego fue oradora en actos
que, como en la asamblea en solidaridad con los
obreros de la Carga y Descarga o de los Toneleros,
que llegaron a tener alrededor de ocho mil asistentes, según archivos. Continuaba actuando en las
Juventudes Libertarias, también en la Casa de los

Libertarios, un centro cultural ubicado en las inmediaciones del sindicato de panaderos. Además colaboraba en la redacción y el reparto del periódico
Voluntad, cuyo centro de operaciones estuvo en la
Casa de los Libertarios. En el Cerro, estuvo en la
fundación de un Ateneo Anarquista que duró varios
años. También en él se montó un grupo filodramático (teatro no comercial) compuesto por obreros de
los frigoríficos, llamado Emilio Zola Segunda época,
disponiendo una sala (frente a la plaza del Cerro)
que se llamó teatro Edén. Allí se representaron
obras que ponían en el escenario la intimidad de los
conflictos que atenazan al hombre y a la mujer cuando no quieren perder su identidad, ni caer en la
masa informe del servilismo. Obras de Florencio
Sánchez, Rodolfo González Pacheco, Ernesto
Herrera (Herrerita),
Joaquín Dicenta, entre
otros/as. Débora trabajó de actriz en varias de estas
obras. Estos actos se realizaban a salas llenas, e introducción a cargo de compañeros.
El rasgo dominante de su actividad teatral era el contraste de su alegría luminosa y entusiasta con el
fondo de su personalidad de matriarca que enfrenta
valerosamente a la inmensidad de la Nada.
Servicio Militar Obligatorio
Utilizando la coyuntura de la Segunda Guerra
Mundial, que, como la primera, fue una guerra
imperialista por los mercados, en el Uruguay se pretendió imponer un S.M.O. El Uruguay es de los
pocos países del mundo que nunca lo tuvo. En esta
ocasión fue rechazado gracias al vigoroso movimiento conformado por la Federación de Estudiantes del
Uruguay (FEUU) en aquel entonces organización
gremial de carácter social (no política como la actual)
con un Comité de Enlace de Sindicatos
Autónomos, las juventudes Libertarias del Uruguay,
más un vasto movimiento popular producido por
estas organizaciones. A favor del SMO estuvo el
Partido Comunista, parte del Socialista y los partidos
políticos parlamentarios. Débora participó en debates, conferencias, asambleas callejeras y en la redacción de folletos. Muchas felices consignas fueron
fruto de su reconocida capacidad de síntesis.
A Buenos Aires.
Débora se retiró del Uruguay por el año 1947 para
reunirse con su compañero que había tenido que
exiliarse en consecuencia con hechos gremiales. Este
estaba trabajando y militando en el gremio de
Construcciones Navales en el puerto de Buenos
Aires. Dicha federación había acogido a obreros en
conflictos en el Uruguay del Comité de Enlace de
Sindicatos Autónomos. En Buenos Aires Débora y
su compañero establecieron relaciones con la
FORA y con la FLA, Correale, Jacobo Prince,
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Maguid Fernando y Juanita Quesada, Diego Abad
de Santillán, el profesor Lunazzi de la Universidad
de La Plata. Fue un largo y duro período
de alrededor de 16 años, en lucha constante contra la tremenda aplanadora peronista. En Argentina también, el culto totalitario al jefe dominante destruyó, sin saber
hasta cuando, los lazos solidarios del movimiento obrero autónomo y federalista que
echaban las bases de un nuevo mundo.

Montevideo. Así se llamaba el periódico que salía
mensualmente con un tiraje de 1000 ejemplares.

Presentó un libro con sus poesías ilustrado por
artistas de Bellas Artes del Uruguay y que fue editado totalmente en forma colectiva. Su
título es “Algunos bienes que algún día
tuve”. Tuvo dos presentaciones con
intervenciones de críticos, periodistas y
profesores. La diversidad de percepciones, tenía en el fondo una unidad.
Vislumbraban que en su obra el conocimiento y el sentimiento experimentado
eran una limitación, que había buscado
con el pensamiento mágico y la utopía
solidaria, tierras desconocidas, otros
cielos, con el alma frente a los astros y
al brillo de otras constelaciones.

Retorno a Uruguay
Débora retornó con su compañero por el
año 1963. Inmediatamente reanudaron
relaciones con Luce Fabbri, relaciones
que habían comenzado por 1938 y que no
Historias robadas.
se interrumpió hasta la muerte de Luce en
Agosto del año 2000. La derrota de los
Un escritor y periodista uruguayo,
sindicatos autónomos (1942-1952) dejó el
agudo observador social, llamado Hugo
camino libre para el movimiento reformisFontana escribió un libro en el que desta y para los oportunistas y demagogos que
cribe la personalidad de Débora actuanaún hoy pretenden hacer un coktail potado en el seno del movimiento del sociaDe Izq a derecha; Esperanza, Santiago, Débora, Beto y el viejo Lomba.
ble con los residuos recauchutados del
lismo antiautoritario y en la vida cotidiamarxismo. Débora y su compañero llegana, es decir el laboratorio donde se
ron en el momento de la división de la Federación Comenzó como un órgano de las clases pasivas de aceptan o se rechazan los micropoderes. El libro se
Anarquista del Uruguay como consecuencia de la zona, pero adquirió tal dimensión que se convir- llama HISTORIAS ROBADAS. La labor consque un grupo de sedicentes anarquistas pretendie- tió en un vocero plural.
tructiva de Débora estaba incorporada a esa
ron que la FAU apoyara lo que continuaba llamán- Su base económica eran los avisos de comercios de corriente del socialismo que fue la única que no fradose Revolución Cubana, cuando Fidel Castro ya se la zona. Se mantuvo desde el número I en marzo casó.
había definido como marxista- leninista, y estaba del 74 hasta febrero del 2001
Tanto el socialismo parlamentario como el dictatoobrando a la manera de la dictadura rusa, matando La Mitad Del Cielo.
rial (ambos capitalismos de estado en múltiples
y encarcelando compañeros nuestros.
Colaboró en una revista argentina feminista llamada variantes) tiraban la pelota capitalista para adelante.
Estos nuevos conversos con armas en las manos se “La mitad del cielo” cuya redactora responsable era En Débora el milagro del socialismo anarquista (la
quedaron con una gran biblioteca BAIA (Biblioteca una conocida actriz y escritora llamada Leonor persistencia de la energía utópica) se sumaba a los
y Archivo Internacional Anarquista) que había sido Benedetto. Querían conocer el punto de vista anar- hontanares del espíritu, en un autodidactismo que
organizada por el compañero rumano Eugen quista del feminismo.
buscaba las fuentes de la solidaridad humana,
Relgis, y de esta misma forma ocuparon el local.
“Señor, te busco, no te encuentro! Si no me tuvieResponsablemente compañeros aguerridos en las Cooperativa de Consumo
ras no me buscarías!! Así se explica esa larga amisluchas sindicales, se retiraron, siendo mayoría y fun- Colaboró activamente en la organización de una tad con Luce Fabbri (se intercambiaban poesías) a
dando ALU (Alianza Libertaria Del Uruguay), mili- cooperativa del consumo que llegó a reunir a pesar de la gran diferencia de formación, de conotantes de sindicatos autónomos, compañeros de ochenta grupos, cada uno formado por doce fami- cimientos históricos, filosóficos y académicos.
Bellas Artes, del Movimiento cooperativo y mutua- lias que a un promedio de cuatro miembros daba
lista como Gomensoro, Iriondo, D’Ottone, un número de alrededor de tres mil quinientos inte- Unidad de vida.
Errandonea (los dos hermanos) H. Fabbri, Cresatti, grantes. Funcionó desde el año 1991 hasta 1998. Su Ha llegado un punto en la descripción de la vida de
y desde luego Luce y Débora.
finalización, ocasionada por el peso del sistema, Débora en que los hechos aislados adquieren una
Desapareció con la dictadura. A su desaparición se junto al peso de la responsabilidad individual, dejó vibración de vida y una unidad aparece temblando
produjeron muchas tentativas de reorganización, sin embargo beneficios económicos y éticos. en su fondo. Esa unidad profunda está dada por su
entre ellas la fundación del grupo GEAL (Grupo de Económicos porque al suprimirse gran parte del visión del fundamento de la realidad, como una
estudios y acción anarquista) que contó con la cola- lucro se suprimían intermediarios (mayoristas y energía mágica y utópica, rechazaba así los fundaboración de Luce y Débora. El Grupo GEAL minoristas) y se fortalecían las cooperativas de pro- mentos de la realidad aceptada como autoridad,
fundó el periódico Opción Libertaria (cuyo nom- ducción creando bases para alternativas reales al con el dominio de seres humanos, con la compebre había sido propuesto por Débora) que tuvo capitalismo. Además quedó una casa que se cedió tencia, con la zanahoria del confort y el orden jeráruna trayectoria de alrededor de 18 años (1986- hasta hoy a la Universidad de la República para su quico.
2004). Fue un pequeño periódico que siempre programa de Extensión Cultural (Apex). Casa ubi- Rechazaba las opresiones, su fundamento era el
planteó los grandes temas sociales del momento. Y cada en el cerro de Montevideo, calle Chile núme- libre desarrollo de la personalidad humana encauprofundizó siempre en las condiciones subjetivas ro 4029. Y ético, porque con un pequeño saldo sada hacia una sociedad de libres y de iguales.
que deterioraban nuestras organizaciones sociales y social que se acumulaba, se ayudó a compañeros en Era de abrir tierras vírgenes, cielos y zonas descononuestro movimiento libertario.
estado de necesidad (huelga, enfermedad, prisión) cidas, las Thule sin las cuales retrocedemos a la
Coordinadora anarquista.La energía de Débora creándose así un ambiente que se prolongó.
condición de larvas más o menos alfabetizadas. Si
desarrollaba una fuerza permanente que tendía a
esto fue un don, una gracia, o un largo proceso de
reconstruir los hilos de solidaridad rotos por las Poesía.
voluntad de ser, no es tan importante, o tal vez,
condiciones de la vida actual. Para combatir la sole- Como el gran Machado, Débora pudo decir: con como ella decía en uno de sus bellos poemas…“Son
dad de las grandes multitudes, era de las que consi- mi trabajo gano mi pan, debedme mis poesías. Ella de las inescrutables de mi alma”. Lo cierto es que
deraban necesarias las pequeñas agrupaciones, las escribió poesías desde los primeros años de su vida. en su alma apareció la señal que llevan los portadocélulas de buen vivir, la democracia cara a cara, la A los 10 escribió una poesía sobre los Charrúas, de res del coraje, aquellos que conquistan la vida real,
red de autonomías. En sus relaciones en la la cual se burlaba posteriormente. Sin embargo era enfrentando la angustia existencial, el peso muerto
Argentina colaboró en organizar una Coordinadora la señal de su romanticismo incipiente. Los charrú- del Neo-habla, ese lenguaje de los dominadores
Anarquista Rioplatense que se inició en la Plata. as eran los derrotados en una batalla que aún sigue. aceptado gracias a la ingeniería del concensos por
Participaron Lunazzi, Corral, el Ateneo de Siempre escribió poesías, tanto en periódicos de los dominados.
Avellaneda, entre otros. En Uruguay se realizaron nuestro movimiento como en otros. Sacó varios Retornada a su fuente original, el poderoso aliento
tres tentativas muy trabajosas. Las tres fracasaron premios en la Argentina y en el Uruguay. A solici- de la vida, que asciende hacia la libertad y la conpor no aplicar decisiones asamblearias, es decir, por tud de una conocida cantante argentina llamada ciencia, veremos siempre a Débora en los arco-iris
personalismos.
Sandra Mihanovich escribió una letra para una del cielo, después de las tormentas, como una
pieza musical de autoría de la cantante. La canción nueva alianza de paz y de esperanza.
Centro-Oeste.
era para una amiga mutua, que recién salía de la cárDébora Céspedes fue la redactora responsable de cel. Se titulaba “Nacer de nuevo” y tuvo mucho GEAL
BIBLIOTECA Y ARCHIVO LUCE FABBRI.
un periódico de la zona Centro Oeste de éxito en Argentina y en Uruguay.
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Adios a un Compañero...
Este 24 de agosto, falleció el compañero Rafael Sposito, también conocido como Daniel Barret, quien ha publicado gran cantidad de textos, algunos
de ellos publicados en aquí y donde
podemos ver su pensamiento libertario.
Los que conocimos a Rafa nos quedamos con críticas y aportes que realizaba en las diferentes discusiones; ya
sea al dar una charla en la Biblioteca Anarquista del Cerro,
donde supo exponer su posición y abrir el debate. Así como
en las diferentes conversaciones cotidianas donde solía volcar sus aportes, compartiendo anécdotas y experiencias

siempre con humildad y respetando las diferentes posiciones.
Hoy frente a su pérdida física recuperamos algunos de sus
textos escritos para continuar su difusión en el folleto
“Reflexiones libertarias” presentado el 26 de setiembre, cuando se realizo un homenaje en la Biblioteca, al cual concurrieron algunos de sus amigos, compañeros y familiares. En esta
jornada recordamos a Rafa, a través de las distintas historias
y anécdotas, compartidas con él, rescatando sus ideales y
comprometiéndonos a continuar sosteniéndolos a través de
la edición de sus textos, como por ejemplo un capítulo de
“Los sediciosos despertares de la anarquía” que hace tiempo
está en los puestos de difusión.
La muerte de un compañero no hace a la muerte de sus ideas.
Hasta siempre Rafa
Salud y anarquía!

Bueno, muchachos, aquí les va el último artículo que escribí para
el TyT (y capaz que es el último en serio) Es cortito, porque mis
fuerzas ya no dan para otra cosa, pero está escrito con el corazón.
Un gran abrazo
¡Salud y anarquía!
LA PERFECCIÓN DEL ESTADO

Y LA IMPERFECCIÓN
AJENA
"El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud
e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y
social de todos los habitantes del país”, según reza pomposamente el
artículo 44 de la Constitución uruguaya. La primera conclusión que se
impone es bastante obvia: la pregonada estirpe liberal de la
Constitución uruguaya también acoge y da por sobre-entendido que la
perfección es un atributo del Estado, que el perfeccionamiento de sus
súbditos es una de sus tareas y, claro, que, si éstos son perfectibles,
ello sólo puede ser porque en origen no habrán de ser otra cosa que
realmente imperfectos y quizás hasta potencialmente degenerados;
frágiles embarcaciones a la deriva azotadas por las tormentas de la
depravación y necesitadas de las protecciones y orientaciones de vida
que sólo los edificios estatales pastorales están en condiciones de proporcionar. ¡Platón se hubiera sentido orgulloso de los constitucionalistas uruguayos y de quienes luego habrían de abocarse en estas tierras a las tareas de gobierno provistos de la más excelsa de las filosofías!
Pero lo que más directamente nos importa ahora es el frenesí
de “perfeccionamientos morales” posibles que obsesionan al gobierno
de Tabaré Vázquez. El hombre ya había mostrado la hilacha en sus
tiempos de intendente montevideano y todavía se recuerda aquella
ridícula disposición por la cual se le ocurrió prohibir la venta de vino en
las Llamadas del Barrio Sur en el carnaval de 1992; un insólito rapto
de “inteligencia” que provocó que a las 3 de la tarde estuvieran agotadas las existencias del líquido elemento en todos los bares y almacenes de la zona y que luego, ya casi de madrugada, los más oportunistas pudieran vender a precios módicos un “medio y medio” de tinto y
agua de un imposible color lila pálido que puso a prueba incluso a los
estómagos menos exigentes. Esa misma “inteligencia” ha aflorado en
su presidencial mandato, extendiéndola sin demasiados miramientos
al hábito de fumar y a las costumbres alimenticias de los uruguayos
“cualunques”; siempre tan necesitados de alguna lección moral proveniente de las alturas estatales.
Por supuesto que esa manía por entrometerse en la vida de
la gente no se agota en estas cosas y nunca está de más recordar que
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su principal expresión no es otra que su fundamentalismo anti-abortista: si algo tan privativo de los individuos como los modos de comer,
fumar y alcoholizarse son parte de la jurisdicción estatal ¿cómo podrían no serlo los embarazos y los partos –biopolítica en estado puroque tienen lugar en su territorio? ¡Faltaba más! Pero lo que ahora
habremos de ver en detalle guarda relación con la política alcohólica
del gobierno tal como se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos.
Al amparo doctrinario de ese artículo 44 de la constitución y
empeñado en ese “perfeccionamiento físico, moral y social de todos
los habitantes del país”, el gobierno envió al parlamento, el 11 de agosto de 2008, un proyecto de ley de su Junta Nacional de Drogas dictando “normas para la prevención del consumo abusivo y para la regulación de (..la..) oferta, promoción, venta y expendio” de bebidas alcohólicas. Allí se nos dice, en la exposición de motivos, cosas como la
siguiente: “El objeto principal en políticas públicas de alcohol, tratándose de una sustancia integrada culturalmente a las festividades,
recreación e incluso ritos religiosos es velar por la salud individual y
colectiva en el sentido de prevenir, gestionar los riesgos en el sentido
de evitar la adicción al alcohol y/o el abuso de su consumo con sus
consecuencias en el terreno de accidentes de tránsito, repercusiones
en el ámbito laboral, violencia doméstica, etcétera.” ¡Uno se imagina
el rostro de piedra de algunos senadores y diputados, notoriamente
“adictos” y “abusadores”, discutiendo y aprobando normas sobre las
adicciones y abusos ajenos! Pero más interesante que este costado
lúdico y surrealista del asunto es reparar en la inconsistencia lógica del
discurso y apreciar cómo aquello que comenzó vinculado a la alegría,
a la diversión y a la farra -“festividades”, “recreación”, etc.- acaba asociado con algún tipo de desgracia; una inconsistencia que queda inmediatamente resuelta si pasamos a suponer que para la pastoral estatal
todo alborozo más o menos expansivo de sus súbditos es sospechoso de una irremediable peligrosidad en lapsos más o menos breves. Y
tal vez nuestras dudas se disipen si recurrimos a una de las frases
siguientes: “esta ley se inscribe y preserva el derecho de terceros frente a un fenómeno social y cultural pautado por el consumo abusivo y
la oferta, venta, promoción y expendio de bebidas alcohólicas total-
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mente no reglamentada.” ¡Ésa es la clave!: lo pecaminoso no es la alegría, como no lo son el pan y el circo, sino que se pueda acceder a ella
a través de conductas autónomas que el Estado todavía no se ha dignado a reglamentar. ¡A reglamentar, pues!
Llama la atención que en el momento de reglamentar, la Junta
Nacional de Drogas, el órgano presidencial específicamente encargado de la elaboración y redacción del engendro,[1] produzca un giro
conceptual sin explicación alguna y transforme lo que hasta entonces
fue una “adicción” en un consumo “problemático” (Disposiciones
Generales, Capítulo I, Artículo 1º); expresión que inequívocamente
alude al hecho de que cualquiera podrá navegar en alcohol si así lo
desea, haciéndolo cuantas veces se le ocurra, siempre y cuando no
ose predicar con el ejemplo ni lo haga en términos tales que provoquen inconvenientes para terceros. La esencia liberal de la
Constitución parece haber recuperado algo de su apostura pero tal
supuesto se desmorona desde el momento mismo en que nos percatamos que sólo el Estado estará en condiciones de interpretar y evaluar tales extremos.
El Art. 4º es más claro todavía en tal sentido: “Toda persona
física o jurídica podrá expender, proporcionar o distribuir bebidas alcohólicas, previo cumplimiento de la normativa vigente y de la inscripción
en el Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas quien otorgará la habilitación denominada ‘permiso de expendio’ “. Es decir: la circulación de alcohol en cualquiera de sus formas –formas alcohólicas
y formas de circulación- sólo sería posible si los interesados en tales
cosas son previamente registrados por el Estado, sin importar demasiado si se trata de una whiskería, de un cumpleaños o de una reunión
entre amigos.[2]
El Capítulo III, mientras tanto, es un catálogo de prohibiciones
que abarca edades, instituciones, locales varios, tipos de eventos y
hasta distancias prudenciales para expender o no bebidas alcohólicas.
Y, si como alguien dijo alguna vez, para las mentalidades autoritarias
todo aquello que no está prohibido es necesariamente obligatorio,
entonces, el mismo Capítulo III en su Art. 10 inciso 2 establece que
“En todo evento público de carácter deportivo, musical o recreativo,
las autoridades locales deberán exigir y/o garantizar el libre acceso,
en lugar visible e higiénico de dispensores (sic) de agua potable; así
como también recomendar y exigir la venta de agua embotellada destinada a ofrecer una alternativa sana para calmar la sed y reducir el
consumo de alcohol”.
Además, como suele suceder en estos casos, los funcionarios
públicos privilegiados por cruzadas moralizadoras de este tipo suelen
verse afectados por una combinación de megalomanía y paranoia: no

sólo la Junta Nacional de Drogas prevé recaudaciones por venir que
irán a engrosar sus arcas y sus campañas sino que también se asume
como una instancia de producción ideológica de primer nivel. Es así
que su Art. 14 establece que “los Organismos competentes adoptarán
las medidas necesarias para que en la Enseñanza Primaria y
Secundaria se incluyan dentro de la currícula escolar contenidos obligatorios orientados a las finalidades expuestas en esta ley.” La perfección moral, entonces, debe incorporarse como objetivo vital de la
“nación” desde la propia escuela y, por supuesto, habrá de ser impartida por el Estado de acuerdo a sus objetivos más preciados: más
claro, sólo la leche de vasco....o esos cursos de coordinación entre
mozos, servidores y personal en general que bien los aleccionarán
para promover el “consumo responsable”. Y también, puesto que el
momento represivo siempre es infaltable, la capacitación “a funcionarios policiales y agentes comunitarios en la atención y derivación de
los casos de intoxicación leve o severa y con el fin de garantizar la
salud y la debida y pronta intervención sanitaria”
El “perfeccionamiento moral” en manos del Estado –y, en
este caso, también en manos de los cursos de la Drug Enforcement
Agency- queda pues librado a esa doble estrategia de represión y
coacción: impedir hacer y obligar a hacer; sin importar demasiado que
se trate del alcohol, del cigarro, de las comidas ligeras o de las elecciones reproductivas. Es, en definitiva, una operación de disciplinamiento, de control y de examen que apunta a la producción de individuos regimentados, sin capacidad de decisión autónoma y sin otro
margen de “libertad” que aquel que el Estado permita desplegar desde
la chistera de su generosidad: es decir, la imperfección moral por
excelencia. La auto-construcción ética, mientras tanto, es exactamente lo contrario: es el lento, plural, diverso e inacabable aprendizaje de
una vida que sólo es concebible entre seres humanos libres, iguales y
solidarios; una vida en la que está prohibido prohibir y en la que a
Estados y gobiernos no les está reservado ni siquiera el más insignificante lugar.
Diógenes el Cínico
[1] Quizás no esté de más recordar que al frente de la Junta Nacional de
Drogas se encuentra Milton Romani, militante del Partido por la Victoria del
Pueblo; organización que ocasionalmente recuerda, todavía hoy, sus lejanos
orígenes anarquistas. Éste sería algo así como el recontra-enésimo y recontra-retorcido ejemplo de los estragos ideológicos que suele producir el ejercicio del poder. Por aquello tan sabido de que “el poder corrompe” ¿vió?
[2] Como suele suceder en estos casos, luego aparecerá alguna redacción
aclaratoria que se encargue de decir que no se dijo lo que se dijo y que uno
podrá convidar tranquilamente a un amigo con una copita de licor de menta o
servir un vaso de vino en un asado.
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lxs anarquistas y los sindicatos...
En primera instancia tenemos que agradecer,
el espacio que nos ofrecen los compañeros
que pertenecen al colectivo del periódico,
saludamos una nueva edición y la definición
de abrirlo a otras expresiones.
Hoy cada impresión por mas modesta
que sea, cada asamblea y espacio ganado a
la burocracia, cada avance frente a la patronal, cada organismo de base generado son
victorias que debemos celebrar, ya que son
producto del esfuerzo militante que debemos
impulsar y contagiar.
Creímos que seria más oportuno no
dedicar tal espacio a tal o cual conflicto no por
que este mal (pensamos que debemos difundirlos lo más posible), pero nos parece más
oportuno en tiempos electoreros colocar
nuestro parecer desde otro rincón.
Dentro de un paneo general debemos
colocar la acción del sistema capitalista, cada
vez mas sofisticado, responsable directo del
estado actual de los oprimidos hoy en nuestro país, con técnicas y métodos mas desarrollados; los mecanismos de dominación se
han vuelto poco visibles para el general de
los trabajadores.
Por otro lado estos mecanismos se han esforzado en
borrar todo elemento que coloque
como central la relación de explotación sufrida por los trabajadores
(situación que no indica que no
exista), no solo en plano practico y
concreto incursionando cada ves
mas en las pequeñas empresas
fenómeno que en nuestro país avanza a pasos agigantados con planes y
proyectos impulsados no solo por el
estado sino también por las fuerzas
políticas con prestamos y beneficios…también la descentralización de
la explotación colocando nuevas figuras que
contratan y definen por el trabajador pero que
sin embargo no son los dueños de los medios
de producción, una telaraña de nunca acabar
que actúa de protección e impunidad patronal.
De esta manera, la creencia en nuestras propias posibilidades como clase oprimida y productora de las riquezas sociales, la
confianza de ser el sujeto de los cambios en
la sociedad se ha visto lapidada y se coloca
esta responsabilidad en la clase política, y
sus “representante obreros”.
La tarea del hoy es contrarrestar tal
confusión existente en los trabajadores, provocada por el capitalismo y todo el aparato
del estado en complicidad con el reformismo.
Este trabajo sabemos que no es fácil, pero es
el que tenemos hacer…son décadas de
domesticación y educación “cívica” a destruir.
Nos enfrentamos a un gobierno legitimado más que nunca por el pueblo, a un par-
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tido político que retiro militantes de los sindicatos a perseguir votos en post de ocupar un
sillón mas en el parlamento de la burguesía,
pues bien, consideramos que entramos en un
proceso diferente y se nos abren posibilidades de claridad política de los trabajadores
antes no planteadas.
Este gobierno sabe que tiene crédito
con los trabajadores, pero igualmente los
conflictos se suceden, por mejoras salariales
y condiciones de trabajo, pues al jugar con
las reglas del enemigo será imposible avanzar en mejor calidad de vida, no hay lugar a la
buena voluntad de los gobernantes, materialmente se verán imposibilitados los estados y
gobiernos del pelo que sean a liberar a los
oprimidos y explotados.
Pretendieron resolver la contradicción
creando ámbitos “participativos” de “dialogo”
con las patronales, crearon fuentes de trabajo chatarra, decretaron salarios miserables,
hicieron leyes que legalizan la informalidad
laboral, se opusieron al derecho de ocupación legislando en

su contra, llevaron a declarar a los trabajadores a los juzgados, aprobaron leyes que protegen a las
dirigencias sindicales y no a la base militante
de los gremios, fomentando aun mas al “dirigente profesional”, pidieron con la complicidad de la burocracia que los trabajadores
cedan en las pretensiones de cobrar el salario entero en post de no perder la fuente de
trabajo…en cambio no se llevo a los tribunales a los patrones que incumplen los convenios, que no pagan en tiempo y forma, que
reprimen al militante de base.
Además el Frente Amplio se plantea
para el próximo quinquenio (entre otras
cosas) “cuestionar” la propiedad privada de
los medios de producción, colocando a los
trabajadores, patrones y al estado a administrar de forma conjunta la fuente de trabajo,
serán entonces los propios trabajadores quienes se rebajen el salario, empeoren las condiciones de trabajo y exploten (como ya esta
pasando en algunos gremios hoy)…La con-

tradicción se mantiene pero con un lindo
color, seremos contra revolucionarios aquellos que planteemos otra posibilidad, enemigos del pueblo y los pobres…tendremos no
solo al gobierno y la patronal en contra sino
que también a la dirigencia del sindicato
según cual sea y a la cúpula del PIT-CNT, que
no han dudado en manifestarse públicamente contra los trabajadores y sus métodos,
pero que le han dicho a los patrones lo mal
que se portan en los almuerzos y simposios
de forma responsable y civilizada.
Nuestro movimiento fue pilar esencial
en la creación de los sindicatos en América y
el mundo, nuestra critica profunda e integral
al sistema de dominación y explotación supo
en sus mejores épocas seducir y convencer a
miles de trabajadores y oprimidos del pueblo
y la clase, debemos retomar la vieja tarea de
caminar una y otra vez el objetivo de organizar las fuerzas obreras, organizar la base de
trabajadores contra la patronal, generar ámbitos horizontales a pesar de las direcciones
burocráticas, este no solo es el trabajo
que tenemos que hacer…es el único
el cual los anarquistas en el movimiento obrero podemos recorrer.
Somos portadores cotidianos
de ideas redentoras, hoy parcialmente desconocidas por los trabajadores y es nuestro deber colocarlas
como posibilidad, colocarlas y
expresarlas en lo cotidiano, con el
hermano de clase: solidaridad,
igualdad, fraternidad son pilares
que deben estar a la hora de plantearse un trabajo serio de acumulación en el pueblo oprimido,
retomar caminos que son vigentes como por ejemplo la validez de los avances en el terreno salarial y de condiciones de
trabajo, que nos den la posibilidad de plantear la situación política general.
Son los conflictos entonces en donde
debemos colocar nuestros conceptos, ahí a
donde el gobierno no llega, en los lugares en
donde se puede influir de forma independiente del estado e ideas burguesas. Son los conflictos generalmente salariales en donde
están claras las cosas, cuando los trabajadores ven que el gobierno que ellos votaron
lauda a favor de la patronal en la contienda,
es ahí también en donde debemos nuevamente colocar la necesidad de un cambio
profundo en la sociedad condición indispensable para mejorar nuestras condiciones de
vida. Colocar la revolución arriba de la mesa.
Frente al planteo de “estatizar”, debemos oponer el planteo de autogestión de los
trabajadores y directamente involucrados…
existen experiencias de esto y no es un planteo “nuevo” que debamos examinar, es un
planteo probado en las peores condiciones y
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debemos verlo como espacio ganado al sistema siempre y cuando lo
conceptualicemos correctamente, serán ámbitos de pelea que pretendemos generalizar…de resistencia a lo impuesto por la burguesía.
Existen sectores importantes que ya no depositan sus esperanzas en una banca más o menos. Aunque, algunos desprendiéndose del FA, pretenden ingenuamente transitar el mismo camino para
provocar algún tipo de cambio revolucionario, están al orden del día
las ideas recicladas… que deben ser respetadas a partir de que existen oprimidos que creen fervientemente en ellas, pero también deben
ser combatidas y cuestionadas con todas nuestras fuerzas. Sus buenas intenciones se diluyen, y la confusión que generan en los trabajadores es enorme, como anarquistas debemos oponer planteos de
acción directa y odio a nuestro enemigo, exclamando que nunca el
monstruo democrático se va a dejar destruir por dentro, la burguesía
nunca votara cambios revolucionarios en los cómodos sillones.
Siguen siendo los sindicatos, los gremios estudiantiles, las
comisiones barriales, los organismos desde donde enfrentar y dar la
pelea, la nueva etapa trae posibilidades reales que debemos aprovechar. Pero también, trae consigo más responsabilidades para el movimiento. Surgen necesidades que hace tiempo no tenemos, o al menos

no aparecían de forma urgente como hoy.
La formación de los trabajadores es un claro ejemplo de esto.
La más estrecha coordinación de nuestros militantes, teniendo en
cuenta que mientras más avancemos más seremos atacados. El concepto de las viejas sociedades de resistencia debe aparecer nuevamente para contrarrestar la formación política e ideológica del enemigo, ámbitos desde donde promover la fraternidad obrera y la solidaridad de clase, desde donde combatir la idea de que los trabajadores y
oprimidos somos un voto, por lo contrario somos los protagonistas y
responsables de la nueva sociedad…
Es en este sentido que debemos encarar las tareas de formación, de generación de ámbitos de estudio y difusión, ámbitos para el
debate y coordinación concreta, tendiendo en cuenta que no hay
mejor militancia que la cotidiana. El pueblo oprimido solo conocerá
nuestro conjunto de ideas, si los militantes nos encargamos de ello.
Humildemente, creemos que pasa por estos lugares nuestra labor y
en eso estamos, claro que siempre expuestos a desviaciones que los
compañeros de ideas de forma fraternal sabrán puntualizar y nosotros
sin demora corregiremos.

Movimiento charrúa de
unificación 11 de abril
(REIVINDICATIVO).
Libres, si hay que definir una característica del pueblo charrúa es,
libre.
La paridad ideológica con los compañeros libre pensantes es peligrosamente alarmante para los domesticados ciudadanos de este sistema que
desde las sombras, inteligentemente, combatimos, pues hemos estado
en todos los hitos históricos de lucha y cambios sociales de este suelo
del que somos nativos los pueblos originarios.
Confrontamos con una actitud destacada, de atención con el respeto
que merece lo diferente, lo nuevo, con valores, el paralelismo de lucha,
persecusión, investigación, ejecuciones con intenciones genocidas,
masacres a mansalva, bloqueos de diferentes actividades, que nos hizo
más fuertes, independientes, autogestivos, autónomos, comunitarios,
mas libres.
Sí, si la intención de ser libres es anarkia, somos libres, los charrúas
orientales, horizontalistas, somos libres. Por que un charrúa que no
lucha, es solo un indio, reconózcalo o no, socialmente es un indio, solo.
Los modelos importados por la ONU para ser reconocidos como “comunidad indígena” son como las “Asociaciones Civiles”, PIRAMIDALES, un
mini gobierno estándar con su presidente, vice; y no para, hasta una
amplia base de convencidos a la esclavitud que trabaja para que los privilegiados de la punta pirámide tengan mas tiempo para la gestión y
habilidades para administrarlos.
Nosotros como Movimiento Charrúa de Unificación 11 de Abril R.
Fuimos a proponer nuestro pensar de reivindicativos, más que meramente expositivos, nos chocamos con una de nuestras marcas de identidad, la policulturalidad, la adopción de nuevos valores de otras culturas, el multiculturalismo charrúa allá en Rio Grande do Sul ya había
mutado a la globalización, el neoliberalismo indigenista se chocó con el
NEOCHARRUISMO de movimiento en acción, ancestral, fundamentalista en lo horizontalista, inteligente, libre, sí, si algo sacamos de bueno
de la chasqueada al cacicazgo de Rio Grande do Sul , es la libertad en
que nos queremos dirigir los orientales (por lo de la tierra al oriente del
gran mar) estamos escribiendo nuevas paginas, esta vez graficadas de
la historia del pueblo charrúa. De las masacres sufridas, cárceles y bloqueos ya casi salimos, se oye en el éter nuestro YA BASTA! DESDE ESTE

SUR DEL BERA’ YA BASTA! Basta de caciquismos, caudillos, presidentes, representantes que viaja en avión y no nos representan a los sin tierra, sin techo, sin…, solo nos tenemos a nosotros compañeros, hermanos, los luchadores, guerreros del pueblo cada cual en su puesto. Sin
depender de los viajeros alcahuetes del fondo que sea, FMI o FNI, ya
basta! De abusos y miseria, intelectual y capacitativamente. Hacemos
la historia del NEOCHARRUISMO con lucha, juntas comunitarias donde
todo lo compartimos, donde nada obviamos y todo lo unimos, por que
entendemos que entre todos lo sabemos todo. Una palabra se escucha
mas entre las diferentes Asociaciones Indianistas y Agrupaciones
Nativistas de Los Pueblos Originarios Orientales NOSOTROS si en español, por que una de nuestras primas reivindicaciones es recuperar
nuestro idioma en documentos encarcelados en algún lugar de la biblioteca nacional, nuestra relación con la tierra y formas de vida, en fin la
práctica de nuestros valores culturales . Y como hijos de esta tierra,
compañeros, solo la lucha nos hará libres.
Hasta la próxima edición por tierra y tempestad.
Ñanderede’ caruyo
Ñanderede’ caruyo
Ñanderede’ caruyo
(saludo)
Que tu vida siga siendo tan combativa como hasta ahora.
Movimiento charrúa de unificación 11
de abril REIVINDICATIVO
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cien anos del fusilamiento de Francisco
Ferrer i Guardia * La Pedagog a anarquista
repercusiones en el Uruguay
Francisco Ferrer i Guardia (1859-1909), vivió su
vida al calor de las pasiones por la redención humana. Nacido en el seno de una familia conservadora,
incursionó por el republicanismo radical, muriendo
fusilado por la monarquía española por sus prácticas emancipadoras y su ideal anarquista.
Comenzó a vincularse cuando muy joven con algunos republicanos radicales. Trabajando como guarda de tren, en el trayecto que unía España y Francia,
hace de enlace con varios conspiradores republicanos que tenían por objetivo acabar con la monarquía a través de una revolución. Tras el fracaso de
uno de éstos intentos (1886) debe refugiarse en
Paris, donde además de vincularse con la masonería
local, entabla amistad con muchos anarquistas, en
especial Carlos Malato.
Dando clases de español para ganarse la vida conoce a Ernestine Mounié, una veterana conservadora
que con el correr de las clases y charlas irá comprendiendo lo elevado de los fines sociales a que
Ferrer aspiraba y termina heredándole su fortuna
para que éste funde su escuela. Así, en 1901 Ferrer
funda La Escuela Moderna en Barcelona, influenciado en parte por las ideas pedagógicas de Paul
Robin en Francia, funda a su vez el Boletín de la
Escuela Moderna, y un periódico revolucionario de
tendencia anárquica; “La Huelga General”.
La escuela se fue desarrollando con el correr de los
años, contando con importantísimos colaboradores
como por ejemplo el geógrafo Eliseo Reclus. Para
1906 eran 34 las escuelas coordinas por Ferrer con
cerca de mil alumnos, además de otras tantas inspiradas en sus ideas tanto en España como en el resto
del mundo (Portugal, Brasil, Holanda, Uruguay,
Argentina, Estados Unidos, entre otros países). La
editorial de La Escuela Moderna editó alrededor de
45 obras y el Boletín editó 64 Números.
En 1906 tras un atentado contra el Rey Alfonso XIII
realizado por Mateo Morral, quien había sido
bibliotecario de la Escuela Moderna y amigo de
Ferrer, las escuelas modernas son clausuradas y
Ferrer encarcelado junto a Nakens (quien escondió
a Morral tras el suceso, Morral se suicido al verse
acorralado por la policía) y otros supuestos involucrados. Ferrer estará preso durante un año, y será
absuelto por falta de pruebas, aunque en realidad
parece haber estado al tanto de los hechos, como de
un atentado frustrado ocurrido el año anterior al
mismo rey en París en el que apoyó económicamente.
Tras ser liberado, el boletín retoma sus ediciones, al
igual que la Editorial. Sin embargo las escuelas no
reabren. Ferrer se aloja en Paris y funda la Liga
Racionalista para la Educación de la Infancia, y planea la realización de una universidad popular.
En Julio de 1909 tras un conflicto en la colonia
española de Marruecos el gobierno pretende obtener soldados de las casas obreras de Barcelona y el
pueblo se levanta en una insurrección, declarando
la Huelga General a través de Solidaridad Obrera,
una federación obrera de tendencia anarquista, se
queman iglesias, conventos y colegios religiosos
por decenas, quedando por varios días varias pobla-
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ciones bajo control popular. Ferrer que se encontraba en Londres había ido a Barcelona tras estar
enferma su cuñada y sobrina, participando muy
marginalmente de los acontecimientos revolucionarios. Sin embargo, el clero y las instituciones estatales no tuvieron mejor oportunidad de acusar a
Ferrer como el principal cabecilla de la revuelta,
juzgándolo rápidamente ante un tribunal militar y
fusilándolo el 13 de Octubre de 1909.
Las ideas pedagógicas de Ferrer
La Escuela Moderna es una de las pocas experiencias revolucionarias en educación llevada a la práctica y cerrada por la brutalidad del estado. Además
se puede ver como el ideario es aplicado, encontrando obstáculos y enfrentándolos cotidianamente.
Debemos entender que la escuela neutra no existe,
los modelos pedagógicos del momento no le satisfacen porque obedecen a los intereses del Estado y
la Iglesia. Analiza el caso de Francia donde el
dogma católico se sustituye por el dogma laico del
estado y la fe religiosa por el patriotismo y el militarismo.
Ferrer elige crear una escuela para formar revolucionarios como lo sostiene en el siguiente fragmento de la carta enviada el 1º de mayo desde la prisión:
“Si la clase trabajadora se librara del prejuicio religioso y conservara el de la propiedad, tal cual existe hoy; si los obreros creyeran cierta la profecía que
afirma que siempre habrá pobres y ricos; si la enseñanza racionalista se limitara a difundir conocimientos higiénicos y científicos y prepararse solo
buenos aprendices, buenos dependientes, buenos
empleados y buenos trabajadores podríamos muy
bien vivir entre ateos más o menos sanos y robustos, según el escaso alimento que suelen permitir
los menguados salarios, pero no dejaríamos de
hallarnos entre esclavos del capital. La Escuela
Moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del individuo, y para
ello adopta el racionalismo humanitario que consiste en inculcar a la infancia el afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales para que, con su
reconocimiento pueda luego combatirlas y oponerse a ellas”
El ideario de Ferrer se asienta en la tradición libertaria, así educar en el rechazo a la autoridad, es evitar la sumisión y desarrollar un aprendizaje de la
autonomía y de la libertad que se hace fundamental
en la construcción de la futura sociedad libertaria.
AL fundar la Liga por la Educación de la Infancia
establece los siguientes principios; base científica y
racional, excluyendo toda mística y religiosidad.
Preocuparse no solo de la inteligencia, sino también
del carácter, la voluntad el desarrollo físico y moral,
etcétera. La moral debe ser práctica (basada en el
ejemplo), no teórica, y apoyarse en la ley natural de
la solidaridad. La enseñanza debe ajustarse a las
características y posibilidades psicológicas de cada
niño.
Así es como en 1901 en un local bien pertrechado
de materiales, con bancos individuales, la escuela
enseñaba las asignaturas de geografía, física, quí-

mica, lenguas
castellana y
francesa, literatura, historia, matemática, dibujo, solfeo y
canto. Existían dos
clases o niveles:
preparatoria y
superior, en las
que se mezclaban alumnos de
distintas edades..
Las
actividades
extraescolares tenían
gran importancia Los juegos, paseos y excursiones
eran también habituales
en la actividad del centro educativo.
Las ideas racionalistas en Uruguay.
La ideología anarquista siempre estuvo vinculada a
la instrucción, dada las características mismas de su
propuesta social. Ya que no se propone el control de
las riendas del Estado para imponer un cambio económico y político desde las esferas del poder, sino
la transformación integral de los individuos, para
lograr así, los objetivos fijados por la vieja
Internacional de Trabajadores en 1864; que la
emancipación de los trabajadores sea su propia
obra.
Las sociedades obreras solían incluir en sus estatutos la necesidad de instrucción de los obreros. El
Centro Internacional de Estudios Sociales (fundado
en 1897, era el local anarquista más concurrido de
la época) organizó en el verano de 1900 una escuela libertaria para niños y niñas teniendo muy buena
aceptación y posteriormente, organiza también una
escuela nocturna para obreros donde se impartan
cursos de Francés, Italiano, Inglés, Alemán,
Castellano, Aritmética, Teneduría de Libros, Física,
Química, Geografía, Historia, Literatura, Música y
Dibujo. También el círculo libertario “La Aurora”
instrumentaba cursos elementales en su local de la
calle Piedad esquina Cerro Largo, todas las noches
de martes a sábados habían clases elementales de
Historia Natural y Universal, Francés, Italiano,
Alemán y Música, las cuales se daban en forma gratuita, a su vez todas las noches el local se encontraba abierto para quien quisiera leer o escribir, mientras que los domingos se realizaban diversas conferencias. Podemos mencionar también la creación
del Colegio Libertario “Emilio Zola” fundado por
anarquistas en 1902, o la Escuela Libertaria “Luz y
vida”, también por estas fechas. O el Centro de
enseñanza laica y estudios sociales en Villa Muñoz
en 1905 impulsada por el grupo Nuevo Ideal.
Los Congresos Obreros celebrados por la
Federación Obrera Regional Uruguaya de inspiración anarquista, fundada en 1905 y que contaron
con la simpatía de la gran mayoría de los obreros
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En nuestro país ya cuando Ferrer se encontraba
organizados de la época dieron una gran importandetenido por el atentado de Morral, en Febrero
cia a la formación de escuelas racionalistas.
de 1907 se intentó realizar una manifestación a
Sus dos primeros congresos (1905 y 1906) se
favor de su libertad la cual fue prohibida por el
manifestaron a favor del fomento de este tipo de
gobierno de Batlle y Ordoñez. Los obreros
instituciones. Al igual que el Tercer Congreso,
convocados principalmente por el gremio
celebrado en 1911, el cual se manifestó por la
de los Sastres igualmente realizaron
realización de escuelas racionalistas, declauna concentración la cual fue interando su total apoyo al Comité Prorrumpida por la policía provocando
Educación Racionalista, el cual había sido
una batalla callejera entre los manifescreado tras la muerte de Ferrer, con la
tantes y las autoridades policiales.
intención de fundar una escuela racionaCuando en 1909 se tuvo noticias de la
lista en el Uruguay.
detención de Ferrer y su posible ejecuSin embargo las ideas de Ferrer comiención todos los sectores avanzados de la
zan a aplicarse en 1906 en la Villa del
sociedad uruguaya se movilizaron.
Cerro. Es muy probable que Antonio
Juana Buela pronunciando
Loredo estuviera involucrado en este su discurso en el muelle El 12 de Octubre se realiza una gran
maciel
conferencia en el local del Centro
emprendimiento, ya que se encontraba en
Internacional.
nuestro país habiendo sido deportado
desde Argentina en 1905. Sí, sabemos con certeza Días antes del fusilamiento, el 7 de Octubre,
que fue Loredo quien fundó la Escuela Moderna del Guzmán Rubí, le realizó una entrevista a Ferrer
Cerro el 15 de junio de 1908, en local donde funcio- para la revista “La Semana” de Montevideo, donde
naba la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios éste afirmó;
de la Villa del Cerro en la calle Grecia entre Francia “Usted es del Uruguay. Ya la conozco Es una Bella
y Norteamérica. Los cursos, para adultos y niños se República. Sus hijos son muy adelantados en ciendaban entre las 8 y las 10 de la noche, impartién- cias sociales (…) debe ser un buen pueblo. Yo
dose conocimientos generales de gramática, aritmé- tengo allí varios amigos que nunca he visto pero
tica, geografía, geometría, historia, pedagogía y que estimo mucho. Hay un librero llamado
literatura. Posiblemente esta escuela no haya dura- Calabaza, que recibía los libros de mi escuela.
do más de un año, ya que en 1909 Antonio Loredo Conozco también a Falco , un poeta que me mandó
había sido expulsado de Buenos Aires hacia sus libros. Es todo un cantor revolucionario.
Cuando lo vuelva a ver felicítelo en mi nombre.”.
España.
Posteriormente, en 1911 se encuentra entre nosotros Continuó Ferrer; “Me fusilarán. No hay duda ninAlbano Rosell, quien había sido compañero de guna. Estoy acusado de haber dirigido la revoluFerrer y estaba a cargo de una Escuela Moderna en ción, cuando es mentira; ojalá hubiera estado aquí
Barcelona. Rosell había tenido algunas divergen- para luchar con los míos. Pero no, me encontraba en
cias pedagógicas con Ferrer y denominó a su escue- Londres. Vine cuando había pasado todo. Y me
la “integralista”. Tras los sucesos de la Semana prendieron, amontonaron testigos falsos ¡y ya lo
Trágica viene hacia nuestras tierras donde funda en ven!”
1911 la Liga Racionalista por la Educación de la La Federación Obrera Regional Uruguaya de tenInfancia, ubicando su local en la calle Yatay 45 y el dencia anarquista, declaró la huelga general para el
15 de enero de 1913 inauguró sus cursos la Escuela día 13.
Integral , y editando la Liga por hasta 1914 inclusi- La manifestación del 13 de Octubre fue brutal.
Unas diez mil personas desfilaron por la Plaza,
ve la revista Infancia.
Macció, Lasso de la Vega y Angel Falco hablaron
Las Repercusiones del Asesinato de Ferrer en en la tribuna improvisada en la Plaza. El paro de la
Uruguay.
FORU se calificó de unánime. Los comercios también cerraron colocando un cartel que decía
La gran lucha ideológica que tanto liberales, como “Cerrado por duelo universal”.
socialistas y anarquistas venían llevando en nuestro Diversas instituciones españolas tenían una custodia policial especial esa tarde de tensión en la
cual hubo tumultos, varias intervenciones
policiales, presos y heridos.
Por la noche la actividad continuó en el
C.I.E.S. donde unas mil personas permanecieron afuera ya que no había mas lugar dentro, improvisándose dos tribunas, una dentro
y otra desde las ventanas del Centro
Internacional. Al día siguiente la actividad
continuó en el C.I.E.S., Frugoni, Falco,
Macció, Daseyro, Corney, fueron algunos de
los que hicieron uso de la palabra sobre las
tribunas, en los discursos primó la tonalidad
violenta, expresión de la gran indignación
colectiva ante el crimen que se había cometiLa Jornada del 13 de Oct. en el Centro Internacional
do, al finalizar el mitin los concurrentes
país como en el mundo contra la influencia nefasta salieron en manifestación por 18 de Julio rumbo a
de la Iglesia Católica hizo que el caso Ferrer se con- la embajada española, pero la policía impidió que
virtiera en un símbolo y en un mito de la lucha de los manifestantes llegaran a destino.
la razón y la ciencia contra la ignorancia católica.
En estos días se realizan dos manifestaciones en

Paysandú, como también en Porongos, Sarandí
Grande, Florida, Batlle y Ordoñez, Durazno y San
José.
El 17 de Octubre se realizó un nuevo acto, coordinado entre anarquistas, socialistas, liberales y otros
intelectuales más o menos radicales.
Unas 18 mil personas marcharon desde la Plaza
Libertad hasta el Muelle Maciel, durante el recorrido abundaron los gritos contra la Iglesia y el gobierno español. La guardia policial estaba apostada en
las mismas instituciones que el día 13.
Una vez llegado al muelle se instalaron tres tribunas, en una de ellas hablaron los anarquistas Ángel
Falco, Francisco Corney, Máximo L. Silva, Blas
Genovese, Alberto Castelli y Juana Buela.
Ésta última al subir a hablar ante sus compañeros
señaló que había en nuestro país un responsable a
quien pedirle explicaciones, ante esto una multitud
se encaminó hacia la embajada española al grito de
¡a la embajada! ¡a la embajada! La embajada se
encontraba fuertemente custodiada y nomás llegar
la multitud empezó un tiroteo que duraría varios
minutos entre la policía y los manifestantes que no
estaban dispuestos a dejarse doblegar. Varios policías y manifestantes resultaron heridos.
Ese mismo día se realizaron manifestaciones en
Salto, San José, Canelones, Durazno, Minas y
Florida.
Al día siguiente de la manifestación del 17, se realizó un nuevo mitin en el Barrio Reus, como también en la Villa del Cerro condenando el fusilamiento de Ferrer y la represión del día anterior.
Juana Buela, con solo veinte años de edad fue buscada arduamente por toda la ciudad acusada de ser
la responsable de los disturbios, ella se encontraba
en su taller de planchado, donde también tenía el
taller de edición del periódico anarquista “La
Nueva Senda”. Mientras la policía vigilaba su taller
para detenerla, Juana logró burlar a la policía y
escaparse vestida de hombre. Permanecerá prófuga
hasta ser capturada en Bs As en Mayo de 1910 y
transportada ilegalmente por la policía al Uruguay,
ella junto a otros cuatro compañeros detenidos saldrán en libertad a comienzos de 1911.
Estos sucesos son una muestra del compromiso de
nuestros luchadores, de la rica historia que tanto el
anarquismo internacional como local tiene y de la
necesidad que tenemos todxs de reconocer nuestro
pasado para así apropiarnos de nuestro futuro
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recibimos y publicamos

EL ÚNICO Y SU VIGENCIA
Acerca de Max Stirner se ha dicho que sus disparatadas ideas son impracticables en la realidad, afirmación con la que disiento, pero vayamos por partes.
Su pensamiento básico, su misil contra toda doctrina e ideología es el siguiente: nada existe
salvo nuestro yo real, material y contingente, el
cual es único, y así lo llama, el Único, pues solo
reside en mí.
Este Único puede tener ideas fijas que cree reales y además, intereses egoístas y puntuales.
Ahora bien, las Ideas Fijas, esos fantasmas creados por el Único, actúan egoístamente con él, es
decir, solo se cuidan de sus intereses y no de los
del creyente. A mayor abundamiento, léase su
obra “El Único y su Propiedad”, en especial la
introducción..
Pensar que sus ideas son demenciales o disparatadas, significa haber abdicado de una vez y
para siempre ante el embeleco de estas Ideas
Fijas, que son irrelevantes, pues dejan de existir
cuando ya no creemos en ellas, como bien señaló el propio Stirner.
Todas las críticas que se le han hecho marran el
blanco, pues su solipsismo moral, la resurrección de la sofística que implica (Georg Simmel;
“Schopenhauer y Nietzsche”), parte de un enunciado axiomático, un absoluto, por completo
extraño e incompatible con cualquier sistema de
Ideas Fijas, pasado, actual o futuro, como ya lo
notara en su momento Karl Marx, al identificarlo como su peor enemigo y hacerle tan vil y
poco fundada crítica en “La ideología alemana”.
Crítica que ya el mismo Stirner desautorizó, al
distinguir entre crítica oficiosa (al servicio de
una Idea Fija, es decir, que ataca una para sustituirla por otra) y crítica egoísta (mero entretenimiento intelectual).
En resumidas cuentas, lo que Stirner opinó de la
Revolución Francesa y de todas las
Revoluciones, puede sostenerse respecto a la
revolución de Marx: basta ver en que acabó la
Revolución Francesa: la Restauración, para
saber que es toda revolución.
Nuestro filósofo acertó su tesis acerca de la
inexistencia de las Revoluciones, otra de tantas
Ideas Fijas que afligen al ser humano. Este es tan
solo un ejemplo de la perfección genial de su
pensamiento.
Stirner es un anarquista, pero el más extremo de
todos, pues no solo desprecia al poder, sino también a los pretextos de este, es decir a las creencias éticas y políticas.
Su idea es practicable, y consiste, a mi modo de
ver, en una perspectiva, un cristal con que se
mira la realidad.
Esta posición frente a ella es la de un egoísmo
consciente y realista, ajeno por completo al idealismo o ingenuidad que crea la fe en una Idea
Fija. Las demás perspectivas son de negación de
la realidad.
Mis capacidades son eventuales, mi posición en
la realidad social también, al igual que mis pose-

siones materiales y afectivas. Todo eso puedo
favorecerlo con mi poder y actitudes en base al
análisis racional, pero, ¿quién lleva el timón de
mis actos?, aquí es donde la praxis stirneana se
hace posible.
Cambiar el mundo no depende de mí, pero cambiar mi perspectiva, sí. En base a esto, me pienso en oposición frente a todo y todos cuantos
pretendan exigirme algo, ya sea hacer o no
hacer, dar, o tolerar. La Idea Fija me hace deudor, esa es su esencia.
El descubrimiento de Stirner, es que solo existen
egoísmos en oposición y nada más, egoísmos
concretos como el mío, y fantasmagóricos como
los de las Ideas Fijas. La verdadera oposición de
valores se da
entre egoísmo
y altruismo.
Entre todos
los egoísmos existentes,
yo
elijo el mío, lo
cual no implica el
choque con los
demás, sino en buscar mi propio beneficio sin someterme
a nada ni a nadie.
El
egoísmo
ajeno puede
serme opuesto
(competencia por bienes), hostil (pretende
someterme a su poder) o coadyuvante (su interés confluye con el mío).
Vemos aquí que el poder real de las Ideas Fijas
reside en los individuos que puede hechizar y
dominar para que trabajen en su beneficio, es
decir que militen política y religiosamente, los
cuales son muchos, pues estos fantasmas se alimentan de las mentes obtusas y perezosas. Su
poder tiene pies de barro, pero es real y peligroso, como un vampiro que no existe si no es chupando la savia de la verdadera vida.
La propaganda interesada y egoísta de las Ideas
fijas pretende convencernos que el altruismo es
siempre bueno y el egoísmo es siempre malo, y
en realidad, los mayores males del hombre se
cometen en comunidad con otros, sirviendo a
una misma Idea Fija, por ejemplo las guerras,
pues un ejército es la mayor expresión de servicio al egoísmo de una Idea Fija, en cambio, el
egoísmo nos preserva de esto, nos hace lúcidos
al exigir la reciprocidad, hagamos lo que hagamos, lo hacemos en nuestro propio beneficio, y
las hipótesis que vienen a nuestra mente son en
su mayoría beneficiosas para quienes nos rodean: amar al que nos ama ayudar al que nos
ayuda, etc.
También, la mayoría de las veces, nuestros intereses confluyen con los ajenos, y así el beneficio
de otro causa el mío.
La posición correcta a adoptar frente a los pose-

ídos por estas Ideas Fijas y sus Instituciones,
consiste en fingir creerlas cuando nos conviene
(si están a favor, coyunturalmente, con nuestros
intereses), o disimular su desconocimiento y
violación, en caso de ser necesario cuando perseguimos nuestro propio provecho.
Más allá de todo esto, yo considero de la mayor
importancia, la negación de lo que el
Psicoanálisis llamó Super Yo, en provecho del
Yo, es decir, en buen romance, no importa si yo
me adecuo o encajo con lo que una ética o idea
pretende de mi, sino en cambio, cual ética o idea
es la mejor para mis intereses, en base a esto,
jamás me preguntaré si soy bueno para un trabajo, sino si ese trabajo es bueno para mí, o si
soy buen amigo, esposo o hermano, sino si mi
amigo, mujer o hermano son buenos para mí.
Así, el engaño de las Ideas fijas cesa, y todo es
sencillo, claro ante esta perspectiva de egoísmo
libre y creador que nos enaltece y dignifica, pues
para la perspectiva de las Ideas Fijas somos
insignificantes, despreciables y sacrificables,
nunca estamos “a su altura”, no somos “dignos”
de ellas, pero para nuestra unicidad egoísta y
auto consciente, somos lo único verdadero y el
centro del Universo, pues somos reales.
Nada es importante, sino Yo mismo, y nada
cuenta sino mi deseo. Esta es la ciclópea Ley de
Stirner, que divide la vida humana en dos posibilidades, fuera de las cuales no existe nada, y
entre cuyos extremos nos debatimos, seducidos por la mentira e hipocresía de las Ideas
Fijas y enfrentados a la verdad de nuestra
solitaria unicidad que no puede integrarse
con ningún fantasma, sea éste Dios, Jesús,
Buda, Moral, Ley, Estado, Hombre, Hombre
Nuevo o Superhombre.

El hombre de hoy surge
-en realidaddel Hemisferio Norte”
Dile a tu niño
cuando con miedo te pregunte:
“¿De dónde venimos?”
Del cascarón mundial
nace el hombre nuevo
golpeando todas las Áfricas
y todas las Americas
mientras se parte
el Planeta,
y una lágrima sangre
cae
debido a su mortal existencia…

- 13 -

TIERRA Y TEMPESTAD

La orina:
AGUA DE LA VIDA
Por qué nos enfermamos? No es difícil responder
esto, si tan solo nos detenemos a reflexionar un instante sobre el entorno que nos rodea y de qué manera vivimos en ese entorno. Contaminación, comidas
rápidas, sin comida, agrotóxicos en las verduras y
frutas, en el aire, stress, medicamentos, cuentas,
basura, dinero, etc. etc. etc.….son todas cosas que
atentan contra la vida, contra nuestra salud, física y
mental, ambiental. Esto no es nada nuevo bajo el sol,
lo que sí parece a veces nuevo, es recordar que nuestra salud y la sanación de las enfermedades que padecemos, no le pertenece a ningún corporativismo
médico ni a las farmacéuticas, aunque así parezca,
que esto no siempre fue así. Nos hemos ido olvidando que nosotr@s somos los responsables de cómo
vivimos, de cómo enfermamos y de cómo nos curamos.
Nos hemos ido alejando cada vez más, de nuestro ser
natural, de la naturaleza. Nos han hecho creer que los
únicos capaces de “curarnos” son aquellos que estuvieron 10 años en una facultad, cuando en realidad lo
que hicieron es adquirir un conocimiento en extremo
fragmentado, atacan los síntomas sin ocuparse de la
raíz de la enfermedades, basándose en que la recuperación de la salud solo es posible en base a medicamentos e intervenciones sumamente invasivas y violentas
en
nuestros
cuerpos
(cirugías,
radiaciones...etc.) las cuales en realidad debilitan las
verdaderas defensas que poseemos.
La desnaturalización de nuestra vida significa un
proceso de desinmunización de la salud, provocando
el deterioro y desequilibrio del cuerpo, la mente y el
espíritu (o como prefieran llamarle)
Los medicamentos tienen siempre dos caras. Estos
“ayudan” un poco a aliviar el malestar, pero también,
como es sabido, atacan otros órganos y su influencia
negativa permanece durante muchos años en el cuerpo, provocando una serie de efectos secundarios,
hasta que al final se debilita la resistencia inmunológica del mismo.
Ni que hablar del dinero que dejamos a las farmacéuticas que son foco de todas las sospechas, y certezas,
en la aparición repentina de nuevas y no tan nuevas
enfermedades, virus, etc., y los millonarios negocios
que resultan de éstos.
Hay que recordar que nuestro cuerpo es una gran
fábrica farmacéutica natural. Produce todo lo necesario: los materiales analgésicos, antibióticos, vitaminas, minerales, proteínas, los elementos inmunológicos, hasta varias hormonas sofisticadas para
curar y prevenir enfermedades.
Pero si no se usan por la dependencia de los materiales farmacéuticos, obviamente que nuestro organismo no los produce y su metabolismo se atrofia.
Así comienza el proceso de “inmunodeficiencia” y
dependencia esclavizada a los médicos y a los medicamentos. La única solución es cortar la cadena de
dependencia y aumentar la resistencia y la fuerza
inmunológica de nuestro cuerpo y la mente.
Si se tiene resistencia inmunológica sana no hay más
enfermedad. La orina es, con muchas pruebas, un
pasaporte excelente para eso.

- 12 -

¿Qué es la orina?
La orina es un producto de la sangre. Diariamente
pasan 150 lts de sangre por los riñones en los cuales
aproximadamente el 99% de ella, filtrada por los glomérulos renales, vuelve a la circular como sangre y
solo el 1 % sale como orina
Los ingredientes, color y olor son muy semejantes al
suero de la sangre. La sangre de la gente sana no
tiene los colibacilos o microbios por eso la orina
tampoco los tiene. Cuando hay infección renal, cistitis o vaginitis es probable que hayan pero en poca
cantidad, esa cantidad no afecta en nada, sino sirve
más como autovacuna.
¿Cómo se aplica la orinoterapia?
Es recomendable tomar un vaso (400 ml) de la primera orina más fresca de la mañana, porque en la
primera orina se encuentra un material especial que
se llama SPU hormona, un material hipnótico que
tiene los efectos de antibiótico, analgésico, circulante y estimulante para activar la secreción de otras
hormonas.
Si le cuesta tomarla, se puede agregar jugo de naranja o hielo. La primera experiencia en cualquier caso
es dura, pero no solamente por el aspecto físico de la
orina, que tiene su olor, sabor, o temperatura, sino
también por el aspecto psicológico.
Es recomendable antes de tomar la orina, tomar una
buena cantidad de te de las plantas medicinales o
agua pura sin cloro, luego tomar uno o dos vasos diariamente con un poco de naranja o limón.
No hay contraindicación ni limitación en su cantidad, en casos más graves puede tomarse todo lo que
salga. Para evitar las reacciones recuperativas fuertes¹, se puede comenzar con un vaso diario la primera semana y luego se puede aumentar dependiendo
del estado de salud y de la voluntad de cada un@
Si no se cambia la dieta, la orina siempre sale fea y
no se puede esperar los efectos deseable, es recomendable también en estados de enfermedad la dieta
y el ayuno. – que son fundamentos de la orinoterapia-.
Variedades de la orinoterapia:
Enema
Para bajar la fiebre, cáncer o úlcera de colon-recto,
estreñimiento, cólicos, dolor e inflamación de abdomen, piernas, pies, articulaciones, hueso, parálisis
Cataplasma de barro con orina
Para los tumores, fiebres, inflamaciones y dolores de
cualquier parte del cuerpo, inclusive de cabeza, várices. Aplicada externamente
Para cualquier problema de la piel, inclusive para las
heridas, picaduras de animales, llagas, alergias, heridas; Lavados
Para vagina, útero, intestino, ojos, boca, nariz y
oídos; Masaje
Para artritis, dolores musculares, calambres, várices,
vitíligos, alergias de la piel, picazón manchas de la
piel, arrugas, parálisis.
Paños

Aportes para conocer qué
es la orinoterapia
Para problemas de la piel, dolor, inflamación, fiebre;Gárgaras o enjuagues
Para problemas de la garganta, amigdalitis, dolor de
muelas, encías inflamadas o sangradas: Shampoo
Para la infección del cuero cabelludo, absceso de la
cabeza, cuidado del cabello: Baños
Para la infección general del cuerpo, alergias, rejuvenecimiento: Pomada
Con las plantas medicinales seleccionadas y machacadas, vaselina y su orina se hace una pomada especial para aplicar en cualquier problema de la piel o
para el masaje
La base de la orinoterapia es tomarla, si no la toma
no se podrá esperar la efectividad deseada
Formas recomendadas² para tomarla:
♠½ lt de la primera orina fresca de la mañana para
mantener la salud o prevenir algunos males, con
infusión de plantas medicinales, miel, jugo de naranja o limón, si se quiere.
♠1 lt diario para enfermedades crónicas y duras
(cuanto más se tome mejor)
♠ mínimo de 2 lts diarios para el cáncer (con el
ayuno es otra clave muy importante para eliminar el
cáncer).
♠ en niñ@s, todo depende de la edad y el caso pero
normalmente se recomienda 3 vasitos diarios con
leche y miel, con infusión de plantas recomendadas,
jugo de naranja, etc. si no se puede sacar la orina del
niñ@, puede tomar la de otros niñ@s, herman@s,
sobrin@s…
¹las reacciones recuperativas: En el proceso de tomar
la propia orina, de vez en cuando aparecen varios
tipos de reacciones (”reacciones recuperativas”) que
son sanas, indispensables, a pesar de las molestias
que causan, constituyen en sí un proceso de eliminación de los males en el cuerpo. No significan el
empeoramiento de estos males. Por lo general parece que el enfermo empeora, pero no hay que preocuparse.
²las formas recomendadas para tomarla, son tomadas
de experiencias con 7000 pacientes en el Centro de
Acupuntura y medicina natural ‘Cohnan’ en León,
Nicaragua, (1995)
La orinoterapia pretende ser planteada en este artículo como una forma más de recuperar las riendas de
nuestra salud, de nuestra sanación, como un aporte
más en la recuperación de nuestra autonomía.
*Extractos tomados del libro “texto de orinoterapia” de Atom Inoue con comentarios de algun@s
amig@s de la orina
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TODO CRIMEN EN PRISIÓN ES UN
CRIMEN DE ESTADO.
Algunas anotaciones sobre lo sucedido en el Com. Pen.
El pasado 24 de agosto el estado uruguayo cometió 5 asesinatos más dentro de las cárceles, existen
diversas teorías que rondan los sucesos, así como
justificaciones por parte de los asesinos... También
se tiene información de que 2 de los que allí
murieron tenían intenciones de hacer varias
denuncias sobre abuso de poder por parte de la
policía y para ello y por su propia protección les
urgía ser traslados.
Pero lo que no se puede perder de vista acá es que
se trata de un asesinato de estado, sucio y crudo,
que no es la primera vez y que solo de nosotrxs
depende que esto siga pasando.

Algunos datos importantes sobre
las cárceles en uruguay.
Sobre el hacinamiento.
La cárcel de Las Rosas tiene una sobrepoblación
de un 301%, la de Rocha 290%, Cabildo (Mujeres)
228% y COM.PEN (comcar) 172%, ésto según el
informe del comisionado parlamentario sobre el
sistema carcelario. El informe, que se refiere a la
situación de las cárceles en los primeros seis
meses de este año, señala que al 30 de junio de
2009 en Uruguay había un "máximo histórico" de
personas procesadas al alcanzarse la cifra de 8.403
encarcelados (7.796 hombres y 607 mujeres).
De los 39 establecimientos penitenciarios que
hay en el país, 16 registran una densidad por encima del límite considerado crítico: 120% de sobrepoblación. Un dato importante es que la aplicación
de la prisión preventiva sube sustancialmente estos
porcentajes.
En el com.car las últimas cifras conocidas indican que en sus instalaciones hay casi 3.000 reclusos, aunque el penal tiene capacidad para 1.624.
Cada mes se suman unos 70 presos a ésta cárcel.
El número de ingresos ha derivado en una relación
de 57 reclusos por cada guardia del establecimiento.
Gran parte de las autoridades opinan y trabajan
para que las cárceles salgan de la órbita del
Ministerio del Interior, desde hace un tiempo se les
está proponiendo a los militares para que sedan
predios para “desagotar” los centros de encierro…
ya han publicado que existe un proyecto para que
el sistema penitenciario se transforme en un servicio descentralizado antes de pasar a depender de
otro Ministerio. Si los militares empiezan a ser
carceleros sería todo igual pero más cruel, a los
militares en este lado del mundo ya los conocemos
bastante.
En varios países las cárceles han pasado a manos
de privados, las empresas compran verdaderos
campos de concentración y explotación donde se
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trabaja como esclavo.
Sobre el asesinato de 5 personas en el
COM.PEN
Según la prensa oficial los hechos ocurrieron de la
siguiente manera:
Cinco personas que habían sido remitidos por rapiñas y hurtos empiezan una protesta para agilizar su
traslado, esto ocurre entre las 21.30 y las 22 horas
del lunes 24.08.
Los gritos de protesta llegan hasta los carceleros
que se encontraban de guardia en el Sector Boxes
ubicado en la entrada del Módulo VI del
COM.PEN.
En una celda de castigo de 4X3 metros las 5 personas esperaban su traslado a la cárcel de máxima
seguridad, según datos oficiales tres de ellos serían trasladados por indisciplina y los otros dos lo
habían solicitado por problemas de "convivencia"
pero carecían de observaciones por problemas de
conducta lo que llama la atención ya que si los
problemas de convivencia no eran con los demás
presos eran entonces con los carceleros, con la
policía.
Los traslados a la cárcel de máxima seguridad
son generalmente como castigo ya que las condiciones de internación del Penal de Libertad son
más rigurosas que las del Comcar. "El encierro es
casi total se permanece casi todo el día dentro de
las celdas".
Según las primeras informaciones, el fuego se inició cercano a las 23:00 horas cuando los reclusos
comenzaron a prender fuego los colchones en
señal de protesta, para agilizar los trámites ya que
estos suelen demorar demasiado y el peligro personal puede ser muy grande.
Según Jorge Bruni, Horacio Zaugg (dir. nac. de
cárceles), Raúl Perdomo (dir. nac.de Bomberos),
los cinco reclusos fallecieron a raíz de una intoxicación producida por los materiales con los que
estaban hechos los colchones de la celda en la que
estaban alojados. Por su parte, el comisionado
palametario para el Sistema Carcelario, Álvaro
Garcé, "los reclusos murieron por las llamas y no
por asfixia, murieron calcinados...”
La poca credibilidad de la historia oficial y las
contradicciones que existen sobre como se desarrollo el incendio se debe a que por lo menos 2 de
los que allí se encontraban presionando para su
traslado, habian empezado a elaborar una serie de
denuncias sobre corrupción dentro del sistema carcelario y abuso de poder, era tan grave la situación
que les urgia el traslado para poder continuar con
las denuncias.
Con el incendio del pasado 24 de agosto en
el sector boxes del COM.PEN los carceleros y
todo el sistema carcelario asesinaron descarada-

mente a dos personas, hirieron de gravedad a otras
tres, dañaron permanentemente a los familiares sin
mencionar la presión psicologica que significa
para los casi tres mil presos que encierran los
muros y rejas del complejo.

La ONU y el CIDH, cada quién
dice lo suyo...
A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de
la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las
condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que "el
Penal de Libertad es una de las peores cárceles
que visitó en el mundo". En relación al Comcar, el
experto internacional dijo que si bien la situación
no es tan dramática, existen algunos módulos
donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el
módulo 2, en el que fueron alojados más de mil
presos cuando su capacidad es para 120.
En cuanto a tortura y malos tratos informó
que ha recibido numerosas denuncias creíbles de
malos tratos y uso excesivo de la fuerza en prisiones y centros de detención de adolescentes. Esto
alcanza a los reclusos y a sus familias durante las
visitas:
“el sistema liberal de visitas resulta socavado por
el hecho de que a las visitas, incluyendo a mujeres
y niños, se les someten a revisiones invasivas,
incluyendo requisas en sus cavidades corporales,
violando su derecho a la dignidad humana”, dice
el informe de Nowak ..
Se mostró preocupado porque algunos
jerarcas uruguayos actualmente creen que privar
de libertad también supone privar del resto de los
derechos humanos...
Nowak dijo que todos los responsables de
la seguridad de las cárceles le informaban que no
tenían conocimiento de abusos de parte de la fuerza policial ni por denuncias ni por evidencias, pero
que al entrar a los recintos no sólo recibían muchas
denuncias sino que los forenses podían constatarlas por
decenas.
Por otro lado, La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos CIDH, de la Organización
de los Estados Americanos OEA, sancionó a
Uruguay por no modificar el proceso penal, tal
como lo había exigido el organismo en mayo del
año 2007. En el informe, el organismo de la OEA
encomendó a Uruguay la actualización del Código
del Proceso Penal (CPP) de manera de evitar que
se sigan registrando casos de personas que pasan
años recluidas en prisión preventiva sin tener una
sentencia condenatoria. Uruguay se comprometió a modificar la legislación, aunque pidió en dos
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ocasiones que se prorrogara el plazo otorgado. Hasta ahora continúa igual.
Info extraida de “El País” del 25.08 - 18.09. Y del
informe de Manfred Nowak (relator de Derechos
Humanos de la ONU), informe de La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

Basta de carceles!!!
Para los legalistas y respetuosos, para los que
avalan la existencia de un grupo de turno con
el poder de gobernar sobre el resto de nosotros, decimos que sí, es cierto que éstos violan todos los acuerdos Internacionales y los
derechos humanos.
Pero también decimos, en tono
mucho más fuerte y alto, que siempre que ha
existido poder y por ende reglas sociales y
políticas que lo protejan, éstas estarán “solucionando” una gran parte de los problemas
sociales con castigos, desde chantaje psicológico para ser un “buen ciudadano” hasta con
tortura… generalmente con cárcel.
Este sistema de poder y dominación
se basa en el control y uno de sus pilares mas
importantes es propiedad privada, las riquezas.. es por esto que la defiende con garras y
rejas, es por esto que la mayoría de las cárceles del mundo están atiborradas de personas
que de una u otra manera atentan contra la
propiedad, por hurto, rapiña, robo… las razones para esto son infinitas! unos para mantener a sus familias o a sí mismos, otros hastiados de esclavizarse en trabajos de explotación y miseria... la desesperación y el hastío
pueden venir de muchísimos lados en una
sociedad donde existen tantos privilegios y
tanta miseria, una sociedad que además
educa para la sumisión y el conformismo.
En la cárcel el hacinamiento, los
calabozos, las jaulas, los castigos, la tortura
psicológica y física que se practica diaria y
sistemáticamente contra las personas presas
y sus familiares es un plato viejo, rancio y
muy conocido.
El sistema carcelario intenta quebrar

a la persona presa, para que sea manejable,
sumisa. Esto es realizado mediante el trabajo
de psicólogos, médicos, sociólogos… que se
ocupan de “corregir al delincuente” pero
también por el trabajo del carcelero que lo
hace mediante torturas y humillaciones. Esto
obviamente también puede violentar tanto a
las personas, enloquecerlas de tal modo y así
además justificar tales aberraciones del
encierro.
Aunque se nos haya acostumbrado a
la idea del encierro (las cárceles son algo
muy común) no podemos dejar de ver a las
cárceles como lo que son… ¿Cómo se puede
pensar que enjaular a una persona, acosarla,
vigilarla y humillarla constantemente vaya a
mejorar algo. Esto es lo que hacen los poderosos, políticos, grandes empresarios y
demás gestores del sistema, al igual que parte
de la población ciega y sedienta de seguridad. Todos juntos llevan a cabo una venganza cruel utilizando las cárceles para que esto
además sirva de “ejemplo”, amenazándonos.
Afuera de las cárceles, las reglas, la
esencia es la misma: control, vigilancia, castigo… o trabajamos con la cabeza gacha al
servicio del los poderosos, multinacionales y
jefes de todo, o tratamos de vivir día a día
con lo justo, o caemos en la trampa de la
droga de turno como ahora es la pasta base
que nos deja dopados e inútiles…
Es por todo esto que no se puede
tomar en serio ninguna reforma. Cualquier
“mejora” en las condiciones de reclusión no
apunta a otra cosa que a mejorar el funcionamiento del sistema carcelario, a maquillar la
situación o sacar beneficios económicos.
TODA MUERTE EN PRISIÓN ES UN CRIMEN DEL ESTADO.
Por la destrucción de todas las carceles.
Por la libertad para todos y todas.
Usemos la solidaridad como un arma!!!
ANTICARCELARIA.

La cárcel, pilar de sostén de esta sociedad carcelaria, de privilegios y
deberes; donde a base de tortura secuestran y humillan permanentemente
a la gente allí secuestrada. Mediante aislamiento pretenden
“educarlas y re socializarlas”
Aca van algunas direcciones por si te interesa comunicar con algunxs
compañerxs presxs
Diego Sebastian
Petrissans
Centro Penitenciario
Federal
Módulo 2 - Pabellón 5
Bermudez 2651
C.P. 1417 - Villa Devoto
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Argentina.

Leandro Sebastian
Morel
C.P.F. n°2 - Marcos Paz
Modulo II, Pabellon I
Camino Circunvalación
n3
Acceso Zabala - Parcela
191
C.P. 1727 - Marcos Paz
Pcia. de Buenos Aires

Por la solidaridad económica

por lxs presxs
Entendemos que el apoyo hacia nuestros
compañeros presos sigue siendo de vital importancia. Por ello mediante diversas actividades realizas
en el transcurso de este año se ha juntado una suma
determinada de dinero que más abajo detallamos;
para que, con la claridad necesaria, todos sepamos
que esta moneda ha sido alcanzada a nuestros compañeros secuestrados en las cárceles.
•
600 pesos recaudados en un concierto realizado en abril, organizado por las bandas locales
Animo, Tom Crust, No Way Out y Habitación 101.
Destinado a Diego y Leandr.
•
1080 pesos reunidos mediante la entrega de
bonos colaboración en la actividad en conmemoración de Sacco y Vanzetti y en apoyo a presos.
Enviados a Chile para Cristian Cancino.
•
4000 pesos reunidos a través de una charla
y baile realizada en septiembre. Para Diego y
Leandro.
Se agradece la permanente colaboración de los
compañeros para poder continuar apoyando a los
presos.
Salud y Anarquía.

Freddy Fuentevilla
Marcelo Villarroel.
Ruta 7 , Kilómetro 7
Unidad de Detención Nº
11.
Parque Industrial
Provincia de Neuquén
También se puede escribir a:
freddymarceloalakalle
@gmail.com.

Karina Germano
Centro Penitenciario Ezeiza,
unidad #3, Pab 3
c/Circunvalacion y
French s/n
C.P. 1804 - Ezeiza
Pcia de Buenos Aires.
Argentina.
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TIERRA Y TEMPESTAD

24 de Agosto 2009.
En tiempos de campaña electoral, la impunidad
parece ser un concepto solo relacionable con el
pasado lejano ya, aunque se hable de historia reciente, y con el significativo color ROSADO detrás del
SÍ de las papeletas que esta vez promociona la
izquierda. Habría que historiar estos significativos
cambios de color.
El Camaleón hace de las suyas…
La conciliación democrática de la clase política respecto del tema Ley de Caducidad es total. No solo
la izquierda (torturada, encarcelada y asesinada en
el pasado) se niega a impartir la “justicia”, es decir,
a poner el aparato judicial contra los poderosos y
contra los asesinos dentro del Estado, sino que utiliza el tema del plebiscito para hacer campaña electoral, como para alinear a la izquierda más rebelde,
para relacionarse de alguna forma con su pasado
supuestamente revolucionario y así no perder el vínculo afectivo con sus militantes mas radicales o críticos, para distraer votantes y entretenernos está
montada la cosa…
Mientras se habla de impunidad y se desarrollan al
máximo los argumentos
morales y se habla de
Derechos Humanos, la población se indigna porque
se arma alboroto por el estado infrahumano en que
se encuentra El sistema Carcelario, y eso afecta las
encuestas y la reputación del progresismo; no es
más que alboroto lo que se arma, y se soluciona prometiendo realojamientos, redistribuciones, reformas, mejoras, ya ni siquiera humanización.
Se indigna porque nadie ve el estado aberrante al
que arrojan a hombres y mujeres, presos y familiares, a delincuentes para la ley, y también a los que
no lo son.
Se indignan porque “… también nos alimentamos
mal, también vivimos hacinados, también nos mata

la policía en las calles”.
Otros se indignan porque
“… esto es trabajar para la
derecha, y porque cuando
gane el Qki van a ver lo
que es matar gente.”
Pero la masacre más grande dentro de las cárceles en
democracia, aconteció…
EL 24 DE AGOSTO el plan de descongestionamiento pasó a mayores, se puede hablar de ejecución de cinco personas en el complejo carcelario,
COMCAR.
Estábamos hablando de impunidad, de impunidad
de Estado, impunidad de toda la clase política,
impunidad de todos y cada uno de los funcionarios,
del que encerró en una celda, del que juzgó, del que
no abrió la puerta a tiempo, de todos los que callaron y callan, de los que para mantener silenciada la
cosa torturan y amenazan más de lo que es costumbre.
En tiempo de Campaña, a pocos izquierdistas
renombrados, a poco militante social, a ningún político le pareció grave lo acontecido este otro 24 de
agosto.
La muerte de los sin nombre no es noticia…
Son unos pocos chorros menos… pensó la mayoría,
de derecha a izquierda.
La muerte de los pobres sí puede ser solo un número, como lo son las muertes en África.
La cárcel encierra sin importar el estado de los procesos judiciales; tortura, mata y viola seres humanos
frente a los ojos de los demócratas.
En qué restaurante cenaban esa noche los defensores profesionales de los derechos humanos, dónde
los universitarios progresistas…

En ADEOM, desde que acontecieron los asesinatos
en el COMCAR, se realizaron varias coordinaciones
de individualidades, alguna organización y familiares de presos del COMPLEJO PENITENCIARIO,
como se lo llama ahora (parece que es la única
modificación generada por el proyecto de humanización de las cárceles). Reunidos por la indignación,
el dolor y la rabia. Desde la diversidad más absoluta la coordinación llevó adelante una movilización
el pasado 24 de setiembre frente al Ministerio del
Interior. Después de saltear todos los obstáculos,
como los problemas económicos de los familiares
que no pueden trasladarse hasta el centro, incluso el
miedo de que las cosas tengan consecuencias directas sobre sus seres queridos apresados.
La intención de juntarse: romper el aislamiento, no
dejar que estos asesinatos queden reforzados por el
silencio, como si no hubieran existido, como si no
fueran personas. La intención: decir fuerte, que no
es lo mismo matar gente que quemar basura…
El 24 de setiembre en la plaza Libertad se concentró
para realizar una marcha hasta el ministerio del interior, de la que participamos aproximadamente cien
personas…
Los mataron para callarlos…
…y plena campaña electoral, era…
Por eso nadie miró pa´ fuera!

Materiales en difusion..
MATERIALES EDITADOS DE FORMA AUTOGESTIONADA Y PARA UTULIZAR EN PROPAGANDA ANARQUICA O EN SOLIDARIDAD CON COMPAÑERAS/OS.

DANIEL BARRET

Folletos

“ Los Sediciosos Despertares de la Anarquía” fue uno de los primeros folletos editados por La Turba y sintetiza parte del pensamietno de Daniel Barret planteando una
mirada optimista sobre el resurgir anarquista a nivel mundial desde el Mayo francés pasando por las movilización anti-globalización de los últimos años.
“Escritos Libertarios” presenta algunos textos viejos de D. Barret, algunos inconclusos, referidos principalemnte a cuestiones nacionales, como el triunfo de la izquierda electoral, los derchos hum,amaos, etc.

Francisco Ferrer i Guardia
Folleto y DVD
Les presentamos aquí un prolijo folleto en el que se recorre la vida de Francisco
Ferrer, sus ideas pedagógicas. La aplicación de la pedagogía anarquista en el
Uruguay y las repercusiones del fusilamniento en el Uruguay, que nuestrso lectores habrán visto parcialemnte en el articulo aquó publicado. El folleto fruto de una
investigación está acompañado de varias imagenes inéditas en nuestro país sobre
los sucesos en el Uruguay y el mundo.
También se ofrece un video realizado por la TV española que a pesar de su sesgo
“democrático” nos ofrece un material audiovisual complementario
Estos materiales se pueden conseguir en los puestos de difusión o se pueden solicitar via mail en:
la-turba@hotmail.com
Tambien estan a dispocición en la Biblioteca Anarquista del Cerro.

