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Nuevamente enfrentados al papel en blanco y la lapicera, con tantas cosas que decir, con las limitaciones de siempre, del espacio y del tiem-
po.  Nuevamente, como en otros tiempos y lugares, los anarquistas asumimos el papel de transmitir nuestras ideas, de difundir, de contagiar. Como
siempre en el camino de la historia del movimiento, desde sus orígenes, la propaganda se hace hecho. Juntarse, dialogar, analizar, cocinar la tinta a
fuego lento…las peleas, los acuerdos, la nota a último momento…quemarse las neuronas por un nombre, un signo, un contenido, una imagen que
poner, lo que queda afuera y no entra, lo que sí va. Luego el diagramado, hasta última hora de la noche, las corridas detrás de la imprenta, el plega-
do y finalmente…la satisfacción: el olor a tinta fresca impregna las narices, llena los pulmones. 

La catarsis y la racionalización de lo que queremos decir,  impresas, y luego… a la calle!  El fardo bajo el brazo y a gastar suela por los
caminos.

La propaganda,  fundamental y necesaria.

Desde los tiempos en que el viejo Miguel bajó del monte con las piedras grabadas a fuego y puño, pero sin ningún mandamiento, sólo pro-
puestas y acciones… Así se sumergió en la lucha de aquel movimiento obrero, en su génesis y en
su crecimiento. Así nacieron cantidad de escritos y manuscritos,  vieron luz sucesiones de afiches
y volantes, folletos y libros que han acompañado nuestra historia. Para nosotros, un placer verda-
dero acompañar ese río de negritas; un desafío intentar plasmar lo que hacemos y pensamos; con-
tar historia, actualidad y futuro del ideal anarquista. Historias desconocidas para muchos, tergiver-
sadas por algunos. Historia -o historias- acusadas por los que pretenden mantener sus privilegios;
a propósito ocultada porque hay a quienes no conviene que emerja y se expanda. 

A pesar de todo, contraria a la decadencia o la muerte, hasta que quede el último de los
rebeldes, o el último libro o volante que hable de la libertad, después de que los inquisidores hayan
quemado casi todo…la acción libertaria estará en auge. Siempre estará porque es la esencia y la
forma válida para la vida libre. Como una gran llama, la palabra se enciende, toma vida y sale a
luchar. La cuestión ahora es cómo transmitir ese calor para que pueda encender en otros como lo hizo en nosotros; y mostrar a los rebeldes que hay
otra forma de pensar y de hacer nuestras vidas. 

Vivir la anarquía es agruparse, conspirar, combatir esa idra de infinitas cabezas que es este sistema que entrelaza por todas partes nuestra exis-
tencia; enfrentarla con nuestra espada y con todas las fuerzas, decapitarla. 

Pero vivir la anarquía es también desatar una guerra contra uno mismo,  identificarse, reconocerse. Al sentirse parte de las hordas detrás de
los negros estandartes, se continúa la senda tomada en las luchas sociales por los que no simplemente pensaban que “otro mundo es posible”, sino
que “este mundo es posible”.

La necesidad del encuentro y la comunicación se hace imperiosa y es posible en base a ella proyectar nuestro accionar. No queremos ser un
simple reflejo como aquel a quien golpean en las rodillas y patea. Queremos ser jaguar, paciente y afinado, meditando cada paso…sólo lanzar una
patada para seguir con la otra pierna y echar a caminar para que nada nos detenga.

Fuera los dogmas y panfletos, fuera los periodistas del anarquismo, los apócrifos historiadores de universidades, que escriben sus libros desde
lo alto de un pedestal, usando  a quienes comprometieron su carne y espíritu con la lucha.

No encontraremos en estas hojas un artículo que exalte y propague ninguna fantástica guerrilla liberadora, tampoco será nuestra la letra del
que fomenta, sin ton ni son, cualquier guerrilla o ideal marxista. Hay dos motivos fundamentales: no idolatramos y  a la vez afirmamos –como queda
patente  ya en la Primera Internacional- que el anarquismo nada tiene que ver con el socialismo autoritario ni con sus defensores. La autoridad es con-
traria a la libertad, es su negación. Bakunin y sus compinches lucharon a brazo partido contra los delirios de un dictador obrero y sus secuaces. Largas
y muchas fueron las traiciones sufridas por aquellos compañeros que dieron una carta a los defensores de la autoridad en la Rusia, en España, en
Cuba, en la inmensa cantidad de luchas obreras y sociales, en conflictos y huelgas. Para la traición ni un solo renglón. 

Creemos que esta publicación ha resultado de una convicción: “La anarquía es inminente”. Para ella es propicia la permanente agitación; en
su búsqueda y rumbo la propaganda, desde siempre escrita en los muros y estampada en las calles.

Buscamos resistir y proponer; resistir al embate diario de las mentiras y las falsedades de los actuales medios de comunicación, armas de
dominación cultural. Por eso esta propuesta se abocará también a la información. No queriendo ostentar la defensa de ninguna falsa pluralidad,
“Tierra y Tempestad” quiere dejar nuestra visión y nuestro análisis de las cosas, no siendo sacrosantos de objetividades en las que no creemos. Nosotros

tenemos nuestras verdades y la vida nos muestra muchas más. Verdades de lucha, muerte, cárcel y
tortura, pero también de resistencia,  actos, marchas, huelgas, sabotajes y  mítines.

Estas oraciones y pensamientos forman parte de nuestra vida misma, no hay en ellas inten-
ción de mandar a nadie a hacer nada. Pretendemos fomentar el valor de una ética anarquista, que
sabe que para los traidores siempre estará entreverada entre la multitud la mano de Radowitzky.

Está publicación tampoco será el epílogo de Alicia en el País de las Maravillas, no buscamos
arrastrar a nadie a una frenética carrera por el discurso o la acción más radical. En cambio, perse-
guimos rescatar y promover todos los valores del anarquismo, la agitación y la propaganda, el anti-
autoritarismo y la solidaridad. Detrás de las negras tormentas, la tempestad avanza y nos guía inde-
fectiblemente a la anarquía!!! 
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Vemos cómo los gobiernos se suceden y las políticas siguen siendo las mismas,
que no van en función de quién esté en el gobierno sino que son creadas y adecuadas
para reproducir las condiciones de la realidad.

Claro que hay matices y diferencias entre unos y otros,  pero todos se adecúan a
la realidad y a la necesidad del momento, respondiendo como uno solo si fuera necesa-
rio. Así fue en la crisis de 2002, donde tanto el Frente Amplio como los blancos respalda-
ron al gobierno colorado, defendiendo la institucionalidad del país. 

El Frente llegó al gobierno por primera vez, no de forma ocasional. El momento
marcaba  la necesidad de algo distinto, que rompiera con el continuismo de los anterio-
res y sucesivos gobiernos blancos y colorados. Si vemos, tampoco fue algo que se dio
sólo en Uruguay; esto mismo pasó en Argentina, Brasil, Chile, etc. El momento necesita-
ba  de cambios fuertes en toda la región, había que darle credibilidad al sistema, adecuar-
lo a las nuevas políticas económicas de la región y del mundo; la hora  de los gobiernos
progresistas llegaba. El Frente Amplio logró un apoyo popular muy fuerte, generando la
esperanza en la gente llamándose la opción de cambio y ofreciendo soluciones mágicas,
trabajo, salud, vivienda, etc. 

Ya van a pasar 3 años desde que el Frente está en el gobierno. Sus políticas apues-
tan a una modernización del Estado, el nuevo país productivo, que significa la implan-
tación de plantas de celulosa, la construcción de nuevos puertos, la forestación de los
campos, el monocultivo (la soja transgénica) para biocombustible, etc. Claro que los cos-
tos de estos proyectos los pagaremos nosotros, y los daños - como el cambio del hábitat,
la contaminación de los ríos o la destrucción de los suelos- son irreversibles.

Para esto necesitan  reformar el Estado, buscando hacerlo más eficiente creando
nuevas  leyes represivas. Ejemplo claro de esto son la leyes sobre ocupaciones ("Ley de
usurpación")  y reforma del procedimiento policial, así como la implementación de  nue-
vas tecnologías (cámara, gps, etc.) que aseguren su tranquilidad dándole carta libre a la
policía y a la justicia para  actuar.

Creo que hace un par de años nadie podía pensar que un gobierno frenteamplis-
ta fuera el encargado de poner en marcha este tipo de leyes represivas, de encarcelar a
un joven por manifestarse, de prohibir y  reprimir manifestaciones como la de Ciudad
Vieja en noviembre de 2005, de enviar tropas al Congo y a Haití.

Este gobierno ha aumentado los mecanismos de control, generando un discurso
único y nacionalista. Lo interesante es ver cómo desde distintos sectores  (estudiantes,
sindicatos, etc.) se empieza a romper con el consenso, generando instancias de conflicto
reales que ignoran el control de las dirigencias frenteamplistas. 

Más allá de la posterior recuperación de estos espacios por el poder -realizado por
las dirigencias llevando los conflictos a la negociación y a la inacción- son importantes e
interesantes las experiencias que se practican durante los conflictos, rompiendo con los
causes que marca el sistema y generando formas propias de lucha.

Hoy nos encontramos ante un nuevo primero de mayo, que seguramente no difie-
ra mucho de los últimos años, con un acto central del Pit-Cnt con figuras del gobierno.
Es que hoy en día el Pit-Cnt apoya al gobierno como si fuera una institución más del
Estado, haciéndole todos los mandados, quitándole el apoyo a los sindicatos que no
siguen el camino de la negociación (consejo de salarios).

Hoy vemos cómo se han transformado en estructuras súper pesadas, con dirigen-
cias que encausan todos los conflictos hacia el diálogo y la negociación. Además vivimos
en una sociedad fragmentada, donde todo está sectorizado, donde cada conflicto en
general se muestra como algo que atenta contra el gobierno frenteamplista y se le golpea.
Desde allí que los conflictos, a diferencia de otras épocas, se encuentran con toda una
sociedad en contra. También los medios de comunicación juegan un papel importante en
ello, descontextualizando la lucha y mostrándola como algo caprichoso y sin sentido.

Por más que es muy difícil pensar  al Pit-Cnt como un espacio generador de con-
flictos y luchas,  siendo que su búsqueda es adormecerlas,  también es erróneo pensar
que sea capaz de controlar todo lo que pasa. Más allá de sus dirigencias y su estructura,
se dan conflictos que surgen de la propia realidad, que se oponen a la lógica del sistema
y que desde su propia lucha generan vínculos más solidarios y críticos, capaces de rom-
per con la estructura general de los sindicatos y aportar a una lucha más general.

Yo no soy ni un sabio ni un filósofo,
ni siquiera un escritor de oficio. He escrito
muy poco en mi vida y solamente lo he
hecho, por decirlo así, a pelo, cuando una
convicción apasionada me forzaba a vencer
mi repugnancia instintiva contra toda exhi-
bición de mi yo en público.

¿Quién soy yo, pues; y qué es lo que
me impulsa ahora a publicar este trabajo?.
Yo soy un buscador apasionado de la ver-
dad y un enemigo, no menos apasionado,
de las ficciones desgraciadas con que el
partido del orden, ese representante ofi-
cial, privilegiado e interesado en todas las
torpezas religiosas, metafísicas, políticas,
jurídicas, económicas y sociales, presentes
y pasadas, pretende servirse, todavía hoy,
para dominar y esclavizar al mundo.

Soy un amante fanático de la liber-
tad, a la que considero como el único
medio, en el seno de la cual pueden des-
arrollarse y agrandarse la inteligencia, la
dignidad y la felicidad de los hombres... La
libertad que consiste en el pleno desarrollo
de todas las potencias materiales, intelec-
tuales y morales que se encuentran laten-
tes en cada uno...

Entiendo esta libertad como algo
que, lejos de ser un límite para la libertad
del otro, encuentra, por el contrario, en esa
libertad del otro, su confirmación y su
extensión al infinito; la libertad limitada de
cada uno por la libertad de todos, la liber-
tad por la solidaridad, la libertad en la
igualdad; la libertad que triunfa por sobre
la fuerza bruta y el principio de autoridad,
que no fue nunca más que la expresión
ideal de esta fuerza...

Soy partidario convencido de la
igualdad económica y social, porque se
que, fuera de esta igualdad, la libertad, la
justicia, la dignidad humana, la moralidad
en el  bienestar de los individuos, así como
la prosperidad de las naciones, no serán
nunca nada más que mentiras.

Mijail Bakunin

Más allá del consenso frenteamplista.
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El anarquismo surge a mediados del siglo XIX como una expresión radical de las ideas que anuncia-
ban la eminente caída del capital y auguraban nuevas formas de convivencia humana, sin explotadores ni
autoridades, heredera tanto de los socialismos utópicos como de las corrientes de ideas avanzadas que desde
la revolución francesa (1789), e incluso antes, se venían propagando por el continente europeo con una fuer-
za alarmante. 

Acá en Uruguay la historia no es muy distinta; ya desde 1830 podemos notar la presencia en círcu-
los intelectuales de socialistas utópicos, y desde la década de 1860, las ideas anarquistas, primero de
Proudhon y luego de Bakunin y Malatesta, calan hondo dentro del creciente movimiento obrero de claras
tendencias anárquicas por aquellas épocas.

Pero no es de eso de lo que queremos hablarte... páginas y páginas se podrían llenar con la historia
del anarquismo tanto en nuestra región como en el mundo. Pero no es de la historia de este movimiento que
queremos hablarte... sino de su esencia... de la anarquía. Ese sentimiento que ha impulsado la voluntad y
acción de tantos y tantas compañerxs a lo largo de los últimos 150 años...

La anarquía es un sentimiento que busca la libertad constantemente, en todas partes, tanto en la tota-
lidad de la vida social como en la cotidianidad del individuo. La libertad parte del individuo y debe expan-
dirse al resto de la sociedad, garantizada en la individualidad ajena. Ya que, como decía Bakunin, mi liber-
tad no termina donde empieza la libertad del otro sino que muy por el contrario, se potencia con ella. No
seremos nunca libres mientras quede un solo ser humano oprimido sobre la tierra.

Una desesperada búsqueda de la libertad que debe encontrar un sustento en el mundo social en el
que vive el individuo, reconociendo, junto con Proudhon, que la propiedad es un robo y tan sólo nos limita
y enemista como individuos, luchando a muerte unos contra otros por la posesión de objetos materiales,
como dos bebés que se pelean por la posesión de un juguete que perfectamente podrían compartir. 

Como anarquistas anhelamos (y luchamos por ello) un medio social favorable a la libertad en que la cooperación, la solidaridad y el apoyo
mutuo (como señaló Kropotkin) sean la pauta que marque nuestro comportamiento y no la competencia, las envidias y los rencores. Y es la con-
vicción, siguiendo las décadas de agitación de Malatesta por el mundo, de que este tipo de cosas sólo cambiarán cuando la voluntad de los hom-
bres y mujeres se encauce a conseguir ese tipo de situaciones. Es decir, el desenvolvimiento de un mundo libre, que surja desde lo más podrido
de este eterno capitalismo democrático, se realizará sólo por la voluntad de las personas que luchen a favor de ello y no cuando las condiciones
históricas lo permitan... además de que tales condiciones históricas parecen no llegar nunca... Marx parece habernos sentenciado a la inacción con
semejantes fatalismos!

Nosotras somos anarquistas y buscamos la libertad en todos los ámbitos, por eso nos organizamos desde la libertad. No creemos necesa-
riamente en las grandes organizaciones de masas que como cualquier partido, pretendan someter la voluntad individual a los supuestos objetivos
de la lucha social. Si renunciamos a determinadas cosas o situaciones para poder llevar a cabo nuestra lucha por la anarquía, es por el placer que
nos provoca sentirnos más cerca de la libertad, placer que se percibe físicamente, en el cuerpo, en el pecho, el placer de conspirar con nuestros/as
hermanas/os, de hacer lo prohibido en busca de nuestra tan anhelada y negada libertad. 

Creemos en la organización de pequeños grupos autónomos ligados por la confianza y la afinidad mutua; ya que el individuo aislado posi-
blemente no tenga la capacidad de acción y reflexión que un pequeño grupo de afinidad le puede ofrecer. 

Creemos en la necesidad de la proliferación de este tipo de grupos para poder hacer frente a esta realidad que padecemos día a día, hoy
bajo el manto hipócrita del progreso y el socialismo a la uruguaya. Capitalismo de izquierda, que no ha dudado en disparar, golpear, encarcelar
y procesar a los compañeros y compañeras ante el menor olorcito a libertad que se respire por las calles.... fascismo de izquierda.

La proliferación de grupos autónomos de propaganda pero también de acción, es la que posibilita una respuesta y ofensiva difícil de asi-
milar por el poder, difícil de identificar y comprender por su carácter antiautoritario, basado en la confianza y el afecto y no en una cuota men-
sual. 

Reivindicarse anarquista significa hacerse cargo de la causa de la libertad y luchar contra todo tipo de autoridad hasta sus últimas conse-
cuencias, claro sí, con inteligencia, cuidándose el pellejo y el de nuestros hermanxs, ya que cada compañero o compañera que cae tanto en una pri-
sión como en un manicomio, o en la desesperanza, es una sonrisa menos que nos empuja hacia el placer de un mundo libre de parásitos y jerar-
cas. Y es que de nada nos sirve una burbuja de libertad para poc@s, que no es más que otra jaula dentro de nuestra mente. Debemos ser conse-
cuentes entre nuestro discurso y nuestra acción y cuidar de nuestr@s compañer@s ya que son lo más valioso que tiene nuestro  movimiento.

Reivindicamos un anarquismo autónomo a cualquier tipo de estructura política, con sus programas, estrategias y evaluaciones económi-
cas entre relaciones de costo-beneficio sobre las tácticas y estrategias. Queremos la libertad y debemos tomarla por asalto. Muchas veces vemos
cosas de la realidad que nos disgustan y las pasamos por la garganta como un mal trago más que hay que soportar, cuando podríamos hacer fren-
te a esas pequeñas cotidianeidades si nos generamos el tiempo y la predisposición necesaria para discutir y actuar en consecuencia, en relación a
los golpes con que la vida nos embate día a día.

Lo que debe guiar nuestras acciones son nuestros deseos y voluntades, no un programa escrito en un papel, que debemos cumplir e impo-
ner a los demás. Es decir, si deseamos accionar para combatir esta realidad, no es necesario afiliarse a ningún partido u estructura para empezar
a "militar", basta con juntarse con el grupo de  amigos que se tenga más afinidad. Basta desear la libertad para empezar a ejercerla un@ mism@. Y
es que la belleza de la libertad es esa, no se puede comprar en ningún local comercial ni canjear por puntos del supermercado; sólo se puede con-
quistar con el esfuerzo colectivo e individual, y disfrutarla es lo más bello que podemos sentir.

Anarquismo Autónomo
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La anarquía es placer... pero también es responsabilidad. Responsabilidad con uno/a mismo/a, responsabilidad de no ser un engranaje más
en la gran maquinaria de la esclavitud social. El trabajo consume nuestro tiempo y energía, el consumo nuestras ansias de placer y libertad... sólo la
acción directa y la autogestión nos otorgan la posibilidad de atravesar esta gran cortina de humo capitalista que nos sofoca y empezar a percibir la
libertad tras las llamas...  tras las llamas de nuestro corazón. 
tomarla por asalto. Muchas veces vemos cosas de la realidad que nos disgustan y las pasamos por la garganta como un mal trago más que hay que
soportar, cuando podríamos hacer frente a esas pequeñas cotidianeidades si nos generamos el tiempo y la predisposición necesaria para discutir y
actuar en consecuencia, en relación a los golpes con que la vida nos embate día a día.

Lo que debe guiar nuestras acciones son nuestros deseos y voluntades, no un programa escrito en un papel, que debemos cumplir e imponer
a los demás. Es decir, si deseamos accionar para combatir esta realidad, no es necesario afiliarse a ningún partido u estructura para empezar a "mili-
tar", basta con juntarse con el grupo de  amigos que se tenga más afinidad. Basta desear la libertad para empezar a ejercerla un@ mism@. Y es que la
belleza de la libertad es esa, no se puede comprar en ningún local comercial ni canjear por puntos del supermercado; sólo se puede conquistar con el
esfuerzo colectivo e individual, y disfrutarla es lo más bello que podemos sentir.

La anarquía es placer... pero también es responsabilidad. Responsabilidad con uno/a mismo/a, responsabilidad de no ser un engranaje más
en la gran maquinaria de la esclavitud social. El trabajo consume nuestro tiempo y energía, el consumo nuestras ansias de placer y libertad... sólo la
acción directa y la autogestión nos otorgan la posibilidad de atravesar esta gran cortina de humo capitalista que nos sofoca y empezar a percibir la
libertad tras las llamas...  tras las llamas de nuestro corazón. 

Hace dos años exactamente, compas del barrio de Villa
Española junto a otrxs de otros  barrios cercanos, abrieron el Ateneo
Anarquista de Villa Española. El local ubicado en la calle Serrato
supo ser espacio físico desde donde se proyectaron lxs compas de
cara al barrio durante este período. Fueron dos años donde  se man-
tuvo abierto de forma constante la biblioteca, el puesto de difusión.
Dos años con actividades en la calle, con toques,  proyecciones y
charlas. Dos años de propaganda en los muros del barrio, con el
puesto de materiales antiautoriarios en la feria de los domingos en
Larravide. Se cierra el Ateneo entonces, después de estos dos años de
actividades. No son el tipo de noticias que causan alegría, pero al
pensar sobre el tema, una simple mirada hacia atrás hace ver las
cosas realizadas, la propaganda, los proyectos y no es poca cosa.
Desde aquí no queríamos dejar pasar por alto este hecho, mandar un saludo fraterno a lxs compas es de orden. Sabemos del esfuerzo realizado en estos
años por mantener el local, el esfuerzo realizado para la agitación de la idea.    
Es que en esto de la agitación se suceden desencuentros y encuentros,  constantes  y dinámicos se suceden, se convierten. Sabemos  que en esta senda de
la lucha hay nuevos proyectos  propagando las ideas antiautoritarias, que se expanden de variadas formas, ya sea en los muros del barrio, en el puesto
de la feria…salu y r.s

Ateneo Anarquista de Villa Española

La violencia patronal y la hipocresía del gobier-
no de izquierda se han dado un nuevo y caluroso abra-
zo en la madrugada del lunes 21 de abril y dias
siguientes. Los ex trabajadores de la imprenta Vanni
habían ocupado la planta de trabajo a fines de 2005, cuando su propietario había dado cierre a la empresa, debiéndole gran cantidad de
dinero a los trabajdores encargados de generar su injusta riqueza. Marcando un ejemplo de dignidad y lucha a la  mayoria de la clase
trabajadora, hoy adormecida por míseras mejoras a corto plazo y por los sueños de un cambio progresista que se vislumbra cada vez
más ilusiorio, comenzaron a producir por su cuenta, formando la cooperativa CO.PRO.GRAF. Acción Directa y Autogestión, realmen-
te el único camino viable para quien quiera emanciparse de la explotación cotidiana. El Estado de izquierda no titubeó en mostrar su
rotro capitalista una vez más, prohibiendo la iniciativa de los trabajadores y garantizando la impunidad patronal que para asegurar el
grosor de la billetera del señor Vanni, mantiene a los trabajadores en una difícil condición social. Luego de más de un año de ocupa-

ción, en la madrugada del 21 de abril, cinco alcahuetes pagos del despreciable sr
Vanni ingresan armados a la fabrica ocupada, disparando y golpeando con un culeta-
zo a un obrero que intentó defender la ocupación. Tras el posterior circo mediático y
una presencia policial constante. El Estado de izquierde decide desalojar a todas las
partes ocupantes (trabajadores y alcahuetes) disfrazando la complicidad patronal de
imparcialidad, garantizada a su vez por la indiferencia de la dirigencia del  PIT-CNT
ante los sucesos. Capitalismo de izquierda, cupulas sindicales alcahuetas del poder y
carneros: principales obstáculos de la dignidad de quienes se paran firme frente a la
opresión. Saludamos a los trabajadores y trabajadoras de Vanni. Por la expropiación
total, la intransigencia y la autogestión! Acción Directa. Anarquía!
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Y u Y o s
un poco de historia

"... La naturaleza es el médico, no tú. De ella tienes que sacar, no de ti, ella confecciona las formulas, no tú. Mira para enterarte donde están sus farma-
cias, dónde están escritas sus virtudes y en qué recipientes se guardan... Todos los medicamentos están en la tierra, pero faltan los hombres que los recolecten.
Están maduros para la cosecha, pero los segadores no han venido. Cuando lleguen un día los segadores de la verdadera medicina, limpiaremos a los leprosos sin el
impedimento de una sofística vacía y haremos que los ciegos vean."

Paracelso es considerado el padre de la química moderna: médico y alquimista medieval, aplicó las técnicas de la alquimia a la producción
de medicamentos. A partir de estas técnicas, extraía de las hierbas el "arcanum", lo que hoy se llama principio activo. Con el tiempo se desarrollo
la iatroquímica y de ésta, la química natural, ambas despojadas de la antigua filosofía que orientaba sus técnicas y conocimientos.

De ahí en adelante, la química se volcó a aislar en los laboratorios los principios activos considerados útiles y a reproducirlos a partir de
otras sustancias; así nace la química sintética que hoy conocemos. De esta manera se estarían administrando únicamente los principios activos que
el enfermo necesita; lo que permitiría además, suministrar dosis elevadas.  

Por contra, deja de considerarse a la planta como un ser viviente  "en el que todas las estructuras moleculares coexisten en armonía e inter-
dependencia, formando fitocomplejos por la unión de principios activos, sustancias coadyuvantes, trazas minerales, etc., que se sinergizan de tal
manera que optimizan el resultado buscado." 

"En el caso del sen, la administración de la droga in toto, atenúa la toxicidad de la planta con relación a la administración de los principios
activos (antroquinonas) dados por separado. Caso similar ocurre con los cítricos: si se le suministran a un animal con escorbuto las fracciones sepa-
radas en forma individual de los principios activos de la naranja, por ejemplo, la enfermedad no se detiene. En cambio, el suministro del fitocom-
plejo (acido ascórbico o vitamina c + el factor c2 o pentahidroxiflavonol) sí detiene la enfermedad".

La diferencia no es menor y da lugar a una medicina que considera al cuerpo, no como un todo, sino como la suma de diversas partes, y
éste es un punto decisivo, porque al tratarse cada parte por separado se trata a la enfermedad en un aspecto parcial, apuntando a suprimir las
manifestaciones particulares de un mal y no sus causas. 

Las dosis elevadas produjeron un efecto rápido, lo que promovió el éxito de una medicina efectista, que no suprime las causas sino que
ataca las consecuencias. Todxs  sabemos, por ejemplo, que tanto la fiebre como la diarrea son muchas veces expresiones de nues-

tro organismo en el esfuerzo por expulsar determinadas sustancias nocivas, y en todo caso, que más que anular, conviene
acompañar este proceso manteniéndolo controlado, a fin de que el organismo logre eliminarlas. Por el contrario, la medici-

na oficial administra medicamentos que suprimen estas expresiones y creemos que estamos curados cuando en realidad
las causas de los síntomas permanecen en nuestro interior. Así es que presentándose las condiciones propicias, un resfrío

mal curado puede reaparecer a los años como gripe, y la gripe como pulmonía, etc. 

En todos los casos, la consecuencia es que la enfermedad permanece en nuestro cuerpo, mientras la medicina
oficial anula las respuestas de nuestro sistema de defensa natural, con lo cual nos volvemos cada día más débiles y
más dependientes de sus fármacos. La aparición de miles de enfermedades nuevas y los famosos "virus" que andan
por el aire se explican de esta manera.

Por otro lado, los medicamentos sintetizados producen acumulación de residuos en el organismo,
que circulan por la sangre y se depositan en los tejidos, obstruyéndolos y generando, a la larga, disfun-
ciones.

Para completar, es justo decir que los fármacos producidos sintéticamente no tienen vida, y por
tanto, no son lo mismo que los extraídos de la naturaleza. La diferencia es clara y abrumadora, y los resul-

tados contundentes; mientras una misma planta sirve para tratar diversas enfermedades, actuando de
acuerdo a las necesidades y allí donde se precisa, los fármacos sintéticos presentan una larga lista de

contraindicaciones que muchas veces superan sus "beneficios", es peor el remedio que la
enfermedad.

Hay un dato más que debe conducirnos a la reflexión: de la mano de las patentes
de medicamentos, la industria farmacéutica se ha convertido en una de las mafias más
poderosas de la economía mundial, que junto con la estructura médico - hospitalaria y
los desarrollos técnico-científicos necesarios para su desenvolvimiento, constituyen un

factor de alienación y dominación sobre nuestrxs cuerpos y mentes.

Pero todo esto no podría sostenerse sin la participación de la demanda, no podría
sostenerse sin nosotrxs. Todo reclamo de fármacos a bajo costo, de cobertura de salud y tratamientos
accesibles está realimentando esta situación. Por esto cada individuo que se haga consciente de esto y

adopte las medidas necesarias constituye un verdadero peligro para la dominación.
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"Todo es veneno, nada es veneno".

La alimentación es un capítulo aparte. Habituados como estamos, ingerimos todo tipo de sustancias químicas en los conservantes, coloran-
tes y demás, por no hablar de las gaseosas y de la técnica transgénica que se aplica hoy a los alimentos en función de los "beneficios" económicos.
Como complemento, siendo sometidos al estrés agobiante de una realidad que nos mantiene en constante tensión, los nervios resultan totalmente
exigidos y esto se traduce en tejidos contraídos. Si los tejidos están contraídos, la sangre no circula bien y las toxinas se depositan primero en los
órganos más débiles hereditariamente, en los que están más exigidos y así sucesivamente, irri-
tándolos y entorpeciendo su funcionamiento. De esta manera también sobreviene la enferme-
dad. 

Por esto no es válido el argumento de que las sustancias tóxicas, conservantes y
demás, se encuentran en dosis inofensivas en los alimentos. Otro tanto se puede decir de
las emociones negativas: la ira, el odio, el rencor, el resentimiento y demás; cada una de
ellas genera, como reacción orgánica, toxinas en el organismo. La ira, por ejemplo, provoca
por reflejo una toxina (veneno) que afecta la glándula pineal.

Mayoritariamente es el cerebro el primer afectado por las toxinas, lo que no excluye
que dicha acumulación se produzca en otros órganos al mismo tiempo. Es desde él que se
emanan todas las órdenes para que el organismo funcione en forma adecuada. Así compren-
demos la importancia de mantener sana esta parte de nuestrxs cuerpos. Ello hace a la diferen-
cia de consciencia de cada uno y cuando hablamos de esto hablamos de la lucidez para interac-
tuar en y con el mundo, hablamos de fuerza de voluntad, de optimismo, de dinamismo y agili-
dad.

Receta (Zarzaparrilla, Uña de gato peruana y Cola de caballo)

Es también la intención de este trabajo compartir algunas recetas que conside-
ramos beneficiosas y útiles para fortalecer nuestra salud. En este caso queremos hablar
de una combinación de hierbas para depurar la sangre y eliminar toxinas del organis-
mo, lo que en general constituye un buen primer paso. Tengamos en cuenta que para
un tratamiento efectivo necesitamos contar con el concurso del tiempo, y esto además
implica la constancia. Por otra parte,  la ingesta debe ser abundante, recomendándose
la toma de 1 litro diario, todo junto o distribuido a lo largo de la jornada, prolongán-
dose la toma durante 45 días. Para el caso, las hierbas sugeridas son: Zarzaparrilla (smi-
lax utilis), Uña de gato peruana (uncaria tormentosa) y Cola de Caballo (equisetum arven-
se). Se calcula la proporción en una cucharada sopera con las tres hierbas por litro de agua.
Se debe hervir  5 minutos en recipiente tapado y dejar reposar.

Con respecto a la extracción de los principios de las hierbas,  las opiniones varían de acuerdo al herborista, pero en general consideramos
que las raíces, las cortezas, los troncos y ramas gruesas se preparan en decocción (decocta), deben hervirse durante 5 - 10 minutos. En cambio hojas,
flores y tallos se preparan en infusión (infusium), es decir, se hace hervir agua y se vuelca encima de la hierba. Por tanto, en el caso anterior debe-
rán hervirse la Zarzaparrilla y la uña de gato peruana durante 5 minutos por lo menos, y un momento antes de apagar el fuego se ha de añadir la
Cola de caballo; manteniéndose siempre todo tapado. 

Se recomienda el uso de ollas de barro, o en su defecto esmaltadas o de acero inoxidable. Una alternativa válida es colocar todas las hierbas
en el termo del mate, volcar luego el agua apenas comenzado el hervor y tapar rápidamente para luego dejar reposar durante por lo menos 15
minutos. Ni las infusiones ni las decocciones deben almacenarse. En tiempo fresco apenas pueden conservarse dos días en heladera, lo mejor es
prepararlas para el día.

Hemos de tener presente también, que las terapias naturales implican ciertas crisis eliminatorias, que en todo caso indican un avance positi-
vo del proceso, por esto lo más probable para quien decida realizar el tratamiento antes recomendado es que surjan erupciones en la piel, fiebres,
sudoraciones abundantes y de fuerte olor, estados de cierta confusión y molestia; todo ello indica que nuestro organismo esta respondiendo en la
eliminación de las toxinas acumuladas, por tanto llegados a este punto es importante no detenerse.

Las medicinas naturales no presentan contraindicaciones  ni efectos secundarios o  interacciones, pero es recomendable distanciar la toma
por lo menos media hora antes de ingerir cualquier otro medicamento.

Apuntamos a mantener una continuidad de propósitos y a seguir desarrollando esta temática que consideramos imprescindible en la vía del
autoconocimiento y la superación personal. Esto es porque entendemos que la más poderosa de todas las acciones contra este mecanismo y sus
estructuras está en nosotrxs mismxs  y es tan simple y sencilla como una buena alimentación y un buen descanso, como tomar una hierba o prepa-
rarse una tisana.

De nada servirían las grandes declamaciones y sabotajes si volvemos a caer una y otra vez en sus manos. Esta es, en todo caso, una medici-
na integrativa. Quien quiera entender, que entienda. La reapropiación de nuestras vidas y de los conocimientos que pretenden arrebatarnos es fac-
tor crucial en la emancipación de la humanidad del yugo del capital.

Salud.
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Una mirada al anarquismo autónomo e 

insurreccional 

en la historia de Estados Unidos.

El anarquismo siempre ha sido un movimiento social compuesto por una gran variedad de perspectivas respecto a organización
y estrategia. El anarquismo autónomo e insureccionalista, basado en la responsabilidad individual, la organización informal, la acción
directa y la lucha armada, desempeñó un papel crucial en los inicios del movimiento anarquista americano.

En mayo de 1885, anarquistas alemanes que vivían en Londres, crearon un grupo denominado Grupo Autónomo y comenzaron
a publicar el “Die Autonomie”, su órgano de expresión, que en parte se empleó como método de respuesta a Johann Most, a quien con-
sideraban demasiado autoritario. Este periódico fue una fuente de inspiración en el desarrollo del movimiento anarquista autónomo en
Chicago. También en enero de 1886, los anarquistas de Chicago George Engel y Adolph Fischer* crearon el periódico “Der Anarchist”
que vino a ser un foro para lxs anarquistas autónomos de la ciudad. 

Los desacuerdos dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1885, permitieron el surgimiento de un movimien-
to autónomo en la ciudad, que se enfrentaba abiertamente a la “Idea de Chicago” defendida por anarquistas como Albert Parsons, uno
de los padres de lo que sería el inicio del anarcosindicalismo. Lxs autónomxs consideraban a los sindicatos como estructuras reformis-
tas y burocráticas inadecuadas por ello para la actividad revolucionaria.

Lxs anarquista autónomos de Chicago eran trabajadores que procedían de grupos como: North-West Side Group, the Anarchist
Discussion Club, the South West Side Group Number 3, The Socialistic Male Chorus of the South West Side, y la segunda y tercera com-
pañía de Lehr-und-Wehr Verein (“Centro para la Enseñanza y la Defensa”, una milicia de
trabajadores armados de la que Fischer fue miembro). 

Lxs autónomxs llamaban a “la completa destrucción por la fuerza, del orden esta-
blecido” y se distinguían por su rechazo a transigir con sus enemigos de clase. Ellxs no
mandaban delegados al Comité General de los Grupos de Chicago, y aunque Fischer era
militante de base del Sindicato de Tipógrafos Alemanes, lxs autónomxs no participaban ofi-
cialmente en organización alguna. En lugar de ello, apoyaban la formación de grupos de
acción independientes para llevar a cabo la lucha armada y la libre asociación de indivi-
duos y grupos. El periódico “Die Anarchist” no tenía editora, sólo contaba con una direc-
ción para los comunicados. Los eventos culturales anarquistas jugaban un papel importan-
te en el movimiento e incluían coros, orquestas, grupos de teatro, clubs de debate y
meriendas.

La actividad de lxs autonómxs se correspondía con el espíritu del radicalismo de la
clase trabajadora que existía en Chicago en ese tiempo. Lxs trabajadorxs, empleadxs y
desempleadxs, se habían enfrentado con la policía durante las huelgas y los disturbios del
pan, incluyendo la huelga del ferrocarril en 1877, la primera huelga general salvaje de la
historia de Estados Unidos. 

La brutal represión policial y las numerosas muertes, llevaron a lxs trabajadores a
formar milicias armadas para defenderse. Grupos como Lehr-und-Wehr Verein, Jaeger
Verein, Bohemian Sharpshooters y Irish Labor Guards se entrenaban con rifles, vestían
uniformes y marcharon a través de las calles durante la celebración de la Comuna de
París.

Después de los enfrentamientos de Haymarket ocurridos el 4 de Mayo de 1886,
George Engel y Adolph Fischer fueron arrestados, juzgados y sentenciados a muerte. “Ningún poder sobre la tierra podrá robar a la clase
trabajadora su conocimiento en la fabricación de bombas- conocimiento que ellos poseen” dijo Engels en su declaración en el juicio. La
lucha de los Mártires de Haymarket inspiró a una nueva generación de anarquistas.

Emma Goldman fue una de esas anarquistas. En 1980 se encontró con el Grupo Autónomo en Nueva York, después de que se
trasladaran a esta ciudad desde Londres. Goldman comenzó a leer “Die Autonomie” y decidió que estaba más cerca de su idea de anar-
quismo que el periódico anarquista alemán “Freiheit” publicado por Johann Most, puesto que incidía sobre la independencia de lxs indi-
viduos y los grupos. 

Separata 1  de Mayo
o
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También entre los anarquistas italianos emigrados a Estados Unidos, comenzó a emerger un movimiento insurreccionalista anar-
quista. En 1898, Giuseppi Ciancabilla se traslado a Paterson, Nueva Jersey, tras formar parte en la lucha armada en Grecia, escapan-
do a Italia y tras ser expulsado de Suiza y Francia por ser “un anarquista peligroso”. En Paterson, escribió para el periódico anarquista
“La questione Sociale”. Después se trasladó a West Hoboken, creó el periódico “L´Aurora” y tradujo el clásico de Kropotkin “La Conquista
del Pan” al italiano. Los últimos años de su vida los vivió en San Francisco, donde editó el periódico “Protesta Humana”. 

A lo largo de la actividad que desarrollo en América, abocó por la lucha anarquista basada en la organización informal. “Nosotros
no creamos programas fijos, ni constituimos pequeños o grandes partidos. Nos unimos espontáneamente, y no con un criterio perma-
nente, sino en función de afinidades momentáneas para un propósito específico, y disolvemos esos grupos tan pronto como el propósi-
to por el cual nos asociamos desaparece, y otros objetivos y necesidades surgen y nos llevan a desarrollar y buscar nuevas colabora-
ciones, con gente que piense como nosotrxs en esas circunstancias específicas”, escribió. 

En 1901, el anarquista italiano Luiggi Galleani se trasladó a Paterson y se encargó de “La questione Sociale” (donde Malatesta
también estuvo colaborando durante un breve periodo). Tomó parte en la huelga de los trabajadores de la seda en Paterson en 1902 y
le dispararon durante unos enfrentamientos con la policía. Acusado de “incitación a los disturbios”, escapó a Canadá para más tarde
regresar a los Estados Unidos, viviendo en Barre, Vermont, bajo una identidad falsa. Allí se unió al grupo anarquista Barre, constituido
desde 1894 por los cortadores de piedra y mármol, y creó el periódico “Cronaca Sovversiva” (Crónica Subversiva). Esta revista se con-
virtió en un punto de referencia para el movimiento anarquista insureccionalista a lo largo del país, basado en el surgimiento en diferen-
tes ciudades de grupos de afinidad.

Estas organizaciones informales incluían: Gruppo Autonomo del este de Boston; el Gruppo Diritto all'Esistenza (Directo a la
Existencia) y Gruppo L'Era Nuova (Nueva Era) en Paterson; Gruppo I Liberi (Los Libres) de Nueva Inglaterra; Gruppo Anarchicho
deYoungstown, Ohio; The Francisco Ferrer Circle of Milwaukee; el Gruppo Demolizione de los anarquistas mineros en Latrole,
Pennsylvania; Gruppo Gaetano Bresci (anarquista que aesinó al rey Umberto I en Italia) al este del Harlem, en la ciudad de Nueva York;
Gruppo Liberta en Needham, Massachusets; el grupo anarquista español Grupo Ariete de Buffalo, Nueva York, y el Grupo Pro Prensa
de la ciudad de Nueva York; entre otros. Estos grupos se consideraban a si mismos como “anarquistas-comunistas”, o “anarquistas sin
adjetivos” y crearon una forma inflexible de lucha basada en la autodeterminación y la acción directa.

Lxs antiguxs anarquistas insureccionalistas, algunxs con familias, que no podían tomar parte directamente en la lucha armada
jugaron un papel de apoyo muy importante, abriendo sus casas a los grupos de afinidad, suministrando recursos y ocultando anarquis-
tas que se encontraban en busca y captura.

Aparte de Galleani, los miembros del movimiento pertenecían todos a la clase trabajadora. En Nueva York había trabajadores tex-
tiles y de la construcción. En Paterson trabajaban en las fábricas de seda. En Tampa y Filadelfia fabricaban cigarros. Eran mineros en
Vermont, Pensilvania, Ohio e Illinois, y eran barberos, sastres, albañiles y maquinistas en Chicago, Detroit, San Francisco y Los Ánge-
les. 

También desarrollaron una cultura anarquista vibrante, con grupos de teatro, meriendas en el campo, el festival de la cosecha de
otoño, conferencias, club anarquistas, escuelas libres, excursiones. Durante esta época, había cerca de 100 publicaciones italianas anar-
quistas a lo largo de los Estados Unidos.

Los bien conocidos mártires anarquistas Sacco y Vanzetti fueron miembros activos del movimiento y escribieron para la publica-
ción Cronaca Sovversiva.

Paul Avrich escribió en su libro "Sacco and Vanzetti - the Anarchist Background" -“Ambos hombres,...., eran militantes sociales,
defensores de la implacable lucha armada contra el gobierno y el capital. Lejos de ser los soñadores inocentes descritos por sus defen-

sores, pertenecían a una rama del movimiento anarquista que predicaba la violencia insu-
reccionalista y el contraataque armado, incluyendo el uso de dinamita y el asesinato.
Creían que tales actividades eran la respuesta a la violencia monstruosa del estado.” 

Sacco y Vanzetti no se limitaron al trabajo de difusión, sino que desarrollaron papeles
activos en la huelga de Hopedale en 1913 y en la huelga de Plymouth en 1916. En
Plymouth, la huelga espontánea estalló en una fábrica de cuerdas, donde Vanzetti había
estado trabajando. Vanzetti formó parte de los piquetes, participó en las marchas, dando
discursos a los trabajadores y escribiendo acerca de su lucha en Cronova Sovversiva.
Representantes de la Federación Americana del Trabajo y de la IWW (Industrial Workers
of the World) salieron a las calles e intentaron conseguir que los trabajadores se unieran
a sus organizaciones.

Vanzetti y otros anarquistas que se oponían activamente a la intromisión de los sindica-
tos, escribieron en Cronaca que la huelga por si misma era la expresión elemental de la
lucha de clases y por lo tanto no era un asunto de organizaciones específicas. Vanzetti
elogiaba a los trabajadores que se negaban a ser representados, y que argumentaban
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que un cambio significativo sólo podría darse si procedía de la acción de los propios trabajadores. Los huelguistas consiguieron un incre-
mento salarial de un dólar, pero Vanzetti les impulsó a continuar en la lucha. 

Desde el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914, lxs anarquistas italianos habían estado agitando en contra de la guerra
y publicando artículos con frases tales como “contra la guerra, contra la paz, por la revolución”. El Acta de Registro Militar se ofició en
mayo de 1917, y cerca de 60 anarquistas italianxs, incluidos Sacco y Vanzetti, se trasladaron a Monterrey, México para no registrarse.
Allí, pasaron la mayor parte del tiempo planificando y entrenando para la lucha armada. En noviembre regresaron a EE.UU.

De vuelta a los EE.UU., lxs anarquistas italianxs insureccionalistas sufrieron una gran represión policial después del ataque a un
mitin pro-americano en una pequeña ciudad e hicieran explotar una bomba en una comisaría de policía. Ella Antolini, importante militan-
te del movimiento, fue arrestada mientras transportaba dinamita en un tren. Fue detenida y se negó por completo a colaborar con las
autoridades o dar cualquier tipo de información, así que fue enviada a prisión. Donde se encontró y estableció una amistad con Emma
Goldman.

Sacco y Vanzetti fueron arrestados, juzgados y ejecutados, pero los anarquistas insureccionalistas no se rindieron frente a la
represión, sino que llevaron a cabo una escalada de acciones en represalia contra los principales capitalistas.

Hoy, lxs anarquistas insureccionalistas permanecen activos en los Estados Unidos, así como en Italia, España, Grecia, Chile,
Argentina, Canadá y otros lugares del mundo.

-Para más información consultar los libros "The Haymarket Tragedy" y "Sacco and Vanzetti" de Paul Avrich. Suministran una infor-
mación excelente, detallada y no-dogmática de la actividad anarquistas en esos tiempos.

Insurrectionary Anarchists of the Coast Salish Territories (Vancouver, Canada) 

Traducción: Palabras de Guerra 

* Nota del Traductor.

Adolph Fischer nació en Alemania en 1858. Emigró a los Estados
Unidos en 1873 y se trasladó a Chicago en 1883, donde trabajó como
tipógrafo para el periódico Arbeiter-Zeitung. Ese mismo año se unió a la
IWPA (International Working People’s Association), así como al grupo
de defensa armado de trabajadores Lehr-und-Wehr Verein. También fue
miembro del Sindicato de tipógrafos, Rama Número 9.

Influenciado por los escritos de Proudhon y cercano al individua-
lismo, Fischer no era un orador público pero si que impresionó e influ-
yó a muchos compañeros por la naturaleza de su carácter. En 1886, co-
editó junto a George Engel Der Anarchist, órgano de expresión de los
autónomos, del que sacaron cuatro números. En su publicación llama-
ban a la Propaganda por el hecho (influenciados por el libro de Most
Revolutionary Warfare) como metodología para la destrucción del capi-
talismo y por la autonomía en la organización de lxs trabajadores. 

Fischer fue el encargado de supervisar la impresión de las octa-
villas que anunciaban el mitin de Haymarket y de buscar a los oradores
que hablaran en éste. Durante la impresión de la circular, Fischer añadió la frase: “Workingmen Arm Yourselves and Appear in Full
Force." (“Trabajadores armaros y manifestaros con toda vuestra fuerza”, frase que fue posteriormente manipulada por medios anarco-
sindicalistas al omitir el termino armaros), pero August Spies le convenció para que la quitara. Fischer fue arrestado el 5 de mayo, el día
después de la bomba en Haymarket. 

Continuó apoyando la idea de la lucha armada, rechazando con ello salvar su vida y se enfureció con sus compañeros, cuando
intentaron que abandonara su militancia anarquista, para evitar ser ejecutado. Dicen que sus últimas palabras antes de morir fueron:
¡Viva la Anarquía¡ ¡Hoy es el día más feliz de mi vida! 

Separata 1’ de Mayo
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«Sólo me queda un ruego, y éste
es: 
Que me dejéis participar de la
suerte de mis compañeros: ¡ahor-
cadme con ellos!»

Oscar Neebe

«Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he
cometido crimen alguno... 
No he negado haber sido uno de los organizadores de la reunión de Haymarket... No niego
tampoco haber redactado la invitación en la que se incitaba a los obreros a que se armasen...
Por lo demás, como un anarquista convencido prefiere sus ideas a su vida, yo os digo con el
más profundo desprecio: Haced de mí un cadáver a vuestro
gusto. »

Adolph Fischer

«Los principios fundamentales de la Anarquía son: la abolición del
salario y lasustitución del actual sistema industrial y autoritario, por
el sistema de librecooperación universal, único que puede resolver
el conflicto que se prepara.
La sociedad actual sólo vive por medio de la fuerza, y nosotros
hemosaconsejado una revolución social de los trabajadores contra
este sistema defuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anar-
quistas, matadme. »

Albert Parson

«Hablaré poco, y seguramente no despegaría mis labios, si mi silencio no
pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que acaba
de desarrollarse. Dicen que la Anarquía está procesada, y la Anarquía es
una doctrina hostil a la fuerza bruta, opuesta al criminal sistema de produc-
ción y distribución de la riqueza... Yo declaro estar dispuesto a morir por mis
convicciones, puesto que esto puede ser útil a la propaganda. »

Michal Schwab

«El salario es el origen de todas las injusticias sociales, injusticias tan enormes que indefectiblemente producirán la
Revolución. Grinnel ha declarado que es la Anarquía lo que se trae ante los jueces. Pues bien; la Anarquía es una filoso-
fía, un estudio del mundo y de la sociedad; si es esto lo que se trata de juzgar, yo lo digo con orgullo: soy anarquista.
Vais a ahorcarnos por habernos atrevido a deciros la verdad; pues bien, moriremos orgullosos; os despreciamos.
El número de los que nos han precedido en este camino es inmenso; estamos dispuestos a seguirles, y sabemos positi-
vamente que detrás de nosotros vendrá un gran número de valientes revolucionarios que, a su vez, os despreciarán tam-
bién. »

Augusto Spies

«Este proceso, en todas sus partes, no es más que una comedia ridícula y un
crimen fríamente combinado y preparado por el odio.
Hoy el sol brilla para la humanidad; pero puesto que para nosotros no puede
iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi
muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que
aquél alumbre mejor vida para los trabajadores. »

Samuel Fielden

Tuvo que valerse de un intérprete, pues pronunció su discurso en alemán,extremadamente excitado y violento:
«Os declaro franca y abiertamente que soy partidario de los procedimientos de la fuerza.
Recientemente declaré al capitán Schack que si nuestros enemigos empleaban contra nosotros el caños, nosotros debemos emplear la dinamita.
Repito que soy enemigo declarado del orden actual y que lo he de combatir con todas mis fuerzas, mientras me quede un soplo de vida.
Ahora os burláis de mis palabras porque creéis que una vez cumplida la sentencia ya nadie volverá a arrojar bombas explosivas. Pues dejadme aseguraros que
yo voy contentísimo a la horca, porque tengo la completa seguridad de que centenares y millares de personas a quienes he propagado mi idea se acordarán de
mis palabras y harán bombas explosivas después de nuestra muerte.
Con esta esperanza, sólo me queda deciros que os desprecio vuestras leyes y vuestro principio de
autoridad. Matadme. »

Luis Lingg

«Inútil es, por tanto, que el partido socialista se esfuerce por elevar hombres al poder, por muy honrados que los
crean, pues estos, dado el estado social en el que vivimos, sacrificarán sus principios a sus intereses personales.
Por lo general los buenos jefes de este partido son gente que sólo procuran adquirir fama y crearse una reputa-
ción; en una palabra, sobresalir sobre los demás. Comprendido esto, así como que únicamente la fuerza es la que
puede emancipar a la clase obrera, abracé la causa de la Anarquía.
Al primer hombre que emprendió la lucha contra esa ignominia que se llama esclavitud le ahorcaron, como maña-
na vais a ahorcarnos a nosotros.
Desde hace mucho tiempo estoy convencido que los primeros que levanten su voz a favor de una idea, tendrán
que morir por sus convicciones. Así, pues, como yo tengo la seguridad de que la ejecución de vuestro veredicto
ha de ser útil a la propaganda de nuestras ideas, no puedo menos de aplaudir con toda mi alma vuestra senten-
cia. »

George Engel

Separata 1’ de Mayo
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Hay hoy en día, en Uruguay, una serie de reformas que se articulan tendiendo a modernizar el aparato represivo del Estado, de forma
tal que se introducen proyectos diversos con el cometido de llenar un vacío legal o actualizar la legislación allí donde se ha vuelto obsoleta para los

intereses estatales. Estos son los de controlar los privilegios que en nuestra sociedad -local y globalmente conside-
rada- tienen unos sobre otros. 

En este sentido la ley de procedimiento policial, la ley de usurpación o la ley de radios comunita-
rias representan ejemplos de esta dinámica al servicio del poder. Son leyes que contienen aspectos

específicos para los que fueron creadas, cada una enfocada a la esfera que le corresponde. Es decir,
es posible mirar a cada una en su aspecto particular y hasta disertar acerca de "aspectos beneficio-
sos o negativos".  Pero también -en tanto actores de este espectáculo- creemos que conocer los nue-
vos parámetros se torna imprescindible.

Pensamos que estas leyes fueron creadas para asegurar los intereses del capital y su lógi-
ca, amenazados cuando no se respetan las leyes o surgen prácticas que le son antagónicas. La ocu-
pación de tierra o predios con edificación ha sido siempre una práctica extendida; podemos apre-
ciar cómo así se han conformado barrios enteros en la zona periférica de Montevideo, o hacia el
este, continuándose la ciudad en línea recta y paralela a la costa. Se  trata de una práctica que res-

ponde a una necesidad básica de la gente: concretar su vivienda, actuando sin esperar nada de
nadie, pasando a solucionar el problema de forma directa. 

La experiencia de ocupación de tierras para cultivo es un ejemplo que incomoda al poder. Ya se
ha visto que su proyecto de "país productivo" no está inspirado en un modelo real de producción sus-

tentable, sino más bien en el cultivo de transgénicos y la forestación. Se limita la existencia y crecimiento
de experiencias que transiten  hacia la autonomía y la autogestión.

También podemos observar cómo, en esta última década, se han propagado por todo el territorio radios comunitarias, o simplemente radios,
que transmiten de forma ilegal, con contenidos de variada índole. La gente así ha tomado por asalto el eter, haciendo de éste un espacio libre para la
experimentación y la expresión. Pero ahora se intenta, por medio de la ley, regularizar y absorber estas prácticas. Los legisladores se escudan, argu-
mentando que ahora sí se les permite transmitir, dando el visto bueno y tomando el lugar de patrocinadores de algo que ya existía. De esta manera
se toman los recaudos para legitimar la represión futura a todos quienes no les interese que el Estado se inmiscuya en sus radios. 

Al exigir una serie de requisitos técnicos se discrimina por la vía de los hechos a una gran cantidad de radios que no entran en la categoría de
idoneidad que establece la ley. A su vez la discriminación es a futuro, pues se deja  fuera posibles proyectos que como la mayoría de estas radios
comienzan en condiciones precarias dado la realidad de donde surgen. 

Con la nueva ley de procedimiento policial se fortalece la concepción de Estado policial, otorgando facultades al cuerpo para realizar tareas
antes limitadas jurídicamente. Es cierto que muchos de estos procedimientos ya antes se realizaban en la práctica, no siendo novedad para un sector
amplio de la gente (los allanamientos nocturnos o sin orden de juez ya eran moneda corriente). Temas que preocupan -como la pasta base- se presen-
tan como salvoconducto, la excusa para justificar, abusando del sensacionalismo de los medios,  la actuación de la policía, presentándola como una
salvadora en medio de la dramática situación. 
Tanto cinismo da asco, han llenado las calles del veneno de la pasta, han conseguido que un hermano envenene a otro...un plan orquestado de con-
trol y aniquilación. La pasta es funcional a los intereses del poder. La policía, de esta forma, se ve provista de más libertad legal para actuar; se puede
allanar un domicilio sin previo aviso, si a su criterio es oportuno; se puede detener a alguien por no llevar cédula...  

También con la ley de usurpación se incrementan las penas, castigando con hasta 3 años de cárcel a quien ocupe "inmueble ajeno" o "desvíe
el curso de las aguas públicas o privadas". Si más arriba nos referíamos a la defensa de los intereses privilegiados, para muestra sobra un botón: esta
ley plantea como circunstancia agravante "el hecho de que la usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias". (Léase, con preferen-
cia Punta del Este y adyacencias turísticas donde ricos se solean).

Es que el progresismo frenteamplista ha hecho gala de su espíritu conservador y de defensa del capital, un país ajustado al nuevo progreso y
desarrollo precisa de la calma y las buenas costumbres de sus súbditos. El frente es para nosotros, entre los partidos, el que en mejor posición está
para llevar a cabo este tipo de reformas, pues bajo el consenso y la disciplina militante, logra desarticular las críticas. 

Ver estas reformas, no por separado, intentar armar el mapa, vislumbrar cómo este proyecto de país se despliega, cómo se articula en prácti-
ca y discurso, cómo se construye un consenso que intenta hermanar al pueblo con sus represores, cómo se crean discursos nacionalistas, para defen-
der inversiones extranjeras como las de Botnia, para defender el modelo de producción destructivo del monocultivo, para legitimar sus misiones de
mercenarios en Haití y el Congo, de cómo los sindicatos funcionan de correas de transmisión y acumulación de sus partidos, con pretendidos deba-
tes -testimoniales- sobre educación...entenderlo como un todo, raspando para desentrañar su lógica intrínseca. Es una tarea de propaganda, de denun-
cia de estas leyes, de agitación, de construcción de prácticas antagónicas y de fortalecimiento cómplice para aquellas que ya se suceden... 

Sobre trampas y otras leyes
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Dicen que desde chiquita andaba cargada; recuerdo a Socorro -mi
maestra de jardinera- abrochándome el gamulán mientras me nombraba
"hormiguita viajera". Lo cierto es que los años han pasado y vuelvo a tran-
sitar casi el mismo camino casi todas las mañanas, en el mismo apretadí-
simo 137, rumbo a  un edificio muy parecido al de antes; con mucho de
gritos y susurros, de rezongos y risa, de hambre de saber y crecer y de
hambre de comida. Oscuros pasillos y salones, luz que pelea entre las ren-
dijas de ventanas y ojos con rejas… 

Vuelvo antes al 137, entre unos cuantos comprendidos -aunque no
por eso menos dolorosos- mal humores: puteadas por la mochila y bolsas
pesadas, llenas de intentos por esa mañana despertar en ellos y ellas algún
afán. 

Camino por los pasillos y pienso en mis compañeras maestras,
siempre presentes, siempre fugaces. Cruzarse, intercambiar algún gesto o
palabra que se sospecha cómplice; querer preguntar, decir, escuchar,
encontrarse... suena el timbre, y a pesar de la diaria intención contraria,
comienza una casi total vorágine. Y como mucho, el pensamiento, la refle-
xión, vuelven a introyectarse, cuando no se dispersan y terminan detonan-
do  o atrofiándose en medio de tanto control.

Frente a alguna demanda, o antes de ella, los políticos de la educa-
ción nos hablan de reflexión, de criticidad, de cooperación, de trabajo cola-
borativo...pero cuándo? Cómo, sin atrevernos o poder derribar supuestos?
Cómo, sin transitar sólo entre "palabras estelares" y facilitadoras de la
"buena gestión" de la realidad tal cuál dolorosamente está?

Unos días antes del comienzo de clases, muchos nos sorprendimos
juntos y juntas en asamblea...el cansancio de siempre esta vez no fue apa-
tía y no se puede. Se dio paso a un enojo que logró transformar lo que pre-
tendía seguir siendo un conflicto televisivo, gestionado por conciliadores
representantes de nuestro sindicato de maestros. Sindicalismo éste, que ha
dado sobradas pruebas de su capacidad de albergar y formar clase políti-
ca, en las personas de algunas actuales ministras y miembros del CODI-
CEN. Asociaciones y federaciones conducidas por burócratas, sindicalis-
mo con función de contención y andamiaje, una pata más de lo instituido,
nunca un palo en la rueda.

Esa tarde, fueron varios los temas expuestos: la situación en que
están los maestros jubilados y los prontos a jubilarse cobrando $ 5000, la
situación del país en general, el mísero aumento recibido que no recupera
lo perdido ni compensa el aumento del costo de vida, la partida de 22 mil-
llones de dólares de los ministerios, aún no volcados a la educación, el
estado deplorable de las escuelas, las cifras macroeconómicas que no se
reflejan en los salarios de los trabajadores... 

La situación analizada ameritaba para la mayoría de los presentes
declararse en conflicto y realizar un paro el lunes 3 de marzo. Pero el
secretariado desoyó esta voluntad y pretendió que 5 decidieran sobre los
200 y pico allí presentes -"con facultad para deliberar pero no para resol-
ver por no conformar el cuorum"-  el comienzo de las clases. Por suerte
esta vez -como sabemos que es posible por más que pretendan siempre
esconderlo o restarle importancia- del enojo y la indignación emergió luci-
dez y acción; apuesta al peso de lo individual potenciando un espacio
común, y no fácil descreimiento en lo colectivo. Es mentira que nuestros
representantes sean equivalentes a nosotros mismos, a nuestra voz, a
nuestra capacidad de decisión. Así se convocaron las sucesivas asamble-

as, cada vez más concurridas, y así se intenta dar lugar a un conflicto
que no quieren (e intentan entibiar a toda costa) "los dueños de siem-
pre" del sindicato, los respetuosos del "patrón bueno".

En pugna con los legitimados dirigentes, el conflicto vive y se
desarrolla en una apuesta a la autonomía, en contra de los partidismos.
Reviven los zonales, los maestros que así lo quieren toman la palabra y
la iniciativa, se discute, se decide. Creemos que importa mucho pensar
lo valioso de estas prácticas más allá de lo circunstancial. Puede tratar-
se de una apuesta a la experiencia y a la práctica concreta, que siendo
siempre posibles y verdaderas, derriben planteos abstractos que sostie-
nen organizaciones obstrusas, rígidas, que lejos de ser dinámicas, se
resisten al cambio y a la participación real (que sabemos difiere tanto de
la formalidad de un voto para legitimar representantes).

Y en la práctica también vivimos los claroscuros, el miedo a la
confrontación, por pensar que siempre polarizarse está mal. Asistimos
a la represión de nuestra propia palabra, por hablar el lenguaje de los
amos. Pero también a veces asistimos a la fuga, al animarse, porque es
mentira que está fuera de lugar. Los espejos andan por tantos
lados...falta animarse a verse.

¿Podrá este conflicto ser capaz de sacudir un poco el esqueleto
de una sociedad que encierra en las cárceles y también encierra en las
escuelas, llenando los barrios de sin voz, ayudando a enmudecer enmu-
deciéndonos? ¿Maestros y maestras pacientes, testigos silenciosos del
sufrimiento y la miseria de tantos, de la derrota de la libertad (que nos
es ciudadanía como pretenden que enseñemos), de la derrota de la
vida?

¿Será que este conflicto del "ámbito educativo" podrá, no trasla-
darse, sino encontrarse con los conflictos ahogados de todo el resto?

El supremo decir no puede estar lleno de posibilidades. La
emergencia de un conflicto permite interrupciones a la norma, a la ruti-
na que nos conduce y no conducimos....
surgen en cada espacio posibilidades de mirar lo que está mal y aclarar
lo que hay  por debajo... A cavar. 

CONFLICTO DE MAESTR@S MAESTR@S EN CONFLICTO.
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Jhonny Cariqueo Yánez , asesinado por los Carabineros a 
golpes...  El Genocidio de Estado continúa.

Chile 31 de  Mar zo de  2008

El día del joven combatiente es la denominación de la fecha que conmemora la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, sucedi-
do el  29 de marzo de 1985. No es una efemérides oficial y es celebrada cada 29 de marzo en Chile por grupos de izquierda y anarquistas; sin embargo, se
ha transformado en un día de protestas y manifestaciones en diversas poblaciones de Santiago y en otros lugares del país.

Ante la muerte de Jhonny Cariqueo Yánez , ocurrida el 31 de marzo de 2008, a causa de un infarto cardíaco ocasionado por la gol-
piza sufrida el día 29 de marzo mientras se encontraba detenido por carabineros, declaramos lo siguiente:

El recién pasado 29 de marzo, distintas organizaciones socio-políticas de la zona poniente (Pudahuel- Lo Prado) convocaron a una
marcha en conmemoración del día del Joven Combatiente.. Esta marcha se inició cerca de las 20:20 horas en la intersección de las  calles
Errázuriz con San Pablo, y desde su inicio fue fuertemente cercada por un numeroso contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros,
acompañados de la  Policía de Investigaciones.  

La marcha  finalizó con la inauguración de la plaza "29 de marzo", en la intersección de las calles La Estrella con San Francisco, cerca
de las 21:20 horas. Al llegar a dicho lugar, los asistentes fuimos fuertemente rodeados por un numeroso y excesivo aparataje de Fuerzas
Especiales, y tras leer por última vez el comunicado a la población y hacer público el monumento a los luchadores sociales, caídos duran-
te dictadura y en democracia, los participantes iniciaron tranquilamente su retirada del lugar. En aquel momento, el contingente policial
inició una verdadera cacería contra los asistentes, logrando detener de manera extremadamente violenta  a cerca de 30 manifestantes.

En ese momento, Jhonny en compañía de dos compañeros del colectivo "Puño en alto", al cual pertenecía, se retiran a salvo del foco
de represión, y 10 minutos más tarde, mientras caminaban por la Plaza Víctor Jara, fueron intersectados por un furgón del GOPE, y tras
recibir una golpiza son detenidos y derivados a la 26° Comisaría de Pudahuel, siendo constantemente agredidos física y verbalmente. Tras
constatar lesiones, las agresiones físicas a todos los detenidos se hicieron cada vez más crueles.

Jhonny sufría de problemas cardíacos, y a consecuencia de las brutales golpizas y constantes azotes propinados por Carabineros
durante su detención, comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho y un brazo, dando un desesperado  aviso de su situación al personal
policial encargado de su vigilancia. El carabinero que lo vigilaba, le señaló que sólo le daría atención cuando lo viese "tirado en el suelo,
tiritando y vomitando".

Por otra parte, el argumento formal de la institución era el no tener disponible un vehículo para su traslado a un Centro de
Urgencias, sin embargo se constataba que en el lugar se disponia de dos camionetas. Pero, tras la insistencia del compañero, y al observar
su preocupante estado de salud, fue trasladado más tarde al Servicio de Urgencias, en donde se le puso una inyección para calmar los dolo-
res, y señalaron que el paciente debía realizarse los exámenes con urgencia, pese a lo cual Carabineros procedió a devolverlo a la celda
donde se encontraba, sin tener consideración alguna con su crítico estado de salud,   continuando con las brutales golpizas y las condicio-
nes de hacinamiento  característico de las celdas.

Alrededor de las  08:30 horas del día siguiente, todos los detenidos de la jornada fueron derivados a la 1° Comisaría de Santiago,
donde las vejaciones y agresiones se intensificaron. Jhonny fue liberado cerca de las 16:00 horas de ese día, llegó a su hogar cerca de una
hora más tarde, en donde se dispuso a descansar tras la interminable noche anterior. 

El lunes 31 de marzo, cerca de las 14:00 horas Jhonny se recostó en su cama, y comenzó a mostrar claros síntomas de un infarto, el
que pese a los intentos desesperados de asistencia de sus padres y amigos, en pocos minutos ocasionó su muerte.

Tras la llegada de personal paramédico del SAPU de Pudahuel, que constata la muerte de Jhonny, sus padres llaman a carabineros,
para que realizara el procedimiento de rigor. El padre de Jhonny, al percatarse de que el carabinero que acude al lugar es el mismo que rea-
lizó el control de detención la noche del 29 de marzo a su hijo, lo increpa justificadamente, señalándole que su hijo probablemente murió
a causa de los golpes recibidos aquella noche, ante lo cual el carabinero no respondió.

Más tarde, llega hasta el domicilio un policía de civil del departamento de  Investigaciones, quien con una cámara procedió a gra-
bar sin justificación alguna el domicilio y el cuerpo de Jhonny por varios minutos, sin ser en ese momento increpado por los consternados
familiares de nuestro compañero. Cabe señalar también que dicho policía fue identificado por otros compañeros  como el mismo que grabó
la marcha del día 29 de marzo.

Tras la sucesión de los hechos recién expuestos, cabe señalar que la sensible muerte del compañero Jhonny Cariqueo Yañez es con-
secuencia del actuar negligente de carabineros, quienes pudieron haber evitado este fatal desenlace, si se hubiese respetado las indicacio-

nes del personal médico.
Esto demuestra que vivimos en una constante lucha, en donde los ricos y sus defensores (fuerzas armadas) sólo

velan por sus intereses, sin importar el asesinato de todos aquellos que, como Jhonny, se organizan y enfrentan
conscientemente a este orden que sólo beneficia a los mismos de siempre : uno pocos, los explotadores, los ricos,

tu patrón, el que nada hace y se beneficia a costa de tu trabajo o el de tu padre o madre, de tus hijos,
amigos y vecinos: de nuestra clase, la clase explotada.

Este lamentable hecho reafirma nuestra convicción de que es necesario acabar de manera radical
con este sistema capitalista que día a día nos roba nuestras vidas. Y esto solo será posible con organiza-

ción horizontal y autónoma, unión de clase   y decisión contra los ricos.
La muerte de Jhonny, un joven como cualquiera de nosotros, se suma a la larga lista de los luchadores

sociales caídos por enfrentar la prepotencia de quienes se enriquecen a nuestra costa. Ante esto, nuestra
respuesta será continuar en el camino que Jhonny se esmeró en construir: el camino revolucionario, hasta
conseguir nuestra verdadera libertad.

POR LOS CAÍDOS NO PRENDEMOS VELAS, SINO BARRICADAS CONTRA LOS RICOS Y SUS
DEFENSORES: LOS PACOS ASESINOS.

PORQUE LOS COMBATIENTES COMO JHONNY VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO ORGANIZADO; 
HAREMOS QUE TU MUERTE NO SEA EN VANO.
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"Solidaridad es el lugar donde encuentran la resistencia y el deseo
de libertad. Ningún movimiento podrá esperar su victoria si deja uno solo
de sus miembros en las garras del Estado. Si sientes que cada comba-
tiente en el mundo es tu compañero, cada lucha social se vuelve radical y
peligrosa para el sistema."

La importancia de ocuparnos de 
nuestros presos

A continuación transcribimos un listado de presos alrededor del mundo. Creemos firmemente que sin nosotros apoyándolos
desde el exterior de los muros de las prisiones, su condena será aún más pesada.
¡La solidaridad debe hacerse sentir!

Michele Fabiani
Casa Circondariale  - Casa di
Reclusione 
Via Lamaccio 21
67039 - Sulmona (Aquila)
Abruzzo - Italia

Juan Antonio Sorroche Fernandez
C.C. Poggioreale
Via nuova Poggioreale 177
80143 Napoli
Campania - Italia

Daniele Casalini
Casa Circondariale
Via Burla 59
43100 Parma

Italia

Francesco Gioia
C.C. Solliciano
Via Girolamo Minervini 2/R
50142 Firenze Sollicciano (FI)
Italia

Gilbert Ghislain 
centro penitenciario de la moraleja
Ctra. Local P-120 "La Moraleja"
34120 Dueñas (Palencia).
España

Giovanni Barcia. 
C. P. El Acebuche. 
Ctra. Cueva de los Úbeda, 
km 2,5. 04071.- El Acebuche.
Almería. 
España

Diego Sebastian Petrissans
Mod. I, Pabellon III
C.P.F. n2 - Marcos Paz - 
Cno. Circunvalación n 3, 
Acceso Zabala
Parcela 131
C.P. (1727)
Pcia. de Buenos Aires 
Argentina

Leandro Sebastian Morel
Modulo II, Pabellon I
C.P.F. n2 - Marcos Paz -
Cno. Circunvalación n3, 
Acceso Zabala
C.P. (1727)
Pci. de Buenos Aires
Argentina

Claudio Lavazza 
C.P. Teixeiro
Carretera Paradela s/n 
15310 Teixeiro-Curtis 
(A Coruña) 
España

Amadeu Casella Ramon. 
C.P. Girona. 
C/ Menorca, 16. 17005. 
Girona. 
España. 

Giorgio Rodríguez.
C.P. de Topas .

Ctra. Nac. 630, Km. 314. 
37799 Topas. Salamanca. España. 

Jose Fernández Delgado
JVA Bochum Krümmede 3
44791 Bochum 
Alemania

Gabriel Pombo da Silva
JVA Aachen
Krefelder Str.251
52070 Aachen 
Alemania 

Marco Camenisch, 
Postfach 3143, 
CH-8105 Regensdorf, 
Suiza.

Joaquin Garcés Villacampa
C. P. Castelllón 
Ctra. Alcora km.10
C.P. 12.006 Castellón.
España

Igor Quevedo Aragay. 
C.P. Brians (MR-1). 
Carretera de Martorell a Capellades, km.
23. 08635 Sant Esteve
Sesrovires. Barcelona. 
España. 

Jeffrey Luers, 
#13797671 Oregon State Penitentiary
(OSP) 2605 State Street. Salem,
OR 97310. 

USA
Puedes escribirle en español.

A.T Lesperoglou, anarquista de Grecia ya en libertad.

LIBERTAD
ACTO Pza.

A N T I C A P I T A L I S T A

ANARQUISTA

R E S I S T E N C I A
1· DE MAYO

1  7  hs.
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Hace ya más de un año que están circulando estos cuatro
compilados. Los mismos están en la calle como reflejo de una acción
solidaria con los compañeros encarcelados tras el allanamiento del
Ateneo Angela Fortunato en Avellaneda, Bs.As. Ambos compañeros
presos deben soportar una pena de 9 y 10 años por realizar actos
contrarios a las leyes estatales para financiar actividades referentes
al movimiento anarquista.

Son cuatro discos, uno de flamenco, otro con canciones  típi-
cas italianas, otro de canciones anarquistas italianas y el cuarto un
interesante compilado de cumbias santafesinas.

Compilados en Sol idar idad con los
represal iados de Avel laneda.

Este video nos muestra algunas imágenes del Urubú filmadas
entre 1995 y 1996, algunos discursos y actividades realizadas por él y
sus compañer@s. El Urubú fue asesinado por la policía el 7/6/96 mien-
tras realizaba una expropiación. El video, además de sus interesantes
imágenes, contiene un pequeño folleto con un artículo publicado en el
año `96 en un periódico libertario local, así como imágenes y poemas.

Algo así como desnudar el nihilismo. Ya que lo que de éste se conoce y se da
a conocer en los centros intelectuales o instituciones educativas es éste en tanto
corriente filosófica. Sin embargo este interesante librito, realizado de forma autoges-
tionaria por compañer@s del Estado español, plantea una investigación de los oríge-
nes del nihilismo en la Rusia del Siglo XIX, donde más que como una corriente filosó-
fica se   plantea como una corriente política que realiza una práctica consecuente con
su discurso, confundiéndose constantemente con el terrorismo. Más que interesante
rescate histórico que supo hacer temblar el suelo ruso y europeo entre la crítica
radical y el olor de la pólvora.

L@s Emisari@s de la  nada.  
Una histor ia  del  nihi l ismo.

Urubú.
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Fuga del Penal de Punta Carretas, 18 de marzo de 1931.
F. O´Neill y O. Bayer. Ediciones La Turba.

Este folleto consta de dos textos, el primero de Osvaldo Bayer extraído
de “Los anarquistas expropiadores” y el segundo de Fernando O´Neill pertene-
ciente al libro “Anarquistas de acción en Montevideo”. Se trata de un folleto de
fácil lectura en donde los autores narran la peripecia de la fuga del penal de
Punta Carretas a través de un túnel construido desde la Carbonería El Buen
Trato en Marzo de 1931. 

EEssttooss  mmaatteerriiaalleess  ssee  ppuueeddeenn  ccoonnsseegguuiirr  eenn  llooss  ppuueessttooss  ddee  ddiiffuussiióónn  
yy  eenn  llaa  ddiissttrriibbuuiiddoorraa  llaa  ttuurrbbaa  ccoorrrreeoo::  llaa--ttuurrbbaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm


